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Q
ueremos la liberación de los se-
cuestrados, pero pedimos que el 
precio de su libertad no sea que no-
sotros volvamos al monte”, expli-
ca Luis Durango, representante na-

cional de Manos por la Paz, un movimiento 
que agrupa a cerca de 600 guerrilleros pre-
sos en cárceles colombianas que se niegan 
a formar parte de la lista de ‘canjeables’ de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) en un eventual intercambio 
humanitario por rehenes. 
“Estos hombres quieren contar lo que saben 
y dejar la guerra. Saben que a los pocos mi-
nutos de salir de la cárcel deben volver a las 
filas, aunque no lo quieran”, dice a La Clave 
Luidine Zumpolle, ex directora de la ONG 
Pax Cristi en Colombia y que representa al 
grupo de guerrilleros. 
Desde febrero, el presidente Álvaro Uribe 
tiene en su poder una lista de 420 guerrille-
ros detenidos que se comprometen median-
te un documento a desmovilizarse y en el 
que expresan categóricamente que no quie-
ren ser ‘canjeados’. Los integrantes del mo-
vimiento aceptan acogerse a la Ley de Justi-
cia y Paz, aprobada en 2005, como marco 
jurídico para el proceso de desmovilización 
de paramilitares, pero que el presidente 
Uribe ofreció como vía para la reinserción 
también a los grupos guerrilleros.
Sin embargo, el grave estado de salud de Ín-
grid Betancourt ha acelerado el anuncio de 
una propuesta para excarcelar guerrilleros 
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manifestación para pedir
la libertad de Íngrid 

Betancourt, el 28 de marzo 
en Medellín.
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condenados, lo que deja a la iniciativa de 
Manos por la Paz prácticamente en el lim-
bo, pese a que el Gobierno se había compro-
metido a aprobar un decreto para darle for-
ma concreta a la iniciativa.

cambio de criterio
Tras los continuos rumores sobre el precario 
estado de salud de la ex candidata presiden-
cial que se oyen en los últimos días —la frase 
más escalofriante la lanzó Vólmar Pérez, el 
defensor del Pueblo: “Alguien me dijo que 
sus características físicas no distan mucho 
de la de los niños de Somalia”—, el Gobier-
no de Uribe, invocando el interés superior 
de la paz, expedía el pasado 27 de marzo el 
Decreto 880, que busca acelerar un acuerdo 
humanitario con las FARC bajo dos premi-
sas fundamentales: “Si esa guerrilla libera a 
los rehenes políticos que tiene en su poder, 
el Ejecutivo, amparado en un artículo de la 
Ley de Justicia y Paz, suspendería las conde-
nas vigentes contra subversivos detenidos, 
incluso aquellos que hayan cometido deli-
tos de lesa humanidad, y les otorgaría la li-
bertad con la obligación de que no vuelvan 
a delinquir”, explica Luis Carlos Restrepo, 
alto comisionado para la Paz. 
La novedosa propuesta supone un cambio 
de criterio en algo a lo que, hasta ahora, el 
Ejecutivo se negaba: la liberación de guerri-
lleros presos involucrados en masacres, se-

cuestros, blanqueo de dinero o terrorismo. 
“Se trata de un mecanismo excepcional, re-
lacionado con un acto de naturaleza huma-
nitaria, la liberación inmediata de unos se-
cuestrados”, afirma Restrepo. 
Sin embargo, ésta no ha sido la única vez en 
la que el Gobierno se ha comprometido a li-
berar guerrilleros presos. A mediados del 
año pasado, y por solicitud del presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy, Álvaro Uribe 

‘indultó’ a cerca de 200 subversivos, entre 
ellos Rodrigo Granda —considerado el ‘can-
ciller’ de las FARC—, procesados sólo por el 
delito de rebelión. El gesto fue recibido con 
desdén por el grupo guerrillero. Sin embar-
go, se supo después que la maniobra políti-
ca del Gobierno francés pretendía facilitar 
los contactos con la guerrilla para la libera-
ción de Betancourt.

