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La Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), 
decidió emprender la investigación documental 
etnográfica sobre la transformación de la ciudad de 
Mitú y de sus actores sociales, luego del ataque terrorista 
ocurrido del primero al cuatro de noviembre de 1998. 
Este libro visibiliza las narrativas de las víctimas y de la 
comunidad de Mitú, en el marco del análisis del conflicto 
armado, particularmente, en la búsqueda de alternativas 
documentales simbólicas y de construcción de memoria 
histórica, que contribuyan al derecho a la verdad en 
Colombia. El documento en su carácter testimonial 
y periodístico incluye entrevistas inéditas, relatos de 
cosmovisiones ancestrales y percepciones actuales 
sobre el contexto sociopolítico y cultural de la tierra de 
la selva y el raudal, Vaupés; haciendo conexiones entre 
la riqueza natural y ambiental, el derecho a la vida, la 
protección de los pueblos indígenas y el conocimiento 
étnico, en aras de enviar un mensaje al mundo sobre 
la necesidad de dignificar a las víctimas de conflictos 
internos, resaltando el poder de la vida sobre la muerte, 
la capacidad de resiliencia y la actuación de la Policía 
Nacional de Colombia en el proceso de transformación 
de escenarios de violencia en territorios de paz.
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“Este es el verdadero gozo de la vida:  
ser usado para un propósito”. 
GEORGE BERNARD SHAW
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P A L A B R A S 

HOMENAJE A MITÚ

General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS  
Director General de la Policía Nacional

Cuentan los historiadores y las leyendas que hace más de 12.000 años un grupo 

de indígenas tukano que huía de una inundación de proporciones bíblicas en la 

selva amazónica se asentó en las riberas del río Vaupés para fundar en medio 

de su vasta biodiversidad el caserío de Mitú.

Desde entonces, la hoy capital del Departamento del Vaupés se convirtió en la 

gran maloca de al menos 27 grupos étnicos que decidieron compartir sus 16.422 

kilómetros de territorio sagrado con colonos de Colombia y Brasil dedicados 

especialmente a la comercialización de caucho y pieles, quienes echaron raíces 

en esta tierra protegida en los años 90 por 119 valientes policías.

Era una tierra tranquila hasta que a comienzos de 1998 la guerrilla de las 

Farc comenzó a amenazar con tomarse la ciudad; amenaza que ejecutó la 

madrugada del primero de noviembre, cuando más de 1.500 subversivos 

la sitiaron y se la tomaron por asalto, lo que se constituyó  en un hecho sin 

precedentes en la historia del conflicto armado al convertirse en la primera 

capital invadida por la insurgencia.

Pese a la inmensa superioridad numérica de los agresores, nuestros 119 

policías, al mando del entonces señor teniente coronel Luis Mendieta Ovalle, 

enfrentaron con extrema valentía a quienes irrumpieron con la intención de 

reducir a escombros la institucionalidad y las costumbres ancestrales de esta 

apacible comunidad. 
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Infortunadamente, 16 extraordinarios policías perdieron la vida, 61 más fueron 

secuestrados y otros 2 aún continúan desaparecidos. Cada uno de ellos hace 

parte del cuadro de honor de los héroes de nuestra patria.

Los primeros siempre estarán presentes en nuestras oraciones, y sus 

respetadas familias contarán con el respaldo incondicional de su Policía 

Nacional. Los segundos, que durante años soportaron con estoicismos las 

cadenas del secuestro, merecen nuestra máxima admiración y respeto. Son 

sobrevivientes de un conflicto que dejó más de 8,6 millones de víctimas, 

entre ellas casi 50 mil policías y familiares de los mismos. Y a nuestros dos 

desaparecidos en Mitú, al igual que a los otros 123 en similar condición, los 

seguiremos buscando para que sus seres queridos puedan hacer ese duelo 

prolongado en la inmensidad del tiempo.

Gracias a la valentía, al profesionalismo y a la invaluable cuota de sacrificio 

de nuestras Fuerzas Militares los guerrilleros fueron expulsados de Mitú, y así 

comenzó la reconstrucción del tejido social de la gran capital del Vaupés, que 

hoy, 20 años después de aquellos días de extrema violencia, es el hogar de 28 

mil colombianos.

En este contexto histórico valoro que la Unidad Policial para la Edificación de 

la Paz (UNIPEP) de la Policía Nacional de todos los colombianos, encabezada 

por el señor mayor general Álvaro Pico Malaver, haya liderado la rigurosa 

investigación que permitió dar vida a este libro a través de su Área de Historia, 

Memoria Histórica y Víctimas.

Mitú, la noche de los jaguares es un nuevo aporte de la Policía Nacional a la 

reconciliación nacional. Es una página de la memoria histórica de una nación en 

proceso de normalización, pero ante todo es un homenaje a nuestros policías 

que valerosamente enfrentaron la toma, a nuestros soldados que murieron en 

la retoma, a los líderes regionales y locales y a toda la comunidad de Mitú que, 

con el paso del tiempo, se ha sabido recuperar de esos días de terror.

Este documento evidencia la voluntad y las acciones emprendidas por la 

Policía Nacional para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, visibilizando 

a las víctimas, al reconstruir colectivamente las crónicas, desde la perspectiva 

testimonial de los protagonistas locales y la voz de los policías que viven y 

trabajan en la región del Vaupés. También se escuchó a quienes tomaron las 

decisiones gubernamentales y policiales durante el tiempo en que se presentaron 

los acontecimientos, sin caer en generalizaciones o estigmatizaciones.

Así mismo, la obra busca realizar el diagnóstico de distintos impactos sociales, 

psicológicos y emocionales ocasionados por el conflicto armado, con el fin de 

generar espacios narrativos de contexto y de memoria histórica que escuchen 

la voz de las víctimas y las de otros actores sociales, contribuyendo a sanar 

profundas heridas individuales y colectivas.

A partir del impacto emocional y social que causó esta realidad, el proceso de 

investigación testimonial de campo, recolección documental y de entrevistas 

personalizadas incluidas en este libro tienen un valor incalculable por relatar 

desde su enfoque interpretativo los hechos acaecidos, constituyéndose en un 

esfuerzo sistémico e integrado.

Cada argumento plasmado en la obra es el resultado de una búsqueda 

persistente de la versión y la verdad de las víctimas, que incluyó la realización 

de más de 40 entrevistas en terreno y la búsqueda de centenares de datos 

en prensa nacional e internacional, en la Biblioteca Nacional de Colombia, en 

revistas académicas, libros y tesis, más la consulta de estudios y archivos de 

nuestra Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

Mitú, la noche de los jaguares hace parte de la implementación del Modelo 

de Construcción de Paz de la Policía Nacional, el cual está sustentado en los 

mandatos constitucionales que en materia de seguridad, paz y convivencia 

contemplan los artículos 2, 22 y 218 de nuestra Carta Política.

Este Modelo hace parte de nuestro proceso de Modernización y Transformación 

Institucional (MTI), hoja de ruta con visión 2030 sobre el cual está fundamentado 

el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 ‘Colombia Bicentenaria’, Seguridad 

con legalidad, que busca entregarle al país una Policía Nacional más humana, 

íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva en su gestión; una Policía Nacional 

más cerca del ciudadano, incluidos, por supuesto, los habitantes de Mitú, el 

territorio de los jaguares de Yuruparí.
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P R E S E N T A C I  Ó N

Mayor General ÁLVARO PICO MALAVER 
Jefe Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP)

La verdad no sustituye a la justicia, pero es el camino más seguro para llegar 

a ella. Bajo esta convicción, la Memoria Histórica Nacional se constituye en una 

oportunidad para la sociedad y en un derecho para las víctimas que buscan 

reparación, reconciliación y garantías de no repetición; sin ser la excepción 

los integrantes de la Policía Nacional y sus familias. Por ello la institución, a 

través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) presenta el 

libro Mitú: la noche de los jaguares como un tributo a las víctimas del ataque 

terrorista a la población de Mitú ocurrido entre el 1º y el 4 de noviembre de 

1998, que transformó sus vidas y marcó un nuevo rumbo cultural.

Teniendo como compromiso y deber moral, ético y reparador aproximarnos 

a la realidad de los sucesos violentos que aún marcan la vida de cientos y 

cientos de colombianos en el Departamento de Vaupés, se dispuso, por parte 

de la Policía Nacional, integrar una comisión de policías y personal civil que 

desarrollaran la labor histórica y situacional de lo que significó aquel fatídico 

día, convirtiendo este trabajo en un camino hacia la esperanza y el perdón. 

Con este objetivo trazado, la comisión emprendió una investigación documental 

y audiovisual sobre la transformación de la ciudad de Mitú, veinte años después 

de los hechos victimizantes, para escuchar la voz de sus protagonistas e 
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integrarla a la narrativa del conflicto, a la construcción de una paz estable y 

duradera y para contribuir a la reconstrucción de las memorias individuales 

y colectivas, expresadas por pobladores y policías que sufrieron el horror de 

este ataque.

De acuerdo con el derrotero fijado por la Ley 1448 de 2011, “por la cual se 

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno”, y como contribución al deber de memoria del Estado 

y al reconocimiento del servicio de Policía en el marco del conflicto armado 

interno, se abordó este gran desafío. La tesis de lo que Andreas Huyssen2 ha 

denominado el “giro cultural hacia el pasado”, en consideración a la urgencia 

de documentar y registrar “memorias holocáusticas”; fue un punto de partida 

para entender la dimensión y el alcance de la tragedia que representó este tipo 

de ataques terroristas, porque además de la destrucción de la infraestructura 

de distintas poblaciones a lo largo y ancho del país durante casi medio siglo 

de confrontación armada, también acabó con proyectos de vida que debieron 

resurgir, en una demostración de resiliencia, entendida como la capacidad de 

soportar sufrimientos y dificultades sin flaquear el ánimo y la valoración a la 

vida. 

De hecho, la Constitución Política en su artículo 2º dice que la convivencia 

pacífica es el fin esencial del Estado; a su vez, el artículo 22 reafirma que la paz 

es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y el artículo 218 advierte 

que a la Policía Nacional le corresponde garantizar que los ciudadanos hagan 

uso de sus derechos y libertades, y agrega que el fin último de la Policía es 

garantizar que los colombianos convivan en paz. 

Desde este enfoque normativo, se realizó la reconstrucción documental de 

hechos significativos durante y después del 1º de noviembre de 1998, además 

de facilitar la identificación y la reflexión de los cambios en la vida de Mitú. La 

experiencia de poder relatar el poder de la vida sobre la muerte contribuyó a 

sanar una herida que, aunque sigue abierta, permite reconocer la actuación 

2 Catedrático de Filología germánica y Literatura comparada de la Universidad de Columbia. Sus 
temáticas están relacionadas con posmodernidad y memoria cultural en los conflictos políticos 
internacionales. En este último campo, ha sido un autor de referencia en el estudio de los proce-
sos de construcción de memoria colectiva.

valerosa de la Policía Nacional en el desarrollo de Mitú y del Departamento de 

Vaupés, gracias a las bondades de la gestión territorial de la convivencia y la 

seguridad ciudadana.

El Gobierno nacional y sus instituciones tienen el deber constitucional de buscar 

la paz con el fin de mitigar los riesgos, disminuir las fuentes de afectación en 

contra de la ciudadanía y prevenir nuevas formas de violencia para que las 

generaciones nacientes de colombianos puedan convivir sin miedos y lograr 

que la experiencia de hechos trágicos como los de Mitú nunca se repitan. No 

en vano, de las más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto, más 

de cincuenta mil son policías; de los doscientos cuarenta mil muertos, cuatro 

mil eran policías, tuvimos ochocientos dieciocho secuestrados y aún tenemos 

ciento veinticinco desaparecidos3. 

Este es el sentido de documentar la memoria emblemática, testimonios y 

relatos condensadores del pasado contemporáneo como un medio para hallar 

la verdad, allanar el camino a la justicia en tributo a Mitú, y en reconocimiento 

a cada poblado que experimentó tragedias similares, para aliviar la carga del 

silencio, soportar el vacío de los ausentes, elaborar procesos de duelo y nunca 

repetir el terror sufrido.

3 Datos obtenidos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) tomado en julio de 
2018.

P R E S E N T A C I Ó N
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Tomando como referencia el mandato de la Ley 1448 de 2011, en su artículo 

143, según el cual “el deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar 

las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus 

diferentes expresiones tales como víctimas, academia, así como organismos del 

Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar 

en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del 

derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad”, se decidió, 

desde la Policía Nacional de Colombia, a través de la UNIPEP –Unidad Policial 

para la Edificación de la Paz–, de su Área de Historia, Memoria Histórica y 

Víctimas, dignificar la memoria de las víctimas de la Policía y de la comunidad 

local, de los hechos sucedidos entre el 1º al 4 de noviembre de 1998 en la 

ciudad de Mitú. 

La investigación se fundamentó en la reconstrucción de hechos significativos 

desde la perspectiva de narraciones individuales, gracias a las herramientas 

pedagógicas brindadas por la Institución y complementadas por el método 

etnográfico que facilitó la realización de entrevistas focales y de talleres 

de Memoria Histórica con personal uniformado y civil, con el fin de generar 

asociaciones sociológicas, antropológicas, institucionales y literarias sobre 

hechos y lugares comunes, cosmovisiones y vivencias particulares de cada 

entrevistado. Los dos objetivos específicos del proyecto tenían como fin:

• Elaborar piezas de comunicación pública y estratégica, relacionadas con el 

vigésimo homenaje a las víctimas del ataque a la población de Mitú.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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• Documentar la transformación de Mitú, desde 1998 a 2018, desde la perspec-

tiva testimonial de los protagonistas locales y la voz de los policías que viven 

y trabajan en la región de Vaupés, así como de los tomadores de decisiones 

gubernamentales y policiales durante el tiempo en que se presentaron los 

hechos terroristas. La ruta trazada por los objetivos permitió desarrollar la 

narración y la entrevista testimonial como fuente de investigación histórica 

sobre el antes, el durante y el después del ataque para aportar a la recons-

trucción de la Memoria Histórica Local y Nacional.

En el contexto exacto de la investigación se recopilaron seiscientos setenta 

documentos periodísticos, principalmente, de las casas editoriales de El Tiempo, 

El Espectador, Llano 7 Días, y Revista Semana, así como documentos del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, priorizando la información relacionada con la 

cronología y los procesos de resiliencia de las comunidades y de los policías 

víctimas en el caso de Mitú, registrados en dichos medios impresos. 

Se realizaron cuarenta entrevistas que permitieron encontrar elementos 

contextuales del ataque terrorista, contrastados con la documentación oficial 

y los informes de distintas entidades gubernamentales. La mitad de los 

entrevistados pertenecían a familias, grupos étnicos y líderes comunitarios de 

la región.

Previo al desarrollo de las entrevistas se tuvieron en cuenta cinco variables 

temporales orientadas a construir una narrativa del contexto del ataque a la 

población de Mitú que facilitara entender lo que dicho evento significó en la vida 

de los entrevistados, así como el impacto que tuvo este hecho en el imaginario 

colectivo del municipio, la comprensión y el significado del territorio, el mito y 

la realidad antes y después de los sucesos violentos, articulando el pasado, el 

presente y el futuro. Dichas variables permitieron en algunos casos identificar 

el rol del policía, como sujeto regulador del orden social, pero también como 

promotor de convivencia. Estas narraciones fueron:

• Aspectos míticos y legendarios del Vaupés.

• Hechos previos al ataque terrorista.

• Hechos acontecidos durante los días del ataque. 

• Hechos acontecidos después del ataque terrorista. 

• La narración y exposición de obras de arte contributivas a los procesos de 

duelo.

La investigación tuvo una duración de diez meses y se llevó a cabo en Mitú, 

Bogotá y Villavicencio. Cada capítulo del libro corresponde a una fase de la 

investigación. 

 Taller de Memoria Histórica 
realizado en el mes de abril 
de 2018 con estudiantes del 
Sena Vaupés para construir 
una línea de tiempo sobre 
los hechos que más han 
afectado el imaginario 
colectivo, antes, durante 
y despúes del ataque 
terrorista de 1998. 
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Capítulo I Paujil: se describe la riqueza natural, así como la diversidad cultural 

y étnica del Departamento de Vaupés en términos de patrimonio ambiental y 

natural.

Capítulo II. Los hijos del relámpago: el Agente Ángel Hernández, policía en uso 

de buen retiro, quien se constituye en la memoria viva de la Policía Nacional de 

Colombia en el Departamento de Vaupés narra las vivencias de uniformados 

que fueron a prestar el servicio en la década de los 30 y 40, hasta entrado el 

siglo XXI en los antiguos territorios nacionales. Su testimonio es único. Es la 

primera vez que su relato es escrito y documentado.

Capítulo III. La noche de los jaguares: se revisan los antecedentes y marcos 

históricos nacionales e internacionales relacionados con el ataque, así como 

la relación geopolítica y cultural establecida entre Colombia y Alemania, a 

través del intercambio y el diálogo cultural. De igual forma, se describen 

las capacidades, limitaciones y proyecciones del servicio de Policía y 

particularidades anecdóticas del municipio de Mitú en la década de los 90. Este 

capítulo es el corazón del libro, porque presenta una alegórica cronología del 

ataque, además de abordar los imaginarios colectivos de la tragedia. 

Capítulo IV. La arqueología del dolor: se realiza una breve aproximación al 

sentido de las ruinas, desde las posibilidades de la Arqueología del Conflicto, 

gracias a entrevistas locales y a distintas referencias documentales auxiliadas 

de fotografía aérea, en terreno y recorridos por el municipio. Si bien la tradición 

oral de los pobladores contemporáneos señala el impacto arquitectónico y 

demográfico que ocasionó el ataque, se describen los actos transformadores 

que permitieron a Mitú resurgir de sus cenizas, a partir de distintos documentos 

de carácter periodístico e informes oficiales.

Capítulo V. El largo silencio de los nuestros: se relata la odisea de los policías 

secuestrados durante el ataque a Mitú. A través de la escritura epistolar se 

llega al alma de sus familiares, así mismo, sus relatos permiten adentrarse 

en el mundo onírico que los unía con sus familiares y amigos. Este capítulo 

destaca las vivencias de quienes fueron víctimas, y cuyas experiencias relatan 

la tortura del secuestro, pero también el poder de la esperanza, luego de más 

de una década de encadenamiento y privaciones. 

Capítulo VI. La resurrección: se describe la reconstrucción de la ciudad de Mitú 

como un proceso orgánico a semejanza de la sanación de un organismo o cuerpo 

humano. Igualmente, se destacan los perfiles de vida de policías indígenas que 

articulan el poder, la autoridad y el mando indígena a su investidura policial.

La metodología incluyó dos talleres de Memoria Histórica en el Comando de 

Policía del Departamento de Vaupés, y en la sede del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) de la ciudad de Mitú, involucrando personal uniformado y 

habitantes de este departamento. Los participantes eran de diferentes edades 

y contaron sus visiones narrativas de los acontecimientos vividos o relatados 

por sus abuelos y plasmados en este documento.

Las fotografías fueron tomadas por Sergio Camelo, director de arte, diseñador 

gráfico, fotógrafo. Titulado en diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (UJTL) con maestría en Fotografía y Diseño Visual, de la Academia de 

Bellas Artes de Milán, NABA (Italia). Especialización en Fotografía Artística del 

Instituto Europeo de Artes Operativas (IEAO), en Perugia (Italia). Fue photo-

editor de la Picture Library de DeAgostini - Planeta en Milán (Italia). Ganador en 

la convocatoria Jack Daniel's drink responsable, de Jack Daniel's Europa. 

Se destaca también la realización audiovisual de intendente jefe Fabián Amaya 

Ramírez, integrante de la UNIPEP, profesional en medios audiovisuales de la 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano y su experiencia en Canal 

Uno, cadenas de televisión nacional y la dirección audiovisual del documental 

“La noche de los jaguares”, que relata los sucesos descritos en este libro.

M E T O D O L O G Í A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N
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Milciades Borrero Wanana 
Héctor Valencia Román
Escritores, investigadores y pensadores del Departamento de Vaupés

Mitú, un pueblo que surgió desde la niebla de los siglos, cuyo nombre heredó 

de un ave de vuelo majestuoso y porte imperial, adormilado sobre la ribera de 

un río grande y silencioso casi perdido entre una floresta de verdes infinitos. 

Creció con los tiempos de la misión y la cruz, con las hazañas del negocio de 

pieles y los afanes en los años de la cauchería.

Su geografía de verdes encajes, apenas interrumpida por sabanas naturales y 

pequeños afloramientos rocosos, está surcada por una extensa red de caños 

y de ríos de sinuoso cauce, exhibiendo en sus diversas latitudes una belleza 

primitiva de idílicos paisajes, sólo perturbados por el trepidar de raudales 

y la vocinglería agreste de su fauna. Este pequeño caserío se fue volviendo 

pueblo, al calor de fogones con aroma de tinto y chocolate en las mañanas, 

con algarabías de patios con gallinas pero ante todo con ese fermento de 

colombianidad fraterna y músculo de emprendimiento que trajeron los colonos 

de entonces, quienes, lejos de sus lares maternos, se encontraron un pedazo de 

patria donde reconstruir su esperanza y quedarse para siempre.

Mitú ingresó al escenario geopolítico de la nación, por un asunto de soberanía, 

cuando después del conflicto territorial con el Perú que terminó con trompetas 
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de guerra, el Gobierno ordenó trasladar la capital de la comisaría del Vaupés a 

la ciudad de El Paujil.

Era el mes de marzo de 1931, cuando desembarcó en la nueva capital una 

comisión enviada por el Gobierno nacional. Estaba conformada por don 

Francisco Anzola, el primer comisario, un secretario con una máquina de 

escribir y una caja con papeles, el teniente Ahumada y el cabo Bernal, como 

representantes de la Policía Nacional, portando una bandera de Colombia.

Mitú, convertido en la capital de un extenso territorio, empezó un largo 

y pedregoso camino hacia la institucionalización como parte del Estado 

colombiano. Tuvo la fortuna en su devenir histórico de contar con el tesón y 

la audacia que los tiempos requerían del coronel Miguel Cuervo Araóz. De su 

mano firme y su imaginación a toda prueba, se inició la construcción de la 

infraestructura básica que permitió el ejercicio del poder, sin más elementos 

que un escritorio y una Remington para escribir. Un correo fluvial le traía cada 

dos meses noticias del Gobierno central en los tiempos del presidente Alfonso 

López Pumarejo.

Entonces, por entre los doseles de la verde mesura, fueron apareciendo las 

primeras edificaciones, la casa comisarial, la biblioteca pública, se trazaron las 

primeras calles y se construyó la pista de aterrizaje , usando una volqueta que 

trajo Cuervo Aráoz desde San Martín, abriendo trochas y remontando caños.

En este transcurrir histórico de prodigiosos acontecimientos, emerge la figura 

paternal y la voz de mando de monseñor Belarmino Correa quien tras su huella 

misionera aportó su ideario de empresa fundada en el afecto y la solidaridad 

humana. Entonces Mitú se convierte en una ciudad, pero no en cualquier tipo 

de ciudad sino en una amazónica en la que los contornos de su estructura 

social estaban definidos por la intensificación de la diversidad; una ciudad en 

que las lógicas territoriales del Estado hoy se traslapan y se rectifican en el 

espacio urbano en donde el tiempo mítico y el histórico se confunden o mejor 

se entrelazan en la socialización de la cultura.

Aunque Mitú, en parte por factores como su localización geográfica, su 

condición de territorio indígena y las enormes distancias que la separan de 

los centros de poder, pudo mantenerse al margen de las guerras de finales 

del siglo XVIII y comienzos del XX, no corrió la misma suerte con el conflicto 

armado, que ha conmovido a la sociedad colombiana durante 50 años. Hacia 

1980, las Farc habían empezado a construir su emporio de poder y fuerza en 

la región, basado en el tráfico de coca, habiendo hecho su primer intento de 

asaltar a Mitú en 1982, aunque este intento fracasó, prendió las alarmas en el 

sentido de considerar a Mitú y al Vaupés en los planes invasivos de la guerrilla. 

A partir de entonces, la presencia de la guerrilla en zonas aledañas a Mitú se 

hizo permanente, estableció controles territoriales e intensificó sus actividades 

de reclutamiento entre los jóvenes indígenas, sus prácticas extorsivas y sus 

negocios asociados al narcotráfico.

Como un hecho trágico derivado de estos sucesos, la fiesta de Halloween de 

aquel 31 de octubre transcurrió como tantas otras en el Mitú de ese entonces 

con jolgorio de niños en las calles, con manotada de dulces en piñata y creativos 

disfraces. Pero, es el primer día del mes de las ánimas, el cielo vestía un paisaje 

de agrisados matices, como presagiando una tormenta. Eran como las 5 de la 

mañana y empezando el día, en los fogones de muchos hogares se prendía la 

candela para cocinar quiñapira4 y mingao5.

A esa hora, fue primero como un rumor saliendo de la nada y después un 

desfile de rostros anónimos y tensos que algunos del vecindario, a orillas del 

río, observaron desfilar en silencio, por entre las hendijas de sus ventanas aún 

cerradas. De pronto , la calma habitual del pueblo a esas horas de la madrugada 

fue interrumpida por un trueno infernal que pareció sacudir los cimientos de 

todo y apagó el primer canto de los gallos en el patio, después fue un corto 

silencio entre el miedo y el rudo presentimiento de aquel día “nefasto” de “la 

toma anunciada” los truenos de infierno siguieron cada vez con más frecuencia 

4 Quiña (ají) y Pira (pescado). Pescado con ají. Hay quiñapira con maisova (hojas de yuca), con hojas 
de carurúy, con hormigas manibara, con umarí y con tukupí.

5 Alimento que se hacía con harina tostada, el caldo de la cocción de carne de cerdo y diversos ali-
ños. En el caso del mingao de fariña, al agua se le echa fariña de a poquitos para que no se vuelva 
grumos, y revolviéndola se deja cocinar. También al jugo de frutas como piña, ucuquí, plátano, 
ibacaba, patabá o mirití se le echa el almidón y se pone a cocinar hasta que espese un poco.
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y ya no quedó en el ánima de los mituseños ninguna esperanza de duda: los 

guerrilleros se habían tomado Mitú.

La gente se organizó por grupos para buscar refugio, se prendieron veladoras, 

se rezaron oraciones y los payés musitaron sus rezos. Fueron tres días de 

terror y de zozobra por la suerte de quienes no estaban en casa en esta hora 

fatal; tres días de angustia y cruda incertidumbre por la suerte futura de una 

sociedad inerme ante la demencial brutalidad de la guerra.

El teniente coronel Mendieta, había llegado a Mitú desde Santa Marta, apenas 

46 días antes; venía lleno de los mejores propósitos y lo primero que notó 

fue el aislamiento y las precarias condiciones de comunicación; tal vez, pudo 

intuir en el ambiente que algo se fraguaba, pero ya la suerte estaba echada. 

El plan de asalto guerrillero estaba en marcha y marcado el destino de los 

119 uniformados que custodiaban el pueblo. Ellos resistieron el combate 

brutal de los cilindros y lucharon hasta el fin, en franca desventaja, pero con 

la fuerza del honor y la valentía de guerreros. Ellos ofrendaron su vida para 

dejar testimonio que por encima de todo prevalece la patria y la integridad 

de la nación colombiana, y aquellos que sufrieron el dolor de la derrota y el 

martirio del secuestro siempre mantuvieron en alto su dignidad de hombres y 

su investidura como miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Habían transcurrido 60 horas de pánico e incertidumbre, cuando la gente 

empezó a resucitar por entre los escombros y a caminar como fantasmas por 

calles desiertas, tapizadas de sangre con olor a muerte y desesperanza. Los 

soldados compartían su comida con la población hambrienta y el cálido abrazo 

de una mano solidaria les devolvió la certeza de la vida en medio del desastre.

Después, fue la Operación Rescate, “la noche permitió sacar de la oscuridad 

a Mitú” decían un artículo de El Tiempo, publicado el 5 de noviembre de 1998, 

relataba la osada operación de cuatrocientos hombres del Ejército Nacional, 

quienes participaron en un asalto nocturno, digno de las tropas más avanzadas 

del mundo, para recuperar de las “garras de la guerrilla la capital de Vaupés” 

según palabras del General Fernando Tapias.

El proceso de recuperación del dominio territorial y ejercicio del poder por 

parte del Gobierno central género cambios en la ciudad capital en aspectos 

como infraestructura, dinámicas citadinas y conformación demográfica; del 

pequeño cuartel asaltado y hecho añicos por las bombas de la insurgencia 

surge un moderno edificio clásico expresión de las arquitecturas de guerra al 

suroriente del pueblo; en un tranquilo paraje donde antes pastaban las vacas 

emergió el cuartel general de los soldados que debe garantizar la hegemonía 

del Estado colombiano, allende la frontera patria.

La creación del Batallón Vásquez Cobo introdujo otro componente en el seno de 

la sociedad local; el ingreso de cientos de jóvenes que llegaron con sus fusiles 

libertarios, sus consignas de patria y que se volvieron parte del cuerpo social 

vaupense. Siguieron los años de lucha territorial entre el Gobierno y la guerrilla 

que dejaron un manto de dolor y tragedia, de quebranto y soledad para quienes 

siguieron esperando a los que nunca volvieron o pensando siempre en aquellos 

de los que nunca se supo dónde quedarían sus pasos; las noches tantas de 

miedo y de zozobra, cuyos fantasmas siguen perturbando el sueño de muchos 

inocentes, se quedaron atizando los recuerdos como testimonios inéditos de 

tiempos innombrables.

Hoy, el río de la historia hace un recodo para despejar un horizonte de 

reconciliación y alistarse a empezar un nuevo tiempo. Tiempo en el que estarán 

a prueba la lucidez y la capacidad de comunión de la comunidad mituseña. 

Enfrentar los retos y los desafíos de construir esa paz contra viento y marea, 

así como de acoger las oportunidades del posconflicto. Esa es una tarea que 

demanda el compromiso de todos los hombres y mujeres que habitan este 

territorio y las instituciones como garantes de patria y democracia; porque 

Mitú merece y necesita superar los tiempos sombríos del delirio para transitar 

nuevos caminos de resurrección y esperanza.
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Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI

Llegar a Mitú después de volar durante una hora desde la ciudad de Bogotá es 

realmente mágico. Recorrer la Orinoquía, observar desde la altura sus grandes 

llanuras o sabanas naturales que van cambiando y convirtiéndose en una 

gran masa boscosa, circundada por ríos de aguas oscuras típicos de la selva 

amazónica, supera la expectativa de cualquier espectador. Esta ciudad ubicada 

al nororiente de la Amazonía colombiana, cuyo nombre que en lengua Yeral 

significa Paujil6, se erige como la capital del Departamento de Vaupés y está 

dotada de abundante biodiversidad, rica en contrastes naturales y culturales.

Para arribar a Mitú, el vuelo continua sobre una selva llena de vida, habitada 

por nativos que la aprovechan de la mejor manera; por ejemplo, se observan 

las chagras7, sitios con un manejo milenario para la siembra de los productos 

6  Mitú significa paujil o pavo de monte, en lengua Yeral (el idioma tupí-guaraní que los portugueses 
en la Colonia promovieron como lengua franca en la región). Según algunos autores, los indíge-
nas llegaron allí hace doce mil años huyendo de una gran inundación de la cuenca amazónica. El 
mito de la Canoa culebra  narra que el pueblo fue establecido cuando una gigantesca anaconda, 
procedente del Amazonas, cargada de indígenas, fue dejando gentes en las márgenes del Vaupés. 
Mitú ha sido habitado desde la época precolombina por la familia Tukano-oriental –más de veinte 
grupos– que hoy conservan casi intactas sus tradiciones.

7 La chagra no es simplemente un claro en la selva o un terreno de cultivo; es un espacio de fertili-
dad de dominio femenino, que complementa la maloca, vivienda multifamiliar indígena. El hombre 
es el encargado de elegir el terreno que ocupará la chagra, el cual, después de curado por el 
chamán, es talado con la ayuda de la comunidad y después quemado, en compañía de la pareja 
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que garantizan su supervivencia, y comunidades indígenas de diferentes etnias 

pertenecientes al grupo lingüístico Tucano oriental que se han asentado desde 

tiempos ancestrales sobre las orillas de los ríos y caños para desarrollar su 

vida de manera equilibrada y sostenible con la selva, aprovechado la gran 

despensa de productos que ofrece frutos, peces, insectos, materiales para 

construcción, medicinas y lianas. 

Este viaje sobre la espesura de la selva sigue mostrando encantos como los 

afloramientos rocosos o tepuyes que se levantan como esculturas de la era 

precámbrica, bosques de arenas blancas y sabanas naturales, formaciones 

propias del escudo guyanés. 

El capitán del vuelo anuncia el aterrizaje en el aeropuerto Alberto León Bentley 

de la ciudad de Mitú y aparece al fondo el hermoso río Vaupés que nace en 

el Departamento de Guaviare en el municipio de Barranquillita; allí confluyen 

los ríos Unilla e Itilla para dar inicio a la cabecera del río Negro, uno de los 

mayores afluentes del río Amazonas. Este río, en su recorrido aguas abajo, se 

convierte en un reto para sus navegantes ya que en él se encuentran diferentes 

cachiveras o raudales8 como Yuruparí9, Waracapurí10, Paujil y Macucú11 entre 

otros, que hacen de Vaupés como dice su himno una “Tierra brava de la selva 

y el raudal”. 

El río Vaupés ha sido recorrido por grandes expedicionarios como Alfred 

Rusell Wallace naturalista inglés quien lo navegó entre los años 1852 y 1854 y 

aportó con sus estudios en este territorio en la construcción de la teoría de la 

matrimonial. En corto tiempo las plantas cultivadas disponen de los nutrientes liberados por las 
cenizas y comienza un proceso natural de sucesión vegetal que además de proteger el suelo de la 
erosión, enriquece la chagra con especies herbáceas, algunas de uso medicinal (Occidente, 2009). 

8 Raudales es el plural de raudal. La primera acepción del término raudal que acepta el Diccionario 
de la Real Academia Española (RAE) se refiere al agua que fluye con violencia por un cierto cauce.

9 Es el nombre de un héroe mítico de las tribus amazónicas y, en especial, de los indígenas tu-
pí-guaraníes, tucanos y arawak. Las leyes de Yurupary son las leyes del sol. Es el nombre de un 
rito de iniciación para los jóvenes al inicio de su pubertad.

10 En el río Vaupés, que atraviesa el departamento hacia la frontera con Brasil, existen 65 raudales 
que sacuden sus aguas e impiden su navegabilidad. De esta serie de quiebres hídricos el más 
reputado es el raudal de Yurupary, una caída de seis metros ubicada en la parte alta del río, cerca 
del municipio de Carurú (Instituto Sinchi, 2011).

11 Macucú río de Colombia en el Vaupés. Territorio La zona del Tiquié es un terreno bastante plano y 
por lo tanto inundable en sus riberas durante el invierno. Las comunidades están ubicadas donde 
hay algunas lomas, cerca del río Tiquié y de sus afluentes. Su único río es el Tiquié, nace en la 
laguna de Evura. Sus aguas entran al Brasil y allí es afluente del río Vaupés (Interior, s.f.). 

evolución propuesta por Darwin. También Theodor Koch-Grünberg, antropólogo 

y etnógrafo alemán lo recorrió a inicios del siglo XX para descubrir su diversidad 

lingüística y cultural. 