otros ‘granda’
Para Luis Eladio Pérez, uno de los ex congre-
sistas recién liberados, la excarcelación de 
ese grupo de guerrilleros en mayo de 2007 
no fue significativa para las FARC, puesto 
que se trataba de ‘soldados rasos’, que no 
tienen ningún peso dentro del grupo arma-
do. “A la guerrilla no le interesan guerrille-
ros ‘chichipatos’ —de bajo perfil— ni los que 
se hacen pasar por guerrilleros; a ellos les 
interesan que queden libres los que tienen 
una posición importante dentro de la or-
ganización, como lo que ocurrió con Gran-
da”, afirma Pérez. Por eso, según él, para 
que el intercambio humanitario sea efecti-
vo lo que se necesitan es excarcelar a “otros 
Rodrigo Granda”.
“Con la liberación de los guerrilleros pre-
sos, las FARC buscan fortalecer ideológi-
camente varios de sus frentes, fuertemen-
te golpeados por las acciones recientes del 
Ejército y las deserciones”, asegura ‘Felipe’, 
un ex combatiente de las FARC.
El mayor inconveniente de la iniciativa del 
Gobierno y de la propuesta del ex congre-
sista Pérez es que esos ‘Granda’ han suscri-
to un compromiso por el que están dispues-
tos a someterse a la ley con tal de no volver 
a combatir. Para la mayoría de los integran-
tes de Manos por la Paz, esta decisión ha su-
puesto una condena a muerte: denuncian 
que se enfrentan a amenazas constantes 
de las FARC y de sus ex compañeros presos, 
que, aunque inferiores en número, aún tie-
nen capacidad de intimidación. El acoso se 
ha hecho más feroz a medida que más co-
mandantes o altos mandos guerrilleros se 
han ido vinculando al proceso.
“Nos llaman traidores e incluso han aten-
tado contra nuestras vidas. Algunos de los 
compañeros han preferido los calabozos 
como medida de protección y algunas fami-
lias tienen que cambiar constantemente de 
domicilio”, cuenta Raúl Agudelo Medina, 
alias ‘Olivo Saldaña’, un guerrillero preso 
que, durante más de 20 años, perteneció a 
las filas de las FARC, en las que ejerció como 
‘jefe de finanzas’ y encargado de las relacio-
nes con políticos del sur del país. Por eso, 
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más allá de la negativa a continuar comba-
tiendo en el grupo terrorista, los guerrille-
ros presos temen por sus vidas. “La guerri-
lla no perdona sublevaciones de este tipo, 
cuando entras a sus filas es para siempre; es-
coger un camino diferente es encontrar la 
muerte”, dice Luis Durango. 

oportunidad histórica
De ahí que Manos por la Paz insista en que 
es importante que las autoridades y la socie-
dad tengan clara la relevancia de esta inicia-
tiva para lograr la paz y la reconciliación. 
“Antes que una cuestión jurídica, es una 
cuestión de voluntad política que debería 
expresarse en una cooperación eficaz entre 
los órganos competentes. Si no se responde 
a la mano tendida de Manos por la Paz, se 
pierde de nuevo una oportunidad histórica 

para aportar una solución al drama de Co-
lombia”, asegura Liduine Zumpolle. 
Los integrantes de este movimiento espe-
ran que, pese a los anuncios y ofrecimientos 
recientes, el Gobierno cumpla con el com-
promiso de firmar el decreto que les hará 
beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Para 
algunos de ellos, la ‘oferta’ de intercambio 
anunciada la semana pasada no es más que 
una estrategia a través de la cual Álvaro Uri-
be busca “curarse en salud” en el caso de 
que Íngrid Betancourt muera o, como se ru-
morea, ya esté muerta. 
“Sería absurdo que después de la estrate-
gia que el Gobierno viene implementado 
con mucho impacto en las cárceles, como 
es la de incentivar las disidencias de miem-
bros del grupo guerrillero ofreciendo re-
compensas y otros beneficios, ahora se eche 