A orillas del Vaupés, Mitú es una ciudad que aún conserva su identidad 

amazónica. Fue construida a favor del río que bordea su casco urbano, a 

través del cual arriban indígenas de diferentes etnias a ofrecer sus productos 

cosechados en la selva que es su casa, sus ríos y sus chagras en la plaza de 

mercado. En contraste con esta realidad, cuando se hacía referencia a Mitú en 

cualquier parte del país las personas recuerdan esta ciudad selvática como 

un sitio apartado y atacado por la más violenta de las tomas guerrilleras 

registradas para una ciudad capital en la historia reciente del país; una acción 

violenta que partió la historia de este hermoso municipio situado en un rincón 

hermoso de la selva amazónica. Muchas personas ven a Mitú como una zona 

roja violenta, incomunicada, poco conocida y llena de innumerables problemas.

Mitú en la actualidad es una ciudad pujante que está encontrando en su 

biodiversidad una alternativa económica para su gente, que ya respira paz, 

porque después de su pasado convulsionado por el conflicto, violento e 

irracional, se repuso, sanó sus heridas y construye día a día un futuro sólido 

que aprende del pasado que la mayoría de colombianos recuerda y forja uno 

nuevo con esperanza y espíritu de reconciliación. Al recorrer la pequeña urbe, 

encontramos gente alegre en este territorio remanso de paz, con algunas 

dificultades que resultan de una ciudad que no se encuentra interconectada; 

aunque esta situación la hace más excitante. 

El Departamento de Vaupés y su capital se pueden recorrer por sus caminos 

y sus ríos sin ningún problema, encontrando solo paz, diversidad cultural y 

biológica, es por ello que el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

(SINCHI) ha podido fortalecer sus investigaciones y ha enriquecido con su aporte 

científico al conocimiento de la biodiversidad para el país. Las amenazas para 

las comunidades indígenas han disminuido y esto ha facilitado el desarrollo 

de sus actividades cotidianas; sus niños ya no están siendo reclutados ni 

sustraídos de sus hogares para formar parte de una guerra absurda porque ya 

ni saben que existe. 
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En el libro Mitú, ciudad amazónica, escrito por Juan Carlos Peña, relata que 

los fundadores del municipio fueron los indígenas del Vaupés quienes por su 

tradición cultural no ofrecen fechas fijas, aunque para otros autores la fecha de 

fundación es el año de 1852. La ciudad cuenta con una extensión aproximada 

de 16.422 km2, la que representa el 30.3% del Departamento del Vaupés y cerca 

del 1.4% de la extensión del país, su clima predominante es de bosque húmedo 

tropical amazónico, su precipitación promedio es de 3.200 mm anuales ubicado 

a 150 m s. n. m.; con una humedad relativa durante todo el día superior al 80%. 

Hay épocas de fuertes vientos, pero estos generalmente no causan impactos 

relevantes en la vida de los residentes en el municipio de Mitú. 

Estar sobre el escudo guyanés12, considerado por muchos expertos como el 

dinosaurio geológico del planeta gracias a su formación antiquísima que data 

de la era precámbrica, lo hace realmente especial biológica y culturalmente, 

también por ser una zona de transición entre la selva amazónica y la Orinoquía o 

viceversa, tiene características especiales para albergar una gran biodiversidad. 

Se destacan las aves que se pueden observar en la Amazonía colombiana, 

peruana y ecuatoriana, al igual que en la Orinoquía colombiana y venezolana; 

muchas de esas aves son endémicas o propias de los ecosistemas de arenas 

blancas, esta particularidad ha generado a nivel local, nacional e internacional 

un interés especial por ornitólogos de todo el mundo por observar especies 

12 El Escudo Guayanés es una región geográfica que se ubica en la parte noreste de la América del 
Sur. Abarca la totalidad de los estados Bolívar y Amazonas en Venezuela, y se extiende hasta el 
estado brasileño de Roraima; ocupa gran parte del territorio de Guyana, Surinam y la Guayana 
Francesa, así como una pequeña porción de Colombia (rutas, 2016).
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de interés como las pertenecientes a la familias Formicariidae13, Cotingidae14, 

Manakidae, Thraupidae15, Paseriformes Neotropicales16.

Todas las aves pertenecientes a estas familias emblemáticas y otras17 se 

pueden observar en comunidades indígenas aledañas al municipio de Mitú: 

Mitú Cachivera, Mituseño, Ceima Cachivera, Pueblo Nuevo, Tayazú18 y, por 

supuesto, en los alrededores del casco urbano del municipio de Mitú, en donde 

se encuentra el malecón turístico, un sendero peatonal curvilíneo que recorre 

a orillas del río Vaupés gran parte del casco urbano, parte desde la Casa 

Ancestral Ipanoré una de las Malocas más grande de la Amazonía colombiana, 

construida con el ánimo de fortalecer la cultura tradicional indígena de Vaupés, 

teniendo en cuenta que esta es una de las regiones que reúne las aves más 

13 Es una familia de aves paseriformes del parvorden Furnariida que agrupa a 11 especies en 2 
géneros, de distribución geográfica neotropical, habitan en los bosques y selvas tropicales y sub-
tropicales de América Central y América del Sur. Son conocidos por los nombres populares de 
formicarios y tovacáes3 y también tovacas, chululúes, gallitos hormigueros, rasconzuelos, entre 
otros. Son de mediana talla, de alas cortas y redondeadas, la cola ancha y redondeada; su cuerpo 
grueso con plumaje suave y abundante. Los tarsos, medianos y fuertes en unos, en otros son dé-
biles, con dedos largos, fuertes, de uñas alargadas y corvas. Sus picos altos con gancho terminal, 
comprimido lateralmente, de bordes cortantes y rodeados en la base por muchos hilos de sedas 
(turismo, 2008).

14 Son una familia de aves paseriformes del suborden Tyranni que agrupa alrededor de sesenta y 
siete especies, en veinticinco géneros, nativas de la América tropical (Neotrópico), que viven prin-
cipalmente en las selvas tropicales y subtropicales; en las regiones templadas, varias especies 
habitan en los bosques de montaña. Todos los Contingidae tienen un pico amplio con punta lige-
ramente enganchada, alas redondeadas y patas cortas. La mayoría son aves forestales solitarias 
que se alimentan de frutas o insectos, principalmente en las copas de los árboles. Debido a su 
elusividad, pocas especies de Cotingidae se han estudiado adecuadamente (History, s.f).

15 Los tráupidos (Thraupidae) son una familia de aves paseriformes del Nuevo Mundo cuyos miem-
bros se reconocen por tener plumaje brillante y pico grueso, pero no cónico, y por ser de hábitos 
insectívoros o frugívoros. Se considera que la familia contiene alrededor de 400 especies, en 100 
géneros (variando dependiendo de la clasificación considerada). Las especies de esta familia son 
todas habitantes de las zonas intertropicales  (Marroquin, s.f.). 

16 Los Passeriformes, paseriformes, es un orden de aves denominados en tono coloquial pájaros o 
aves cantoras, es un grupo muy extenso que han podido evolucionar muy favorablemente gracias 
a su inteligencia, formas de comunicación mediante cantos o vocalizaciones y otros elementos 
relevantes como los confeccionados nidos que muchos paseriformes pueden elaborar para su 
buen éxito reproductivo, unido a la atención que dedica a la descendencia, ya que en las primeras 
etapas de su vida las crías son altriciales y no pueden subsistir sin la ayuda de sus progenitores 
(Revista Digital Animales, 2017). 

17 Es una de las regiones que reúne las aves más características de los bosques de arena blanca, al 
igual que algunas regiones de Venezuela y Brasil, entre las que se destacan Crypturellus duidae,(-
Grey legged Tinamou), Notharchus ordii (Brown banded Puffbird), Picummus pumilus (Orinoco 
Piculet), Myrmothrula ambigua (Yellow trhoted Antwren), Myrmotherula cherriei (Cherrie”s An-
twren), Rhegmatorhina cristata (Chesnut-Crested Antbird), Myrmeciza disjuncta (Yapacana Ant-
bird), Cyanocorax heilprini (Azure-Naped Jay), Dolospingus fringilloides (White-naped seedeater) 
y Euphonia plúmbea (Plumbeous Euphonia).

18 Tayazú es una comunidad indígena a la ribera del río Vaupés donde habitan en su mayoría Guana-
nos y Cubeos, también famosa por sus cerros, playas de verano y una majestuosa cachivera.

características de los bosques de arena blanca19, al igual que algunas regiones 

de Venezuela y Brasil.

El aislamiento geográfico en el que se encuentra Mitú, el territorio selvático 

y la infinidad de caños y riachuelos característicos de la Amazonía, hacen 

muy difícil el acceso fluvial o terrestre a este municipio, es por ello que la vía 

aérea es la única forma de comunicación con el interior del país y entre las 

comunidades del departamento. 

Llegar a la bella y exótica ciudad de Mitú no es fácil y la forma más práctica 

de hacerlo es por vía aérea desde Bogotá los días domingo y martes en vuelos 

directos y jueves y los sábados con escala en la ciudad de Villavicencio. Existen 

otras alternativas aéreas de llegar: en avión tipo DC3 desde Villavicencio 

y San José del Guaviare, caminos fluviales que parten en el municipio de 

Calamar en el Guaviare, pero esta es una travesía que requiere tiempo y varios 

trasbordos debido al alto número de raudales o cachiveras que se encuentran 

en el recorrido, en especial, la de Yuruparí. Las principales fuentes hídricas 

del departamento se caracterizan por tener aguas oscuras, altos contenidos 

de ácidos húmicos, ser pobres en sustancias inorgánicas disueltas, pH ácido, 

bajo contenido de nutrientes y arrastran gran cantidad de restos vegetales 

fraccionados cuando abandonan los bosques inundados (zonas de rebalse).

Los bosques tropicales de tierras bajas albergan una riqueza en especies de 

aves mayor que cualquier otro dominio biogeográfico, con más de 90 familias 

y alrededor de 750 especies, de las cuales un porcentaje significativo son 

endémicas de la región. De particular importancia desde el punto de vista 

ecológico son los ecosistemas que corresponden a los “bosques riparios de 

llanuras aluvial de aguas negras sobre el escudo guayanés”, los “bosques y 

sabana perhúmedos del escudo guayanés” y los “bosques perhúmedos del 

19 Es una de las regiones que reúne las aves más características de los bosques de arena blanca, 
al igual que algunas regiones de Venezuela y Brasil, entre las que se destacan Crypturellus dui-
dae,(Grey legged Tinamou), Notharchus ordii (Brown banded Puffbird), Picummus pumilus (Orinoco 
Piculet), Myrmothrula ambigua (Yellow trhoted Antwren), Myrmotherula cherriei (Cherrie”s Antwren), 
Rhegmatorhina cristata (Chesnut-Crested Antbird), Myrmeciza disjuncta (Yapacana Antbird), Cyanoco-
rax heilprini (Azure-Naped Jay), Dolospingus fringilloides (White-naped seedeater) y Euphonia plúm-
bea (Plumbeous Euphonia) .
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escudo guayanés”. En la geografía del paisaje sobresalen los afloramientos 

rocosos llamados Inselbergs o Tepuyes20.

También son características las principales fuentes hídricas del escudo guayanés 

como el río Vaupés y sus afluentes, de aguas oscuras o de color ámbar y pH 

ácido, lo que no le permite mantener una gran cantidad de nutrientes y hace 

que sea baja la presencia de fauna íctica. Estos ríos suelen ser conocidos por 

ser de difícil navegación por el innumerable número de cachiveras o raudales 

(afloramientos rocosos en el lecho del río), que forman rápidos o caídas con 

toda la fuerza de la naturaleza lo que hace que navegarlos no sea tan fácil.

Según cronistas, arqueólogos, historiadores, antropólogos, religiosos y otros 

estudiosos de la Amazonía y, en especial, del Escudo Guayanés coinciden en 

plantear que la ocupación de este escudo se dio por diferentes grupos étnicos 

pertenecientes a diversos grupos lingüísticos en vista a que hace más de doce 

mil años subió a tal punto el nivel del mar que los embalses, caños y humedales 

del bajo Amazonas fueron quedando totalmente cubiertos de agua; por lo 

tanto la población viajó aguas arriba siguiendo el curso de los ríos y caños 

por la inmensidad de la selva y quedaron divididos por grupos. Al separarse 

empezaron a variar según sus necesidades sus lenguas, su música y su danza, 

el conocimiento de plantas y animales, el manejo de enfermedades y hasta las 

maneras de enseñar y de aprender. En esta búsqueda hacia las cabeceras del 

río Negro y, en especial, el río Vaupés se establecieron en lo que hoy es Vaupés 

las familias lingüísticas como Tukano oriental21, Arawak22 y Makú-Puinabve23. 

20 El Tepuy es una formación maciza, escarpada, con una superficie generalmente aplanada (aunque 
ello no significa que sea lisa, ya que por lo general presentan un laberinto de amplias y profundas 
grietas) y paredes verticales, resultante de una intensa actividad erosiva sobre planicies muy 
antiguas que corresponden y caracterizan al denominado Escudo Guayanés (rutas, 2016).

21 Los asentamientos actuales del pueblo tukano están ubicados en la ciudad de Mitú y hacia el alto 
Vaupés y el Guaviare. Parte del territorio tradicional está ubicado dentro del resguardo indígena 
Parte Oriental del Vaupés, el cual tiene una extensión de 3.375.125 hectáreas; también en Papurí, 
en el municipio de Carurú, y en el resguardo de Bacatí-Arara y Lagos de Jaimacurú, que incluye 
parte del territorio del departamento del Guaviare. La lengua pertenece a la familia tukano orien-
tal, y presenta el fenómeno de exogamia lingüística, esta implica que los hombres de los clanes 
se pueden casar con mujeres pertenecientes a otras familias lingüísticas, lo que genera una gran 
variación lingüística por el uso de varios idiomas en los mismos espacios, hecho que ha desenca-
denado el multilingüismo de las comunidades de la familia tukano oriental. Como resultado, se da 
el hecho de que esta lengua es la de mayor uso en gran parte de la Amazonía (Cultura, 2014).

22 Las lenguas arawak de lejos son la familia de lenguas amerindias que ocupan la zona geográfica 
más vasta. Estas se hablan en América del Sur y en América Central sobre un territorio muy vasta 
que se extiende desde Paraguay hasta Nicaragua pasando por Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, La 
Guayana Francesa, Surinam, Guayana y Belize (Zhan, 2015).

23 Con el nombre de makú se conoce a varios pueblos indígenas cazadores-recolectores del noroc-
cidente de la Amazonía, como los Nükâk y los Kakwâ (Cacua o Bara Makú) de Colombia; los Hupdë 

A partir de descripción, Vaupés se destaca como un departamento 

geográficamente privilegiado por ser una zona de transición entre las 

llanuras de la Orinoquía y el bosque húmedo tropical amazónico, sinónimo de 

biodiversidad natural y cultural, puerta de entrada a esta extensa y majestuosa 

región.

y Yuhupdë de Brasil y Colombia y los Nadëb (Kabori) y Düw (Dâw o Kamâ) de Brasil. La lengua del 
grupo Maku la encontramos en grupos cazadores y recolectores del noroeste de la Amazonía, 
como los Nukak o los Kakua. En el departamento de Guaviare al oriente de Colombia en una zona 
de transición entre la selva amazónica y los llanos del Orinoco se hablaba la Puinave, considerada 
por algunos como una lengua aislada, mientras otros como Paul Rivet la postulan como integran-
te de la familia lingüística Puinave-Makú  (Mondragón, s.f.).

 Mitú es una ciudad pujante que ha encontrado 
en la biodiversidad una alternativa económica 
para sus comunidades.
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profundasCIUDAD DE AGUAS
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ORIGEN, MITOS, 
BONANZAS Y 
TRANSFORMACIONES 
SOCIALES

Para describir la riqueza 
natural, así como la 
diversidad cultural y étnica 
del Departamento de Vaupés 
en términos de patrimonio 
ambiental y natural, se 
recurrió a la entrevista 
testimonial y a los escritos de 
Milciades Borrero Wanana, 
pensador y escritor del 
Departamento de Vaupés24, 
y del profesor Gentil Novoa 
Garzón25.

24 En las últimas décadas se ha desempeñado como 
consejero comisarial, profesor de la Normal de Mitú, 
Secretario de Educación y de Gobierno; comisario 
encargado, miembro de la Comisión de Paz Comisarial, 
Concejal para el municipio de Mitú, Secretario de Pastoral 
Social del Vicariato, Coordinador del Programa de 
Educación de Adultos, gran conocedor del Vaupés y de sus 
gentes. 

25 Docente, comunicador social de la emisora Yuruparí 
Stereo; miembro y líder social de varias organizaciones 
ambientales.
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eográficamente, Mitú, capital 

del Departamento de Vaupés se 

encuentra localizado entre los 000 

14” y los 10 48” ° de latitud norte 

y entre los 690 50’ y 700 30’ ° de 

longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich, a una altura de 180 m, 

al suroriente de Colombia, en la 

frontera con Brasil. 

G
El municipio limita por el norte con el corre-

gimiento departamental de Papunaua; por el 

este, con el corregimiento departamental de 

Yavaraté y la República del Brasil (municipio 

de San Gabriel da Cochoeira); por el sur, con 

el corregimiento departamental de Pacoa; y 

por el oeste, con el municipio de Carurú y el 

corregimiento departamental de Papunaua 

(Carlos Ariel Salazar C., 2006), pero también 

limita con la aventura, la aflicción, la pros-

peridad y el verde salvaje de la esperanza.

Su historia se encuentra ligada al nombre 

de hombres y mujeres que al desafiarse 

a sí mismos cambiaron su destino y el de 

toda una nación como Camilo Daza, piloto 

nortesantandereano, pionero de la aviación 

de la Amazonía colombiana quien en la 

década de los 30, superado el conflicto 

limítrofe con el Perú, acuatizó en el río 

Vaupés tras divisar en su margen derecha 

un poblado indígena de casas dispersas con 

humedales ricos en fauna, y custodiado a 

lo lejos por cerros tutelares, que llevaba el 

nombre de Mitú. De regreso en Bogotá, el 

aviador recomendó al entonces presidente 

Enrique Alfredo Olaya Herrera, erigir 

este selvático lugar como la capital de 

la Comisaría del Vaupés, creada en 1935 

(Zuluaga, 2009, 45).

La inquietud que causó tal hallazgo, un 

acuatizaje de exploración y un memorial 

redactado junto con los pobladores del 

lugar dirigido al Presidente Olaya en el cual 

se pedía el traslado de la capital a Mitú, 

ORIGEN E HISTORIAS 
DESCONOCIDAS 
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fueron acontecimientos que cambiaron 

desde aquel día y para siempre la historia 

de aquel pequeño y anónimo caserío. Casi 

un año después, el 6 de octubre de 1936, el 

Comisario Francisco Anzola arribó con los 

atavíos propios del ejercicio gubernamental, 

el personal administrativo y de policía con 

sus enseres y una bandera de Colombia para 

instalar oficialmente la nueva capital de la 

Comisaría del Vaupés (Iberoamericanos, 

2001, 17). Siglos antes de esta sugerencia, 

los primeros europeos que llegaron a este 

inmenso territorio fueron Hernán Jiménez 

de Quezada en 1538 y el alemán Philipp 

von Hutten  en 1541. Tras ellos entraron 

los misioneros en 1550. Estos fueron los 

principios conocidos de la tierra brava, de la 

selva y del raudal.

Las comunidades de Santa Marta y Tayazú 
fueron locaciones para la filmación de 
El abrazo de la serpiente, producción 
colombiana en ser nominada al Oscar como 
mejor película extranjera.
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E
El Vaupés y los entornos de su actual capital 

son un territorio inexplorado del que pocos 

saben su estrecha relación con la expedición 

que salió desde Liverpool (Inglaterra) en 1848 

para investigar El Origen de las Especies, pasó 

por la región del Pará y luego por el río Negro 

hasta un lugar inhóspito de grandes rocas 

que bordean el afluente llamado Mitú. 

Las dos cabezas de la expedición fueron 

Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, 

juntos anunciaron esta teoría. Sin embargo, 

este último siendo joven se apasionó por 

el diario de viaje de Darwin alrededor 

del mundo, las obras de Alexander Von 

Humboldt y Vestigios de la historia natural 

de la creación (1844), un best seller anónimo 

que, a pesar de lo mal sustentado, decía una 

verdad: los seres vivos evolucionan. Los dos 

primeros textos, lo animaron a viajar a los 

trópicos y el tercero le sembró la inquietud 

sobre el origen de las especies. Un catálogo 

de orquídeas, una crónica de W. H. Edwards 

sobre el Amazonas y el interés del Museo 

Británico de comprar mariposas del norte 

de Brasil terminaron por definirle el destino 

(Dáguer, 2009).

El 26 de mayo de 1848 estaría tocando tierra 

firme en ese país. La travesía lo llevaría hasta 

un punto cercano en donde hoy se encuentra 

el municipio de Mitú. Una búsqueda que lo 

ra el tiempo de la conquista, 

de la búsqueda legendaria del 

Dorado y de la fuente de la eterna 

juventud, los años en los que la 

mano de obra indígena fue utilizada 

por colonizadores españoles y 

portugueses para la extracción de 

zarzaparrilla, clavo y cacao, aunque 

la apropiación del territorio no fue su 

interés inicial (Uribe J. S., 2013). 

LA BÚSQUEDA 
DEL DORADO 
ETNOBOTÁNICO
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convirtió en el primer geógrafo que hizo un 

croquis del río Vaupés y en el investigador 

por excelencia de las causas que provocan 

las diversas coloraciones de los ríos. 

La experiencia quedó registrada en Una 

narración de viajes por el Amazonas y el río 

Negro (1853), (Dáguer, 2009).

Y aunque Darwin se convirtió en uno de 

los científicos más famosos de todos los 

tiempos, y Wallace disfrutó de una menor 

atención pública (López, 2013), según las 

investigaciones de los historiadores Germán 

Gutiérrez y Mauricio Panini, Wallace hizo 

el recorrido para investigar la teoría del 

origen de las especies por el río Negro, 

el río Vaupés, el canal Casiquiare y el río 

Orinoco (Duque, 2017), luego de observar 

plantas, animales, humanos en contextos 

aislados; y de plantearse preguntas 

acerca de la distribución de las especies. 

Argumentaciones y descubrimientos que 

con el paso del tiempo serían centrales en 

sus contribuciones científicas al desarrollo 

del conocimiento de ecosistemas en la 

Amazonía. 

De hecho, el culto del Yurupary, como tal, fue 

descrito por primera vez por Wallace, entre 

1850 y 1853. Experiencias que también le 

permitieron presenciar el Dabucurí o fiesta 

ceremonial indígena, caracterizada por 

atuendos y adornos rituales de hombres 

y mujeres, oferentes de comida, frutas y 

bebidas en abundancia. (Yuruparí, un mito 

binacional, 1998).

Richard Evans Schultes, biológo 
estadounidense destacado por estudiar las 
propiedades farmacológicas de plantas y 
hongos de uso ritual, interaccionando con las 
comunidades ancestrales de la Amazonía.

Koch-Grünberg, etnólogo y explorador. Registró la vida de nativos 
sudaméricanos a comienzos del siglo XX, fue el primero en realizar  
una detallada etnografía de la región del río Vaúpes.

El ruido tranquilizador de raudales y 
cachiveras, en medio de paisajes ambarinos 
es representativo de la más variada riqueza 
natural de Vaupés.

La exploración de la Amazonía demostró 

las dificultades de los expedicionarios 

para adelantar trabajos científicos en la 

Amazonía de mediados del siglo XIX cuando 

la Comisión Corográfica del Agustín Codazzi 

adelantaba su labor en medio de la más 

intrincada geografía. Dichos contratiempos 

representan un indicador de las limitaciones 

que tuvo el estado colombiano para 

promover un saber sistemático de la región 

durante el primer siglo de Independencia 

(Carlos Gilberto Zárate Botía, 2014).

De hecho, en pleno siglo XX, esta búsqueda 

infatigable por lo desconocido remite 

también a la historia de Richard Evans 

Schultes, biólogo estadounidense, enviado 

por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos al Amazonas para hallar 

árboles de caucho altamente productivos y 

resistentes a las plagas, además de estudiar 

el origen botánico del veneno usado por 

muchas comunidades indígenas, llamado 

curare, y que se creía ayudaría a mejorar los 

anestésicos conocidos (Jaramillo, 2015).
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Después del incidente de Pearl Harbor, 

las reservas de caucho en el Pacífico Sur 

se vieron comprometidas, Schultes fue 

contratado para que estudiara la situación 

del caucho en el Amazonas, y esto lo llevó 

por las aguas del río Apaporis, al sitio donde 

estudió los árboles del género Hevea. Una 

vez terminada la guerra, Schultes siguió 

recibiendo dinero del Gobierno americano, 

con el que pudo realizar una travesía de doce 

años ininterrumpidos en las que vivió con 

las comunidades de las cuales él era otro 

alumno más del mundo de las plantas, que 

le permitieron ordenar el conocimiento de la 

etnobotánica moderna (Jaramillo, 2015).

Según investigadores del tema, “un buen 

número de las colecciones botánicas de 

Vaupés son de mediados del siglo XX y 

corresponden, entre otros, a Schultes, 

Cabrera, García Barriga, Idrobo, Jaramillo y 

Mora”. De estos viajes quedaron colecciones 

valiosas que actualmente están depositadas 

en el Herbario Nacional Colombiano y en 

herbarios internacionales americanos y 

europeos. Estas colecciones se trabajaron 

ampliamente y es así como se registraron 

especies nuevas para la ciencia y se 

dieron a conocer un sinnúmero de plantas 

medicinales, alimenticias y tóxicas (Schultes 

1944, 1951, 1954; Schultes & García 

Barriga 1952; García Barriga 1992). Más 

recientemente, se han hecho colecciones 

por parte de Betancur, Cárdenas, Cortés, 

Madriñán y Kress et ál. (1999) (Xatlí Anabel 

Martínez A, 2001).

Bromelia

Orchidaceae, conocida como Orquídea. Zantedeschia aethiopica, conocida comúnmente 
como lirio de agua o cartucho.

Strelitzia reginae o Ave del Paraiso.

En este espiral de buscadores y hallazgos 

para la ciencia, se destacan también las 

expediciones de Koch-Grünberg, quien 

registró la vida indígena de comienzos de 

siglo XX. Él fue el primero en hacer una 

detallada etnografía en la región del río 
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Vaupés, que incluye además del vasto 

testimonio visual, mapas que trazan su 

recorrido y ubican etnias indígenas que 

encontró o escuchó mencionar; junto a 

observaciones meteorológicas, anotaciones 

botánicas y descripciones sobre el sonido de 

la flauta.

No en vano, el municipio de Mitú y las 

comunidades de Santa Marta y Tayazú 

fueron algunas de las locaciones para la 

filmación de El abrazo de la serpiente, primera 

producción colombiana en ser nominada al 

Oscar como mejor película extrajera, dirigida 

por el cineasta colombiano Ciro Guerra, 

en la que se describen las travesías del 

científico alemán Theo Koch-Grünberg en 

1909, y de Richard Evans Schultes en 1940, 

quienes en busca de respuestas científicas 

en la Amazonía terminan encontrándose 

consigo mismos. Así lo relata uno de los 

protagonistas de la historia cinematográfica, 

al afirmar sobre la búsqueda de estos 

expedicionarios “para convertirse en un 

guerrero, todo hombre Cohiuano debe dejar 

todo e irse sólo al monte, guiado solamente 

por lo que le dicen sus sueños”.

Una comprensión a la que han llegado no 

solo esos hombres paradigmáticos, que 

realizaron expediciones legendarias, a una 

distancia de Bogotá de aproximadamente 

660 km por vía aérea, sino todo aquel 

que llega a Mitú y encuentra una pequeña 

ciudad, aparentemente sencilla, como una 

joya extravagante de resplandor verde 

petróleo sobre la margen derecha del río 

Vaupés, cerca de la desembocadura del río 

Cuduyarí, en la inmensidad de la selva26. Ese 

mismo río que recorre el Departamento de 

Vaupés de noroccidente a suroriente hasta 

desembocar en el río Negro27.

Un escenario irreal al que sólo es posible 

acceder por medios fluviales y aéreos. A 

vuelo de pájaro o en el tiempo sin tiempo de 

los Payé. Por ello, si se hace una traducción 

literal de su nombre en lengua indígena yeral 

este remite al Paujil, exótica ave, insigne del 

Amazonas, pájaro selvático muy preciado 

por su carne, en español es conocido como 

Pavo de Monte o Paujil. Mitú de hecho es su 

nombre científico. Una referencia conceptual 

que ayuda a dimensionar la relación entre 

Mitú y el interior del país, y que en su 

momento fue expresada por Marcos Fulop28, 

en su artículo, el cauchero en el Vaupés 

(Fulop, 244):

26 El área del municipio es de 16.455 km2 Decreto Na-
cional 1666 de agosto 6 de 1974, de los cuales 350,7 
has (3,5070 km2 equivalente a 0,02% de la extensión 
municipal) han sido sustraídas de la Reserva Forestal 
para uso urbano de acuerdo a la Resolución 1088 de 
2008 emanada del entonces MAVDT.

27 Aspectos Ambientales para el Ordenamiento Territo-
rial del municipio de Mitú (Departamento de Vaupés). 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Programa 
de Investigaciones para la Amazonía (INPA II), Santa 
fe de Bogotá 1996.

28 Durante su permanencia en el Vaupés, adelantó in-
vestigaciones etnográficas entre los indios Tukano, 
tuve la oportunidad de permanecer en Mitú un total 
de 20 días, lapso durante el cual, a través de sus con-
versaciones con sus habitantes y de mera observa-
ción, recogió el material y las anotaciones descritas 
en este capítulo.

“La distancia que existe entre Mitú y Villavicencio 
tiene más significado que el mero número de 
kilómetros que los separa; hay de por medio una 
barrera de selva, de ríos con raudales peligrosos y 
un llano extenso, donde las posibilidades humanas 
son tan limitadas que el medio ambiente poco 
tardaría en acabar con un hombre. La vía aérea es, 
pues, el único medio de transporte actualmente 
capaz de unir a Mitú, ese rincón olvidado de 
Colombia, con Villavicencio y hoy a cualquier 
destino del país”.

A pesar de esta gran distancia, entre el 

centro y la periferia del país, cuando se 

hace referencia a Vaupés y a su capital, 

Mitú, la imaginación evoca el ruido 

tranquilizador de raudales y cachiveras29, 

en medio de paisajes pintados en oleos 

verdes y amarillos, representativos de la 

más variada riqueza natural amazónica, 

pero también despierta el estertor de las 

fiebres que provoca la malaria en el paraíso 

olvidado de Wallace y de Schultes, de sus 

herederos más contemporáneos, Timothy 

Plowman y del etnobotánico canadiense 

Wade Davis30, así como de muchos otros 

expedicionarios que comprendieron los 

29 Cachivera: el concepto hace referencia a aquellos 
obstáculos que se presentan a lo largo del río y di-
ficultan la navegación, con esta palabra se designan 
todas estas perturbaciones, aunque sean de natura-
leza distinta, por ejemplo, los raudales; en portugués 
se conocen como cachoeiras.

30 El antropólogo y etnógrafo integra la ‘Expedición 
Colombia Bio Apaporis 2018’, junto con otros 19 in-
vestigadores y 25 miembros de las comunidades 
indígenas, esta explora la cuenca media y alta del 
río Apaporis para hacer muestreos de flora, fauna y 
recursos hidrobiológicos, entre ellos los del Raudal 
de Jirijirimo, considerada una de las maravillas natu-
rales más importante del país.

postulados del naturalista inglés Charles 

Darwin, para quien “no es el más fuerte de 

las especies el que sobrevive, tampoco es el 

más inteligente el que sobrevive. Es aquel 

que es más adaptable al cambio”.

Colecciones botánicas de Vaupés del siglo XX 
y corresponden a investigaciones de Schultes, 
Cabrera, García Barriga, Idrobo, Jaramillo y Mora 
entre otros. Sus hallazgos se encuentran en el 
Herbario Nacional Colombiano y en herbarios 
internacionales.
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El Vaupés y los entornos de su actual capital son un territorio selvático del que pocos saben su estrecha relación 
con la expedición que salió desde Liverpool (Inglaterra) en 1848, a cargo de Charles Darwin y Alfred Russel 
Wallace, para comprobar la Teoria del Origen de las Especies,  
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“…Podemos considerar el año de 1852 como el año 
de fundación de Santa Cruz de los Cubeos o Mitú, 
lo cual le otorga importancia a la historiografía 
referida al primer contacto de la cultura occidental 
con el territorio (Reichel-Dolmatoff, 1990: 39)”.

La ocupación de los religiosos impulsaría el 

establecimiento de centros misionales que 

le otorgarían al territorio las características 

típicas de una población. A las misiones 

carmelitas y capuchinas se sumaron las 

franciscanas con gran influencia económica, 

cultural y social sobre las comunidades 

nativas en un periodo largo y continuo.

Durante la época de la Colonia y los primeros 

años de la República, Vaupés se convirtió en 

parte de la Provincia de Popayán. Luego, 

desde 1821 hasta 1830, por mandato del 

Gobierno gran colombiano, el territorio 

fue adscrito al Departamento de Boyacá 

(Turística, 2012:21). Por casi tres décadas, 

hasta 1857, la región pasó a hacer parte del 

territorio nacional de Caquetá. A la nueva 

configuración territorial se sumaría al 

Estado Federal del Cauca; posteriormente, 

en 1910, el Decreto 1131 erigió la Comisaría 

Especial de Vaupés, segregándola del 

territorio caqueteño y adjuntándole, por su 

parte, las comisarías de Guaviare y Guainía. 

En medio de este proceso de reconfiguración, 

identidad y dependencia territorial, Mitú, 

n este paraíso terrenal, a mediados 

del siglo XIX arribó el sacerdote 

capuchino italiano Gregorio María 

de Bene y fundó la Villa de la Santa 

Cruz de Mitú, que luego se perdió en 

el olvido. Según sus actas, ya había 

dos centenares de habitantes de 

diferentes etnias en el poblado. 

ACTAS, DECRETOS FUNDACIONALES  
Y RECONOCIMIENTO  
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

E
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empezó a ser reconocido como punto de 

tránsito para la comercialización del caucho 

desde finales del siglo XIX, bajo la figura 

político administrativa de corregimiento. 

“…Al parecer la fundación del puesto de Mitú no fue 
un acto fortuito por parte de los montfortianos, pues 
su establecimiento se anticipó a las disposiciones 
gubernamentales, que el vicariato sin duda conocía. 
En efecto, en mayo de 1928 se firmó la Convención 
sobre Misiones entre la república de Colombia y 
la Santa Sede, cuyo artículo IV rezaba: El Vicariato 
Apostólico de los Llanos de San Martín y el Prefecto 
Apostólico del Caquetá tomarán especial interés 
en establecer residencias en los principales puntos 
limítrofes con Venezuela, Brasil y Perú.  
(Cabrera, 2002: 197)”.

El poblado obtuvo un especial recono-

cimiento en 1936 por el señor Miguel Cuervo 

Araoz, cuando se ordenó el desplazamiento 

de la “capital de la Comisaría Especial del 

Vaupés” desde la antigua capital San José 

de Calamar (Peña Márquez, 2013). Araoz 

argumentaba que Calamar estaba situada 

hacia el interior del país, lo cual no era 

bueno para el desarrollo de la selva oriental. 

En octubre del año en mención surgió, pues, 

el corregimiento de Mitú como capital de la 

Comisaría. Las razones expuestas para dicho 

nombramiento fueron las que se derivan del 

concepto de soberanía nacional31.

31 En cumplimiento de un acto legislativo el 3 de 1910, 
en el Gobierno del general Rafael Reyes, el Congreso 
Nacional (de Colombia) expidió la Ley 38 del mismo 
año la cual en su artículo 59 dispuso lo siguiente: “En 
los Territorios de San Martín, Casanare, Caquetá, La 
Guajira y El Chocó, el poder ejecutivo podrá organizar 

El ingeniero bogotano Miguel Cuervo Araóz, 
quien al aceptar el cargo de Comisario del 
Vaupés propuso al Gobierno concentrar la 
administración de la Comisaría –que reunía los 
actuales departamentos de Vaupés, Guanía, y 
Guiaviare– en Mitú,

La Comisaría del Vaupés fue una antigua 
entidad territorial ubicada en el suroriente de 
Colombia, que correspondía a la totalidad del 
hoy Departamento de Vaupés. Esta entidad fue 
creada en 1910 por medio del Decreto 1131 del 15 
de diciembre de dicho año, que la segregó del 
antiguo territorio del Caquetá con el nombre 
de Comisaría Especial y con un territorio similar 
al que hoy corresponde a los departamentos 
del Vaupés, Guainía y Guaviare (por lo cual se le 
denominó El Gran Vaupés).

En pleno siglo XX, el Gran Vaupés –como así 

se conoció esta Comisaría de los antiguos 

territorios nacionales– con una extensión 

mayor que la del actual Departamento 

del Amazonas, fue por casi treinta años 

la división política más grande del país. 

Posteriormente, en los años 1963 y 1977, su 

jurisdicción fue reducida por la segregación 

corregimientos y Comisarías Especiales si lo estima 
conveniente para la mejor administración de ellos”. 
Con base en esta Ley se promulgó el Decreto Ejecu-
tivo 1131 de 1910, por el cual se crea la Comisaria 
Especial del Vaupés del territorio segregado del Ca-
quetá. En esa época se determinó que la Capital de la 
nueva Comisaria sería San José de Calamar. El año 
de 1936 y por razones especialmente de soberanía, 
la Capital fue cambiada y desplazada para el lugar 
denominado Mitú, corregimiento que desde esa épo-
ca es sede del Gobierno Comisarial (Álvarez, 1974: 9).
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de los territorios de los departamentos del 

Guainía y Guaviare, esta división le otorgó 

sus dimensiones actuales. Las Comisarías 

guaviarenses y guainianas, adscritas 

décadas atrás, fueron segregadas de la 

región vaupense32. 

En la cronología de su historia político-

administrativa, el corregimiento de Mitú 

pasó a ser municipio el 6 de agosto de 1974, 

como consta en el Decreto Nacional 1666; su 

primer alcalde fue Jorge Enrique Jiménez 

y el Concejo Municipal fue instalado por 

primera vez el 5 de noviembre de 1976.

Como un hito histórico de gran envergadura, 

la Constitución Nacional de 1991 eliminó 

las comisarías para elevarlas a la categoría 

de departamentos; por lo tanto, Vaupés se 

transformó en departamento, y se designó 

a Mitú como su capital. Es así como luego, 

el departamento y la pequeña ciudad 

inauguraron una nueva relación con el Estado 

a partir de una redefinición del ordenamiento 

32 El territorio de la Comisaría comprendía un área de 
168.690 km2 que se redujo a 90.625 km2 al segre-
gársele una parte –Ley 18 de 1963– para crear la 
Comisaría Especial de Guainía. El 23 de diciembre 
de 1977, la Ley 55 crea la Comisaría Especial de 
Guaviare y de nuevo se reduce el territorio de Vau-
pés quedando en 49.000 km2 aproximadamente. La 
Comisaría dependía directamente del Departamento 
Administrativo de Intendencias y Comisarías (DAIN-
CO), adscrito al Ministerio de Gobierno. La Comisaría 
del Vaupés tenía un solo municipio, Mitú, creado por 
el Decreto Nacional 666 de agosto 6 de 1974. Sus co-
rregimientos e inspecciones de policía eran Carurú, 
Pacoa, Yavaraté, Morichal y Taraira, instaurados como 
tales mediante el Decreto Comisarial 28 del 10 de 
marzo de 1967, sobre límites geográficos, aprobados 
en la Resolución 000403 del 30 de mayo de 1967, del 
Ministerio de Gobierno. 
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político y territorial de Colombia, de acuerdo 

a la voluntad gubernamental plasmada en el 

artículo 309 de la Carta Magna:

“Eríjanse en departamento las intendencias de 
Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las 
comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés 
y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier 
título pertenecían a las intendencias y comisarías 
continuarán siendo de propiedad de los respectivos 
departamentos”.

El modelo de Estado que se estableció en la 

Constitución Política de 1991, quiso ofrecer 

un balance adecuado de poderes y funciones 

entre diversos niveles de Gobierno33. El 

espacio abierto a la participación indígena 

por la Constituyente, la consagración 

constitucional de la Circunscripción Especial 

Indígena y el desarrollo de la Circunscripción 

Especial Étnica para la Cámara incidieron 

en los avances electorales de movimientos 

políticos de carácter étnico (Toro, 2017)34, 

33 En cumplimiento de un acto legislativo el 3 de 1910, 
en el Gobierno del general Rafael Reyes, el Congreso 
Nacional (de Colombia) expidió la Ley 38 del mismo 
año la cual en su artículo 59 dispuso lo siguiente: “En 
los Territorios de San Martín, Casanare, Caquetá, La 
Guajira y El Chocó, el poder ejecutivo podrá organizar 
corregimientos y Comisarías Especiales si lo estima 
conveniente para la mejor administración de ellos”. 
Con base en esta Ley se promulgó el Decreto Ejecu-
tivo 1131 de 1910, por el cual se crea la Comisaria 
Especial del Vaupés del territorio segregado del Ca-
quetá. En esa época se determinó que la Capital de la 
nueva Comisaria sería San José de Calamar. El año 
de 1936 y por razones especialmente de soberanía, 
la Capital fue cambiada y desplazada para el lugar 
denominado Mitú, corregimiento que desde esa épo-
ca es sede del Gobierno Comisarial (Álvarez, 1974: 9).

34 El territorio de la Comisaría comprendía un área de 
168.690 km2 que se redujo a 90.625 km2 al segre-
gársele una parte –Ley 18 de 1963– para crear la 

además de reconocer el derecho de los 

pueblos indígenas a permanecer en sus 

territorios y consolidar fronteras amigables 

con Brasil.

Dada esta voluntad gubernamental, 

la Comisaría del Vaupés se elevó a la 

categoría de departamento, con tres 

municipios: Mitú, Carurú y Taraira y tres 

corregimientos departamentales: Pacoa35, 

Papunahua36 y Yavaraté37; sin embargo, 

dicha reorganización territorial le dio al 

reciente departamento nuevas funciones y 

responsabilidades para las que no contaba 

con recursos humanos y estructurales 

adecuados. Precisamente, parte del rezago 

del Vaupés en relación con el resto del 

Comisaría Especial de Guainía. El 23 de diciembre 
de 1977, la Ley 55 crea la Comisaría Especial de 
Guaviare y de nuevo se reduce el territorio de Vau-
pés quedando en 49.000 km2 aproximadamente. La 
Comisaría dependía directamente del Departamento 
Administrativo de Intendencias y Comisarías (DAIN-
CO), adscrito al Ministerio de Gobierno. La Comisaría 
del Vaupés tenía un solo municipio, Mitú, creado por 
el Decreto Nacional 666 de agosto 6 de 1974. Sus co-
rregimientos e inspecciones de policía eran Carurú, 
Pacoa, Yavaraté, Morichal y Taraira, instaurados como 
tales mediante el Decreto Comisarial 28 del 10 de 
marzo de 1967, sobre límites geográficos, aprobados 
en la Resolución 000403 del 30 de mayo de 1967, del 
Ministerio de Gobierno.

35 Pacoa es uno de los tres corregimientos del depar-
tamento colombiano de Vaupés. Se encuentra a una 
altitud de 200 m s. n. m. 

36 Corregimiento del Vaupés cercano a Carurú, de difí-
cil acceso, pero con una gran belleza natural y una 
enorme riqueza en flora y fauna. En Carurú existe 
una pista de aterrizaje de 50 metros de ancho y 1.250 
metros de largo, construida en afirmado y bastante 
deteriorada, desde donde salen y llegan aviones de 
carga tipo DC3 para transportar carga y pasajeros 
(turismo C., s.f.). 

37 Yavaraté es uno de los tres corregimientos del depar-
tamento colombiano de Vaupés. Se encuentra a 100 
m s. n. m.

En alineación con la cosmogonía indígena, en lengua kubea, que es la que hablan unos 5.000 indígenas 
del Vaupés, la palabra Constitución significa “Árbol de alimento para la vida”, y la palabra Derecho, “vivir con 
rectitud”. Ésa fue la traducción a la que llegaron, después de año y medio de trabajo, un lingüista aborigen y un 
abogado que convocaron a las comunidades indígenas para discutir de filosofía política y adaptar a su lengua al 
entendimiento de la Carta Magna que reemplazó a la de 1886 (García, 1994).
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país, se debió a que el cambio se realizó 

sin un acompañamiento del nivel central 

que le permitiera aprovechar al máximo 

las potencialidades inherentes a su nueva 

categoría político-administrativa. En este 

orden de ideas, la Carta Magna en su artículo 

7° reconoció la importancia y la necesidad 

inaplazable de garantizar la existencia de 

pueblos y culturas diversos, pero sobre 

todo el rescate de los pueblos indígenas en 

alto riesgo de extinción, estableciendo una 

legislación particular que debería formular 

una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  

(Vaupés G. d., 2018, 25)38.

En alineación con la cosmogonía indígena, 

en lengua kubea, que es la que hablan unos 

5.000 indígenas del Vaupés, la palabra 

Constitución significa “Árbol de alimento 

para la vida”, y la palabra Derecho, “vivir 

con rectitud”. Ésa fue la traducción a la 

que llegaron, después de año y medio de 

trabajo, un lingüista aborigen y un abogado 

que convocaron a los ancianos de la tribu, 

maestros, mujeres, jóvenes y niños para 

discutir de filosofía política y adaptar a su 

lengua al entendimiento de la Carta Magna 

que reemplazó a la de 1886 (García, 1994)39.

38 Corregimiento del Vaupés cercano a Carurú, de difí-
cil acceso, pero con una gran belleza natural y una 
enorme riqueza en flora y fauna. En Carurú existe 
una pista de aterrizaje de 50 metros de ancho y 1.250 
metros de largo, construida en afirmado y bastante 
deteriorada, desde donde salen y llegan aviones de 
carga tipo DC3 para transportar carga y pasajeros 
(turismo C., s.f.).

39 El texto legislativo que reconoce la diversidad étnica 
y el pluralismo cultural se ha redactado en wayunai-
ki, nasa yuwe, guambiano, arhuaco, camentsa, inga y 

En este contexto, el departamento se 

distingue en los mapas como un territorio 

en forma de cuña y es reconocido al ser 

parte de la inmensa Amazonía, y una de 

las seis regiones naturales de Colombia, de 

mayor riqueza en biodiversidad. Vaupés es 

tan grande como un país centroamericano 

(Duque, 2017). Sus 52 mil kilómetros de 

planicie selvática, las pequeñas chagras 

donde los indígenas siembran sus despensas 

y sus paisajes trazados por el sistema 

circulatorio de ríos, raudales, quebradas, 

lagos y chorros, determinan la identidad y 

la historia de 28 grupos étnicos de Vaupés 

que tienen su punto de encuentro en el 

municipio de Mitú. A pesar de la explotación 

de recursos naturales con distintos fines, 

su extensa selva prevalece y la población 

preponderante es y seguirá siendo indígena.

kubeo. En total se han editado 8.000 cartillas, ilustra-
das con dibujos alusivos a la mitología y cosmogonía 
de cada comunidad, así como 1.300 casetes con la 
versión oral. El proyecto ha sido realizado por el Cen-
tro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes 
de la Universidad de los Andes.

Según los relatos tradicionales: "antiguamente no existían mujeres en estas bellas tierras. Maniguí (Dios) 
vivía en una maloca muy grande con su pakomaki Osopaki (primo-hermano). Un día, cuando Maniguí  
se dirigía a bañarse oía risas de unas muchachas a la sombra de un árbol grande, pero él no le puso 
mucho cuidado".
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“Al comienzo del mundo en el Vaupés no existía 
el día. Los yurutíes y otros grupos étnicos que 
habitaban esta región no estaban contentos con 
esta situación. Entonces resolvieron integrar una 
comisión por los cinco mayores jefes de cada 
grupo étnico: Yurutí, Siriano, Tuyuca, Barasano y 
Desano para que fueran a solicitar a Bipo,  
al dios rayo, la luz del día.

Los cinco hermanos navegaron mucho tiempo 
acompañados de la oscuridad. Llevaron suficiente 
fariña, tabaco en polvo y coca…Una vez llegaron 
al lugar de donde provenía el relámpago y que era 
sitio de vivienda del abuelo, procedieron a encender 
sus tabacos para protegerse. Luego empezaron a 
solicitar al anciano para que les diera la luz porque 
ellos estaban cansados de vivir en la oscuridad. 

El abuelo les entregó una caja que contenía la 
luz, una gran cantidad de luciérnagas, cocuyos, 
gusanitos y otros animales  que anunciaban el 
nacimiento del día con sus bellos 
 cantos y chilllidos” (Comunidades 
 de San Francisco, 2017, pág. 6).

Con el tiempo, esa luz se fue deslizando como 

un delicado manto de destellos diamantinos 

por entre árboles frondosos, testigos 

centenarios de las luchas del hombre por 

conquistar territorios inexplorados. En 

consecuencia, la comprensión de la vida 

de los protagonistas de este majestuoso 

territorio está dada en la cosmogonía 

indígena y sus relatos sobre el origen del 

ara muchos estudiosos, los 

indígenas del Vaupés fueron los 

verdaderos fundadores de la ciudad 

de Mitú. Su tradición cultural no 

otorga fechas fijas, pero ofrece 

evidencias de su ocupación histórica 

y del valor del territorio que se 

transforma para interactuar con 

las nuevas corrientes de ocupación. 

Según la tradición oral:

LA RUTA DE LA 
GRAN ANACONDA

P
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municipio, cuando una gigantesca anaconda 

cargada de indígenas en su lomo de seres 

humanos remontó el río Vaupés, dejándole a 

cada etnia un territorio propio. 

Gracias a este hecho, a lo largo del curso del 

río están los tukanos o hijos del tucán, los 

desanos o hijos del relámpago, los makunas 

o gente del agua, y los cabiyarí, que son los 

hijos del cangrejo. Las tierras donde hoy 

está Mitú fueron asignadas a los cubeos, 

que son los hijos del mítico dios Kubay40. 

Para reafirmar dicho origen, el pensador del 

Vaupés, Milciades Borrero, expresa en uno 

de sus escritos (Carolina Amaya, 2009:14)41:

“Entonces conocí la historia de la gran anaconda, 
que, según decía el abuelo, cargó en su vientre a 
todos los hijos de las futuras tribus que poblarían 
esta tierra, y fue dejando así a cada etnia y les 
entregó los medios para su propia supervivencia. 
Al desano le dio el arco y la flecha, al tucano y 
piratapuya la vara de pescar, al curripaco el rayo de 
yuca, al makú la cerbatana y un canasto y al cubeo 
una máscara de tela de corteza…

40  Resulta que el dios Kubay cuando salía a pescar en 
las tardes a orillas del río Vaupés que corría tormen-
toso muy cerca de su casa, veía a dos muchachas 
muy lindad que caminaban hacia un árbol de Ucuqui, 
y cuando terminaban de comer las frutas de este ár-
bol se lanzaban luego al río y desaparecían.

41  Los autores de este libro son profesionales de tra-
yectoria reconocida en el país y en el exterior, y han 
estado inmersos más de veinte años en el piedemon-
te amazónico colombiano, donde tienen asiento va-
rios grupos indígenas; han vivido con ellos, recorrido 
sus caminos e investigado sobre sus costumbres. 

…Después se construyó la Casa Grande, se 
establecieron cultivos, los grandes árboles, se 
convirtieron en canoas, se descubrieron los 
secretos del bosque para curar los males y tener 
alimentos, se aprendió a navegar por los ríos y así, 
se establecieron los pueblos y comunidades”.

Según las investigaciones de Gerardo 

Reichel-Dolmatoff, el eje central de la maloca 

se concibe como una anaconda que yace 

extendida entre las dos puertas. Los desana 

dicen que al comienzo de los tiempos sus 

ancestros llegaron en canoas en forma de 

gigantescas culebras. Sus pasajeros eran 

hermanos que tomaron asiento según su 

orden de nacimiento… Cada culebra se dividía 

en varios compartimientos. En el remate de 

la cabeza había un cristal de roca hexagonal 

que representaba la energía del padre sol 

que guiaba la anaconda. Posteriormente, 

venían los jefes, seguidos por los chamanes, 

luego estaban los bailarines, después los 

guerreros, y finalmente, los sirvientes 

(Reichel-Dolmatoff, 1997:216), como así 

se aprecia en las figuras escultóricas que 

adornan la plaza central de la ciudad de 

Mitú.

Culturalmente Vaupés hace referencia a dos 

conceptos: el río y la etnia. Un río que ha sido 

denominado de diferentes maneras: Vaupés, 

Ucayarí, Uacaiarí, Caiarý42, pero que según 

Correa, verdaderamente se llama río Piña, 

debido al contraste de sus amarillentas 

aguas con las ambarinas de sus afluentes 

(Correa, Geografía humana, 54). De esta 

forma, Vaupés remite a los conceptos 

de distancia, expediciones, profundidad, 

patrimonios ancestrales y agua, que es 

origen de vida:

“Según Irving Goldman, es a partir de las 
expediciones de Hernán Pérez de Quesada (1538) y 
Philip van Huten (1541) que se conocen las primeras 
noticias sobre el río Vaupés y sus moradores, los 
llamados indios uapé o boape. Sin embargo, es sólo 
hasta 1749, cuando aparece la primera mención del 
dicho grupo en una fuente documental, escrita por 
el padre jesuita Ignacio Szentmartoyi, quien ubica 
un grupo con el nombre de boapés en el río Cajari 
(Vaupés) (Cabrera, 2002:37)43. 

42 El río Vaupés se forma en la boca en el Río Negro 
en Brasil. En la literatura se nombra este río con las 
palabras Cajari, Ucayarí, Uacaiarí y Caiarý.

43 El territorio de los Uaupé está claramente determi-
nado por el río Caiary, registrado en la historiografía 
de la región e identificado desde el sur del territorio 
del Guaviare en Colombia, que termina en la conjun-
ción con el Río Negro en las proximidades de Sao Ga-
briel da Cachoeira. Este nombre, de origen Aruak, es 

El relato de origen de los grupos del Gran Vaupés transcurre en el 
universo sagrado de las aguas. La Anaconda, es la figura creadora del 
orden cultural y social. Desde la Puerta de las Aguas en el oriente, 
remontó el río mítico hasta el Vaupés, centro del mundo. Durante 
su recorrido, la Anaconda Ancestral, que también es una Anaconda-
Canoa, emergía del río para dejar en la orilla a las comunidades 
primigenias (Museo-etnográfico del Banco de la República).
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La tradición oral advierte que en épocas 

remotas llegaron los colonos del interior, 

refugiados de las muchas guerras de 

la última centuria, pero estos en vez de 

llevarse a las indígenas o de simplemente 

engendrarles hijos se quedaron conviviendo 

con ellas.

Para algunos historiadores, los antecedentes 

de la fundación de Mitú radican en la gran 

rivalidad existente entre los caucheros 

brasileños y colombianos, por la monopolización 

de la mano de obra, principalmente, en las 

cuencas y márgenes del curso alto del Río 

Negro y el Apaporis (Mitú A. d., 2016).

Es así como a partir de estas reminiscencias 

geográficas y culturales, cuando alguien 

evoca el Gran Vaupés y su capital Mitú, la 

imaginación se sumerge en el universo 

sagrado de aguas profundas en las que reina 

la anaconda, que según cada etnia, puede 

llamarse anaconda ancestral o anaconda-

canoa, figura creadora del orden cultural y 

social, que emergía periódicamente del río, 

dejando en sus orillas a las comunidades 

humanas primigenias: en las bocanas 

quedaron los hermanos mayores y en las 

cambiado por el Uaupés que en el lado colombiano 
se castellanizó por Vaupés. Según Andrello, el nom-
bre es inferido por Stradelli y Brandao de Amorin 
como producto de un jefe Koivathe –conocido como 
jefe Buoapé–, nombre heredado por el río (Andrello, 
2004:290). Por otro lado, Gabriel Cabrera sugiere que 
“el nombre fue una adopción de Amorin por acomo-
darse a su narrativa poética en la búsqueda de un 
personaje regional de características beligerantes, y 
que en la realidad, correspondía a una etnia indepen-
diente de origen Aruak (Cabrera, 2002: 45)“.

cabeceras, los hermanos menores. A cada 

grupo, la anaconda ancestral le enseñó su 

lengua y le entregó sus marcas de identidad: 

las plantas de la coca, la yuca, el tabaco y el 

yagé, los diseños de pintura corporal y los 

instrumentos rituales (República M. E., s. f.). 

Bien decía Marcos Fulop en sus anotaciones:

“Tal vez una de las características más notables 
de nuestras selvas orientales es la red de ríos que 
bañan toda la región, y en un territorio selvático 
donde la enmarañada vegetación hacen el tránsito 
terrestre imposible, se ha recurrido, con razón, 
a la vía fluvial como medio de comunicación y 
transporte. El indígena de estas tierras lo ha venido 
haciendo así desde tiempo inmemorable, y el 
cauchero ha tenido que adoptarlo desde su llegada 
al Vaupés. El hombre que antes usaba vehículos 
motorizados… animales de carga o caballos como 
medios de viaje y transporte, ha tenido que recurrir 
a la canoa para estos fines. Se puede decir, pues, 
que la embarcación es para el Vaupés como el 
automóvil es para Bogotá”.

Cabe señalar que en verano, al interior del 

río Vaupés se forman playas inmensas de 

arena y disminuye la fluidez sus aguas, 

pero que en época de invierno, gracias a 

la generosidad de la lluvia, el caudal es 

abundante y propicio para el transporte 

y la actividad comercial, siendo a la vez, 

profundamente inspirador para poetas y 

pintores, debido al contraste de colores, en 

atardeceres inolvidables, en los que sus 

ondulaciones parecen espejos colgantes 

donde se miran los árboles llorones, 

según lo describe Camilo Domínguez Ossa, 

Para los habitantes de la selva, los bosques, 
los raudales y las cachiveras, no solo relatan 
sus historias de origen sino que son lugares 
sensibles al comportamiento humano, por lo 
tanto son considerados sagrados.   

en el prefacio del libro “Vaupés, entre la 

colonización y las fronteras”:

“Las aguas que se originan en la región, vistas en 
gran cantidad, son de un negro intenso, debido a la 
notable concentración de ácidos húmicos disueltos 
en ellas; pero, sin embargo, son extraordinariamente 
limpias y traslúcidas cuando se observan en un 
vaso. Por un interesante fenómeno de refracción, 
los riachuelos poco profundos y de fondo 
constituido por las arenas cuarcíticas intensamente 
blancas, que son típicas de la zona, adquieren 
colores ambarinos y vinotinto cuando los rayos del 
sol iluminan sus aguas alcanzando el espejo del 
lecho. Piedras de amatista fluyendo bajo el verde 
dosel selvático son un tesoro que no podría soñar 
ni el más rico potentado de Las mil y una noches” 
(Salazar C., Gutiérrez R. & Franco A., 2006).

Para muchos, estas tierras son un 

prodigioso cofre verde que se abre gracias 

a las alas de sus mariposas, en tardes de 

paisajes impresionantes que tranquilizan el 

alma. Sus cuerpos de agua tienen trazados 

–dice Milciades Borrero–, los viajes de 

comerciantes, caucheros y aventureros, 

y el recuerdo de la gente del Alto Vaupés, 

que salían sin importar las dificultades 

de la navegación hacia el interior del país 

en sus embarcaciones. En este recuerdo, 

sobresalen las gestiones del comisario 

Miguel Cuervo Araos, quien trajo desde el 

Brasil hacia 1938 dos lanchas grandes para 

utilizarlas en los recorridos de Mitú hasta 

Yuruparí, llamada “Ciudad de Bogotá” y otra 

de Yuruparí a Calamar, conocida bajo el 

nombre de “Ingeniero Garcés”.
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1657 cuando los jesuitas Francisco Veloso 

y Manuel Pires salieron del río Amazonas 

habiendo entrado por primera vez en 

aguas del río Negro para fundar, durante 

ese mismo año, la misión de los Tarumas, 

cerca de la desembocadura del río Negro 

en el Amazonas. Allí se plantó la primera 

cruz y se ofició la primera misa. Se había 

establecido así la ruta que treinta y ocho 

años después haría posible el ingreso 

de los carmelitas descalzos, pioneros en 

alcanzar el río Vaupés y fundar en sus 

riberas pequeñas aldeas misionales. Los 

franciscanos llegaron después, luego lo 

hicieron los monfortianos y los salesianos  

(Iberoamericanos, 2001).

En este auge de transformación tanto espiritual 

como social, el puerto fluvial y el aeropuerto 

del municipio de Mitú se fueron constituyendo 

en los espacios de articulación con la nación y 

con el sistema productivo nacional y mundial, 

por ello, Cabrera (2002) expone que una 

de las más grandes contribuciones de los 

padres monfortianos en los años veinte fue la 

construcción de la primera pista de aterrizaje 

en Mitú. Esta fue la historia:

... “El javeriano Monseñor Gerardo Valencia Cano fue 
quien transformó la pequeña pista en aeropuerto; 
para tal efecto, muchos grupos indígenas fueron 
traídos desde las misiones del río Cuduyarí, Papurí, 
Pirá-Paraná, así como del Medio, Alto y Bajo Vaupés 
para trabajar en la pista y reorientarla de norte 

ios está en esta selva inmensa y en 

el corazón de estas gentes queridas, a 

su manera”44. Bajo este pensamiento 

en el que seguramente cavilaban los 

evangelizadores, la historia de las 

misiones se inicia en la Amazonía 

colombo-brasileña, el 22 de junio de 

44 Expresión de Monseñor Belarmino Correa 
Yepes.

LA CRUZ A CUESTA 
DE LAS MISIONES 
EVANGELIZADORAS

D
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a sur, ampliando su extensión hasta sus dos mil 
metros actuales. Tres humedales, uno de los cuales 
es atravesado por el mítico lago de la leche, que 
era visitado por el Dios Yidiarí según la mitología 
Cubeo, fueron rellenados con gravilla y tierra, traída 
de la carretera, para disponer de un aeropuerto 
digno para la nueva capital del Vaupés”  
(Peña Márquez, 2011).

Las sucesivas bonanzas y la consolidación 

de las misiones monfortiana y javeriana, 

hicieron que a Mitú llegaran indígenas de 

varias etnias y subregiones. La misión jugó 

un papel determinante en la conformación 

de la ciudad de Mitú; es el caso, por ejemplo, 

de la incorporación forzada de niños para 

estudiar en los internados entregados a 

la iglesia por concesión del Estado, lo que 

atrajo también a los padres que no querían 

desprenderse de sus hijos. Otros indígenas 

llegaron en busca de trabajo, lo que 

posibilitó la construcción de edificaciones 

para la misión y las instituciones del Estado, 

caminos, carreteras, aeropuertos y otras 

obras de infraestructura básica45. 

En 1918, a través del Decreto 614, el 

Gobierno colombiano dio plenos poderes a 

los misioneros, definiéndolos como Gobierno 

45 “Desde 1914 los misioneros monfortianos y poste-
riormente los javerianos y las Hermanas de la Madre 
Laura llegaron primero a la zona del Papurí, ampara-
dos por el Concordato suscrito entre el Gobierno de 
Colombia y la Santa Sede, que los llamó protectores 
de indígenas, lo cual está consignado en el Decreto 
614 de abril 13 de 1918, firmado por el presidente 
Concha. Esas fueron las primeras voces sobre la edu-
cación occidental para los indígenas” (Vaupés, mito y 
realidad: mãri jiti kiti, 2004: 265-266). 

y protección de los indígenas del Vaupés 

(Diario Oficial)46.

Los padres monfortianos, a su vez, 

estimularon el uso del tukano como lengua 

franca en el Vaupés. El español y portugués 

asumieron posteriormente esa función a 

lado y lado de la frontera, especialmente, por 

el desarrollo institucional, la presencia del 

Estado colombiano, de los fuertes militares 

y misiones salesianas brasileras” (Vaupés, 

mito y realidad: mãri jiti kiti, 2004:270). 

En esta historia de evangelización por la 

Amazonía, también dejó huella la señorita 

Sofía Müller, una neoyorquina sofisticada 

que apareció un buen día, en medio de la 

selva inhóspita, decidida a evangelizar tribus 

en Guainía, Vaupés y Guaviare. Aprender los 

idiomas nativos, llevar una existencia frugal 

y combinar su predicación evangélica con 

una prodigiosa campaña de alfabetización 

46 “Monseñor Belarmino Correa en 1970 creó en el In-
ternado María Reina primero, segundo y tercero de 
normal con ayuda del SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje). En este auge de proyectar mejor a las 
comunidades surgió el bachillerato pedagógico se-
gún los parámetros del Ministerio de Educación Na-
cional, fue así como se oficializó la Escuela Normal 
Indígena Nacional, cuya primera promoción se gra-
duó en 1982” (Vaupés, mito y realidad: mãri jiti kiti, 
2004:270).

"Nosotros los indígenas creemos que las enfermedades que nos dan tienen su 
origen en un maleficio. Por ejemplo, lo que pasa con la ropa extendida es que en 
ella entra fácilmente el mal y uno al ponérsela se pega en todo el cuerpo y puede 
causar hasta la muerte. Por ese motivo es mejor dejar la ropa amontonada" (Vaupés: 
Mito y realidad, 183). 
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ya que enseñó a leer y escribir a cientos de 

indios (Mora, 2016). 

En 1948 mientras el etnobotánico de Harvard, 

Richard Evans Schultes, recorría el Guainía 

se encontró con la misionera integrante de 

la organización protestante Nuevas Tribus, 

quien intentó convencerle de la necesidad 

de cambiar la tarea de estudiar las plantas 

sagradas por la de salvar las almas de los 

indígenas (Becerra, 2015).

Actualmente, la presencia de la iglesia Católica 

en Mitú se manifiesta en el acompañamiento 

social y la acción ministerial del Vicariato 

Apostólico. En la plaza central de Mitú es 

posible entrar a la iglesia La Inmaculada, que 

en su interior tiene un relato pictórico del 

encuentro de dos mundos. Un mural evocador, 

en el que se observa el encuentro entre Jesús, 

el hijo enviado de Dios, y el mundo indígena, 

resaltando la figura silenciosa del jaguar, una 

anaconda, y un cielo azulado que irrumpe 

con una ventana al cosmos. El mural es una 

sobreposición simbólica del cristianismo, 

el primitivismo, el complejo chamánico, la 

interpretación cosmológica y los mitos de 

origen (Silva, 2016:59).

himno nacional, el himno del Vaupés y otras 

canciones religiosas a su lengua nativa, en el 

año 2018 han asumido la compleja labor de 

repensar la Biblia en su lengua. Ellos quieren 

sumarse a la difícil labor de ser pescadores 

de hombres. Así se intuye mientras leen en 

español el versículo 12 del primer capítulo 

de Lucas para traducirlo en el contexto 

lingüístico de la cosmogonía tukana:

Versículo 12: Y esto os servirá de señal: Hallaréis al 
niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.

Versículo 13: Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios y decían:

Versículo 14: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”.

…

“12 ∼Kire ∼iʹági Sacaria ihkuá yiʹria vaʹá, narasá, 
né deʹró veemahsitiki nívi. 13 Ihkiátikaʹña Sacaria, 
∼Oʹakhi miʹí ñubuʹesere tiʹoámi, miʹí nimo Isabe 
nikí ∼poʹratígosamo. ∼Kire Ñúu ∼vameyegisaʹa, 
níki nívi ∼Oʹakhire verekoʹtegi. 14 ∼Púro mihsá 
eʹkati∼ra⋅saʹa, ∼ahpéra mahsá ∼keʹra ∼pahará 
eʹkati∼rasama ∼ki bahuá∼kare”.

Esta capacidad de recreación literaria y de 

renovación espiritual es un tributo mutuo 

entre colonos e indígenas. De hecho el 

Vaupés es reconocida como tierra brava, de 

la selva y del raudal, gracias a que el himno 

departamental fue compuesto musicalmente 

y escrito por Monseñor Gerardo Valencia 

Cano, primer Prefecto Apostólico de Mitú.

La tarea de evangelización trasciende 

los albores del siglo XXI. Como parte del 

legado de sus antecesores, bajo la dirección 

de Monseñor Medardo de Jesús Henao 

del Río, Obispo de la ciudad de Mitú, dos 

indígenas: Joaquina Chagres Valencia, 

catequista bilingüe y traductora, y Mario de 

Jesús Guerrero Medina, sabedor y docente, 

ambos de la etnia Tukana, traductores del 

Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, Obispo de 
la ciudad de Mitú, junto con Joaquina Chagres Valencia, 
catequista bilingüe, y Mario de Jesús Guerrero Medina, 
sabedor y docente, ambos de la etnia Tukana, quienes 
traducen La Biblia a su lengua nativa.

En el interior de la iglesia La Inmaculada se encuentra un imponenente 
mural que relata el encuentro de dos mundos; el indígena y el cristiano, 
en la convergencia de la espiritualidad y la interpretación del cosmos. 



P A U J I L  C I U D A D  D E  A G U A S  P R O F U N D A S 8584 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

incólumes la tenaz humedad de la selva 

amazónica. Carnes ahumadas que podrían 

competir con cualquier jamón del mundo, 

caldos de pescado y ají que hacen llorar de 

principio a fin, fermentos que embriagan y 

frutos de palma que adoban el paladar con 

extraños sabores y texturas. Uvas enormes de 

áspera piel y tierno pulpa, piñas de miel que 

hasta empalagan y nueces que alivian cualquier 

hambruna (Iberoamericanos, 2001:46).

Una riqueza natural apetecida tanto por 

locales, como por foráneos que determinó la 

ruta de los expedicionarios del Vaupés. Fue 

así como a lo largo de su historia, Mitú, a 

pesar de su aislamiento, en su condición de 

ciudad de tránsito, fue punto de encuentro 

para el comercio de los productos insignes 

de las bonanzas de quina, caucho, pieles y 

de los productos que les sucedieron como 

lo advierte Milciades Borrero en su libro 

Vaupés, mito y realidad (2004):

“Por los años de 1890 a 1920 vino la explotación 
por parte de las compañías inglesas, portuguesas 
y holandesas del caucho negro y del balata y otros 
productos propios de la selva como la sarrapia, el 
seje y el caucho rosado, llamado Arara47 o Siringa 
por los indígenas” (204).