para atrás”, aseguran los expertos consulta-
dos por La Clave. 
Sin embargo, pese a la nueva luz de espe-
ranza que se ha abierto para los familiares 
de los secuestrados por las FARC, son varias 
las voces que rechazan un eventual inter-
cambio humanitario. La Oficina en Colom-
bia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ha re-
cordado al Gobierno colombiano que no 
puede excarcelar a guerrilleros que hayan 
cometidos delitos de lesa humanidad o crí-
menes de guerra.
“La normativa internacional prohíbe con-
ceder amnistías o indultos a los autores de 
este tipo de delitos y la Constitución colom-
biana sólo admite dicha posibilidad para 
delitos políticos y para delitos comunes co-
nexos con aquéllos”, señala la alta comisio-
nada, Louise Arbour. Según la Oficina, el 
Decreto 880 del 27 de marzo de 2008, ex-
pedido por el Gobierno colombiano, pue-
de facilitar la búsqueda de opciones y al-
ternativas para lograr la liberación de esas 
personas sanas y salvas y en satisfactorias 
condiciones de seguridad, y en particular, 
abrir la vía para la liberación de rehenes. 

sin garantías
Algunos reconocidos penalistas también 
han encontrado peros a la propuesta del 
Gobierno. El abogado Yesid Reyes Alvara-
do sostiene que, de concretarse esta inicia-
tiva, el Tribunal Penal Internacional no de-
jará pasar por alto el asunto. En ese mismo 
sentido se ha pronunciado el penalista Iván 
Cancino, quien, aunque considera loable 
la propuesta, considera que “ni siquiera el 
Gobierno podría garantizar la eventual li-
bertad a los guerrilleros presos, porque los 
tribunales internacionales seguramente le 
pedirían cuentas al país”.
Para Zumpolle es inmoral que todos los es-
fuerzos realizados para la liberación de los 
secuestrados se centren en este momen-
to sólo en Íngrid Betancourt, cuando “son 
cientos de personas —cerca de 700— las que 
permanecen privadas de la libertad, en con-
diciones aún peores que las de la política, 
con más años retenidos en la selva y de quie-
nes apenas se sabe que estén vivas”.
Las cartas están puestas sobre la mesa, pero 
el silencio de las FARC al respecto hace pre-
ver los peores presagios, especialmente si se 
tiene en cuenta que ni siquiera la enferme-
dad de algunos secuestrados ni la muerte 
de otros han ablandado al grupo terrorista 
en otras ocasiones.

Diana Manrique

liberación:
¿con o sin despeje?

 La propuesta lanzada por 
el presidente Álvaro Uribe 
no incluye en ningún apar-
tado el despeje de los muni-
cipios de Pradera y Florida, 
al oeste de Colombia, pero 
dado todo lo que está pa-
sando y la precaria salud de 
los secuestrados, ¿sería tan 
grave reconsiderar esta pro-
puesta de las FARC?
 
 Los que se oponen al des-

peje y a un acuerdo con las 
FARC citan generalmente 
cinco razones por las cuales 
sería muy grave ceder en 
ese punto: que es un corre-

dor estratégico para el nar-
cotráfico; que hay 700 se-
cuestrados, pero sólo se 
habla de liberar a unos 40; 
que hacer el canje provoca-
ría un círculo vicioso que in-
citaría al secuestro; que el 
despeje le daría un protago-
nismo internacional a las 
FARC; y, lo más importante, 
que la experiencia ha de-
mostrado que son inmane-
jables los plazos: siempre 
terminan prolongándose.

 Para el analista Alfredo 
Rangel, el despeje se ha 
convertido para la guerrilla 

en un objetivo más cotizado 
que la excarcelación de los 
guerrilleros. “Para las FARC, 
el intercambio humanitario 
es un pulso político contra 
el Gobierno y la prueba de 
su éxito es la obtención del 
despeje”, afirma. 

 Los secuestrados son la 
única llave de las FARC para 
abrir un espacio político, por 
eso insisten en el despeje y 
en una mesa de diálogo. Al 
no lograr esto con Uribe, se 
han dedicado a buscar ese 
espacio político a nivel in-
ternacional. 
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guerrilleros de las farc
capturados por el Ejército 

colombiano el pasado enero.