47 Los Arara do Río Branco sufrieron profundamente las 
consecuencias del extractivismo de la goma en la Ama-
zonía. Después de vivir durante muchas décadas bajo el 
yugo de los patrones en los cauchales, con la caída de 
esta actividad y la intensificación de la ocupación ilegal 
de sus tierras por parte de nuevas empresas coloniza-
doras, los Arara se vieron desempleados y expropiados. 
El reconocimiento de sus derechos a la tierra y de su 
identidad indígena sólo ocurrió a fines de la década de 
90, tras muchos años de luchas (João Dal Poz, 2007).

i alguien quiere adentrarse y 

entender las tensiones sociales que 

se han vivido en el Departamento de 

Vaupés, tiene que remontarse a la 

historia de esos primeros colonos 

que llegaron, sorprendidos por la 

exótica despensa que encontraron 

gusanos y hormigas que se comen, 

tubérculos venenosos que luego de 

un complejo y milenario tratamiento 

se convierten en un tierno almidón 

de variadas representaciones o en 

harinas que se guardan y resisten

EXPLOTACIÓN  
DE CAUCHO, PIELES, 
COCA Y ORO

S
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En el capítulo II del libro Mitú: Ciudad 

amazónica; territorialidad indígena de Juan 

Carlos Peña Márquez (2011)48 se hace 

alusión a Servando Sánchez, un mestizo que 

se cuenta entre los intelectuales de Mitú, y 

quien asegura que los indígenas participaron 

del desarrollo tecnológico de la humanidad, 

a partir de su conocimiento sobre diversas 

especies de plantas y animales, entre los 

cuales se destaca la extracción y uso del 

caucho local, que luego se convertiría en 

motor del desarrollo en el mercado mundial. 

“Aquí al Vaupés llegaba mucha comida europea: 
vino, carnes, alimentos en lata y el dinero que se 
manejaba eran las morrocotas, es decir, la libra 
esterlina. Cualquier balatero tomaba los mejores 
licores europeos… A principios de la década del 
40 vino una compañía norteamericana la Ruber 
Development Corporation, a adquirir el monopolio 
de la explotación del caucho, pues en esa época 
era considerado material bélico. Su objetivo era la 
Segunda Guerra Mundial. El caucho que se explotó 
en esta época fue el hevea, de muy buena calidad” 
(Vaupés, mito y realidad: mãri jiti kiti, 2004:205).

48 Son variados los temas que se tratan en el texto. 
Los primeros capítulos muestran una síntesis histó-
rica de la ciudad de Mitú, desde los informes e in-
vestigaciones realizadas por parte de historiadores, 
funcionarios y antropólogos, es decir, desde el pla-
no institucional. Tomando como referentes a Robin 
Wright y Stephen Hugh-Jones en el comienzo de la 
etnohistoria del Alto Rionegro y del Vaupés y en la 
concepción de que este ha estado poblado por cul-
turas endógenas desde antes de la colonización, se 
manifiesta la exclusión que sufrieron los indígenas 
en el papel de la formación de las ciudades amazóni-
cas. La comprensión del valor simbólico de estas co-
munidades permite valorar el significado del paisaje 
y la naturaleza y así impulsar la configuración de una 
alternativa democrática que incorpore la tradición in-
dígena a la red de relaciones en el espacio urbano, lo 
que contribuye a la construcción social territorial.

Putumayo50, de escritor anónimo (Vaupés, 

mito y realidad: mãri jiti kiti, 2004:206).

En Mitú se cultivó la variedad hevea, 

nativa del lugar, y se exprimían por 

parejo a los árboles y los aborígenes 

trocaban su trabajo por mercancía traída 

por los foráneos, mediante un sistema 

conocido como “endeude”. El indígena 

ocasionalmente recibía dinero y sólo se 

endeudaba con el patrono (Uribe J. S. Mitú: 

bonanzas y maldiciones, s. f.). Y si bien es 

cierto que la crueldad se extendió por toda 

la cuenca amazónica, los autores coinciden 

en que a Vaupés no se llegó a extremos tan 

aberrantes como en el Caquetá, Putumayo y 

el alto Orinoco por una razón muy sencilla: 

eran colonos venidos desde hacía mucho 

tiempo a estas tierras, casados con mujeres 

indígenas; que tenían un sentimiento de 

pertenencia con la tierra; los conflictos que 

se presentaban entre “blancos” e indígenas 

no se resolvían en forma tan brutal, aunque 

sin obviar que sí los hubo (Barrero, Pérez, 

2004:206).

así como una de las más importantes dentro del mo-
dernismo latinoamericano, aunque a menudo es aso-
ciada al romanticismo por la descripción pictórica de 
las culturas rurales. La novela narra las peripecias 
del poeta Arturo Cova y su amante Alicia, historia de 
pasión y venganza enmarcada en los llanos y la selva 
amazónica a donde los dos amantes huyen, expone 
a lo largo de su trama las duras condiciones de vida 
de los colonos e indígenas esclavizados durante la 
fiebre del caucho

50  Publicado en inglés por N. Thomson & Co. 27, Cannon 
Street, London, E. C. Erflcton Española de Arboleda 
&Valencia. Bogotá. 1913.

La alta demanda del caucho por parte del 

mundo industrializado convierte a la cuenca 

amazónica en escenario de disputas entre 

los caucheros por la mano de obra indígena, 

tal como se describe en La Vorágine, de 

José Eustasio Rivera49 o El libro rojo del 

49 La vorágine es la segunda de dos obras que publicó 
el escritor colombiano José Eustasio Rivera, y la más 
famosa. Salió a la luz el 25 de noviembre de 1924 y es 
considerada un clásico de la literatura colombiana, 

La explotación del caucho natural a gran escala se 
dio en Colombia en un período relativamente breve 
de un poco más de medio siglo (entre 1879 y 1945), 
aunque sus efectos socio-territoriales fueron de tal 
magnitud que aún se sienten en algunas zonas 
del país (Sierra, Gina Paola, antropóloga de la Universidad 
Externado de Colombia).
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La bonanza del caucho tuvo dos etapas: la 

primera entre 1850 y 1920 y la segunda 

entre 1935 y 1944 cuando el plástico 

sintético sustituyó definitivamente las 

distintas especies naturales de caucho. Las 

más importantes empresas de explotación 

del caucho en la Amazonía colombiana 

fueron la Rubber Development Company 

(RDC) y la Casa Arana, la primera con bases 

de explotación en el medio y alto Vaupés, 

Guaviare y Meta, y la segunda desde el bajo 

río Vaupés, Apaporis, Caquetá, Putumayo y 

Amazonas. Al respecto, Milciades Borrero 

expresa:

“Uno de los colonos famosos de esa época fue Tío 
Barbas. Su nombre era Hernando Manuel de Jesús 
Gómez Acosta, boyacense. En los tiempos de la 
cauchería en el alto Vaupés una gran infraestructura 
que después continuó usufructuando: grandes 
viviendas, pista de aterrizaje para sacar su caucho 
y luego los otros productos como café y cacao; 
la tierra la sembró por cientos de hectáreas; 
destiló aguardiente de piña y de caña y produjo el 
famoso ron Pucarón, delicia del lugar; también tuvo 
ganadería. Y en menor escala muchos otros que 
vamos a nombrar cuando hablemos de las personas 
que han hecho la historia del Vaupés” (Vaupés, mito 
y realidad: mãri jiti kiti, 2004:207). 

El periodo entre 1920 y 1940 representa un 

auge de la bonanza del caucho en el Vaupés, 

particularmente, por el descubrimiento del 

látex de la balata, que tenía una creciente 

demanda en el mercado internacional, y 

especialmente con la confrontación militar 

entre Estados Unidos y Japón, conocida 

como la Crisis del Pacífico, esta generó el 

impedimento de importación para Estados 

Unidos del caucho de Malasia, debilitado por 

la confrontación. 

“Por la misma época llegó al Vaupés un tolimense 
que fundó una empresa cauchera llamada Calderón 
y Compañía, estableciendo un verdadero emporio que 
abarcó grandes territorios entre Vaupés y el Guaviare. 
A partir de ese momento se inició un periplo 
de inmigración proveniente de las más diversas 
latitudes del territorio nacional hacia Vaupés, que 
vino en busca del famoso árbol de leche, para llegar 
a los mercados de Norteamérica y Europa, y hacer 
posible el movimiento de la monstruosa máquina 
del desarrollo industrial” (Los ojos del mundo en el 
Vaupés, 69).

Según las descripciones plasmadas en el 

documento “Construyendo Agenda 21 para el 

Departamento de Vaupés, una construcción 

colectiva para el Desarrollo Sostenible de la 

Amazonía Colombiana” (2007):

“Una vez sangrados los árboles, mezclado el látex 
con el ácido fórmico, y secadas las láminas al 
sol, cada indígena obtenía entre 500 y 900 kilos 
de caucho que, a principios de la década de 1970, 
eran comprados por el patrono a cuatro pesos 
el kilo. De este dinero, el indígena pagaba las 
mercancías adelantadas, que se liquidaban a los 
precios impuestos por el patrono. Si le sobraba algún 
dinero, lo convertía en nuevos encargos, o buscaba 
suministros en alguna tienda con cuyo dueño 
adquiría nuevos compromisos que pagaría con el 
próximo caucho que recolectara… Entre 1969 y 1970, 
la resistencia indígena, apoyada por los misioneros, 
logró expulsar los remanentes de la explotación 
cauchera” (Jiménez, Una construcción colectiva para 

La Comisaría Especial del Vaupés, con Mitú 

como su nueva capital, significó para este 

tiempo una presencia determinante de la 

nación colombiana frente a la amenaza de 

la expansión brasilera en la región, ya que 

podía causar una confrontación territorial.

aviación para el transporte del producto. Se cons-
truyeron nuevas pistas de aterrizaje en poblados ya 
existentes como La Pedrera, Calamar y Mitú –esta 
última entre 1938 y 1940– y también en nuevos po-
blados como Miraflores, Carurú y Morichal” (Cabrera, 
2002:135).

el Desarrollo Sostenible de la Amazonia  
Colombiana, 2007:39). 

Con el traslado de la capital del Gran Vaupés 

hacia Mitú, en el territorio que comprendía 

los actuales departamentos de Guaviare, 

Guainía y Vaupés se establecieron campos 

de aterrizaje para la comercialización del 

látex, con lo cual se fortaleció la presencia 

de las misiones y del Estado en la región51. 

51  “La crisis del Pacifico multiplicó rápidamente la ex-
plotación de caucho en el Vaupés, modificando drás-
ticamente el espacio físico mediante el empleo de la 

La minería de oro de Taraira arrancó con el boom que se originó al descubrirse oro libre grueso visible sobre las 
Serranías de Machado y Garimpo y dentro de los caños que se desprenden de ellas. Su extracción era sencilla 
no requería de ninguna tecnología (Convenio Especial de Cooperación entre el SENA,  La Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente Amazónico C.D.A. y la Secretaría).
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os anillos de la selva son el material 

del que está hecho la esencia de Mitú. 

La época de crisis del caucho hasta 

la década de los 70 fue suplida con 

la extracción de maderas (Márquez, 

2011:83), las mismas cortezas de las 

cuales los tucanos elaboran bancos de 

una sola pieza para que los chamanes 

o guías espirituales puedan sentarse 

a pensar, cantar (Colombia A. d., s. f.) y 

hacer de la bóveda celeste su sitio de 

reflexión, sentados de cuclillas,

mientras mambean, fuman tabaco y adoptan 

una postura de protección, de procreación y 

de discernimiento de espíritus.

“Mitú es una ciudad de madera: la construcción 
de las sedes institucionales y de las misiones es 
de madera fina, y las casas de los hacendados, 
colonos e indígenas de maderas es de alta y 
media calidad. El uso de otros materiales de 
construcción como el cemento es de reciente 
aparición, especialmente desde finales de la 
década de los 80 y comienzo de los 90 cuando 
las vías de comunicación, especialmente los 
aeropuertos, comenzaron a garantizar la llegada 
de cemento y mamposterías desde el centro 
del país. Aún en la actualidad, construir en 
cemento es demasiado costoso, debido a que 
todos los materiales generalmente llegan vía 
aérea desde Bogotá, desde Villavicencio o desde 
San Jose del Guaviare” (Márquez, 2011:83). Este 
hecho determina que Mitú sea una pequeña 
ciudad, hecha con los insondables y misteriosos 
secretos que guardan los árboles.

En este contexto de utilización de recursos 

naturales cabe destacar que la crisis final 

del caucho se produjo con la sustitución de 

la goma orgánica por el plástico sintético. No 

obstante, la disminución de su demanda que 

comenzó con el final de la Segunda Guerra 

Mundial, la producción de látex en el Vaupés 

se mantuvo en baja escala hasta comienzo de 

los años 70. La desaparición de este sistema 

productivo sería suplantado por otra bonanza, 

la de producción de la hoja de coca con fines 

ilícitos, es decir, para la producción de cocaína 

(Márquez, Mitú: memoria e historia, 2011).

LA CIUDAD DE MADERAS  
Y ESPECIES EXÓTICAS

L
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Antes de los cultivos de coca con una 

orientación de economía criminal, la 

demanda nacional e internacional de lo 

exótico de la Amazonía promovió también la 

destrucción de especies de animales para la 

confección de abrigos de piel y adornos. Con 

respecto a las pieles, esta actividad surgió 

con el apogeo de la moda internacional, en 

los mercados europeos. Los cueros más 

apreciados eran los de tigre sin manchas y 

la nutria, por lo tanto, tenían mayor precio 

(Flórez & Bermúdez, 1998:15). Según el 

profesor Gentil Novoa Garzón52:

“En esa época se mató mucho tigrillo. Los europeos 
venían a comprar las pieles y hacían cacerías, 
especialmente, en épocas de verano, en las que 
también mataban unos guíos inmensos. Para casar 
esos tigrillos, no se salvaron los micos, convertidos 
en carnada. Al mico lo mataban y arrastraban 
al interior de la selva, de tal manera que el tigre 
encontrara esa sangrecita y siguiera la presa, pero 
ahí estaba el tigrero esperando para matarlo”.

El profesor advierte así mismo, que la 

explotación de especies exóticas fue creando 

condiciones que se convirtieron en un puente 

para el inicio de la bonanza de la coca. Uno 

de los mecanismos para la exportación de 

la pasta de coca era transportarla entre las 

pieles, puesto que los perros le tienen miedo 

al olor del tigre y esto impedía que las cargas 

de cocaína fueran descubiertas. Los sistemas 

de explotación del caucho y de especies 

52  Entrevista realizada durante el trabajo de campo de 
esta investigación.

1996:39). En este aspecto, Milciades Borrero 

indica que una de las consecuencias de la 

mal llamada “bonanza de las pieles” es que 

se produjo un desequilibrio en el ecosistema: 

“El tigre se alimenta de guaras. Al no haber tigres, 
la cantidad de guaras aumentó, lo cual se convirtió 
en un problema porque ellas arrasaban con los 
sembrados de las chagras53” (Vaupés, mito y 
realidad: mãri jiti kiti, 2004:208).

En 1960, extinguido definitivamente el auge 

cauchero, la actividad peletera adquirió 

relevancia; los indígenas se vincularon al 

negocio ante la alta demanda de pieles de 

tigre, tigrillo y nutria (Salamanca Uribe, 

2017). Dicho periodo se conoce en estas 

zonas como “los días del tigrilleo”. Es 

así como en estos ciclos de economías 

extractivas, surge nuevas formas de 

organización que conforman la base social 

de la ciudad de Mitú, producto de bonanzas 

extractivas, de ciclos de conflictos derivados 

de las mismas, pero, especialmente, de 

nuevas relaciones sociales y adaptaciones 

al territorio que con el tiempo transformaron 

las identidades y el proyecto de vida de cada 

habitante de Vaupés. 

53  Este lugar es de donde se alimenta el indígena y se 
cultiva su sustento diario tanto espiritual como físico. 
Desde el momento en que se empieza a pisar este 
terreno sagrado se entra a una fiesta de colores que 
genera la piña, el plátano, las guamas, el copoazú, el 
arazá y mil alimentos más. En las chagras más que 
cultivar para comer se cultiva para vivir, este lugar es 
el lugar perfecto que utilizan los indígenas para curar 
el alma, el espíritu y el cuerpo.

Francois Correa advierte frente a este 

fenómeno: “Solo algunos caucheros 

opulentos mantenían sus puestos de siringa 

y compraban pieles de animales, entre las 

que introducían al interior del país la nueva 

esperanza económica: la cocaína”. (Correa, 

Los europeos venían a comprar pieles y hacían cacerías, 
especialmente en épocas de verano, para la confección de 
abrigos, muebles y adornos que marcaron los hitos de la 
moda en el mercado internacional.

exóticas siempre estuvieron asociados a 

economías subterráneas, amparadas en la 

ilegalidad de la explotación de la mano de 

obra y la no declaración de los productos 

para eludir el pago de impuestos a la nación. 
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la pringamoza55 y el wasay56, para atender 

los problemas de salud de sus comunidades  

(Sociedad A. A., 2016). A partir de esta 

comprensión, se deduce que “la íntima 

relación entre el mundo vegetal y el organismo 

humano se manifiesta en que algunas 

plantas producen sustancias que pueden 

influir en las profundidades de la mente y 

del espíritu del hombre” (Hofmann, 1979). Así 

lo han entendido los pueblos indígenas y los 

investigadores de este territorio en el que el 

saber ancestral sobre el uso de plantas para 

tratar enfermedades es una fuente continua 

de alternativas terapéuticas. 

“El payé y los sabedores son los poseedores del 
conjunto de conocimientos necesarios para prevenir 
y curar las enfermedades. Según la tradición... 
cada persona tiene el compromiso de seguir 
las indicaciones necesarias para que su cuerpo, 
su mente, su espíritu y su comunidad estén 
completamente sanos. El payé indica cuáles son las 
prevenciones y cuidados que deben seguirse y que 
se convierten en normas para cuidar el cuerpo de 
modo que las personas puedan estar bien. De esta 
práctica se beneficia la comunidad, pero también 
sirve para toda la humanidad” (Gutiérrez, 2012:9).

55 Arbusto tipo bejuco euforbiáceo, con una pelusa que 
produce picazón en la piel. Posee hojas alternas, denta-
das y pecioladas.Es usada como planta medicinal como 
rubefaciente y diurético, entre otras aplicaciones.

56 EuterpeEuterpe precatoria es una especie botánica 
de palmeras, conocida comúnmente como palmito, 
manaca, chonta, asaí de la selva o huasaí; nativa de 
Sudamérica, específicamente de la Amazonía perua-
na, boliviana y brasileña. Está distribuida también por 
Centroamérica, las Antillas y el norte de Suramérica. 
Su consumo data de tiempos precolombinos y es un 
alimento muy importante en la dieta amazónica. Su 
cultivo intensivo se ha extendido dentro del territorio 
brasileño, durante los años 1980 y 1990.

ocos saben que el ají puede curar 

la ceguera, y que el aguacate sirve 

para tratar las picaduras de arañas. 

Este descubrimiento fue hecho por 

los sabedores indígenas del Vaupés, 

quienes por siglos han usado plantas 

como el bejuco del ñame54, 

54 Hay más de 600 especies de ñame silvestre. 
Algunas especies se cultivan específicamente 
como una fuente de diosgenina para ser uti-
lizada por los laboratorios en la síntesis de 
esteroides. Por lo general, estas especies no 
se consumen debido a su sabor amargo. Sólo 
alrededor de 12 de las 600 especies se consi-
deran comestibles.

EL ESPÍRITU DE LAS 
PLANTAS SAGRADAS

P
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Retomando la importancia para el cuidado 

de la vida y la salud humana de los 

conocedores nativos, de secretos escondidos 

de la naturaleza, en el estudio titulado: 

“Etnobotánica de las plantas antimaláricas 

del Vaupés Medio: recuperación del saber 

medico tradicional” se eligieron a 25 

sabedores en diez comunidades del Vaupés 

medio, quienes indicaron 43 morfoespecies 

de plantas curativas de la malaria  

(Sociedad A. A., Etnobotánica de las plantas 

antimaláricas del Vaupés Medio: recuperación 

del saber medico tradicional, 2012).

Según los documentos oficiales y los 

testimonios de sus pobladores, Vaupés es uno 

de los departamentos con mayor deficiencia 

en el sistema de salud del país. El único 

hospital está ubicado en Mitú, de manera que 

las comunidades que están asentadas en 

zonas lejanas solo pueden llegar vía aérea o 

fluvial. Esta es una de las razones por la cual 

los propios indígenas practican la medicina 

ancestral para combatir enfermedades 

y epidemias (Sociedad A. A., Catálogo de 

plantas medicinales de mayor uso en las 

comunidades indígenas del Vaupés, 2016).

Por ejemplo, dentro de sus prácticas 

chamanísticas el Payé usa la coca, 

comúnmente denominada mambe, luego 

de su preparación, incluye su rezo, y la 

convierte en un polvo que luego se consume, 

acompañado de un largo tabaco entre los 

participantes de la ceremonia o fiesta ritual. 

“La coca o mambe, junto con el Tabaco y la 

Ayahuasca, forman parte de la trilogía de 

plantas sagradas que componen el mito del 

origen y el poder de los pueblos indígenas de 

la Amazonía”. Desde tiempos inmemoriales 

los pueblos indígenas del Vaupés mambean 

coca, mucho antes de que la hoja fuese 

usada como base para la producción de 

cocaína (Márquez, 2011:84-85): 

“La variedad ipadu de la coca (Erythroxylum 
coca) es utilizada por un número restricto de 
grupos indígenas de la región amazónica: grupos 
de filiación lingüística, Tukano oriental, Aruak y 
Maku-Puinave, de la región del Grande Uaupés 
(Alto Río Negro, Uaupés, Apaporis y Mirití); y 
grupos de filiación lingüística Witoto, Bora y 
Andoque del interfluvio de los medios ríos Caquetá 
y Putumayo (conocidos en Brasil como apurá e 
Iza, respectivamente). Estos grupos consumen la 
coca en formas de hojas tostadas y pulverizadas, 
mezcladas con cenizas de Cecropia sp. (del árbol 
embaúba, en portugués, y yarumo en español)”.

Considerando el uso ancestral de la coca 

en el territorio del Vaupés, es necesario 

diferenciar su uso en dos contextos: el 

primero, respecto a los fines tradicionales 

de los pueblos indígenas; y el segundo, en 

relación con la transformación de la coca 

en alcaloide, para la producción de cocaína 

(Márquez, 2011:84-85). 

En el primero, el mambeadero es el lugar 

que remite a los saberes y poderes, donde se 

cura, se educa y se prepara para el trabajo; 

donde se consumen la coca y el tabaco para 

la protección de la gente, de su territorio y 

la planificación de la chagra; en el segundo, 

la coca se desarrolló como producto 

agroindustrial para la comercialización de 

cocaína a gran escala. Su producción fue 

definida como ilícita, al generar dependencia 

El mambe o ypadú es un polvo que se obtiene de tostar, 
moler y cernir las hojas de coca amazónica (Erythroxylum 
coca var. ipadu) mezclándolas generalmente con cenizas de 
Cecropia (Cecropia peltata o Cecropia sciadophylla, entre otras 
variedades) como aditivo alcalino. Para los pueblos indígenas, 
la coca es una planta sagrada que alimenta y da vida, que 
fortalece el cuerpo y el espíritu,
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psicológica y efectos compulsivos similares 

al de otras drogas sintéticas como éxtasis 

y anfetaminas (Márquez, 2011:84-85). 

Frente a esta situación crítica, de periodos 

extractivos, y de usos inapropiados del reino 

vegetal, Milciades Borrero57 hace el siguiente 

recuento histórico:

“…En la época de crisis económica entre 1970 
y 1979 que se vivió en el Vaupés, luego de que 
cesara al explotación masiva del caucho, el agente 
principal que sostuvo la situación económica fue 
la Prefectura Apostólica, en cabeza de Monseñor 
Belarmino Correa, quien hizo conexiones en 
Villavicencio y Bogotá para que fuera comprado en 
pocas cantidades el caucho hevea, y en la red de 
almacenes comunales que colocó en los principales 
poblados, a indígenas y colonos se les compraba 
caucho y la poca producción agrícola, que era 
consumida en los internados educativos… esta fue 
la manera como la gente suplió sus necesidades 
básicas hasta que apareció la bonanza de la coca… 
En esos años de bonanza, los puestos públicos 
eran abandonados fácilmente… todos tuvieron 
mucha plata. Luego vino una gran miseria, tanto 
material como espiritual y moral, porque la coca 
removió y destruyó las estructuras más íntimas de 
la cultura indígena, lo que no sucedió en las otras 
bonanzas. Esa fue y es la principal consecuencia 
de la bonanza coquera”.

La explotación con fines ilícitos de la 

coca se esparció por el Vaupés. Los 

indígenas pasaron a ser contratados como 

recolectores en trabajos rudos asociados 

57  Entrevista realizada para esta investigación.

al procesamiento de cocaína. El dinero no 

solo les permitía abandonar su economía 

tradicional y obtener exóticos alimentos 

traídos del interior, sino que puso a su 

alcance grandes motores fuera de borda, 

botes, armas, licor, bienes suntuarios 

exagerados que más tarde se convertirían 

en chatarra (Correa R. 1996:40). 

De acuerdo a las vivencias del profesor 

Gentil Novoa Garzón, profesor radicado en 

Mitú desde el 23 de febrero de 1981, luego 

de laborar inicialmente durante 12 años en 

varias escuelas e internados del sector rural, 

con población completamente indígena y en 

el Colegio Comercial Nocturno, donde tuvo la 

oportunidad de presentarse a un concurso 

como supervisor de educación, cargo que 

ocupa desde 1994 y que le permite recorrer 

los centros educativos del Departamento de 

Vaupés, estas fueron las consecuencias del 

uso perverso de las plantas sagradas: 

“En la década de los 80 había plata de la bonanza 
coquera en Mitú, eso se traducía en comprar 
y beber. Me acuerdo que muchos iban a una 
discoteca llamada Zodiacal, la más sonada del 
momento. Entonces, las comunidades se dedicaron 
a cultivar coca en grandes extensiones. Antes, el 
único que tenía coca era el Capitán indígena, su 
cultivo era para mambear, pero llegaron algunos que 
le dijeron no capitán, arránquelas, hágalas semilla, 
y haga un plantío. Entonces era común ver algunos 
comerciantes con su cajita de mercancías de ropas, 
la ubicaban, hacían unos tendiditos de bolsas de 

La explotación indiscriminada de especies exóticas 
generó las condiciones para el inicio de economias 
criminales asociadas a la bonanza de la coca.
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fibra y los indígenas que tenían mucha plata y no 
sabían contar la plata, pagaban hasta 15 o 20 veces 
más de lo que realmente valía la camisa”.

“La gente amanecía botada en la calle, con los 
bolsillos llenos de plata pero nadie le quitaba un 
peso a nadie, y todo el mundo tenía dinero. Había 
lanchas muy lujosas, voladoras en todos esos 
puertos. No eran 15 motores sino 40 y 60, nadie 
los reparaba, los botaban cuando se dañaban. Sin 
embargo, donde estaba el almacén El Cóndor, había 

“En ese entonces, la plata comenzó a acabarse 
cuando la coca bajo de precio de $1.200 pesos el 
gramo a $80 pesos, entonces ya no era rentable. 
Esa caída fue en el año de 1982. Luego la Policía se 
fortaleció en temas de lucha contra el narcotráfico 
y el precio no se pudo sostener porque ya los 
químicos para el procesamiento no entraban tan 
fácil, se encarecieron y el precio se cayó”.

“Los cultivos prácticamente fueron abandonados y 
pasó la bonanza. En 1985 ya no había cultivos de 
coca. En el apogeo de la bonanza, las comunidades 
indígenas se dedicaron a beber, se olvidaron de su 
chacra que es la que les producía la yuca, base de 
la alimentación, y como tenían plata, venían a Mitú 
se abastecían de enlatados, arroz, aceite y granos, 
y de eso vivía. Cuando pasó la bonanza hubo 
hambre en esas comunidades. Fue una época muy 
difícil porque después de tumbar las chagras estas 
demoran un año para volver a producir y hasta el 
año vuelve haber comida. Por el año 80, también 
se produjo la bonanza del oro, pero no fue sino 
para quienes tenían la capacidad económica de 
entrar desde el interior o de pronto irse desde Mitú 
hasta Taraira. Esa explotación tampoco duró mucho”.

El recuento del profesor Novoa permite evocar 

que fue en 1855 cuando Friedrich Gaedcke, 

un científico alemán, logró aislar la cocaína 

contenida en la hoja de coca, y que cinco años 

después, otro alemán, Albert Nieman, elaboró 

la cocaína purificada tal como se conoce 

actualmente (Cordero, 2010), lo que dificultó 

en algún momento la distinción entre el uso 

tradicional de la coca y la producción para el 

consumo de cocaína como droga ilícita. En el 

caso de Vaupés, no hay nada más trágico que 

el uso de un bien sagrado que devino en peste 

por los intereses de la colonización armada; sin 

embargo, gracias a un esfuerzo persistente e 

intergeneracional de científicos, investigadores, 

gobernantes y líderes de las mismas 

comunidades indígenas, se ha rescatado el 

valor etnobotánico y ancestral de la coca. 

Hoy es común observar en el mercado local 

y en las ferias chagreras, el placer de quien 

“mambea”, teniendo en cuenta que el Jiibie 

o mambe58 proviene de la hoja de coca que 

es tostada en un horno artesanal, mezclada 

junto con hojas de yarumo, y triturada hasta 

quedar convertida en un polvo muy fino. El 

mambe suele acompañarse con un poco de 

Ambil (tabaco cocinado con sal vegetal). Su 

consumo es, particularmente, social pues se 

dice que el mambe significa vida y el ambil, 

pensamiento, dado que surge el poder de 

la palabra (Biogotá, s.f). Retomando estos 

conceptos, en el Vaupés todos saben que 

mambear ha sido desde siempre, en la 

oscuridad de la maloca, la conexión con la 

cultura ancestral (Antinarcóticos, 2014:9).

58 El mambe se consume masticando una o dos cucha-
radas, con la saliva se forma una bola que se coloca 
al interior del carrillo, una vez tienes el mambe en la 
boca puedes iniciar un proceso de salivación para así 
obtener una pasta masticable la cual hará que se li-
beren fácilmente sus sustancias con las propiedades 
benéficas del mambe.

una distribuidora de motores y ese señor que los 
vendía fue condecorado por la empresa Jhonson, 
por vender la mayor cantidad  
de motores en esa época”.

“Don Héctor Chávez, hijo del teniente Chávez, que 
fue uno de los comandantes de la Policía, viendo 
esta realidad, sacó a relucir sus conocimientos de 
mecánica y ya retirado, montó un taller para reparar 
motores y efectivamente le fue muy bien. Le ayudó 
a mucha gente a no desperdiciar”.

Las comunidades indígenas no quieren repetir esas duras épocas, de falsas prosperidades y riquezas 
inciertas; ellas se han apropiado de la suprema responsabilidad de preservar y proteger el patrimonio 
natural, espiritual y cultural de Vaupés.
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primarias como alimento, vivienda y salud. 

Para llegar a Taraira, las personas del 

interior del país se desplazaban a Mitú y 

desde allí a la Pedrera, o iban de Leticia a 

la Pedrera y de este caserío se embarcaban 

durante tres días por el río Taraira, para 

luego hacer un recorrido de dos días a pie y 

arribar al territorio minero (Calle, 2012:203). 

Con la creación del corregimiento de 

Taraira, se buscaba evitar que parte del oro 

terminara en Brasil, pues los mineros lo 

cambiaban por víveres a los comerciantes 

del vecino país o lo sacaban por Leticia, con 

lo que las regalías pasaban a la Comisaría 

del Amazonas. Sin embargo, en 1988 el 

municipio de Mitú tuvo participación en las 

regalías (Jiménez, Una construcción colectiva 

para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia 

Colombiana, 2007).

Esta bonanza trajo como todas las anteriores, 

desorden y despilfarro. El oro de la superficie 

se acabó y no había la maquinaria disponible 

para romper las rocas. Todos los mineros 

salieron como llegaron. 

Una historia que se une al relato de cada 

etapa extractiva en la que se gestó un 

proceso de refundación, que trajo consigo 

transformaciones de las dinámicas 

identitarias indígenas y demás habitantes 

del Departamento de Vaupés, teniendo en 

cuenta que distintos periodos de extracción 

de recursos naturales abrieron el camino en 

n 1986 el señor Lorenzo Valencia, 

indígena macuna, llegó a Mitú para 

anunciar la existencia de unas minas 

de oro en la región de Taraira, sur 

del departamento, en la frontera 

con el Brasil. La noticia se extendió 

como pólvora y empezó el éxodo de 

personas sedientas del preciado metal, 

provenientes de Mitú y del interior del 

país, en junio de 1988 se calcularon 

en más de 5.000. Tal situación generó 

graves problemas sociales para la 

satisfacción de las necesidades

LA RUTA DEL ORO

E



P A U J I L  C I U D A D  D E  A G U A S  P R O F U N D A S 105104 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

términos de explotación humana, al ejercicio 

de la violencia como método de imposición 

para condicionar las relaciones sociales, a 

través de la dominación y la crueldad. 

En el caso particular del municipio de 

Mitú, estas búsquedas transformaron la 

vida de sus pobladores, pero también el 

modelo estético urbano que reprodujo 

las características de pequeñas ciudades 

españolas: una plaza central alrededor de 

la cual están la sede administrativa y de 

manera cercana, el comando de policía y el 

batallón de las Fuerzas Militares. Frente a la 

alcaldía se ubica la gobernación y a un lado el 

Vicariato Apostólico con su respectiva iglesia. 

Al otro extremo se encuentra el puerto fluvial. 

Tanto la alcaldía como la gobernación son 

construcciones recientes. El Vicariato es una 

construcción de la década de los cuarenta 

que rememora los “barrancones”, estaciones 

o centros de explotación de caucho, maderas, 

pieles, o más recientemente, coca (Martínez, 

2016:53). 

Esta estructura de organización social 

trasciende la simetría de la arquitectura 

tradicional para instalarse en la conciencia 

ciudadana y gubernamental del Vaupés, en 

la que se concibe la riqueza ya no como 

sinónimo simple de explotación de recursos 

naturales como una herencia vital de 

quienes ya no buscan sus propios intereses 

sino la preservación y sostenibilidad de 

las potencialidades ecosistémicas de 

biodiversidad, asociadas al patrimonio 

natural, espiritual y cultural del territorio 

de los jaguares de Yurupary. En efecto, el 

territorio fue declarado reserva forestal de 

la Amazonía por la Ley 2ª de 1959, con el fin 

de proteger los suelos, las aguas y la vida 

silvestre, de la que se derivan innumerables 

bienes y servicios (Vaupés, Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019). 

Según el Plan Estratégico Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI) 

del Departamento de Vaupés (2014:20) 

se advierte la responsabilidad de los 

propietarios de estos tesoros materiales 

e inmateriales, quienes no quieren volver 

a repetir esas duras épocas de falsas 

prosperidades y riquezas inciertas, de 

episodios de violencia en áreas protegidas, 

deforestación provocada por la expansión 

de cultivos ilícitos o por la explotación ilícita 

de yacimientos mineros, pero también 

el legado que esta región ha brindado al 

desarrollo de la humanidad, al proporcionar 

infinidad de recursos naturales y culturales 

en productos y bienes:

En los ecosistemas frágiles como el de Vaupés, la  biodiversidad está ligada a la función cíclica de producción y 
consumo de sustancias nutritivas. La comunidad indígena, culturalmente se ve y se siente parte del ecosistema y 
como tal, su relación con los otros elementos del sistema natural es de interacción y mutua dependencia, viviendo 
de un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la caza, la pesca y la recolección de frutos, hojas, tallos y 
raíces (Giraldo, Jesús y Yunda, Myriam; Cuadernos de Desarrollo Rural, 2000).
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subproductos de animales vivos o muertos; quinas, 
cauchos, resinas, semillas, aceites, esencias y 
fibras, todos considerados recursos renovables…

Al lado de una amplia gama de minerales como 
el oro, el petróleo, el gas natural, el manganeso, 
la bauxita, el coltan, el aluminio o el hierro, entre 

otros, caracterizados como no renovables y de 
gran impacto sobre la disponibilidad, la calidad y la 
existencia misma de los primeros”  
(Investigaciones-Imani, 2014).

Estas reflexiones tienen su mayor sustento 

en la riqueza natural de Vaupés, como ha 

quedado consignado en el inventario de 

fauna y flora local, que asciende a más de 

720 especies reconocidas entre mamíferos, 

aves, reptiles, peces, arbustos, frutales, 

orquídeas, herbáceas y leñosas;  a las que se 

suman especies frutales y vegetales, entre 

ellas mirití, wasay, ibapichuna, ibacaba, 

patabá, pupuña y palmas y de vegetación 

arbustiva que sirven como sustento de 

bromelias, orquídeas, anturios y heliconias. 

De manera complementaria, ejemplares 

fáunicos como los gallitos de sierra, tangaras 

siete colores, pavas, tucanes, guacamayas, 

cotingas y paujiles hacen parte de los 

tesoros locales, refugio de vida silvestre y 

escenarios de conservación ambiental que 

deben ser protegidos tanto por nativos como 

por foráneos (Turística, 2012:17).

El Departamento de Vaupés es una gran 

vitrina para mostrar resultados en la 

reducción de la deforestación y la pérdida 

de biodiversidad, la determinación de 

la vocación del suelo, el ordenamiento 

territorial con criterios socioambientales y 

la educación en sostenibilidad ambiental, 

lo que incluye el cuidado de ecosistemas 

frágiles y estratégicos, y el reconocimiento 

de la pluralidad étnica (Peral, 2016). 

En este orden de ideas, los territorios 

más afectados por el conflicto interno 

armado que, en muchos casos, son los 

más biodiversos del país, constituyen un 

escenario ideal para valorar el potencial 

ambiental de zonas vírgenes para generar 

dinámicas de desarrollo económico, social y 

cultural, sustentadas no solo en actividades 

turísticas. Así lo ratifican los expertos59:

“Las expediciones de los biólogos ya han 
comenzado a registrar importantes avances… 
cuando inició el cese al fuego los investigadores 
salieron a buscar nuevos tesoros de la 
biodiversidad que ha permanecido oculta y en muy 
poco tiempo encontraron 109 variedades de plantas 
y animales; 25 de ranas en zonas de páramos 
y montañas; algunos mamíferos como monos, 
murciélagos y ratones; aves y 89 nuevos tipos de 
insectos” (Castaño, 2017).

Estos descubrimientos remiten a las 

travesías de Wallace, de Shultes y Koch-

Grünberg, las cuales son un punto de partida 

para nuevos viajes y expediciones en los que, 

sin lugar a dudas, se descubrirán tesoros 

extravagantes de esa Colombia oculta por 

el manto negro del conflicto que no dejaba 

observar con claridad el esplendor de su 

belleza.

59  Afirmaciones hechas a la prensa por Brigitte Baptis-
te, Directora del Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander Von Humboldt.

Cum in pa vendipid quis aut alit fuga. Nequis 
ma doloratiis aboreAb incil id unt, non 
pratenisci sam, sum quam,

“El listado y el volumen de productos naturales 
que la Amazonía ha proporcionado al 
mundo a lo largo de más de cinco siglos de 
explotación ininterrumpida, pueden considerarse 
inconmensurables: una gran variedad de maderas 
duras y blandas; infinidad de plantas medicinales 
y alimenticias; multiplicidad de especies y 

El Cacay es un árbol amazónico que produce nueces, aceite y harina, con amplias aplicaciones en la industria 
cosmética, farmacéutica y alimenticia . El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI acompaña 
a las comunidades pertenecientes a los grupos étnicos Cubeo, Yurutí, Siriano y Tukano, en la transformación de 
pulpas y otros recursos naturales, teniendo en cuenta la demanda mundial de productos naturales, orgánicos y 
ecológicos, ya que estos son obtenidos con tecnología de bajo impacto ambiental.
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“La selva es como una casa porque míticamente 
selva es casa; una casa que ofrece manutención 
a todas las gentes que la habitan, gentes o pueblos 
que no son solamente humanos. Finalmente, 
la selva-casa está plena de memoria, está 
representada en los sitios sagrados que sirven 
como albergue a quienes han muerto”  
(Ulloa, s. f.: 42).

Cuando se inició el poblamiento de la 

Amazonía surgieron también los mitos 

inducidos por sabios, quienes, ayudados 

por los efectos de las plantas sagradas, 

especialmente del yagé, establecieron el 

orden del mundo y dotaron a los demás 

hombres de los bienes necesarios para la 

vida como las herramientas, las viviendas, 

las canoas para la navegación. También 

cuidaron la supervivencia de la gente y de 

su salud mediante el conjuro de los espíritus 

del mal y de la enfermedad (Carolina Amaya, 

2009: 48).

Los lugares sagrados nombrados en el 

mito están localizados territorialmente y 

forman parte de regiones conceptualmente 

definidas, esto demuestra una interacción 

entre el mito y el territorio, entre la 

exposición del origen en la laguna de la 

leche (el mar o su repetición en la cachivera 

de Ipanoré), hasta el recorrido en el viaje de 

la canoa anaconda, expandiendo los pueblos 

y distribuyendo los territorios (lugares de 

origen, cachiveras) en la versión Yurutí60,  

60  La comunidad indígena Yurutí habita en Colombia y 
Brasil; en el territorio colombiano ocupa los depar-
tamentos del Guaviare y Vaupés en los municipios 

os indígenas constituyen el 90% de la 

población y son dueños legales de casi 

el 80% del territorio departamental 

(SINCHI, 2006). Su cosmogonía concibe 

el universo como una unidad holística. 

Así, la naturaleza de las plantas, 

los animales y el hombre son una 

sola entidad, que, aunque muestre 

apariencias distintas en el mundo 

visible, en el supramundo o mundo 

de los espíritus su representación es 

igual. Esta idea está implícita en sus 

relatos de tradición oral:

INTEGRACIÓN DE DOS 
MUNDOS: INDÍGENAS 
Y COLONOS

L
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donde el pueblo encuentra el equilibrio de 

sus fuerzas y poderes, y utiliza las plantas 

sagradas como el Caapi (Banisteriopsis 

y corregimientos de San José del Guaviare, Carurú, 
Mitú, Yavaraté y Taraira. Sus asentamientos se ubican 
especialmente en los resguardos El Refugio y parte 
oriental del Vaupés. Sus principales comunidades 
son: Puerto Colombia, Bocas de Yi, Mirití Cachivera, 
Santa Rosalía, San Marcos de Caño Fariña, San Luis 
de Paca y Puerto Loma. Estos resguardos son com-
partidos con otros grupos indígenas como los desa-
no, tucano, cubeo, barasano, carapana, cabiyarí, cu-
rripaco, macuna, piratapuyo, tuyuca, tatuyo y siriano. 
Con ellos tienen fuertes nexos sociales debido a las 
alianzas matrimoniales.

sp)61, la coca (Erythroxylum sp)62, o el tabaco 

(Nicotiana tabacum)63 (Carlos Gilberto 

61  Banisteriopsis caapi es una vid alucinógena de Amé-
rica del Sur en la familia de plantas Malpighiaceae, y 
es bien reconocido como un ingrediente principal de 
la famosa bebida sagrada llamada ‘ayahuasca’ junto 
con la planta Psychotria.

62  Erythroxylum es un género botánico de plantas fa-
nerógamas tropicales de la familia Erythroxylaceae. 
Una de las especies de este género es Erythroxylum 
coca, fuente de la droga cocaína. Comprende 422 es-
pecies descritas y de estas, solo 252 aceptadas. 

63  Nicotiana tabacum es una hierba anual, bienal o 
perenne, pubescente-glandulosa, robusta, de 50 cm 
hasta 3 m de altura. La raíz es larga y fibrosa. El ta-
llo es erecto, piloso, pegajoso y viscoso al tacto, de 
sección circular. Se ramifica cerca de su extremo su-
perior, produciendo hojas densas, grandes (30-40 cm 

Una de las fiestas más sagrada de los grupos étnicos del Vaupés es la de Yuruparí. A ella 
asisten los danzadores mayores. A este evento que se se realiza según las indicaciones del 
calendario ecológico, se prohíbe la asistencia de mujeres; porque los ancestros lo prohíben.

En 1932, el piloto nortesantandereano Camilo 
Daza acuatizó en el río Vaupés tras divisar en su 
margen derecha un poblado indígena. El lugar 
de gente afable, llevaba el nombre de Mitú. 
De regreso, en Bogotá, el aviador recomendó 
al presidente Olaya Herrera erigir a Mitú en 
la capital de la Comisaría de Vaupés, que 
posteriormente se crearía en 1935. 
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Zárate Botía, Plan Estratégico Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI) 

Departamento del Vaupés, 2014). Y aunque el 

Departamento de Vaupés cuenta con apenas 

tres municipios: Mitú, Carurú y Taraira, guarda 

de largo por 10 a 20 de ancho), alternas, sentadas, 
ovadas a lanceoladas, de color verde pálido; al tacto 
comparten la viscosidad del tallo. Son frágiles, y des-
piden un olor ligeramente acre y narcótico, debido a 
la nicotina, un alcaloide volátil de sabor agresivo y 
olor intenso.

una enorme riqueza cultural con arraigadas 

costumbres indígenas. Guananos64, Cubeos65, 

Piratapuyos66, Tarianos67, Carapanas68, 

64 Los Guanano, Kotíriâ o Decosirumara son una etnia 
indígena que habita a ambos lados del río Vaupés en 
el departamento colombiano de Vaupés y el estado 
de Amazonas (Brasil). Practican la agricultura itine-
rante, estableciendo chagras mediante el método 
de tumba y quema, en las cuales domina el cultivo 
de yuca amarga, al lado del de diversas especies. 
Celebran las cosechas con la fiesta del dabucuri y 
además realizan el “baile del achiote” bhusiobasa. 
Su propia lengua pertenece a la rama oriental de la 
Familia Tucano. Hablan varias lenguas.

65 Su nombre alterno es paniwa, kubeo, cobewa, hipnwa, 
kaniwa. Su lengua: pertenece a la familia lingüística 
Tucano Oriental. Algunos autores clasifican su lengua 
como perteneciente a la lengua Tucano Central. Los 
cubeo se localizan en los Departamentos del Amazo-
nas, Vaupés y Vichada. Viven en el norte de la Amazo-
nía, a lo largo de los ríos Vaupés, Querarí y Cuduyarí. 
Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte 
Oriental del Vaupés (Collazos, P. M., 2005).

66 Su nombre alterno es pirata-puya, waikana, uaika-
ma, waikhana, urubu-tapuya. Su lengua: pertenece 
a la familia lingüística Tucano Oriental. Se autodeno-
minan Wa ikádá, que significa “Hombres Pez”. Habitan 
en el noroeste de la región amazónica, en el bajo Pa-
purí, Departamento de Vaupés y también en el Brasil. 
Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte 
Oriental del Vaupés. Hacen parte del llamado complejo 
cultural del Vaupés junto con otros grupos hablantes en 
su mayoría de lenguas Tucano Oriental. Los piratapuyo 
comparten con estos grupos formas de explotación de 
recursos, sistemas de organización social, mitos y otros 
elementos de su cosmovisión (Collazos, P. M., 2005).

67 Los tariano hacen parte de los grupos del Vaupés de 
habla Arawak ubicados en los extremos regionales 
entre los que se encuentran también los kawiyarí y 
los kurripako. Aunque no se han hecho estudios re-
cientes sobre su situación actual, en sus manifesta-
ciones socioeconómicas y culturales, los tariano se 
asemejan a los grupos de habla Tucano Oriental, por 
lo que se les considera parte del llamado complejo 
cultural del Vaupés (Collazos, P. M., 2005).

68 Están esparcidos por los río Ti, Piri Paranó, Comuni-
dad de San Antonio (Papurí) y Vaupés.

Los campesinos andinos y llaneros vinieron 
hacía la selva amazónica huyendo de la zona 
de violencia política de finales del siglo XIX. 
En este proceso de simbiosis cultural, surge 
una figura imprescindible en el relato de las 
memorias locales, ese es el colono. 

Carijonas69, Desanos70, Curripacos71 y 

Tucanos72 son algunas de las etnias que se 

han asentado en la región, que tiene como 

arteria al majestuoso río Vaupés (Collazos, P. 

M., 2005). Todos tienen dialectos diferentes, 

con formas sonoras nasales muy parecidas. 

Milciades Borrero expresa que los indígenas 

del Vaupés comparten el multilingüismo. Su 

cultura establece que los miembros de un 

69 El grupo indígena carijona está asentado en el De-
partamento del Guaviare, al sur de Miraflores, alto 
Vaupés, Yarí. En el bajo Caquetá se encuentra entre 
La Pradera y María Manteca, y en Orteguaza. Y otra 
parte se ubica en La Pedrera, cerca de la frontera con 
Brasil, río abajo de la confluencia del Mirití-Paraná 
con el Caquetá, en la orilla sur de este río (Collazos, P. 
M., 2005).

70 Se encuentran ubicados al noroeste del Departamen-
to del Amazonas. Ocupan, principalmente, el caño 
Abiyú, tributario de los ríos Vaupés y Papurí y los ca-
ños Makú-Paraná y Viña. Su territorio está localizado 
en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés (Collazos, 
P. M., 2005).

71 Los kurripako son un pueblo indígena que habita en 
las cuencas de los ríos Isana, Atabapo y Guainía, así 
como del bajo Inírida y el alto Orinoco en el departa-
mento colombiano de Guainía, entre el río Guaviare 
y el Orinoco en el departamento de Vichada; en el 
estado de Amazonas (estado de Venezuela); en el 
Ayarí y São Gabriel da Cachoeira, estado de Amazo-
nas (Brasil). La artesanía es una actividad que genera 
ingresos en el mercado. Fabrican canastos de “bijao”, 
budares y rayos para la venta. También recolectan en 
el bosque fibra de “chiquichiqui” (Leopoldinia piassa-
ba), para fabricar escobas y venderla a comerciantes 
intermediarios (Collazos, P. M., 2005).

72 Los tucano se localizan en el río Vaupés, en los lí-
mites con los departamentos de Guainía y Vichada y 
en los ríos Papurí y Paca, en la frontera con la vecina 
República del Brasil. También se encuentran en las 
cabeceras de los ríos Unilla, Utía y en Pacoa, Departa-
mento de Vaupés. Su territorio está comprendido en el 
Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Existen comuni-
dades tucano en el Departamento del Guaviare en los 
resguardos de Lagos del Dorado, Barranquillita y La 
Yuquera. Los principales asentamientos son Monfort, 
Acaricuara y Piracuara. Hay una importante población 
Tucano nucleada en Mitú, capital del Departamento de 
Vaupés, así como en el Barrio 20 de Julio de la ciudad 
de San José del Guaviare (Collazos, P. M., 2005).
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grupo heredan como marca de identidad la 

lengua del grupo de su padre, pero como 

se casan con miembros de una comunidad 

diferente a la que pertenecen, dominan la del 

grupo de su madre. Esta diversidad lingüística 

remite a las afirmaciones de Ignacio Chávez 

Cuevas, exdirector del Instituto Caro y Cuervo: 

“Colombia es un país excepcionalmente diverso, 
en especial, desde el punto de vista cultural y 
lingüístico. Además del castellano, se hablan en 
nuestro país 64 lenguas amerindias pertenecientes 
a diversas familias lingüísticas o de naturaleza 
independiente y dos lenguas criollas de 
ascendencia africana. Sin embargo, nuestra realidad 
lingüística es desconocida por la gran mayoría 
de los colombianos, para quienes el castellano 
continúa siendo la única y valedera lengua 
nacional” (Pachón y Correa, 1997, “Presentación”) 
(Cano, 2007).

Sorensen, un lingüista interesado en las 

lenguas del Vaupés, a mediados de 1967 

realizó un estudio comparativo y señaló 

algunos puntos sobre la lengua bará. Explicó 

que esa lengua es una de las lenguas 

tucano (Jackson, 1983). En las notas de sus 

memorias afirma que los Bará reprendían 

con severidad a sus mujeres cuando se les 

escapaba una palabra de otra lengua en la 

conversación que sostenían en bará, pues se 

consideraba, daban mal ejemplo a sus hijos 

(Mincultura, 2018).

A partir de este inconmensurable universo 

de saberes y comprensiones de la realidad, 

los indígenas son poseedores de este tesoro 

étnico representado en su multilingüismo, 

en sus expresiones culturales, en su tributo 

a la naturaleza durante la subienda de 

peces y las cosechas de frutas cultivadas 

y silvestres. Así se aprecia en el calendario 

ecológico, con sus cuatro grandes épocas: 

de Yuruparí, de Frutas Silvestres, de la Gente 

Oruga y de Cultivos, revelando conocimientos 

necesarios para la conservación de la 

naturaleza (Arcadia, 2016). 

A través de las danzas del Yuruparí y del 

Yarumo,se honran las creencias del Vaupés 

mágico, natural y ritual. Estos bailes en la 

mayoría se hacen en parejas, exceptuando 

el de Yuruparí que se baila individualmente. 

En sus rituales, las comunidades cantan 

en dialecto propio y el baile recibe su 

nombre del armónico instrumento de 

viento con que se acompasa. Así mismo 

toman chicha hombres y mujeres por 

igual, en recipientes que van de mano en 

mano. Los dos trabajan en su chagra o 

cultivo (lícito) y les gusta por igual fumar 

abundantemente (Collazos, P. M., 2005).

Producto de la relación de las comunidades 

con su territorio y los ecosistemas que les 

permiten proveerse de fibras, agua y recursos 

genéticos, es la generación de un amplio 

conocimiento de producción, preparación y 

consumo de alimentos con frutos propios 

de la región, con raíces profundas en los 

saberes de los pueblos originarios antes de 

la llegada de los europeos, correspondiente 

a esa simbiosis socioecosistémica de 

El baile del carrizo se llama así por el 
instrumento que se toca para acompañarlo. 
Quienes lo tocan, a veces, no emplean su otra 
mano para sostenerlo, porque no pueden 
dejar de tocar el hombro de su compañero.



P A U J I L  C I U D A D  D E  A G U A S  P R O F U N D A S 117116 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

identidad y costumbres (FAO, 2012: 13). 

Ejemplo de esta afirmación es la preparación 

de bebidas fermentadas como la chicha 

y el guarapo que acompañan el consumo 

de yuca. Este conocimiento, hace que el 

procesamiento de frutos como la pupuña o 

chontaduro, así como el deleitarse tomando 

quiñapira, un caldo a base de pescado y ají 

se constituyan en sí mismos en saberes 

ancestrales, culturales y científicos.

En este recuento de riqueza cultural y de 

tejido social de Vaupés surge una figura 

imprescindible en el relato de las memorias 

locales, ese es el colono. De hecho, en su 

gran mayoría, los inmigrantes vinieron 

al Vaupés sin mujeres, sin esposas y 

encontraron en la mujer indígena, aislada 

de sus comunidades de origen y de sus 

tradiciones culturales por las bonanzas, 

potenciales amantes y esposas que pasaron 

a formar parte de las nuevas familias de 

mestizos que ayudaron a consolidar la 

organización social de la ciudad. Al auge de 

matrimonios exogámicos, así como nuevas 

alianzas interétnicas se suma el hombre 

no indígena como un nuevo afín y añade 

nuevas redes de alianzas matrimoniales y 

de parentesco entre los centros urbanos y 

las comunidades indígenas.

Los campesinos andinos y llaneros vinieron 

hacia la selva amazónica huyendo de las 

olas de violencia política de finales del siglo 

XIX. Las olas de migración hacia el Vaupés 

tuvieron la misma fluctuación que las 

economías de bonanza; mucha gente vino 

con ellas, pero al final la mayoría regresó 

a sus territorios de origen o buscaron otras 

regiones de colonización, otros se quedaron. 

En este proceso de simbiosis cultural, el 

colono, inicialmente, adopta el territorio 

como una conquista en detrimento de la 

posesión tradicional indígena, pero luego 

tiene que acomodarse a la realidad que es 

condicionada por las nuevas relaciones 

para establecer paridad en el trato con los 

antiguos propietarios del territorio (Peña 

Márquez, 2011). 

A finales de la década de los 80, en el 

marco del V Congreso de Antropología 

en Colombia73, la discusión sobre la 

identidad cultural y desarrollo en la 

Amazonía colombiana estableció que en 

áreas de intenso contacto interétnico se 

podía observar una tendencia hacia la 

distensión del conflicto entre indígenas y 

colonos, hasta el punto en que era posible 

hablar de la existencia de una abierta 

cooperación interétnica entre estos grupos 

para resolver cuestiones prácticas e incluso, 

para enfrentar las relaciones con el Estado 

(Chaves 1989, Useche 1989, Van Vliet 1989, 

Vieco 1989:274).. Teniendo en cuenta esta 

reflexión, se destaca que los municipios 

de Mitú y Carurú y el corregimiento 

departamental de Yavaraté empezaron a 

73 Reflexiones del Simposio “Amazonia: Identidad y 
desarrollo. Limitantes y alternativas del desarrollo 
regional, la organización territorial y la identidad 
cultural en el oriente colombiano”, organizado por la 
fundación Manoa.

albergar mayor población de colonos, sobre 

la margen de los ríos Vaupés y Papurí, en las 

explotaciones mineras de Carurú y Taraira, 

y en los alrededores del carreteable que 

conduce de la capital Mitú a Monfort, en el 

corregimiento de Yavaraté.

El principal efecto de este período de 

explotación de caucho para el conjunto de 

la Amazonía –como plantea C. Domínguez– 

fue la construcción de pueblos-aeropuertos. 

Es decir, asentamientos en los que se 

construyeron pistas de aterrizaje para sacar 

el producto con rapidez, aunque después 

fueron la base para la creación de núcleos 

administrativos del Estado que funcionaron 

como enclaves “blancos” en territorios 

indígenas, a partir de los cuales se pretendió 

ejercer soberanía y generar sentimientos 

de pertenencia a la nación (Domínguez, C., 

2005: 215-219). 

Hacia 1925, el Vaupés inició un proceso de 

“modernización” con la construcción de 

pistas de aterrizaje, caminos y puentes. 

Pocos años más adelante, la capital y 

sus alrededores comienzan a recibir la 

inmigración de colonos, especialmente, 

de opitas. Emergió entonces un personaje 

imbuido de espíritu de progreso, conocedor 

como pocos de esa región –que marca la 

transición entre los llanos y la selva–, el 

ingeniero bogotano Miguel Cuervo Aráoz, 

quien al aceptar el cargo de Comisario de 

Vaupés propuso al Gobierno concentrar la 

administración  de la Comisaría –que reunía 

los actuales departamentos de Vaupés, 

Guanía, y Guaviare– en Mitú, ese precario 

caserío al que se accedía únicamente 

por medio de los aviones Junker que 

acuatizaban como mosquitos en el inmenso 

caudal del río. La pista de aterrizaje dada 

al servicio en 1939, fue una de las obras de 

incuestionable importancia adelantadas por 

Cuervo Aráoz, habida cuenta del aislamiento 

de la población (Salamanca Uribe, 2017). 

Obra que proyectó el esfuerzo ya hecho por 

los misioneros, para conectar a la región con 

el país.

Las formas de lucha por la tierra del colono 

llevaron en sí mismas, elementos que 

trascendieron los intereses económicos y 

terminaron reflejando la construcción de 

una identidad genuina (Chávez, s. f.: 274-

275). El colono más que un representante 

de la cultura occidental, empezó a ser 

reconocido como un campesino indianizado 

o amazonizado en la búsqueda de tierra y 

de los derechos que le fueron prohibidos en 

otros territorios (Goldman, 1968:23).

El Vaupés ha acogido a oriundos del Meta, 

de Antioquia, afrocolombianos venidos del 

Cauca, y demás departamentos. Actualmente, 

en este selvático departamento, esa 

interrelación de sana convivencia entre 

indígenas y colonos es evidente en el 

sector urbano y rural. Por ejemplo, en las 

comunidades cercanas a Mitú se recrea: la 
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o casa del universo, construida por la minga de 

la comunidad  (Márquez, 2011:122).. 

La figura del Capitán –en el contexto de 

las relaciones indígenas– representó por 

mucho tiempo la autoridad tradicional, bajo 

las estructuras jerárquicas de clanes y 

etnias; sin embargo, cuando su investidura 

ganó relevancia para las instituciones de la 

ciudad, se hizo necesario que el líder hablara 

un buen español, es decir, que hubiera 

sido educado en la misión o en la escuela y 

que conociera mejor el funcionamiento del 

Estado en las ciudades. A finales de la década 

de los 80 y durante los 90 fueron nombrados 

muchos jóvenes como capitanes por elección 

o por consenso, priorizando la relación con el 

mundo no indígena (Márquez, 2011:122).

Según versiones de algunos docentes de Mitú, 

la figura indígena del Capitán se retomó a 

imagen y semejanza de estructuras policiales 

y militares del mundo occidental, orientadas a 

cuidar fronteras y a proteger a la comunidad. 

Así, cada vez es más frecuente en los 

capitanes la preparación académica, ya que se 

espera de ellos el diálogo con las autoridades 

municipales, en pro de los subsidios y 

beneficios de los programas estatales.

En esta dinámica de interacción social, los 

resguardos indígenas son una institución 

legal y sociopolítica de carácter especial, 

conformada por una comunidad o parcialidad 

indígena, con un título de propiedad 

comunitaria, que posee su territorio y se rige 

para el manejo de éste, por una organización 

ajustada al fuero indígena o a sus pautas y 

tradiciones culturales (Vaupés G. d., Vaupés, 

un compromiso de todos 2016-2019, 24-25)74.

En medio de este entramado social, 

empezaron a surgir de manera protagónica 

la figura del profesor, el policía, el médico, el 

biólogo, entre otras; las mujeres empezaron 

a tener un nuevo empoderamiento y 

las organizaciones dirigidas por ellas 

(Peña Márquez, 2011). A partir de estas 

interrelaciones, hoy Vaupés no solo es tierra 

de ceremonias, frutos exóticos, sabiduría 

y conocimientos etnobotánicos asociados 

a la riqueza natural que compromete a las 

nuevas generaciones en la preservación de 

su cultura y el cuidado de su entorno, sino que 

es un territorio con una mezcla intercultural 

fundamentada en la presencia de colonos, 

indígenas y campesinos de distintas 

regiones del país, en el que también se 

escuchan y bailan esporádicamente joropos, 

guabinas, vallenatos, y en el que es posible 

consumir una bandeja paisa o deleitarse con 

un delicioso plato de quiñapira, a base de 

pescado fresco o muquiado, o de mojojoy75, 

símbolo de un Vaupés incluyente, desde su 

riqueza natural y cultural.

74 El Incora constituyó los 3 resguardos indígenas del 
Departamento de Vaupés que comprenden una ex-
tensión de 4.660.245 hectáreas del departamen-
to. Ampliación del gran resguardo parte oriental 
del Vaupés por 442.404 hectáreas para un total de 
5.102.649 hectáreas (Resolución 2322 del MAV y el 
Acuerdo 304 de 2013 del Incoder).

75 Gusano blanco que los indígenas se comen vivo. 
También se sirve frito y asado.

figura del Capitán Indígena como institución 

mediadora de las relaciones con el Estado, 

porque mantiene el valor del jefe de maloca o 

maloquero, mientras los centros comunitarios 

reproducen el papel y son una extensión de la 

expresión cohesionadora de lo que significa 

la maloca, espacio sagrado conocido como 

vientre de formación del ser, mujer de sabiduría 

La figura indígena del capitán se retomó 
a imagen y semejanza de estructuras 
policiales y militares del mundo occidental, 
orientadas a cuidar fronteras y a proteger a la 
comunidad. 
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terrestre, fluvial o aérea. Económicamente, 

el enclave de coca en el que se convirtió 

el occidente del departamento, además de 

propiciar la colonización, contribuyó a la 

destrucción de fauna y flora, y planteó una 

seria amenaza para las culturas indígenas 

y demás pobladores del territorio conocido 

como el Gran Vaupés (República V. d., 2004). 

En el libro Selva adentro, de Alfredo Molano 

se hace una radiografía de los sucesos 

inherentes a este fenómeno (74):

“La colonización armada y la colonización 
campesina espontánea de los años cincuenta y 
sesenta mantuvieron tensas relaciones, dadas 
sus diferentes trayectorias y propósitos. Sin 
embargo, poco a poco la hostilidad de la selva, las 
privaciones y obstáculos compartidos tendieron 
a disolver las disparidades y a dar preeminencia 
a la colonización armada sobre la espontánea, 
puesto que en ella existían formas de organización 
colectiva que actuaban como poder local. De esta 
manera, la colonización armada fue subordinando al 
colono independiente”.

…Cuando llegó la coca –como cultivo ilícito– este 
proceso estaba prácticamente terminado y ya 
no era viable distinguir entre las dos formas de 
colonización. Es presumible, sin embargo, que la 
colonización armada hubiera tenido motivos para 
oponerse al régimen impuesto por la coca, sobre 
todo por cuanto éste representaba la aparición 
de una fuerza que giraba en torno a un nuevo y 
distinto poder (74) … La coca abrió la posibilidad de 
una prosperidad ilimitada pero también introdujo las 
prácticas económicas de la época del caucho y 
del tigrillo y sobre todo sus espíritus de pillaje y su 
condición de violencia (Molano, 2015, pág. 144)”.

on el paso del tiempo, entre las 

décadas de los 80 y los 90 se produjo 

una colonización más violenta, que 

marcó la identidad y que irrumpió en 

el imaginario colectivo de un Vaupés 

armonioso y en paz. El hecho de ser 

una zona fronteriza, selvática y de 

difícil acceso, facilitó el asentamiento 

de grupos armados irregulares, 

en este caso de las Farc, y el 

establecimiento de corredores móviles 

para el tráfico de armas, municiones, 

personas y drogas por vía 

UNA NUEVA  
Y PELIGROSA OLA  
DE COLONIZACIÓN

C
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Según un informe del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de la 

Vicepresidencia de la República (2004), 

como resultado de las condiciones 

geográficas, de la economía de enclave y 

de la débil presencia estatal en esta región, 

el Vaupés fue una zona importante en el 

asentamiento de la guerrilla de las Farc 

durante los cambios producidos a partir 

de su séptima conferencia celebrada en 

la década de los 80. Al ser un territorio de 

composición mayoritariamente indígena, se 

facilitó la tarea de intimidación, obtención 

de apoyo y reclutamiento forzado por parte 

de la guerrilla, debido a que la población, 

desagregada en grupos y con necesidades 

básicas insatisfechas, fue altamente vulne-

rable a la imposición de actividades a 

través de la violencia ejercida por facciones 

armadas; determinando el alistamiento de 

indígenas en sus frentes de combate. Estos 

fenómenos marcaron al Vaupés según los 

términos de la época como región roja de 

conflicto armado.

De acuerdo con Víctor Peña, funcionario de 

la Gobernación del Departamento de Vaupés, 

a pesar de esta situación tan crítica, las 

autoridades civiles querían sacar el pueblo 

adelante:

“…Era tanto el empeño que se estaban llevando a 
cabo proyectos para implementar totalmente los 
servicios públicos. Recuerdo que había un solo 
televisor en un kiosco a la orilla del río y todos 
íbamos a mirar televisión. Ese era el único lugar 
para ver televisión en el pueblo. Era un quiosco 
grandísimo. En Mitú se experimentaba una sana 
convivencia en la década de los 80. Entrados los 
90, la atmósfera de tranquilidad cambió.

…El dinero de la coca como cultivo ilícito hizo que 
muchos abandonaran sus cargos públicos. Los 
habitantes del pueblo fueron adquiriendo motores 
para voladoras, para transportar lo producido por 
el río, pero eso no duró mucho tiempo. Aquí en 
Mitú se acabó la producción y el negocio de la 
coca con la captura de Carlos Ledher. Ya en los 
90, la guerrilla estaba haciendo presión al pueblo, 
llevándose a los niños, reclutando gente para el 
monte. Sacaban a la gente de los colegios. Inclusive 
arreglaban problemas personales. Por decir, yo le 
trabaje a tal señor tantos días, y no me ha pagado, 
entonces el comandante de la guerrilla lo citaba 
y le daba un plazo para pagar la deuda. Y así se 
fue haciendo común la presencia de la guerrilla, 
hasta que se escuchó que se iban a tomar el 
pueblo. Todo el mundo recordaba ese intento en 
1988 que no prosperó. Las personas empezaron a 
resguardarse temprano en sus casas. Precisamente 
porque no sabían a qué hora y en qué momento. 
Mi mujer que era la peluquera escuchaba que los 
policías no tenían temor, además decían que tenían 
como defenderse. Nunca nadie se imaginó que 1500 
personas iban a venir para acabar  
con más de 70 seres humanos”.

Durante mucho tiempo solo existia un 
televisor que estaba en el kiosco a la 
orilla del río y todos íbamos allá. Ese 
era el único lugar para ver televisión 
en todo el pueblo. Esta anécdota 
sirve para ilustrar como en Mitú se 
vivía  en sana convivencia durante la 
década de los 80. Entrados los 90, la 
atmósfera de tranquilidad cambió.
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Distintos relatos testimoniales y estudios 

sobre la dinámica armada en la región, 

advierten que las incursiones de la guerrilla 

en el departamento empezaron en el año 

de 1982, cuando guerrilleros procedentes 

del Caquetá, a lo largo del río fueron 

consolidando su presencia en las regiones 

de Calamar, Barranquillita, Miraflores en 

Guaviare y Carurú en Vaupés (Entrevista a 

General Yair Perdomo Alvarado, Comandante 

de la Base Aérea Luis F. Gómez Niño en 

Apiay (Meta), 143-144). 

En el período de 1982 a 1986, la relación de 

la guerrilla de las Farc con la población se 

limitaba al trabajo político y a la cooperación 

en las actividades cotidianas de la región sin 

llegar a solicitar o imponer alguna retribución. 

A partir de 1986, las Farc empiezan a 

atacar militarmente a las poblaciones, 

mediante asesinatos selectivos, secuestros, 

desapariciones forzadas y hostigamientos. 

De hecho, muchos recuerdan que uno de 

los primeros hostigamientos al Comando de 

Policía en Mitú se produjo el 22 de abril de 

1988. 

En el citado informe de la Vicepresidencia 

de la República se indica que entre los 

años 1989 y 1992 se vivió un período de 

relativa calma, hasta que en 1993 comienza 

el problema del desplazamiento como 

consecuencia del accionar de la insurgencia. 

Esta empieza a imponer sus normas sobre 

la población, a intervenir en la vida política 

local, a reclutar civiles y a cobrar impuesto al 

cultivo y venta de coca. En 1997, la guerrilla 

de las Farc proyectaba su dominio sobre la 

economía de los cultivos ilícitos, desde San 

José del Guaviare hasta Brasil pasando por 

Miraflores y Mitú (Vaupés, 2008).

Recordando las palabras de Monseñor 

Belarmino Correa Yepes en su libro “Sueños, 

logros y frustraciones” respecto a esta dura 

realidad que enmarcaba el contraste entre 

belleza natural y conflicto: 

“Yo estoy seguro de que Dios hizo esa hermosa 
tierra sólo para los indios; ese es el paraíso de los 
Tucanos, Cubeos, Wananos, Desanos, Maku y otras 
20 tribus más. Sólo los indios vivieron felices en 
la selva de Vaupés, a los blancos caucheros los 
desterró la pobreza y la soledad; los comerciantes 
aprendieron a explotarlos, se llenaron y se fueron; 
otros ingenuamente invirtieron con ansias sin 
límites, pero la selva se encargó de destruirlo 
todo… la selva es amiga sólo de los indígenas 
porque ellos la aman, la cuidan y reciben de ella el 
secreto de vivir bien (57 y 58)”. 

Estas palabras son duras para el alma de 

quien ama esta tierra de raudales, que sin 

duda se constituyen en una clara referencia 

a la fatal herencia de bonanzas o etapas 

extractivas del Vaupés –acompañadas de 

conflictos–, que abrieron la puerta a uno de 

los capítulos más dolorosos del conflicto 

interno en Colombia en el siglo XX, y que 

tendría como telón de fondo a Mitú, ciudad 

de aguas profundas, de las que fluye la 

fuente de la sabiduría ancestral y que aun 

conducen al territorio inexplorado de peces 

como la pirandira o el tucunaré76. 

Aguas profundas que remiten a los tiempos 

del origen y al recorrido de los ancestros de 

la Anaconda desde la Puerta de las Aguas, 

casa de origen de la vida, hacia lugares 

sagrados donde los indígenas recibieron 

los conocimientos de las semillas, los 

ornamentos e instrumentos ceremoniales 

para la curación del mundo. Lugares 

sagrados que guardan la memoria vital de 

los acontecimientos del origen y que los 

sabedores de Yuruparí recrean para nutrir 

la vida del entorno. Por ello, Mitú remite al 

Paujil, pero también a las aguas sagradas 

sobre las que alguna vez el miedo también 

se reflejó y temió de sí mismo, en épocas de 

recia violencia y explotación indiscriminada 

de los recursos naturales porque: 

“… ¿Dónde está lo real: en el cielo o en el 

fondo de las aguas?”, ¿En qué lugar se 

encuentran las ilusiones, los sufrimientos 

y las esperanzas de cada protagonista 

de la historia de conquista, exploración y 

conformación del Vaupés? 

Bien decía Gastón Bachelard: en nuestros 

sueños, el infinito es tan profundo en el 

firmamento como bajo las aguas (1942). 

Por ello, quizá allí, en las profundidades 

76 El pavón o tucunaré (Cichla ocellaris) es una especie 
de pez de la familia Cichlidae.

del río que rodea como una muralla 

líquida a la ciudad de Mitú y en su cielo 

estrellado, se puedan hallar respuestas a 

estas inquietudes que sorprenden el alma 

de quien llega, descubre, se instala y deja 

huellas para siempre en este territorio de 

selvas y raudales77, destinado a pesar de las 

difíciles coyunturas, a ser un territorio de 

insondable paz.

77 Caudal de agua que corre violentamente
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RELATOS SOBRE EL 
ARRIBO DE POLICÍAS 
A LAS SELVAS DE 
VAUPÉS

El Agente en uso de 
buen retiro, Ángel María 
Hernández Sierra, en 
sus entrevistas narra las 
vivencias de uniformados 
destinados a prestar el 
servicio en la década de los 
30 y 40 hasta entrado el 
siglo XXI en los antiguos 
territorios nacionales. Su 
testimonio describe las 
dificultades en zonas de 
frontera, reafirmando, a 
través de la evocación 
de distintos personajes 
institucionales que marcaron 
la gobernabilidad en Vaupés, 
el refrán de “policía un día, 
policía toda la vida”.
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“…Los aborígenes del bohío eran mansos, astutos, 
pusilánimes, y se parecían como a las frutas 
de un mismo árbol. Llegaron, desnudos, con sus 
dádivas de cambures y mañoco, acondicionadas 
en cestas de palmarito y las descargaron sobre el 
barbecho, en lugar visible. Dos de los indios que 
manejaron la canoa, traían pescados cocidos al 
humo. Cuidadosos de que los perros no gruñeran, 
fuimos al encuentro del arisco grupo, y después 
de una libre plática en gerundios y monosílabos 
castellanos, resolvieron los visitantes ocupar un 
extremo de la vivienda…Con indiscreta curiosidad 
les pregunté dónde habían dejado a las mujeres, 
pues ninguna venía con ellos. Apresuróse a 
explicarme el Pipa que era imprudencia hacer tan 
desusadas indagaciones, so riesgo de que se 
alarmaran los celosos indios, a cuyas petrivas les 
fue negado, por tradicional experiencia, mostrar 
incautamente su desnudez a forasteros blancos, 
siempre lujuriosos y abusivos. Agregó que no 
tardarían en acercarse las indias viejas, para ir 
aquilatando nuestra conducta, hasta convencerse 
de que éramos varones morigerados 
 y recomendables” (98).

Como lo advierten las descripciones de 

Rivera, esta novela es un relato enmarcado 

en el tránsito de sus protagonistas de los 

llanos a la selva amazónica. Sin embargo, 

en su narrativa surge un personaje icónico, 

Don Rafael, que orienta a los protagonistas, 

Arturo y Alicia, una pareja que huye, 

apaciguando sus temores al ingresar a 

estas nuevas tierras. Este es un policía 

de los llanos, amigo del padre de Arturo y 

comerciante. Su acompañamiento vendría a 

ser una metáfora de las experiencias de los 

hombres que llegan a la selva, se enfrentan 

a descripción sobre el encuentro 

entre indígenas y colonos, realizada 

por José Eustasio Rivera en su obra 

La Vorágine, alude directamente 

a las calamidades y a la violencia 

provocada por el hombre contra 

sí mismo, en el tiempo de las 

caucherías.  

SEDUCIDOS  
POR LA VORÁGINE 

L
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a los retos de supervivencia que plantea la 

manigua y son en cierta manera llamados 

por ella a tributar su existencia en la 

Colombia profunda, olvidada e impenetrable, 

como los policías, quienes fueron 

considerados varones recomendables, 

destinados a cumplir las labores propias de 

su investidura y de la misión asignada, en 

los antiguos territorios nacionales. 

Esta fue una elección de vida, direccionada 

por la voluntad gubernamental, durante 

la década de los 30, fue director de la 

Policía Nacional el doctor Alberto Pumarejo 

Vengoechea, al lograr por Decreto 1237 

del 8 de julio de 1935 que se dispusiera la 

nacionalización del servicio de Policía en 

estos territorios en los que inicialmente 

se dieron atribuciones de jefes de Policía 

a personas nombradas en los cargos 

de  intendentes y comisarios (Colombia 

R. P., 2014)76 en los llamados territorios 

nacionales77.

Dicha nacionalización permitió que en cada 

circunscripción territorial, los cuerpos de policía 

76 https://historiapolicianacionaldecolombia.blogspot.
com/2014/11/historia-de-la-placa-de-identificacion.
html

77 Su división en Intendencias y Comisarías se produjo 
hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX cuan-
do, según lo dispuesto en la Constitución de 1886, los 
antiguos territorios nacionales integrados a los depar-
tamentos podrían ser separados para garantizar su 
mejor administración. Sin embargo, fue solo hasta la 
promulgación de la Ley 2ª de 1943 que se especifica-
ron las condiciones de existencia de las Intendencias: 
número de población no inferior a 25.000 habitantes, 
rentas ordinarias no inferiores a $120.000.00 y no me-
nos de dos municipios. Las regiones que no cumplían 
con los requerimientos quedaron como comisarías. 

tuviesen su propia placa de identificación, para 

reconocer el departamento o la especialidad 

a la que el personal estaba adscrito78.

En concordancia con las disposiciones 

anteriores, el Decreto 1715 de 1936, en su 

artículo 1º, expresa:

“La Policía Nacional es una Institución civil con 
régimen y disciplina militares, que se rige por 
legislación especial y a falta de ella por el derecho 
común. El objeto primordial de la Policía Nacional es 
conservar la tranquilidad pública en cualquier lugar 
donde ejerza sus funciones, proteger a las personas 
y las propiedades; prestar el auxilio que reclamen 
las ejecuciones de las leyes y las disposiciones 
del poder judicial y, en general, mantener el orden 
y velar por el cumplimiento de la leyes y demás 
disposiciones nacionales”.

Sin embargo, más allá de los preceptos 

normativos, en la tierra de la selva y el 

raudal, los policías llegaron para hacer 

patria, como habitantes y ciudadanos de 

Vaupés. Así lo describe uno de los agentes 

de la Policía Nacional de Colombia, testigo 

fiel de esta historia, quien, como muchos 

de su generación, fue enviado a cumplir la 

misión institucional en uno de tantos lugares 

recónditos del país:

78 Otro aporte importante de la gestión del doctor Pu-
marejo, fue lograr que el Congreso de la República 
expidiera la Ley 15 de 1935, para autorizar al Go-
bierno nacional, aumentar el personal, reglamentar 
las áreas de oficiales, suboficiales y agentes y hacer 
dotaciones de materiales indispensables que permi-
tieran garantizar el servicio.

“Mi nombre es Ángel María Hernández 

Sierra, soy nacido en Restrepo (Meta). Soy 

el segundo de 7 hijos. Ingresé a la Policía 

Nacional por indicación de un sargento 

muy amigo de la familia que me invitó a 

impulsar las banderas de mi Policía en el 

año de 1970. Hice el curso en la Escuela 

Eduardo Cuevas, que en ese entonces 

quedaba en Orocué (Casanare). Con los años 

fui madurando en experiencia y carácter, al 

ser parte de un linaje recio de Agentes de 

Policía, enviados a los antiguos territorios 

nacionales. Por esa razón, llegué al Vaupés 

y me radiqué con el corazón, en este lugar 

donde siempre he recibido el apoyo moral 

de su cálida y comprensiva gente. 

En esta decisión, muchos otros policías 

nos antecedieron en la década de los 

30, dada la necesidad gubernamental de 

hacer presencia en la frontera para frenar 

el expansionismo que venía haciendo el 

Brasil debido a la exploración de la balata 

–árbol que abundaba en esta selva por 

la cantidad de leche arbórea, útil en la 

fabricación de fibras inmunizantes y otra 

cantidad de derivados–, al lado del árbol 

de Hevea79; maderas preciosas y aves muy 

79 Hevea Brasiliensis, el ´árbol sangrado´, pertenece a 
la familia de las euphorbiaceas. Esa es la denomina-
ción botánica para el árbol de caucho proveniente de 
la región amazónica. Ya desde la remota era preco-
lombina las culturas mesoamericanas y suramerica-
nas hacían pelotas para juegos, antorchas y objetos 
impermeables con el jugo lechoso (látex) extraído de 
este árbol. El jugo lo coagulaban ahumándolo sobre 
una hoguera.

 La planta es un árbol de unos 30 m de altura que 
precisa para crecer óptimamente unas medias ele-

perseguidas por su plumaje y su carne 

como el Paujil, ave del tamaño de un pavo 

doméstico o pisco, de color negro ahumado, 

celosamente apetecido en los hogares 

brasileros y a su vez europeos, llegando 

a tener gran demanda, sin olvidar la gran 

cantidad de loros, micos, dantas, tortugas, 

morrocoyos, y demás especies animales.

“El Vaupés me ha dado lo mejor de mi vida. 
Mi esposa es guanana80, oriunda de este grato 

vadas de temperatura y precipitaciones entre 2.000 y 
4.000 mm. En la actualidad la distribución geográfica 
de este árbol se ha expandido allende Latinoaméri-
ca y lo cultivan de manera intensiva en plantaciones 
modernas; en su lugar de origen, sin embargo, sigue 
en práctica la economía de recolección –menos in-
tensiva– de los seringueiros (recolectores de caucho). 
Este método consiste en abrir incisiones en la corte-
za para que el árbol ´sangre´. Cuando su savia –una 
leche blanquecina y espesa– resbala a lo largo del 
tronco, los seringueiros la recogen en latas. Al cabo 
de unas dos semanas de pausa, las cicatrices del ár-
bol están secas y él se ha recuperado. Entonces vuel-
ven a hacerles cortes hasta el día en que su savia, el 
látex, se agote después de 30 a 35 años.

 Jamás se ha podido conservar el caucho crudo por 
mucho tiempo pues su consistencia se vuelve pronto 
pastosa y blanda. Hacia 1844 se patenta el procedi-
miento de la vulcanización que consiste en añadir 
azufre al caucho para darle más elasticidad, imper-
meabilidad y duración y el producto gana importan-
cia económica en el mundo entero. Brasil lleva las 
riendas del monopolio internacional del caucho hasta 
que en 1876 Henry Wickham, un explorador británi-
co, contrabandea 70.000 semillas fuera de Brasil y 
las lleva a Inglaterra en donde germinan con éxito en 
los invernaderos alrededor de 2.000 estacas. A partir 
de ese entonces se expande la producción cauchera 
(Axel Borsdorf, 2012).

80 Los Guanano, Kotíriâ o Decosirumara son una etnia 
indígena que habita a ambos lados del río Vaupés en 
el departamento colombiano de Vaupés. El Guanano 
ha interpretado la naturaleza a través de su historia, 
se ha adaptado a las exigencias del medio y ha he-
cho un uso racional de ella. Los conocimientos son 
de diverso orden de acuerdo con la necesidad que se 
quiera satisfacer, según las pautas señaladas por los 
sabedores Payé, Danzante, Kumú, Cantores y Botáni-
cos, y sus respectivos instrumentos (Moreno, 2003).
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territorio, pero la conocí en el departamento del 
Meta. Siendo niña fue atropellada por muchas 
personas hasta que encontró la familia del doctor 
Alberto Tobar quien tenía su propio laboratorio y 
le dio la oportunidad de empacar medicamentos. 
Allí encontró el cariño de hogar. Para fortuna 
mía, viajaron a los Llanos y un joven que venía 
con ellos casi se ahoga en un charco, me tiré y 
lo rescatamos; cuando de pronto, en medio de 
la claridad de las aguas, apareció una hermosa 
sirena al pie mío, a la que le robé un beso. Ella 
es mi Laura, y desde nuestro encuentro en el río 
Humadea nunca nos hemos separado. Las aguas 
siempre nos han unido, las de los Llanos y las 
del Vaupés”.

Su sentido de pertenencia y arraigo son 

evidentes en la emotividad al describir los 

paisajes que contempló en su juventud 

y en los que aún se deleita, en medio de 

la madurez de sus años, al plasmar con 

rigurosidad las vivencias de su trayectoria 

policial, en cuadernos de colegio escritos a 

mano, y en las atenciones que hoy brinda 

a sus conciudadanos desde un agradable 

punto de encuentro para tomar café a la 

entrada del aeropuerto de la ciudad de Mitú, 

atendido directamente por él y por su esposa 

Laura Moreno, con quien tuvo tres hijos: 

Yesid Antonio, Julio César, y Blanca Cecilia, 

y otros cinco más adoptivos, que rescataron 

del abandono para hacerlos parte de su 

familia y reafirmar su esencia policial de 

servir al huérfano y al desprotegido. 

Es así como hoy el Agente Hernández se 

enorgullece de ser el padre de Alejandro 

Suárez Díaz, el menor de ellos, quien cursa 

séptimo semestre de Administración de 

Empresas en la sede de la Universidad del 

Minuto de Dios en Mitú. Cada uno de sus 

hijos ha sido un regalo de la vida. 

Al respecto, la memoria del señor Agente 

Hernández es un libro abierto de anécdotas 

y reminiscencias de las distintas épocas 

del Vaupés en las que el gobierno nacional 

decidió hacer presencia, a través de la Fuerza 

Pública, al enviar hombres y con el tiempo, 

muchas mujeres, dispuestas a adentrarse 

en las entrañas de la selva, a seguir la luz de 

la luna como brújula orientadora en medio 

de árboles frondosos y caños cristalinos. Así 

lo advierte este amante de la causa policial:

“Al territorio llegaron los policías o suraras, como 
eran llamados por los indígenas. Estos señores 
venían procedentes del Departamento de Servicios 
Especiales de Bogotá. En ese entonces no venía la 
aerolínea Satena, los señores oficiales, suboficiales 
y agentes carabineros viajaban a Palanquero –en 
Puerto Salgar, Tolima–. De allí salían los vuelos 
anfibios. Los policías eran dejados en los sitios 
más cercanos a Mitú. Estos valerosos hombres 
hacían sus propias canoas, pero antes tumbaban 
el palo, tallaban el remo y aprendían a remar. 
Luego, emprendían su viaje buscando a Mitú. 
En esa época no había motores fuera de borda, 
tampoco llegaba Aerosucre trayendo la remesa 
para el Policía. Se tumbaban las malezas más 
delgadas y se utilizaba el hacha. No existían El Agente, en uso de buen retiro, Ángel María Hernández Sierra ingresó a la Policía Nacional hacía la década de los 70. Su sentido 

de pertenencia y arraigo son evidentes en la emotividad al describir los paisajes que contempló en su juventud  y que aun deleitan 
la madurez de sus años. En esta fotografía muestra una de las imagenes más emblemáticas de uno de los policías que ofrendó su 
existencia durante el ataque terrorista de 1998, el Sargento Segundo Pedro Julio Espinoza, su amigo.  
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motosierras, aparecieron en 1970. Para desmontar 
eran comunes los troceros, serruchos y tableros. Se 
esperaba a que el monte que se había tumbado se 
secara. Muchos policías se ahogaban en raudales, 
enfermaban y morían. Por esos días no había 
cajero electrónico ni le podían girar el sueldo, el 
policía tenía que cobrar personalmente cuando 
regresara”.

Según el Agente Ángel Hernández y 

distintos estudios, el asentamiento mestizo 

en el Vaupés estuvo influenciado por los 

siguientes fenómenos históricos: la Guerra 

de los Mil Días que obligó a muchos a 

desplazarse a zonas de frontera y que 

coincide cronológicamente con la explotación 

cauchera hacia 1950, y en ese mismo lapso 

con el desplazamiento de campesinos por 

causa de la violencia política entre liberales 

y conservadores, quienes huyeron del 

interior del país. 

En esta misma década incursionó la 

Compañía AIDA (Asociación Interamericana 

de Aviación) para realizar los transportes 

comerciales. De allí en adelante la Fuerza 

Aérea y Avianca, con aviones Catalina, 

garantizaron el transporte aéreo a Mitú y a 

los poblados recién fundados, aprovechando 

las pistas que ya habían construido los 

misioneros montfortianos81 en las sedes 

81 Los primeros misioneros que penetraron la selva del 
Vaupés fueron los montfortianos, que toman este 
nombre de su fundador San Luis María Grignión de 
Montfort, misionero francés (siglos XVII-XVIII) o tam-
bién conocidos como Misioneros de la Compañía de 
María. Iniciaron su labor apostólica en Colombia en 
1904 cuando fueron encargados de la evangelización 
de una extensa región de los Llanos Orientales.

de misión. En efecto, la pista de Mitú sigue 

siendo la única que permite vuelos desde 

Bogotá y Villavicencio, en rutas controladas 

por aviones comerciales y por la empresa 

estatal Satena (286-292) (Ramírez, 2009). 

Corroborando esta información, el Agente 

Hernández comenta sobre las dificultades 

del arribo al Vaupés:

“El Brasil se apoderó del trapecio amazónico y 
trazó una línea imaginaria hasta el río Papurí, 
en Melo Franco. Allí se construyó una pista de 
aterrizaje, la mitad en el Brasil y la mitad en 
Colombia. Con el ánimo de retomar estos territorios, 
el gobierno nacional inició el envío de tropas del 
Ejército Nacional, con la dificultad de que no había 
pistas aéreas sino ciertos puntos donde operaban 
aeronaves anfibias, siendo una de las más famosas 
La Catalina, la cual tenía una capacidad como el 
avión Douglas DC-3, y muchas otras  
de menor capacidad que cumplían labores de 
correos y de control.

En estos territorios la mensajería era llevada 

en cabeza de correos humanos, que salían 

río arriba, teniendo que atravesar el raudal 

de Yuruparí, hasta llegar a Miraflores, al Itilla, 

y luego al Retorno (Guaviare) con destino 

a Bogotá. Era una travesía que duraba en 

promedio de 3 a 5 meses, con los motores 

brasileros de 12 caballos por río (de marca 

Penta No.3,6 y 1; y Archímedes No.3,6 y 1).

El Comisario Especial nombraba los famosos 

corregidores o protectores de indígenas, 

escogidos en los sitios estratégicos de 

cada jurisdicción. Ante la invasión del Perú, 

apareció la cruel y ambiciosa Casa Arana, la 

cual tomó posesión en el cerro de Circasia, 

abajo de Yurupary, famoso raudal por ser el 

segundo en altura después del Jirijirimo82 

en el río Apaporis. Luego, aparecieron los 

comisionados en 1936”.

Este relato coincide con las declaraciones 

sobre la situación de los representantes del 

Estado en las Intendencias y Comisarías 

Especiales, en las que se recalca la 

estrechez de los márgenes de acción de 

los funcionarios locales, quienes si bien 

estaban ampliamente dotados de poderes 

en los papeles que les daban vida, se veían 

coartados en su accionar por el hecho de 

que se encontraban permanentemente 

sumidos en el aislamiento geográfico y 

político, en la escualidez presupuestal, 

en la desarticulación del sistema vial 

y de comunicaciones y en la soledad 

gubernamental. A este respecto en 1926, el 

informe del Comisario Especial del Vaupés 

Luís A. Rojas, relata al Ministro de Gobierno83 

la grave situación:

82 A unas cuatro o cinco horas de la población de Pacoa, 
descendiendo por el río Apaporis, se forma un raudal 
de fuerza u belleza únicas conocido como el raudal 
de Jirijirimo, palabra de origen indígena que significa 
“cama del güio”. El río, que en este punto tiene una 
anchura de varios cientos de metros, se divide en dos 
para darle espacio a una isla en forma de corazón 
que surge de sus profundidades y marca el comien-
zo del raudal. Para algunos expertos, Jirijirimo no es 
un raudal sino una cascada a todo lo ancho del río 
Apaporis. En este lugar es frecuente ver anacondas, 
las grandes serpientes acuáticas que alcanzan hasta 
10 metros de longitud. De ahí el nombre de Jirijirimo. 
Cabe destacar que en el río Apaporis marca límites 
entre los departamentos del Vaupés y del Amazonas 
y desagua en el río Caquetá (Colpatria, s.f.).

83 Calamar del Vaupés, mayo 20 de 1926, República de  
Colombia [Ramón Rodríguez Diago], Memoria del Mi-
nistro de Gobierno, 1926, p. 72.

“Imposible gobernar ni administrar aquí con 
resultado favorable para la Nación […]. Ni la cantidad 
señalada para los gastos de personal y material, 
ni los decretos y resoluciones del Ejecutivo, ni el 
número de autoridades existentes, ni la enormidad 
de las distancias a que se encuentra esta región 
de esa ciudad, ni la considerable extensión del 
Territorio y carencia absoluta de todo medio rápido 
de comunicación dentro de él, y con el interior de 
la República, pueden permitirlo [47]. Así mismo, y 
pese a innumerables solicitudes en ese sentido, los 
funcionarios locales vieron restringidas sus labores, 
ante la imposibilidad de tomar medidas precisas 
para la especificidad del territorio administrado, cuya 
diferencia con el resto del país, era tan visible para 
ellos como invisible resultaba en ocasiones para los 
legisladores del centro […]” (Gómez, 2010).

Sin embargo, hubo muchos que, a pesar de los 
obstáculos naturales, de las restricciones de 
carácter presupuestal y de la distancia geográfica 
no menosprEciaron los pequeños principios, sino 
que se negaron a sí mismos, para adentrarse 
en el territorio de la anaconda ancestral, y al 
renunciar a otras oportunidades de servicio, 
definieron el destino de uno de los territorios 
más preponderantes en el futuro y el desarrollo 
sostenible de la nación. Es así como el Agente 
Hernández destaca la trayectoria de los policías a 
los que se debe el avance en gobernabilidad: 

“Quiero destacar en el mérito de los que hicieron 
patria, al señor Agente Carabinero Justo Pastor 
Márquez, quien vive en la ciudad de Villavicencio, y 
está próximo a cumplir los 100 años. Fue el agente 
más antiguo que llegó a Mitú, mucho antes que los 
policías que arribaron en la década de los 30. Él 
trabajo como obrero, carpintero y luego ingresó a la 
Comisaría en calidad de Jefe Capataz de Personal, 
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donde ganó una pensión. Recordemos que al policía 
de esa época no le enviaban la avioneta de base 
o el helicóptero. Todo era, cómo ordene mi teniente, 
mi sargento, o quién le diera la orden. Así fueron 
surgiendo los traslados. A veces se marchaba el 
policía dejando una mujer llena de hijos, otros se 
quedaron en este suelo, trabajando hasta cuando 
la suerte le ayudara, y con toda la mística y la 
rectitud del caso sin importar sus apegos, intereses 
y deseos personales ".

En esta bitácora de servidores aguerridos 

también se destaca el legado de servicio a 

la comunidad del señor Agente Carabinero 

Jorge Jiménez, a quien cariñosamente los 

indígenas llamaban “Jimeñemique” o sea 

Jiménez pequeñito. Se casó con la señora 

Libia Arbeláez Díaz, fue inspector de Policía 

hasta más o menos el año de 1975, luego 

se retiró y murió por causas naturales en 

Villavicencio.

"Son de grata recordación todos los comandantes 
y cuadros de mando. Recordamos de esos 

protagonistas locales en la década de los 30, al 
teniente Luis Enrique Chávez Velázquez, instructor 

del señor cadete Henry García Bohórquez, 
boyacense de Garagoa, quien a raíz de haberle 
confirmado su traslado a Bogotá para el curso 

de ascenso a teniente se retiró y dedicó su vida 
como agente del ministerio público vitalicio. Luego, 

ya bien entrado en años, murió y reposa en el 
cementerio local. Sus hijos, la familia Chávez Burgos 

vive en el barrio La Esperanza, a la orilla del río 
Vaupés. Para esta misma época recordamos al 
señor cabo segundo Ezequiel Bernal, nacido en 

Boyacá, quien fue llamado a curso de ascenso a 
cabo primero. Luego renunció y se quedó e hizo su 

residencia junto al hospital frente al río Vaupés. Sus 
hijos, la familia Bernal, viven entre Mitú y Bogotá.

… En los años 70 llegamos al hermoso Vaupés, 
conscientes de que Colombia necesitaba la 
presencia institucional de valientes hombres, 
investidos del verde aceituna; respetuosos de las 
comunidades indígenas, con quienes entrelazamos 
nuestras manos para hacer una excelente amistad. 
Bajo este ideal, mi retiro se dio el 28 de agosto de 
1988, consciente de que tenía una esposa y tres 
hermosos hijos, fruto de nuestro amor, y que tenía 
que buscar la tranquilidad. Ellos se afanaron mucho 
y me pidieron el favor de que me retirara, y así 
lo hice, pero con la convicción de que nunca me 
iría del Vaupés. Aquí la manigua me tiene cogido 
de pies, manos, corazón y mente en la grandeza 
de este hermoso paraje que me acogió y de los 
indígenas que lo pueblan. 

Por ello, en esta semblanza de gratitud, de 
personas que aman este territorio y fueron acogidas 
por los habitantes del mismo, también son dignos 
de recordar los señores: el Agente Víctor Manuel 
Guachetá Rubiano, fallecido en Villavicencio; el 
señor sargento Fernando Garavito, y sus dos hijos 
Hernando Garavito, y la doctora Miryam Garavito, 
radicados en el Vaupés. 

Un homenaje extensivo al señor Agente Jacinto 
Ortiz Velosa, conocido con el nombre de El Arandú 
del Vaupés, quien llegó en 1964 a estas tierras, 
oriundo del departamento de Cundinamarca y se 
compenetró con la grandeza de los policías de 
la época. Ya retirado, y en calidad de miembro 
voluntario de la Defensa Civil Colombiana –sin 
medir peligros–, el 7 de octubre de 1978 encontró 
la muerte, cuando por querer salvar la vida de 
un obrero, se unió al equipo de salvamento 

de un grupo de trabajadores en la hechura del 
alcantarillado de Mitú e infortunadamente al 
bajar por el ducto, el gas metano que expedía el 
precipicio, lo ahogó. Jacinto era nuestro instructor 
y maestro. Siempre fue un hombre muy osado. 
Cuando llegó al lugar de la tragedia se tiró lazo 
abajo, alcanzó a sacar un obrero y murió en 
reemplazo de él. En total fueron cuatro 
 los fallecidos junto con él.

Los policías, al igual que sus hermanos de la etnia 
Desana, conocidos como los hijos del relámpago, 
reciben mensajes directos del cielo y siempre han 
sabido escuchar la voz del poeta gritar: 

"Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar".

(Antonio Machado)
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“Ella hizo parte del curso 067 “Teniente Coronel 
José Luis Ramírez Ceballos”, y egresó como 
subteniente el 3 de noviembre de 1995, de la 
Escuela de Oficiales General Francisco de Paula 
Santander. Tras el ataque a la población de Mitú 
el 1º de noviembre de 1998, tristemente viajó a 
su tierra de origen para tratar de identificar los 
cuerpos incinerados de sus compañeros policías 
(El Tiempo, 1998). Su desconcierto fue registrado en 
los principales titulares de prensa cuando tuvo un 
triste y sobrecogedor encuentro con el que en ese 
tiempo era su máximo superior, el General Rosso 
José Serrano. 

Selva fue en busca de su esposo, el patrullero 

de la Policía Ramiro Alexis Ortiz Pérez, pero 

cuando llegó a la población, tras surcar por 

vía aérea la cordillera Oriental y atravesar 

la espesa Amazonía, no lo encontró por 

ninguna parte. Sus pasos no se detuvieron, 

tratando de hallar entre los escombros que 

dejó el ataque de la guerrilla, a la persona 

que conquistó su corazón. A su esposo 

se lo llevaron secuestrado las Farc junto 

a los auxiliares indígenas que prestaban 

servicios sociales en Mitú, luego de vivir los 

cuatro días más dolorosos de ese noviembre 

fatídico, que aún recuerda la población de 

Mitú. Él y algunos compañeros volvieron 

luego de largos años de espera gracias al 

canje humanitario durante el gobierno del 

presidente Andrés Pastrana Arango”.

Según las descripciones plasmadas sobre 

ese difícil momento en el periódico El Tiempo, 

en la edición del viernes 6 de noviembre de 

1998 y titulada: “Selva perdió rastro de su 

amor”, el terror arrasó con paredes y con la 

vida de los seres queridos del Vaupés:

“Recorriendo en las mismas calles en donde 
se conocieron, tal vez con la esperanza de que 
saliera de entre los escombros, Selva Góngora 
Villa buscaba ayer a su esposo, el patrullero de 
la Policía Ramiro Alex Ortiz… El presidente Andrés 
Pastrana… le manifestó su apoyo a la teniente 
Góngora y le dijo que todo saldría bien, delante 
del General Serrano… Con lágrimas en los ojos, 
ella sólo atinó a decirle al mandatario: “Por él (su 
esposo), por mis hijas y mi familia voy a seguir en 
la institución…”.

Es así como estos inspiradores relatos 

de vidas sufridas y ejemplares llevan de 

manera suprema el sello del perdón, debido 

a que sus protagonistas entendieron que a 

pesar de las dificultades experimentadas 

en la tierra del raudal, el amor es y seguiría 

siendo la fuerza más poderosa, capaz de 

lograr imposibles, de crear, y de conquistar 

lo inconquistable. No en vano, en medio de 

esta generación de policías impregnados 

de amor a la selva, según las crónicas 

relatadas por el Agente Ángel Hernández, 

también sobresale la huella que dejó el 

señor Agente Carabinero José Gregorio 

Amézquita, natural de Junín (Cundinamarca), 

quien llegó al Vaupés en el año de 1940 y se 

casó con la señora Matilde Drizz. Luego de 

retirado, se dedicó al comercio. Sus restos 

se encuentran en el cementerio local. Para 

el Agente Hernández, este policía sin duda, 

Aquí en Mitú se le recuerda como un hombre de 
temple, motorista, conocedor de los cauces más 
peligrosos y por asumir misiones imposibles  
para otros. Una estirpe de valientes a la  
que se suma el señor Agente José Édgar González, 
quien trabajó para la Policía Nacional 14 años, 
retirado a solicitud propia, con una excelente  
hoja de vida, quien actualmente reside en  
el barrio La Esperanza, acompañado de su  
esposa María Goretti Rodríguez”.

Narraciones e historias intergeneracionales 

de desprendimiento y desafío que son una 

ventana al tiempo, conectada, a manera de 

espejo retrovisor con la llegada a Mitú en 

1937 del señor odontólogo y enfermero Luis 

Eduardo Díaz, más conocido como El Pote 

Díaz, quien prestó su servicio como policía 

hasta la mitad de la década de 1960. Cuando 

lo quisieron trasladar, se retiró. Murió en 

Mitú. Aún sus hijos viven al frente del río 

Vaupés, en el barrio El Centro B. El tiempo 

de su llegada y trayectoria institucional 

coincide con la época de la finalización de la 

bonanza del caucho y la búsqueda de pieles 

de animales exóticos.

Según relatos de la época, desde 1929, la 

industria del caucho y de la balata estaba 

en decadencia. Los indígenas, que se habían 

trasladado a las partes altas de los ríos, bajo 

la presión de los blancos, ahora empezaban 

a retomarlo a lo largo del Tiquié y del Vaupés 

(Hugh-Jones, 48). Estos policías fueron 

testigos excepcionales de esos años de 

conflictividad social, asociados a economías 

extractivas y depredadoras, que con el 

tiempo solo trajeron muerte y dolor a la 

región.

De hecho, en este relato de conquista y 

entrega territorial, el Agente Hernández 

también destaca al señor enfermero Eladio 

Góngora, quien llegó al Vaupés en la década 

del 40, se enamoró y cuando lo fueron a 

trasladar, pidió su retiro y se puso al servicio 

de la Comisaría. Murió en Mitú, y aún hoy es 

recordado con mucho aprecio. Él es el señor 

padre de la entonces teniente y hoy señora 

coronel Selva Góngora Villa, indígena de la 

etnia Kubeo84, cuyo nombre lleva el sello de 

identidad de su propia tierra, y quien además 

hizo parte de la histórica incorporación de la 

Policía Nacional, el 18 de enero de 1993, de 

cuatro miembros de comunidades indígenas, 

honrando su decisión de ser oficiales para 

ayudar a las comunidades nativas del 

Vaupés que en ese entonces vivían en el 

abandono absoluto. 

84 El pueblo Cubeo se encuentra ubicado en el depar-
tamento de Vaupés, en las fronteras con Venezuela y 
Brasil. Los Cubeo pertenecen a la familia lingüística 
Tukano, con influencias Arawak. Se encuentran en 
los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía en-
tre otros varios departamentos del país. Aunque los 
cubeo han estado en contacto con los occidentales 
desde el siglo XVI su lengua y cultura han permaneci-
do casi intactas. El grupo étnico en Colombia consiste 
de 6.000 personas, pero la lengua está potencial-
mente amenazada. La lengua kubeo (cubeo, cobewa, 
kubéwa, pamíwa) se habla en el noroeste del estado 
brasileño de Amazonas, en la región del río Vaupés, 
Tierra Indígena alto río Negro, entre el río Vaupés y el 
nacimiento del Ayarí.
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abrió un camino de mística y de pasión por 

el servicio, para muchos otros policías:

“De él recibí el celo y la grandeza que representaba 
la palabra “Policía”. Siempre celebraba el 5 de 
noviembre como una fecha insigne porque era 
el día de la creación de su amada institución. 
Durante la conmemoración llevaba a amigos de 
mucha confianza, seleccionados celosamente por 
él para que fueran los comandantes de guardia. Mi 
Agente Amézquita organizaba mesas con manteles 
y convocaba a un asado o fritanga de cerdo de 
5 o 6 arrobas, almuerzo que ofrecía en honor a 
sus compañeros carabineros y a su institución. 
Había carne y chicharronada para todo el mundo. 
No dejaba a ningún policía sin comer. De él heredé 
este sencillo ejemplo de trabajar mucho y querer 
a la gente, y de comprender que todo éxito es 
fruto de la obra de muchos. Heredé ese ejemplo 
de saber que la honra es para Dios y que nosotros 
simplemente somos herederos de este tesoro. Por 
eso nunca olvidaré que este señor adoró su Policía 

hasta la muerte, al internarse en la hermosura de 
estas tierras que son fuente de inspiración del 
respeto hacia las comunidades indígenas y que 
cada día permiten engrandecer el buen nombre de 
la Policía Nacional, nuestra madre que ha entregado 
muchas vidas por la paz de Colombia”. 

Convicciones plasmadas en uno de los 

diálogos de la novela La Vorágine, con la 

memorable frase: “¡Nunca se equivoca 

mi corazón!”, como sentencia del amor 

por la vida y el latir persistente a favor de 

las comunidades de Vaupés, de cientos y 

cientos de policías enviados a los antiguos 

territorios nacionales, quienes fueron a 

prestar su servicio, y enamorados de estas 

tierras, decidieron nunca retornar a sus 

lugares de origen. 

Estas experiencias remiten a la capacidad 

de unirse a otros en el dolor, pero también en 

el gozo y la alegría, evidente en la impecable 

trayectoria del señor Agente Víctor Manuel 

Peña:

“…Quien fue trasladado al Vaupés en el año de 1940 
y desempeñó varios cargos, entre ellos, la gerencia 
del IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) 
compromiso que le permitió pensionarse. Muchos 
recuerdan que siempre invitaba a una serenata 
en el cuartel, el mismo 5 de noviembre, en 
homenaje a sus policías. Él era músico, iniciaba 
la marcha hasta cuando pudo y las enfermedades 
le permitieron cumplir con este ritual, del que 
todos disfrutaban. Murió, según cuentan sus hijos, 
llorando y clamando por el porvenir de su Policía. 
Su cuerpo reposa en el cementerio central y su 
familia reside en el Centro Comercial Los Paisas”.

Pero sin lugar a dudas, si alguien quiere 

conocer el aporte de la Policía Nacional de 

Colombia en la vida de los que “hicieron 

patria” en el enigmático territorio del Vaupés 

es necesario remitirse a las facultades y 

talentos de todos estos policías, resumidos 

en la vida del teniente Luis Enrique Chávez 

Velásquez, quien diseñó la bandera del 

departamento de Vaupés85, símbolo oficial, 

cuya franja superior de color blanco es una 

referencia explícita a la pureza del corazón 

de los aborígenes y la inferior, de color 

verde, un homenaje a la inmensidad de la 

85 Adoptada mediante Decreto Departamental 085 del 20  
de septiembre de 1984.

selva.  En su centro se encuentra una hoja de 

caucho, producto, cuya explotación marcó 

la historia de esta región de la Amazonía; 

emblema del deber social de desactivar la 

violencia, y de incrementar la protección 

reforzada del medio ambiente, debido a que 

no puede haber paz territorial y resolución 

de conflictos, sin paz ambiental.

Retomando la expresión sensible y costum-

brista del señor Agente Ángel María 

Hernández Sierra:

“estas son las huellas y el legado de quienes 
escribieron sus vidas con laureles y estrellas, 
con rayos incandescentes de sol, con mañanas 
nubladas y tardes lluviosas o amaneceres de arú, 
las famosas nevadas que proceden del Brasil, las 
mismas que suben por el Vaupés y el Amazonas 
hasta el Piedemonte Llanero, donde vuelven y 
retornan, obligando a usar ruanas al estilo de los 
boyacenses, a tomar caldo de lapa, quiñapira, piña 
tajada, a degustar un buen chibé de patabá –jugo 
de fruta natural–, y luego reposar tranquilamente 
en una hamaca, con una buena mambeaba, 
acompañada de un tabaco”, como lo hicieron 
esos policías, igual que sus hermanos de la etnia 
Desana, por excelencia conocidos como los Hijos 
del Relámpago, quienes reciben mensajes directos 
del cielo y siempre han sabido escuchar en su 
interior la voz del poeta gritar: caminante no hay 
camino, se hace camino al andar. 
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C A P Í T U L O  I I I

jaguaresDE LOS
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Las comunidades ancestrales 
de Vaupés, consideran que el 
universo tiene dos dimensiones 
interconectadas: una visible 
y otra invisible. Para ellos, 
el jaguar es el protector de 
la selva. Retomando estas 
características, entre el  
1o y el 4 de noviembre de 
1998, los policías de Mitú 
se transformaron en jaguares. 
Esta es la historia...
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ara comprender la dimensión 

del ataque terrorista ocurrido en 

contra de la ciudad de Mitú, del 

1º al 4 de noviembre de 1998, es 

necesario comprar un tiquete en la 

estación de la cápsula del tiempo, 

viajar sin temor a adentrarse en 

la complejidad de este escenario, 

ponerse el cinturón de seguridad 

para evitar cualquier accidente a la 

hora de mirar el espejo de la cultura 

–según cada quien se refleje- e 

instalarse en esa madrugada del 13 

de agosto de 1961, cuando 14 mil soldados 

de la entonces Unión Soviética, a lo largo de 

58 kilómetros, levantaron en Berlín el más 

cruel símbolo de la Guerra Fría: un muro tan 

gris como fue la vida en ese punto del mundo 

después de la Segunda Guerra Mundial 

entre 1939 y 1945, y que fue derribado en 

1989, dejando atrás la imagen de Alemania 

partida en dos por un frío muro, bajo dos 

formas de pensamiento y de orden social. 

A partir de esta bipolaridad, de 1947 a 1991 

no existió un choque militar directo que 

confrontara las Fuerzas Militares de las 

dos potencias mundiales del momento, en 

cabeza de Estados Unidos y la antigua URSS 

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Por el contrario, la confrontación se trasladó 

al interior de otras naciones.

En este contexto geopolítico y como en una 

especie de parto, de alumbramiento para el 

pensamiento de la época, el 9 de noviembre 

de 1989, los berlineses destruyeron el 

muro de la indiferencia, de la intimidación 

y la ausencia de la libertad de expresión 

con martillos, picas y palas. Esto trajo la 

reunificación de Alemania y precipitó la caída 

de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). En Colombia el impacto fue 

intenso en diversos grupos intelectuales y 

en los círculos del poder gubernamental, 

para quienes estos hechos representaban 

el síntoma de una crisis que englobaba lo 

político, lo económico y lo social, ratificada 

RÉPLICAS DE LA CAÍDA 
DEL MURO DE BERLÍN 
SOBRE MITÚ

P
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por la implosión soviética. La caída del muro 

abrió un debate en la izquierda. La mayoría 

de los partidos comunistas se reconvirtieron 

en socialdemócratas (Liszt, 2017). 

Del fin del miedo a una hecatombe nuclear se 

pasó a la experiencia de guerras asimétricas y 

al surgimiento de nuevos actores regionales, 

propagadores de violencia. La situación 

creada por los acontecimientos de 1989 

provocó que los movimientos ciudadanos a 

nivel mundial encontraran expresiones de 

alineación política más allá de la izquierda y 

la derecha tradicionales. Al respecto, sobre 

la huella de estos sucesos internacionales 

en el país, Liborio González Cepeda (2017), 

en su artículo La guerra fría en Colombia. Una 

periodización necesaria86 indica que:

“En el ámbito local, el hecho que marcó el 
comienzo de la Guerra Fría en Colombia, –y en 
América Latina, según Gonzalo Sánchez87 , lo 
constituyó el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 
Bogotá el 9 de abril de 1948… (Cepeda, 2017:330)”.

86 Según el mismo autor, la creación de las guerrillas 
comunistas de las FARC, el ELN y el EPL estuvo re-
lacionada con la respuesta a la aplicación de las po-
líticas de Seguridad Nacional…”. (González Cepeda, 
2017:330). Y aunque el muro de Berlín cayó con toda 
su carga ideológica, el conflicto armado colombiano 
siguió su curso, incentivando la radicalización del gru-
po armado con mayor afinidad pro-soviética: las FARC, 
de gran arraigo rural, en contraste con otras guerrillas 
surgidas en el clima político de la Guerra Fría y la Re-
volución Cubana, como el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN). Una radicalización evidente en la transición 
de una guerrilla que pasó de agredida a agresora, en 
medio de un contexto internacional adverso, producido 
por el declive insurgente en Centroamérica y las difi-
cultades del comunismo internacional.

87  Ver Gonzalo Sánchez, El 9 de abril y la violencia, ed. 
Grandes Potencias. (Bogotá: Planeta, 2000).

“…Ahora bien, mientras en la primera fase las 
guerrillas se confundían entre guerrillas liberales, 
comunistas y en algunos casos guerrillas mixtas, 
algunas de las cuales se convirtieron en los 
antecedentes del bandolerismo de los años 50 
y comienzos de los 60, y otras se sometieron a 
los procesos de paz impulsados por el Gobierno 
de Rojas Pinilla en 1953, o simplemente deciden 
no operar más. Para mediados de los años 60 
aparecen organizaciones armadas activas que 
asumen el carácter de guerrillas propiamente 
comunistas, las cuales enfrentan abiertamente 
al sistema, lo que Alberto Lleras describe: ‘no es 
ya sólo un caso de bandidaje suelto sino que 
constituye un propósito internacional contra el 
sistema político prevaleciente en el hemisferio’88”.

González Cepeda (2017) plantea que “…

contradictoriamente, mientras en el orden 

internacional se hablaba de distención entre 

las potencias en la medida en que el mundo 

fue rompiendo el bipolarismo para dar paso 

a un multipolarismo, con la aparición de 

China en el campo comunista y de la Unión 

Económica Europea, en el orden interno 

las fuerzas que se estaban consolidando 

como antagónicas entran en un proceso 

de radicalización que elevó las tensiones y 

las preocupaciones… el Partido Comunista 

adoptó en 1961 la bandera de la “combinación 

de todas las formas de lucha” asumiendo 

con esta una actitud abiertamente favorable 

a la acción armada…”. Planteamientos que 

se reflejaron de manera directa en ataques 

terroristas, como el ocurrido en Mitú. Las 

88 Morales Benítez, Alberto Lleras Camargo..., 217

cifras al respecto son escalofriantes. En los 

últimos 58 años, al menos 569 municipios –de 

los 1.096 que integran la geografía nacional– 

fueron blanco de tomas de poblados y ataques 

a puestos de policía por parte de grupos 

guerrilleros” (Tomas y ataques guerrilleros 

1965-2013, 2016: 42)

Por ello, así como el año de 1989 fue crucial 

para la Europa detrás de la Cortina de Hierro, 

de manera paradójica, Colombia se convirtió 

en un escenario a escala de la Guerra Fría 

y su fin, teniendo en cuenta que los muros 

ideológicos fueron levantados por grupos 

insurgentes para justificar la violencia.

La caída del muro de Berlín fue un hito 

histórico y la señal de la caída de otros muros, 

además del derrumbe del desarrollo local, 

y los daños al tejido social, considerando 

la persistencia de la violencia armada en 

Colombia y la ruptura de paradigmas que 

este fenómeno provocó en la dinámica de los 

grupos armados en el ámbito regional. Así lo 

afirma Cepeda: “La Guerra Fría significó un 

viraje total en las relaciones de poder, en la 

organización misma del Estado89”. 

89  Una propuesta de periodización de este conflicto 
para el caso particular colombiano comprende, pri-
mero, una fase de adopción del lenguaje anticomu-
nista o de ideologización de la sociedad (1948-1958), 
un segundo momento donde el comunismo se hace 
presente como objeto real (1958-1979), y una tercera 
fase de agudización del conflicto (1979-1991).

El mundo se había sacudido más allá de las 
fronteras de europa y ese temblor se había 
sentido en muchas poblaciones como Mitú, 
particularmente el 1º de noviembre de 1998.
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que en abril de 1993 “las Farc celebraron 

su VIII Conferencia; evento que resultó ser 

crucial para el curso del conflicto armado 

por las decisiones que allí se tomaron. En 

lo ideológico, desde el Pleno del Estado 

Mayor de 1989, las Farc abordaron el 

debate sobre las reformas de la Perestroika, 

instauradas en la antigua Unión Soviética 

(189). Juzgaban que se había desatado 

una campaña mundial, patrocinada por 

el imperialismo a través de los medios de 

comunicación, para desvirtuar al socialismo, 

presentándolo como una utopía sin ninguna 

vigencia histórica. Argumentaban que la 

caída del socialismo no les había quitado 

“el hambre” y que los ideales socialistas 

seguían vigentes. Igualmente, consideraron 

que la lucha armada no la determinaba 

“el derrumbamiento o no del muro de 

Berlín sino la realidad de nuestro país”, en 

donde “seguían vigentes los desequilibrios 

políticos, económicos y sociales, y la 

violencia estatal” que había impulsado a la 

rebeldía” … La Conferencia ordenó poner 

en funcionamiento los Bloques de Frentes 

–llamados así por contar con más de 

cinco Frentes– y los Comandos Conjuntos 

–conformados por menos de cinco–. Estos 

debían tener la capacidad de realizar 

acciones militares simultáneas. Cada bloque 

debía dotarse de una comisión especial 

que “organizara a las masas” a lo largo de 

los corredores de movilidad para que las 

tropas pudieran desplazarse sin “ningún 

contratiempo” (Histórica C. N., 2018:181).

Según Gabriel García Márquez en su relato 

De viaje por los países socialistas: “La cortina 

de hierro no es una cortina ni es de hierro. 

Es una barrera de palo pintada de rojo y 

blanco como los anuncios de las peluquerías”, 

advirtiendo las distancias entre los 

imaginarios colectivos asociados a ideales 

políticos de igualdad. Fue así como al otro 

lado del mar, y a la par de la lucha contra 

la subversión, iniciando la década de 1990, 

Colombia afrontaba en otro frente, la ardua 

lucha contra el narcotráfico y la corrupción 

que habían penetrado diversos estamentos 

de la sociedad. En esta época, el país 

soportó la más fuerte oleada de atentados 

terroristas, dada la afrenta del Cartel de 

Medellín, que decidió postrar a la sociedad 

mediante asesinatos selectivos y utilizar 

el ejercicio del terror como arma disuasiva 

contra el Estado90. 

A partir de este escenario de tensiones 

y muerte, de fin de la Guerra Fría pero 

también de nuevas amenazas contra la 

seguridad, el libro del Centro Nacional de 

Memoria Histórica: Guerrilla y población civil. 

Trayectoria de las Farc 1949-2013, advierte 

90 Según el General Rosso José Serrano, Director de la 
Policía en esa época: “A nosotros nos mataron 527 
policías el cartel de Medellín, quienes pagaban entre 
mil y dos mil dólares de acuerdo al grado, sin impor-
tar si estuviera en un operativo contra el narcotráfico 
o en una oficina”. A la guerra contra la insurgencia 
se sumó la confrontación contra estructuras crimi-
nales del narcotráfico. Por lo tanto, el estado tuvo que 
reorganizar su despliegue estratégico a través de la 
Fuerza Pública para confrontar distintas amenazas 
contra la vida, la integridad y el desarrollo del país.

En esta fotografía tomada por José Manuel Jara, enviado especial del periódico El Tiempo, y publicada el 
6 de noviembre de 1998, se aprecia al entonces presidente de la República de Colombia Andrés Pastrana 
recorriendo las calles destruidas de Mitú, como lo hizo con otros poblados que durante esta década fueron 
atacados indiscriminadamente con armas convencionales y no convencionales por parte de la insurgencia. 
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Desde la VII Conferencia en 1978, el diseño 

del plan de guerra de las Farc había 

contemplado la disposición de sus fuerzas 

en dos sentidos: la concentración de la 

mitad de los frentes guerrilleros sobre la 

Cordillera Oriental en aproximación hacia 

Bogotá, formando una tenaza militar, y 

la dispersión del resto de la tropa en todo 

el país buscando el cercamiento a las 

ciudades capitales de departamento y la 

distracción de la Fuerza Pública (CNMH, 

2014:115-117) (Histórica, 2016:23). Ya en la 

VIII Conferencia reconocían la necesidad de 

poseer ametralladoras punto 50, morteros 

y cohetes, con lo que creían cambiar la 

situación militar a su favor, entre otras 

acciones (Histórica C. N., 2014). 

“De entrada, se advierte que en la primera 

mitad de los años noventa, las Farc habían 

impulsado un sistemático proceso de 

desdoblamiento de frentes guerrilleros, 

incremento de combatientes y de expansión 

orientada hacia los centros de poder y zonas 

dinámicas de la economía. De hecho, a los 

bloques de las Farc les fue fijada la tarea de 

aproximarse a ciertas ciudades, además, de 

estar en capacidad de bloquear sus vías de 

acceso. La excepción la constituía el Bloque 

Sur, pues a este se le asignó un propósito 

diferente: “ejercer un dominio territorial sobre 

los departamentos del Putumayo y Caquetá, 

dejándolos aislados del resto del país”. 

¿Con qué objetivo se trazaban este plan? Sin 

duda, con la idea de demostrar que las Farc 

se habían convertido en un poder político 

alternativo que emergía como un Estado 

en formación al que se le debía conceder 

el status de beligerancia. En efecto, al 

lado de las grandes estrategias militares 

se acordaron otras medidas para mejorar 

la capacidad ofensiva de esa guerrilla” 

(Histórica C. N., 2014:181). 

Resultado de estas decisiones bélicas y de 

control social impartidas por la guerrilla, 

el país se enfrentó a una serie de desafíos 

descritos en el documento Mitú, las Cenizas de 

la Memoria. Construcción de Memoria Histórica 

de la Fuerza Pública (Guerra E. S., 2017:24): 

“Nunca antes en la historia del país la guerrilla 
de las Farc había contado con una capacidad de 
asedio y control poblacional y territorial tan alta 
como la que tenían al finalizar la década de los 90, 
y que se había comenzado a consolidar a partir de 
1995 (Ávila, 2012). Incluso en un informe realizado 
con el auspicio de Fescol Colombia, Ávila, señala 
que el conflicto colombiano llegó a su punto más 
alto al finalizar la década de 1990, habiendo sido 
de tal magnitud el avance de las Farc desde 1995, 
que centenares de cabeceras urbanas municipales 
fueron tomadas y algunas destruidas desde finales 
de la década de 1980, con un pico alto  
entre 1996 y 2002” (Ávila, 2012:2).

La mayor frecuencia de estas acciones 

armadas, según el documento mencionado, 

se ubica entre los años 1997 y 1998, 

justamente cuando se realizaron los 

ataques más violentos en la historia de las 

Farc y del país (24). Las acciones propias 

de la confrontación armada, contactos, 

emboscadas, hostigamientos y ataques a 

las instalaciones militares, que entre 1985 

y 1991 representaban el 53 por ciento, entre 

1992 y 1998 aumentaron su participación al 

67 por ciento de la actividad bélica (Echandía, 

2000) (Guerra E. S., 2017). 

En esta proyección terrorista, alias “Romaña” 

“cuatro meses antes de la toma de Mitú, 

había sido encargado como responsable del 

anillo de seguridad de la zona de distensión –

área otorgada por el Gobierno del presidente 

Andrés Pastrana para adelantar un proceso 

de paz con las Farc, donde se llevaron a 

cabo los encuentros entre el Gobierno y 

los delegados de ese grupo guerrillero–. 

El ataque a Mitú fue la primera acción 

terrorista-guerrillera de Romaña de gran 

magnitud” (Escuela Superior de Guerra. 

Centro de Investigación sobre el conflicto y 

la memoria histórica militar, 2016: 37).

De hecho, en el marco del análisis del pico 

de acciones criminales contra la vida, la 

libertad y la integridad está representado 

en la frecuencia de secuestros de las Farc 

durante el periodo 1996-2002, ascenso que 

corresponde al aumento de la intensidad 

del conflicto y a la vigencia de la Zona de 

Distensión. Entre 1998 y 2002, las Farc 

serían los presuntos autores de casi 

mil secuestros por año, con 5.336 casos 

reportados, correspondiente al 62% de este 

periodo (CNMH, 2014:198).

Retomando los planteamientos de Jerónimo 

Ríos Sierra en el documento La narcotización 

del activismo guerrillero de las Farc y Eln. 

1998-2012:

“Para Henderson, hacia finales de los años 90, 
el secuestro representaba la tercera parte de los 
ingresos de las Farc, superados por un 54% de 
los beneficios obtenidos por el narcotráfico. Una 
aproximación más sólida sería la de Bejarano y 
Pizarro, quienes estiman que, de las fuentes de 
financiación de las Farc, el 48% provendría del 
tráfico de drogas, el 36% de la extorsión, el 8% 
derivado del secuestro, un 6% producto del hurto 
de ganado más un 2% restante de actividades 
varias … A su vez, como parte de la estrategia de 
ataque a poblaciones, tomando como punto de 
referencia las estaciones de la Policía y del Ejército, 
las bases militares y los puestos de control, la 
guerrilla, durante tres años, se apoderó de cientos 
de soldados y policías, que constituyeron el grueso 
de los llamados canjeables o prisioneros de guerra 
por sus secuestradores” (Sierra J. R., 2016:214-215).

El conflicto degradado se convirtió en un 

genocidio sistemático. Así se deduce del total 

de once ataques perpetrados entre el 30 de 

agosto de 1996 y el 9 de diciembre de 1999, a 

lo largo y ancho de la geografía nacional. En 

todos ellos hubo comunes denominadores: 

zonas descuidadas militarmente, agresiones 

anunciadas contra estaciones de policía, 

masacres, muertos, sangre, barbarie, 

destrucción y violación total a los Derechos 
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Humanos y al DIH (Villamizar, Cronología del 

desencuentro (1996-2012): Tres lustros del 

acuerdo humanitario, 2014:20-21).

Ahora bien, resulta necesario observar cómo 

se llegó a esta situación, es decir, a contar 

por un lado, con una guerrilla empoderada 

militar y financieramente con una clara 

intención de llevar a cabo una guerra de 

posiciones y, por el otro, con un Estado 

que debía fortalecerse y con unas Fuerzas 

Armadas que contaban con una limitada 

capacidad de respuesta, lo que permitió 

que este tipo de acciones se desarrollaran, 

principalmente, entre 1997 y 1998 (Escuela 

Superior de Guerra. Centro de Investigación 

sobre el conflicto y la memoria histórica 

militar, 2016:24).

Tras estos sucesos se plagiaron alrededor de 

cuatro centenares de miembros de la Fuerza 

Pública, de todos los rangos. Pero treinta 

y cuatro de ellos vivieron el calvario de un 

largo y prolongado cautiverio durante la 

primera década del presente siglo. Después 

de cada toma, las familias de soldados y 

policías sufrían al pensar que su ser querido 

había muerto. Cuando se enteraban de que 

había sido secuestrado, nacía una aparente 

calma acompañada de un calvario lento y 

tortuoso. En este proceso unos lograron 

la libertad, otros no, en medio de fugas, 

canjes y rescates (Villamizar, Cronología del 

desencuentro (1996-2012): Tres lustros del 

acuerdo humanitario, 2014: 24-27). 

En el caso particular del ataque de Mitú en 

1998, “siete policías estarían marcados para 

siempre por este suceso: el entonces capitán 

Julián Ernesto Guevara Castro, quien falleció 

en cautiverio el 28 de febrero del 2006, y el 

subintendente Jhon Frank Pinchao, quien 

se escapó de sus captores el 28 de abril del 

2007, demostrando con su iniciativa que a 

esta tortura era posible ponerle fin. A su 

vez, fue largo el cautiverio, pero finalmente 

regresaron a la libertad el entonces teniente 

coronel Luis Herlindo Mendieta Ovalle; 

el capitán Enrique Murillo Sánchez, el 

teniente Javier Vianney Rodríguez Porras y 

el sargento segundo César Augusto Lasso 

Monsalve. El subintendente Luis Hernando 

Peña Bonilla nunca volvió” (Villamizar, 

Cronología del desencuentro (1996-2012): 

Tres lustros del acuerdo humanitario, 2014: 

24-27), sus restos aún hoy son un misterio. 

Las bases y estaciones tanto de la Policía 

y como del Ejército fueron atacadas 

indiscriminadamente junto con hospitales, 

ancianatos, casas, hoteles, parques, 

jardínes infantiles e iglesias, por armas 

convencionales y no convencionales. Sus 

muros no solo eran derrumbados sino 

también la integridad y el proyecto de vida 

de dichas poblaciones, teniendo en cuenta 

que no solo morían uniformados, sino 

que muchas veces eran sacados de sus 

propias casas representantes o líderes 

comunales, para luego ser asesinados. Al 

respecto, los ataques no solo se dirigieron 

guerra de posiciones o de movimientos. 

Para este año, “las Farc tenían previstas 215 

acciones direccionadas a afectar a la Fuerza 

Pública y a la población civil a nivel nacional, 

y de esta forma, consolidar una avanzada 

terrorista a lo largo y ancho del país…

sus acciones pretendían ubicar de forma 

exacta al Ejército y a la Policía Nacional en 

áreas aisladas, para asediarlas, asaltarlas y 

coparlas, como evidentemente sucedió en 

Mitú” (Escuela Superior de Guerra. Centro de 

Investigación sobre el conflicto y la memoria 

histórica militar, 2016:38).

Doce años después, de la caída del muro de Berlín, el mundo volvió a sacudirse con los atentados terroristas 
del 11 de Septiembre de 2001, que no sólo acabaron con las Torres Gemelas de Nueva York en Estados 
Unidos, sino con la percepción de seguridad a nivel mundial. Según Gustavo Bell, Ministro de Defensa del 
presidente Andrés Pastrana Arango, respecto a los hechos acontecidos, se facilitaron múltiples decisiones 
intergubernamentales  para contrarrestar la proliferación de ataques guerrilleros contra las poblaciones en 
Colombia, en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo.

a sectores urbanos específicos, sino que 

el uso indiscriminado de material bélico 

utilizado por las guerrillas, hizo que 

las comunidades también se volvieran 

un blanco de los ataques, debido a 

la intensidad y a la desproporción de 

los medios utilizados para aniquilar 

al adversario, haciendo imposible la 

limitación espacial del ataque.

El punto de referencia fue el año 1997, 

cuando las Farc cambiaron su método, 

pasando de una guerra de guerrillas a una 
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“El primer ataque a una población fue a la base 
militar Las Delicias, Departamento de Putumayo. 
Luego vinieron las de Patascoy (Nariño); El Billar 
(Caquetá); Miraflores (Guaviare) y La Uribe (Meta). En 
ese entonces, el presidente de Colombia era Ernesto 
Samper Pizano. Cuando ocurrieron las de Paujil 
(Caquetá); Mitú (Vaupés) y Cocorná (Antioquia), así 
como las tres tomas de 1999 (Puerto Rico, Meta; 
Nariño, Antioquia, y Curillo, Caquetá), el presidente 
era Andrés Pastrana Arango” (Villamizar, Cronología 
del desencuentro (1996-2012): Tres lustros del 
acuerdo humanitario, 2014:21)”.

Los crueles sucesos permitieron entender 

a la sociedad colombiana que, con la 

caída del muro de Berlín, Colombia se 

había convertido en el patio trasero de esa 

bipolaridad sociopolítica que aún tenía 

aliados en la radicalización de la izquierda 

armada en Colombia. El mundo se había 

sacudido más allá de las fronteras de Europa, 

y ese temblor se había sentido en muchas 

poblaciones como Mitú, particularmente, el 

1º de noviembre de 1998.

“…Factores estratégicos como la ausencia del 
Estado, las determinaciones tomadas por las Farc 
en la octava conferencia en 1993, y el contexto 
político internacional, tuvieron una fuerte influencia 
en el fortalecimiento de su capacidad operativa… 
Además de las alianzas de las Farc con sectores 
de narcotraficantes, estos elementos facilitaron que 
esta guerrilla no solo pudiera tener la capacidad de 
hacer incursiones en las cabeceras municipales, 
sino que también les permitió tener un mando y 
control sobre el territorio y la población”  
(Guerra E. S., 2017:24).

Cabe recordar que las Farc llegaron a 

tener en la década 2000-2010 más de 70 

“canjeables”. Esta cifra se fue reduciendo 

por liberaciones, fallecimientos, asesinatos 

y fugas. En efecto, la primera liberación de 

uniformados se produjo en el año 2001, en 

el marco del Proceso de Paz impulsado por 

el entonces presidente Andrés Pastrana, 

en el que fueron liberados los auxiliares y 

policías de menor rango, del ataque contra 

Mitú, por medio de un Acuerdo Humanitario 

(Cronología de liberaciones de secuestrados 

por las Farc, 2012). 

Doce años después, de la caída del muro 

de Berlín –que fue un acto libertario–, el 

mundo volvió a sacudirse con los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001, 

que no sólo acabaron con las Torres Gemelas 

de Nueva York en Estados Unidos, sino con 

la percepción de seguridad a nivel mundial. 

Según Gustavo Bell, Ministro de Defensa del 

presidente Andrés Pastrana Arango, estas 

fueron las decisiones intergubernamentales 

que facilitaron la actuación estatal para 

contrarrestar la proliferación de ataques 

guerrilleros contra municipios, caseríos y 

veredas en Colombia91: 

La política de cero tolerancia frente al terrorismo 
que proclamó Estados Unidos, secundada por la 
Unión Europea, significó el cierre de todos los 
espacios políticos en los que aún se movían las 

91 No solo se derrumbaron las Torres, también el orden 
internacional: Gustavo Bell. Relato del Vicepresidente 
de la República, sobre la vivencia de estos hechos.

Farc, y el consecuente status de organización 
terrorista que meses más tarde se les dio en esos 
países” (Bell, 2011).

Este escenario llevó al Estado colombiano, 

particularmente, durante los dos periodos 

de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2006 y 2006-2010), a una confrontación 

directa con grupos ilegales mediante el 

desabastecimiento de sus fuentes de 

financiación, la captura de cabecillas, el 

desvertebramiento de redes de apoyo, y la 

contribución de la comunidad internacional 

en el propósito de luchar contra toda forma 

de terrorismo, así como en el rescate 

de personas secuestradas, resultado de 

algunas de las operaciones aeroterrestres 

más insignes como Fénix, Jaque, Camaleón 

y Sodoma, realizadas en forma conjunta por 

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

de Colombia, logrando contundentes 

golpes tácticos de connotaciones político-

estratégicas contra la subversión (Fénix, 

Jaque, Camaleón y Sodoma: Operaciones 

tácticas con connotaciones político-

estratégicas, 2011).

De hecho, en la Operación Jaque el 2 de 

julio de 2008 fueron rescatados el entonces 

Mayor Javier Vianney Rodríguez (ascendido 

durante el cautiverio), el subintendente 

Armando Castellanos, y el sargento John 

Jairo Duran de la Policía. Y en la Operación 

Camaleón, el 13 y 14 de junio de 2010, un 

grupo de hombres de las Fuerzas Especiales 

del Ejército rescató al General Luis Mendieta, 

y a los coroneles Enrique Murillo, William 

Donato y al sargento Arbey Delgado. Los 

oficiales de la Policía y el suboficial del 

Ejército se habían convertido en “la joya 

de la Corona" para las Farc. No solo porque 

llevaban casi 12 años desde que fueron 

secuestrados por ese grupo subversivo, sino 

porque se trataba, además, de los oficiales 

de mayor rango en poder de la guerrilla 

(Semana, 2010).

Se destaca que la Operación Jaque fue 

concebida después de que los contratistas 

estadounidenses fueron observados 

bañándose en el río Inírida, lugar indicado 

por Jhon Frank Pinchao, quien ostentaba 

el grado de subintendente cuando fue 

secuestrado en el ataque de Mitú, y luego de 

fugarse a las Farc, relató a la Fuerza Pública 

cómo era la zona donde se movían los 

secuestrados, entre otros detalles usados 

por el Ejército Nacional para planear la 

operación.

Fruto de distintas sinergias, de resultados 

operativos reconocidos en titulares de 

prensa, de la voluntad gubernamental y la 

capacidad de negociación tanto del Gobierno 

nacional como de los grupos ilegales durante 

los dos periodos presidenciales (de 2010 a 

2014, y de 2014 a 2018) asumidos por Juan 

Manuel Santos (quien durante el primer 

periodo presidencial del presidente Uribe 

se desempeñó como Ministro de Defensa 

desde julio de 2006 hasta mayo de 2009), 

para ir allanando el camino hacia la paz. 



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 161160 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

Retomando las lecciones aprendidas del 

pasado, el Gobierno de Santos y las Farc 

asumieron un diálogo el 26 de agosto de 2012 

en el “Acuerdo general para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera”. Tras casi cuatro años de 

conversaciones, el 24 de agosto de 2016, el 

Gobierno y las Farc dieron por concluida la 

negociación. El acuerdo general no fue una 

disposición ni una norma legal. Se trató de 

un “acuerdo marco", redactado con el fin 

de “establecer una hoja de ruta para llegar 

a un acuerdo que pusiera fin al conflicto” 

(Holmes, 2016). 

El impacto internacional de dicho acuerdo 

no se hizo esperar. El 26 de septiembre 

de 2016, la Unión Europea decidió quitar 

de su lista de organizaciones terroristas 

a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (Farc), tras convertirse en 

el partido político Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (también Farc). 

Así mismo, el 27 de junio de 2018, la 

ONU sacó a las Farc de la “lista negra” de 

organizaciones que violan los derechos de 

los niños en conflictos, como consecuencia 

de la liberación de menores en el marco 

del proceso de paz (EFE, 2018). A pesar 

de estos compromisos adquiridos, según 

relatos testimoniales –recolectados en esta 

investigación–, sobre el grado y la intensidad 

de violencia vivida en la región a causa de la 

incursión armada, se tiene conocimiento de 

que aún algunos de los niños y adolescentes 

que empezaron a ser conquistados o fueron 

arbitrariamente reclutados para la causa 

insurgente en el Departamento de Vaupés 

durante las últimas dos décadas, continúan 

desaparecidos, pues sus familias nunca 

volvieron a saber del destino de sus hijos, 

sobrinos, hermanos y amigos. Otros fueron 

vistos como insurgentes durante el ataque a 

la población de Mitú.

Sin embargo, la comunidad en general, sin 

importar el tiempo transcurrido o el dolor 

por lo acontecido –en plena construcción 

de un primer periodo de posconflicto en 

Colombia–, no cesan de suplicar que se dé 

respuesta al paradero de cientos de jóvenes 

engañados, forzados o incentivados a 

pertenecer a estructuras armadas ilegales 

y de los cuales hace décadas no se tiene 

ninguna noticia.

Al respecto, el 5 de abril de 2018, el Alto 

Comisionado para la Paz de Colombia, 

Rodrigo Rivera, dijo que las Farc, convertida 

en partido político, debían pedir perdón a 

las víctimas por el ataque a la ciudad de 

Mitú. Al instalar el Consejo Nacional de Paz, 

Reconciliación, Convivencia y Derechos 

humanos del Vaupés, el funcionario 

aseguró que se debe mirar ese episodio 

dramático “con el respeto, la dignidad y la 

justicia que amerita el sufrimiento de tantos 

hombres y mujeres”. Rivera insistió en que 

la responsabilidad con las víctimas del 

conflicto armado en Colombia no es tema de 

un Gobierno, sino que “es un compromiso de 

Estado” (Opinión, 2018):

“Que los responsables de esa toma se presenten 
ante las víctimas, reconozcan su responsabilidad 
y pidan perdón por lo ocurrido”, dijo Rivera citado 
en un comunicado de su despacho. Según el 
funcionario, la incursión a la ciudad, por parte de 
las Farc ocurrida el 1 de noviembre de 1998.  
fue un hecho mayúsculo de la violencia  
y victimizó a toda una población”.

Durante lapsos de 30 minutos, el ataque era 
interrumpido por los guerrilleros para persuadir 
a los policías a que se rindieran. Así mismo, 
durante esos instantes los guerrilleros iban 
aleatoriamente a las residencias de varios 
habitantes buscando policías para secuestrarlos 
o particulares para reclutarlos en sus filas.   
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Como una metáfora atemporal del perdón, 

del diálogo y la resiliencia que conecta las 

vivencias y los tesoros de Vaupés con las 

naciones del mundo entero se produce en el 

año 2014, el viaje de la indígena octogenaria, 

María Morera a Berlín, junto con otros 

miembros de comunidades ancestrales, 

a esa misma ciudad en la que el muro del 

miedo y la indiferencia fue derribado el 9 de 

noviembre de 1989. Una travesía hecha para 

compartir experiencias, en la que se trazó 

un puente cultural entre América y Europa; 

entre protagonistas de la caída del muro en 

Berlín y quienes sufrieron los estertores del 

conflicto interno armado en Colombia.

El objetivo del proyecto: Objetos como 

testigos del contacto cultural era juntar 

las perspectivas de representantes de 

las comunidades de origen con las de 

científicos de museos y universidades 

sobre la dimensión material de las culturas 

indígenas, la mitología, la etnohistoria, la 

historia de las colecciones y la situación 

actual de la región. Además, se pretendía 

reflexionar conjuntamente sobre el papel 

que juegan la difusión y la ubicación de 

una colección antropológica particular, 

retomando conceptos como el de la herencia 

cultural compartida (Michael Kraus, 

2018:11).

Los expertos se sirvieron de los objetos 

de la colección de Koch-Grünberg92 –130 

92  Theodor Koch-Grünberg (9 de abril de 1872, Grün-

asada casi una década y media 

de los hechos ocurridos en 1998, 

en pleno siglo XXI, recordando 

lo sucedido y clamando por un 

acto de reparación por parte de 

los victimarios del más grande 

holocausto en Mitú, surgió una 

visión renovada del mismo seno de 

las comunidades indígenas para 

allanar el escenario hacia la paz y la 

reconciliación nacional.

CUANDO LOS MUROS 
CAEN…

P
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objetos, es decir el diez por ciento de toda 

la colección– como punto de partida para 

entablar un diálogo con Diana Guzmán, María 

Morera, Gaudencio Moreno y Orlando Villegas 

–representantes de los Wira Poná (Desana) 

y Kotiria (Wanano) del Departamento de 

Vaupés, en un intento por aprender de ellos 

e investigar conjuntamente cuestiones 

respecto al significado de los objetos, las 

formas de su uso y manejo, así como de su 

inserción en diferentes regímenes de valor 

y esferas de intercambio, en el transcurso 

berg (Hessen), Alemania – 8 de octubre de 1924, Ca-
racaraí, Roraima) fue un etnólogo y explorador que 
hizo una gran contribución al estudio de los pueblos 
nativos de Sudamérica, en particular los indios pe-
mones y las tribus del Amazonas en Brasil. Koch 
abandonó su puesto de profesor en 1901 para ha-
cer realidad su sueño de juventud y convertirse en 
un “estudioso de los indios”. Tras haber participado 
en 1898 como fotógrafo en la frustrada expedición 
Xingu de Hermann Meyer, realizó dos grandes ex-
pediciones por cuenta propia que sí tuvieron mucho 
éxito. Después de la primera expedición al noroeste 
de Brasil (1903-1905), añadió a su nombre el de su 
ciudad natal, y a partir de entonces se hizo llamar 
Koch-Grünberg. Los resultados de la segunda ex-
pedición a Venezuela, entre los años 1911 y el 1913, 
fueron publicados en cinco tomos con el título “Vom 
Roroima zum Orinoco” (1916-1928).

 Koch-Grünberg no alcanzó el verdadero destino de 
su expedición: encontrar el nacimiento del Río Orino-
co. pero se hizo famoso por los estudios etnográficos 
que realizó durante sus viajes y sus largas estancias 
con diversas etnias venezolanas, sobre todo los tau-
repán y los arekuná, que vivían cerca del Monte Ro-
raima. Pero si en algo fue realmente pionero fue por 
las filmaciones y grabaciones musicales etnográficas 
que realizó. Con ayuda de su “cinematógrafo” grabó 
las danzas en una fiesta parishara, y con el “fonógra-
fo” los cantos que las acompañaban. Los problemas 
para transportar y mantener en buen estado estos gi-
gantescos aparatos fueron considerables. Con la tec-
nología de la época no era posible grabar sincrónica-
mente imágenes y sonidos. Los datos de Koch-Grün-
berg hasta ahora conocidos sobre la práctica de los 
chamanes indican que ellos eran los encargados de 
ponerse en contacto, por medio de sus cantos, con 
los espíritus de la selva para recuperar las almas de 
los pacientes (Lewy, s.f.).

de los últimos cien años. El Ethnologisches 

Museum en Berlín93 jugó un rol destacado en 

este desarrollo (Michael Kraus, 2018:18). 

Desde el comienzo María Morera puntualizó 

la importancia del taller para ellos porque 

les permitía abordar la historia de sus 

saberes y perspectivas, y la comprensión 

de sus conflictos, en un gran relato de 

las tensiones de la humanidad y en los 

que no había distancias geográficas sino 

parajes insertos en el sueño, la utopía y la 

esperanza. Puntos de encuentro sociales 

y culturales, gracias a la ruta establecida 

por antiguos expedicionarios como Koch-

Grünberg, quienes, con sus investigaciones, 

sus miles de fotografías y sin esperar 

este efecto, resultaron enviando –en la 

93  El Museo Etnológico (Ethnologisches Museum) al-
berga más de medio millón de bienes culturales y no 
culturales, además de grabaciones de sonido, foto-
grafías y películas. El Museo etnológico de Berlín (en 
alemán: Ethnologisches Museum) está integrado en 
Staatliche Museum de Berlín, Alemania. Posee una 
gran colección de unas 500.000 piezas, incluyendo 
objetos, fotografías y documentos de carácter etno-
lógico y etnográfico de muchas regiones, con énfasis 
en las culturas preindustriales extraeuropeas, siendo 
uno de los más grandes de su género en el mundo. 
La mayoría de bienes culturales de la amplia colec-
ción tienen su origen en sociedades preindustriales 
situadas fuera de Europa y llegaron a Berlín en el s. 
XIX y principios del s. XX. Los objetos se presentan en 
la exposición permanente en función de su temática 
y geografía y les ofrecen a los visitantes ideas fasci-
nantes de la variedad de culturas de fuera de Euro-
pa. El museo cuenta con las siguientes colecciones: 
África, arqueología americana, etnología americana, 
Europa, Oriente islámico, Asia del Norte y del Este, 
Asia del Sur y Sudeste de Asia, Pacífico Meridional y 
Australia, además de etnología musical. Una atrac-
ción especial es, entre otras, la presentación de la co-
lección del Pacífico Meridional, con sus barcas y las 
casas espectaculares de Oceanía irradia la atmósfe-
ra del mundo de las islas del Pacífico (Etnológico, s.f.).

María Morera (Horiphoko=dueña de las figuras, kotiria) , madre del intendente Daniel Ramírez de la Policía 
Nacional, hizo parte del proyecto: "Objetos como testigos del contacto cultural", en la ciudad de Berlín, 
orientado a reunir a representantes de comunidades ancestrales con científicos de museos y universidades 
internacionales para reflexionar conjuntamente sobre parte de la colección de Koch-Grünber, en un intento 
por aprender sobre sus usos y manejos, en el transcurso de los últimos cien años, bajo el auspicio del 
Ethnologisches Museum de Berlín (Michael Kraus, 2018:18).  
El intendente es hijo de madre indígena y padre policía. Su existencia es un reflejo de la riqueza cultura y étnica 
de Vaupés. 
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cápsula del tiempo– un mensaje de vida, de 

superación, una reflexión sobre el sentido 

de las identidades, de los intercambios y 

las conversaciones que unen a los pueblos, 

como la mejor manera de explicar los 

desafíos de saber quiénes somos y para 

dónde vamos. Retos que unen a América con 

Europa, en particular, a los habitantes del 

Departamento de Vaupés y a los ciudadanos 

de Berlín:

“Los objetos que se encuentran aquí son para 
nosotros como el centro del cuerpo, como la 
columna vertebral. Nosotros no tenemos en este 
momento muchas de las cosas que perdimos, 
no los tenemos por el paso del tiempo y por 
la influencia de otras culturas. Pero están aquí, 
presentes y esto nos fortalece. 

Pero esto de alguna manera también nos hace 
pensar, nos causa tristeza, porque no los tenemos 
allá. Pero sería bueno mirar cómo buscar la forma 
en que ojalá tuviéramos todos estos elementos 
culturales en nuestra tierra. 

Porque para nosotros significaría un 

fortalecimiento, un engrandecer de nuestra 

cultura. Pero ahora qué veremos al mirar 

cómo están porque hay cosas que nosotros 

mismos no las conocemos tampoco…” 

(Taller, 21.7., 2014:19. Traducción de Orlando 

Villegas).

Las reflexiones de María Morera son una 

reafirmación de la tesis de Néstor García 

Canclini94, según la cual “ahora vivimos en 

un mundo pendular multidireccional. Ya 

no oscila sólo entre Oriente y Occidente, 

entre capitalismo y socialismo, entre norte 

y sur”. Una expresión complementaria a las 

aseveraciones de Jesús Martín Barbero, para 

quien hasta hace muy poco decir identidad 

era hablar de raíces, de raigambre, territorio, 

y de memoria simbólicamente densa. “De 

eso y solamente de eso estaba hecha la 

identidad”. En esta línea de pensamiento, 

Orlando Villegas añadía al traducir las 

explicaciones de Gaudencio Moreno durante 

los talleres” (Michael Kraus, 2018: 22):

“…De nuestra parte aquí tenemos lo que es el 
Yuruparí, las plumas, los bastones, las sonajeras, 
todo lo de las piedras, los collares. Todo eso tiene 
vida. Entonces si nosotros entramos sin permiso, 
nosotros mismos, aunque es de nosotros, nos 
podemos enfermar. Por eso desde el primer día que 
entró, él [don Gaudencio] le pidió permiso, el dialogó 
con nuestro ancestro Mukhotiro Yairo, que está 
arriba. Entonces por eso de alguna manera podemos 
conversar, o si no ya nos hubiéramos enfermado. 
Esa misma ceremonia, esa misma ritualidad nos 
toca hacer el día que salimos de acá: despedirnos, 
hablar con él, de pronto pedir perdón por lo que 
hemos molestado. Nos toca hacer lo mismo, el 
mismo saludo (Taller, 28.7., 2014).

Por ello, actualmente el concepto de raíces 

implica –si no queremos condenarla al 

94 García Canclini, N. “Pensar en medio de la tormenta” 
en Martín-Barbero, J. (coord.) Imaginarios de nación, 
Mincultura, Bogotá, 2001, p. 12.

limbo de una tradición desconectada de 

las mutaciones del presente– hablar de 

redes, flujos, migraciones, movilidades y 

desanclaje”  (Martín-Barbero, 2002:6), como 

se aprecia de las raíces en movimiento que 

salieron de las profundidades de la tierra de 

la anaconda, del laboratorio de identidades 

de América Latina y que fueron plantadas 

en las nuevas perspectivas del conocimiento 

en Berlín, gracias a las puertas abiertas de 

la interculturalidad entre el mágico Vaupés 

de María, de Gaudencio y las reflexiones 

del grupo de científicos de museos y 

universidades del mundo, para comprender 

y transmitir a la humanidad, el sentido sin 

fronteras de la cultura y del arte, como 

actos creadores y transformadores de las 

realidades de terror y daño, en vida y en 

escenarios de paz. 

El vínculo entre el arte, la antropología y 

la etnografía tiene el poder de sensibilizar 

y de volver más creativos a quienes entran 

en contacto con estas áreas del saber para 

entender su propia vida en relación con 

las experiencias y el entorno de otros. “No 

se trata de actividades artísticas entre 

comillas –o simplemente investigativas–, 

sino de poner realmente a la gente en 

contacto con las dimensiones más altas 

del arte y los objetos que relatan el pasado” 

para transformar su existencia (Semana, 

2017). Así sucedió con los objetos rituales 

sobre los que se reflexionaron en el 

Ethnologisches Museum de Berlín y que sólo 

pueden ser interpretados en sus significados 

multidimensionales por los indígenas del 

Vaupés, según se relata en las memorias 

de la serie de talleres llevados a cabo entre 

julio y agosto de 2014:

“..Nuestros invitados de Mitú, que se habían 
preparado para el encuentro con los objetos y su 
capacidad de actuar en Berlín, vivieron de nuevo 
una experiencia ambivalente al enterarse de lo 
disperso que se encuentra el acervo histórico de 
objetos de su cultura, almacenados, todos, lejos 
de su tierra original… aplicaron tales medidas tanto 
para su estadía en Berlín, sobre todo, antes de 
entrar en el depósito: fumaron tabaco, rezaron y 
se aplicaron pintura facial… tanto para protegerse 
contra peligros, como contra el poder y la energía 
de los objetos”… Por ejemplo, “la caja de plumas 
aguarda los objetos rituales de mayor importancia 
transmitidos desde el tiempo de la creación mítica, 
de los que estaban hechos los antepasados de los 
humanos actuales” (Michael Kraus, 2018: 24,26). 

Una percepción y un conocimiento que 

permitió desde Alemania desatar y escuchar 

en el espíritu la elevación de sonidos 

magistrales, de instrumentos musicales 

como las flautas rituales, así como de 

observar y entender el sentido de la caja de 

plumas, desde la perspectiva y la esencia 

del mito de Yuruparí, para trascender las 

limitaciones del hombre asociadas a su 

condición finita e imperfecta, que a veces lo 

inclina a resolver conflictos con la violencia, 

pero también a renunciar a ella como un 

destino inexorable. 
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En las elecciones presidenciales de 1990 no 

solo murieron asesinados tres candidatos 

a presidente, Luis Carlos Galán del Partido 

Liberal, Carlos Pizarro del M-19 y Bernardo 

Jaramillo Ossa de La Unión Patriótica 

(Granados, 2018) sino que se hizo evidente el 

uso de la violencia indiscriminada por parte 

de los grandes carteles contra la sociedad 

en general.

A partir de este sentir colectivo, la fuerza de 

los acontecimientos originó la promulgación 

de una nueva Constitución Política el 4 de julio 

de 1991, la cual derogó la de 1886. En ella se 

prohibía el Estado de Sitio que facultaba al 

presidente a legislar por medio de decretos 

con fuerza de ley, rescatando, además, la 

importancia de la descentralización mediante 

la elección popular de gobernadores, así 

como la participación de los territorios en el 

presupuesto nacional. 

La Constitución de 1991 buscó fortalecer 

al Estado, al Gobierno y a la sociedad civil 

para responder a las gravísimas amenazas 

de los grupos armados ilegales y la parálisis 

institucional (Ulloa, F. C., 2012). En este auge 

de renovación normativa y gubernamental, 

la nueva Carta Magna exaltó e incluyó de 

manera especial, la misión de la Policía 

Nacional, al reconocer la figura del Estado 

Social de Derecho, implementando en sus 

estatutos, el Artículo 218, que definió a la 

institución policial como un cuerpo armado 

de naturaleza civil, reivindicando así su 

esencia: 

ada la complejidad de la 

confrontación armada y la 

interrelación funcional que se había 

construido entre los ejecutores de 

la violencia común y del crimen 

organizado, resulta fundamental 

internarse en el corazón de la 

sociedad civil que en la década de 

los 90, no bajaba de clamar por 

frenar el espiral de agresiones que 

amenazaba a Colombia, a lo largo y 

ancho de su geografía.

REALIDADES DEL 
SERVICIO DE POLICÍA 
Y PANORAMA SOCIAL 
DE MITÚ EN LOS 90

D
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“Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de 
policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la 
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, para asegurar que 
los habitantes de Colombia convivan en paz.

Impulsado el proceso de modernización 

y especialización, mediante la expedición 

de la Ley 62 de 1993, surgió la Dirección 

de Inteligencia, independiente de la Policía 

Judicial. Así mismo, se creó la Policía 

Comunitaria y a nivel nacional se instalaron 

los Centros de Atención Inmediata (CAI), 

para profundizar en un estilo de servicio 

cercano a las solicitudes de la comunidad. 

Esta decisión en el ámbito rural y en la 

periferia del país se traducía en un comando 

o en una Estación de policía como parte de 

la estructura funcional del Estado, con una 

proyección social y comunitaria, no como 

trincheras de guerra.

Para 1991, el Gobierno de César Gaviria había 

declarado la denominada Guerra Integral, 

esta consistía en atacar tanto a la guerrilla 

como a las organizaciones asociadas al 

narcotráfico. Producto de esta política se 

dio el ataque a Casa Verde, cerrando así un 

ciclo de conversaciones con la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar.

Tras el fracaso de los Diálogos de Paz en 

Caracas y Tlaxcala, y la ofensiva militar de 

las Fuerzas Armadas para contrarrestar 

el terrorismo, las Farc respondieron con 

una escalada de ataques. De hecho, debe 

señalarse que, en respuesta al rompimiento 

de las negociaciones, la guerrilla inició una 

abierta confrontación con el Estado. La 

muerte de 26 policías a manos de las Farc en 

Orito (Putumayo), el 8 de noviembre de 1992, 

sirvió de fundamento para la aplicación de 

la política de seguridad impuesta por Gaviria 

(Moreno, 2006).

En 1993 se siguió avanzando en la 

determinación estatal de lograr ayudas 

internacionales contributivas a la 

infraestructura de la institución policial. En 

este periodo se eliminaron los controles 

de las Fuerzas Militares sobre la Policía y 

se planteó dentro de la Estrategia Nacional 

contra la Violencia, del Gobierno de César 

Gaviria, la necesidad de orientar el enfoque 

del servicio hacia el posicionamiento de una 

Policía de proximidad. 

En ese momento, el país estaba en los 

titulares de prensa internacionales como 

uno de los más violentos de la región. 

Durante 1992 los grupos guerrilleros no 

modificaron la estrategia y concepción 

ideológica a pesar de los profundos cambios 

en el nuevo orden mundial en el que la lucha 

armada como expresión fundamental del 

proceso revolucionario, aparece totalmente 

superada y sin ningún referente válido que 

justifique este tipo de acciones. 

La insurgencia transformó su lucha (desde 

todo punto de vista criminal) en una forma 

de vida rentable para los dirigentes de 

las organizaciones alzadas en armas, por 

los dineros que recaudaban, producto del 

secuestro, las extorsiones y la participación 

en el tráfico de estupefacientes. Esa 

circunstancia determinó la persistencia 

de los insurgentes en su acción ilícita, 

restándoles un espacio real de acción política 

dentro del marco normal de un proceso 

revolucionario. Las encuestas de los medios 

de comunicación y de organizaciones no 

gubernamentales, evidenciaban también 

una falta de respaldo de la ciudadanía a 

las vías de hecho, aspecto que empezó a 

mostrar el alejamiento de los insurgentes de 

los sectores sociales que decían defender y 

representar.

Considerando los aspectos críticos de esta 

realidad, durante el Gobierno de Ernesto 

Samper Pizano (1994-1998) no se consolidó 

un proceso de paz como tal, pese a que los 

tres primeros meses de su administración 

intentó un acercamiento con las Farc, al 

punto de haber autorizado desmilitarizar 

el municipio de La Uribe (Meta), pero los 

militares se opusieron y el Gobierno reversó 

la decisión. Aun así, dichos acercamientos 

hicieron posible la liberación de 61 miembros 

del Ejército y de la Armada que habían sido 

secuestrados en combate. Este hecho es 

recordado como “El Acuerdo de Remolinos 

del Caguán” (Colprensa, 2016).

Ante el incremento de hechos violentos, 

el Gobierno nacional promulgó el Decreto 

1900 del 2 de noviembre de 1995, con 

fundamento en el artículo 213 de la 

Constitución Política para declarar el Estado 

de Conmoción Interior en todo el territorio 

nacional y lo prorrogó mediante el Decreto 

208 del 29 de enero de 1996, debido a 

los hechos atribuidos a organizaciones 

criminales, ocurridos en diferentes regiones 

del país. Según la Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol –DIJIN-, cabe recordar 

que desde 1995 hasta el año 2002, la tasa 

de homicidios oscilaba aproximadamente 

en 66 hechos por cada 100 mil habitantes, 

debido al crecimiento exponencial de grupos 

de autodefensas y a la acción violenta de las 

guerrillas. 

La institucionalidad policial decidió, a 

la par de asumir los desafíos contra el 

terrorismo, llevar a cabo una dinámica 

de gran reingeniería para modernizar su 

estilo de operación y sus esquemas de 

liderazgo y mando, resultado del proceso 

de “Transformación Cultural” en temas de 

transparencia interna y veeduría sobre el 

servicio en general. Esta decisión se tradujo 

en la reestructuración de la Policía en 1997, 

acogiendo la primera reforma de 1993, 

dentro de los cánones del enfoque gerencial. 

Aun así, eran tiempos de dificultad en la 

prestación del servicio por el incremento de 

delitos en sus diferentes clasificaciones y la 

expansión geográfica en la comisión de los 
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mismos (“La Policía Nacional adelanta desde 

1995 el Plan de Transformación Cultural y 

Mejoramiento”, s. f.).

Para abordar la complejidad de dichos 

desafíos de carácter operacional, se amplió 

la profesionalización de la Policía con 

la definición y estructuración jerárquica 

del Nivel Ejecutivo y se conformaron 

las especialidades de Policía Urbana, 

Policía Rural, Policía Judicial y Cuerpo 

Administrativo orientadas a focalizar la 

acción diferencial contra la delincuencia 

común y organizada, además de regular 

la convivencia. Los cambios siguieron con 

la creación de la Dirección Antisecuestro y 

Extorsión, mediante el Decreto 864 del 11 de 

mayo de 1998, en respuesta al incremento 

de estos flagelos. De acuerdo a lo expresado 

por el General Rosso José Serrano, quien 

asumió la Dirección de la Policía en 1995: 

“En esta época, teníamos muchas debilidades en 
la parte operativa porque carecíamos de medios 
para reaccionar a los diferentes ataques de los 
narcotraficantes y de la guerrilla… donde la Fuerza 
Pública era incapaz, incluso de llegar a las zonas 
afectadas, porque no teníamos los helicópteros, 
no teníamos la tecnología, no teníamos medios 
estratégicos… A eso se le sumó la debilidad 
institucional del país”.

Las acciones terroristas presentaron una 

escalada inédita. Fue así como el 19 de 

julio, de 1994 en el sector de La Calera, a 

inmediaciones de la capital del país, los 

guerrilleros acabaron con la plaza principal 

del pueblo y luego, el 30 de agosto de 1996, 

las Farc atacaron la base militar de Las 

Delicias, dejando como saldo 27 militares 

muertos, 16 heridos y 60 secuestrados.

Hechos desgarradores a los que se sumaron 

los acontecimientos del 21 de diciembre de 

1997 en Patascoy (Nariño), cuando alrededor 

de 200 guerrilleros atacaron al Batallón de 

Infantería “Batalla de Boyacá” con un saldo 

de 10 militares muertos y 16 que quedaron 

cautivos, entre ellos, los Cabos Libio José 

Martínez y Pablo Emilio Moncayo; así como 

el ataque a El Billar (Caquetá), ocurrido el 

1º de marzo de 1998 y considerado el peor 

golpe que han recibido las Fuerzas Militares. 

Después de tres días de enfrentamiento con 

la guerrilla, 64 soldados murieron, 19 fueron 

heridos y 43 secuestrados. Por lo tanto, la 

estrategia fundamental del Gobierno del 

presidente Andrés Pastrana Arango (1998-

2002) consistió en el establecimiento de 

negociaciones con las Farc, compromiso 

que asumió desde antes de su posesión, 

sin dejar en profundizar en la estrategia 

antinarcóticos95. 

El escenario no podía ser peor. En el caso 

de hechos victimizantes contra la Policía 

Nacional, muchos recuerdan que el 25 de 

marzo de 1998, las Farc llegaron a Puerto 

Lleras (Meta). El ataque duró cerca de diez 

95 Comparar Illera Correal en “La cooperación interna-
cional en la modernización de la Policía colombiana”, 
p. 36. Documento electrónico.

En 1998, la Defensoría del Pueblo advirtió 
sobre la influencia de grupos armados 
ilegales en 780 municipios del país. Las 
regiones y departamentos más afectados 
por el conflicto eran Putumayo, Cesar, Meta, 
Urabá, el Magdalena Medio, Sumapaz, el sur 
de Bolívar, Chocó, Guaviare, Caquetá, Arauca 
y Nariño.
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horas, dejando una mujer, un menor de 

edad y tres uniformados muertos. El grupo 

guerrillero destruyó la sede de la Caja 

Agraria, una estación de servicio y la planta 

que brindaba energía eléctrica a la población 

(Semana, Línea de tiempo, s. f.).

La estrategia trazada en el octavo pleno de 

las Farc, realizado en octubre de 1997 en 

los Llanos del Yarí, consistía en secuestrar 

soldados y policías para canjearlos por 

guerrilleros que estaban tras las rejas, 

para lograr, además, la obtención del 

estatus de fuerza beligerante y el cambio 

de denominación de grupo narcoterrorista 

por ejército insurgente (Semana, “Dónde 

están”, 1998). Como un nefasto antecedente 

del ataque a Mitú, se produjo otro embate 

el 3 de agosto de 1998 a Miraflores contra 

una base antinarcóticos de la Policía 

Nacional y un batallón del Ejército Nacional 

de Colombia. La base antinarcóticos de 

Miraflores, localizada en una zona comercial 

de la población del mismo nombre en el 

Departamento de Guaviare, era el principal 

centro de la lucha antidrogas en Colombia 

(“Así fue la toma de la base de Miraflores”, 

2008). Según el periódico El Espectador, 

con esta arremetida quedó establecido que 

la guerrilla también intentaba defender el 

negocio del narcotráfico (Ardila L., 2008). 

Sus habitantes padecieron el ataque de 

cilindros bomba, granadas, morteros y 

pipetas. Según los relatos del General 

Rosso José Serrano:

“A mí me tocó sufrir todos los ataques de la 
guerrilla. Esto incluye el sufrimiento a causa de 
la muerte de los 20 uniformados y el secuestro 
de 81 policías del Mitú, además del secuestro de 
los policías de Miraflores, los ataques que nos 
hicieron en los departamentos de Putumayo y el 
Guaviare. A veces me pongo a pensar, ¿cómo uno 
podía aguantarse esos hechos tan graves para 
comunicarlos y no tomar decisiones absurdas para 
no enfermarse?

Los que han pagado una de las cuotas más altas 
en sangre y sacrifico han sido la Policía, el Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Cuántas viudas y 
cuántos huérfanos han resultado de este conflicto, 
acelerado por el narcotráfico? Si no hubiera 
narcotráfico, no habría guerrilla. Después de la 
caída de la cortina de hierro, ya ni Rusia, ni Cuba, 
ni Checoslovaquia, eran el horizonte ideológico de 
los grupos armados ilegales, entonces a la guerrilla 
se les apareció el narcotráfico como un banco 
emisor y como determinante de sus iniciativas”.

En el año de 1998, la Defensoría del Pueblo 

advirtió sobre la influencia de grupos 

armados ilegales en 780 municipios del 

país (El Tiempo, 1998, 10 de diciembre). Las 

regiones y departamentos más afectados 

por el conflicto eran Putumayo, Cesar, Meta, 

Urabá, el Magdalena Medio, Sumapaz, el sur 

de Bolívar, Chocó, Guaviare, Caquetá, Arauca 

y Nariño (El Tiempo, 1998, 10 de diciembre; 

El Tiempo, 2000, 7 de julio) (Histórica C. N., 

2014:70).

Estos escenarios dantescos son relatados 

por el General Luis Ernesto Gillibert al 

Los vastos acontecimientos ocurridos en Mitú se vieron reflejados en las honras fúnebres de los mártires del 
atentado terrorista de 1998. El dolor y el llanto inconsolable de familiares y amigos, era el retrato más frecuente 
para la época en el Centro Religioso de la Policía Nacional. 
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General estaba estupefacto, cargamos los féretros 
hasta el comando y fuimos organizando con el 
comandante del departamento las velaciones, 
las honras fúnebres y demás diligencias, sin 
tener la mínima intención de movernos, pues nos 
quedamos esperando a las familias toda la noche 
para sepultar con ellos a nuestros hombres, pero 
nunca nuestro dolor”.

En efecto, después del ataque a Mitú, el 30 

de julio de 1999, las Farc continuaron su 

oleada de ataques en el municipio de Nariño, 

en Antioquia, dejando un saldo de nueve 

agentes de Policía, siete civiles muertos, y 

a 16 personas heridas, mientras a su paso 

destruyeron la alcaldía, almacenes, casas 

y la Estación de Policía. Así mismo, el 26 

evocar el dolor que produjo el ataque a Vigía 

del Fuerte, el 25 de marzo del año 2000, 

cuando las Farc asesinaron a 29 personas, 

21 policías, al alcalde del municipio, a su 

escolta y a seis civiles: 

“El salvajismo de los subversivos llegó a extremos 
insospechados. Recuerdo que llegué al lugar con 
refuerzos y traté de recoger esa tristeza que vivían 
los habitantes, porque todos nuestros hombres 
estaban masacrados, aniquilados sin miramientos, 
¡qué horror!; fue tanto el asombro que llamé a 
mi General Serrano y le dije: esto está terrible, 
no sólo nos mataron unos policías, esto fue un 
exterminio escalofriante. Me ordenó trasladar 
los cuerpos a Quibdó, donde posteriormente nos 
reunimos. Cuando llegué con los despojos, mi 

de enero de 2002 con una bicicleta bomba, 

causaron la muerte a cuatro policías y a una 

niña de cinco años en el barrio Fátima al sur 

de Bogotá.

En general, en la sociedad colombiana, 

según las reflexiones de Myriam Jimeno 

(2001), variadas fuerzas criminales crearon 

la percepción de que la vida pública nacional 

no podría separarse de los hechos violentos, 

al punto de que la gente perdió la esperanza 

en la consecución de un camino efectivo 

hacia la paz y se conformó con la cotidianidad 

de la guerra (Jimeno, 2001: 221-222).

Fue así como en aras de atender los 

requerimientos de orden público y de 

seguridad ciudadana, en 1999 el Gobierno 

de Andrés Pastrana lanzó la Estrategia 

Nacional para la Convivencia y la Seguridad 

Ciudadana, a fin de incrementar la 

colaboración entre la Policía Nacional, las 

autoridades municipales, el sector privado y 

la comunidad para cambiar la complejidad 

del panorama criminológico del momento.

Dentro de esta estrategia se contempló 

la modernización de la vigilancia pública 

en las principales ciudades del país a 

través de circuitos cerrados de televisión, 

el fortalecimiento del Programa de Policía 

Comunitaria y la multiplicación de Frentes de 

Seguridad Local, y de personas que, bajo la 

perspectiva de la educación en resolución de 

conflictos, quisieran pertenecer a Escuelas 

de Seguridad Ciudadana. La estrategia 

rescataba el perfil civilista y comunitario 

de la Policía. Así se registra en uno de los 

discursos presidenciales, pronunciado el 19 

de febrero del año 2000:

“El patrullero es el miembro de la policía que está 
más cercano a la población, que comparte su día 
a día, sus aflicciones y sus alegrías, y que está 
dispuesto a protegerla por sobre todos los riesgos. 
Pero, es más: a menudo los patrulleros de la Policía 
son el contacto más palpable y más próximo, 
y a veces el único que tienen los habitantes de 
los pueblos de Colombia con el Estado. Son su 
medio de relacionarse con las instituciones, con 
el sistema legal, y la garantía de su protección 
como ciudadanos. Esta es una realidad que confiere 
a la tarea de los policías una gran importancia, 
pero al tiempo una enorme responsabilidad: la de 
ser el símbolo del Estado colombiano en todos los 
rincones de la geografía nacional”96.

Esta información sobre la esencia del 

servicio de Policía la corroboró la realidad 

del municipio de Mitú, días antes del ataque 

de 1998, teniendo en cuenta que en el 

comando, aproximadamente el 90 por ciento 

de sus integrantes eran auxiliares de Policía, 

la mayoría oriundos de la zona, quienes 

trabajaban con los indígenas y la población, 

en general, en actividades de participación 

comunitaria.

96 Discurso pronunciado por el señor Presidente de la 
República, Andrés Pastrana Arango, durante la inau-
guración de la seccional de Carabineros de la Provin-
cia de Vélez (Santander), 18 de febrero del 2000.

Una de las sobrevivientes intenta recoger sus pertenencias en medio de los escombros de su vivienda. Esta 
imagen de tormento y soledad fue registrada por el enviado especial del periódico El Espectador, Jairo Higuera, 
el 5 de noviembre de 1998. 
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avanzar más rápido la conceptualización 

del plan de ayuda internacional. Una de las 

lecciones que más evidenciaron la necesidad 

de este plan fue el ataque al municipio de 

Mitú, por cerca de dos mil guerrilleros. “La 

retoma de esta capital era prácticamente 

imposible, por absoluta carencia de logística 

para la movilización aérea de soldados y 

policías” (Martínez H., 2006).

En la década de los 90, la Policía no podía 

rápidamente desplazarse hasta Mitú, porque 

la pista de aterrizaje aéreo había sido copada 

por los insurgentes y solo se contaba con 

4 helicópteros artillados Blackhawk. Ante 

semejante panorama, la única alternativa 

era llevar a cabo la retoma desde la base 

brasileña de Querarí. Indudablemente este 

hecho condujo al Gobierno colombiano 

a acelerar sus contactos diplomáticos. 

Sobre las dificultades logísticas respecto 

a la necesidad de lograr una respuesta a 

tiempo para contrarrestar el ataque, esta 

fue la situación que se vivió desde Bogotá 

según los testimonios del General Luis 

Ernesto Gilibert97, subdirector de la Policía 

para la época:

“Los episodios vividos en el centro de operaciones 
de la Dirección General son imborrables para todos 
los que debimos enfrentar la situación, que desde 
un principio se presentaba caótica por decir lo 
menos. La distancia fue nuestro primer y mayor 
obstáculo, las comunicaciones tampoco respondían 

97 Entrevista testimonial, exdirector de la Policía Nacio-
nal de Colombia.

nte el riesgo de que Colombia se 

convirtiera en un Estado fallido, 

Bill Clinton, presidente de Estados 

Unidos, acogió de inmediato la 

iniciativa del “Nuevo Plan Marshall”. 

Inicialmente, la idea consistía en 

que una vez se instalara la mesa 

de negociación, en enero de 1999, 

el Gobierno diseñaría el Plan 

Colombia y luego lo presentaría a 

la comunidad internacional. Pero 

lo que ocurría en el terreno de la 

confrontación con las Farc hizo 

UNA SALIDA 
AL CONFLICTO

A
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con la fluidez deseada, solo escuchábamos al 
radio operador informando con vehemencia que 
los estaban atacando con mucha superioridad 
numérica. 

Por esa época, el envío de refuerzos hasta Mitú se 
mostraba imposible, pero teníamos la obligación 
moral de enviar ayudas en todo sentido, fuera como 
fuera. Por lo tanto, iniciamos a inventariar cuánto 
personal teníamos disponible y a establecer su 
ubicación para concentrarlos. En tanto fui llamando 
al comandante del Ejército para comunicarle la 
situación y pedirle los apoyos que tuviera a 
alcance, a lo que me respondió con la pregunta 
obligada ¿cómo los vamos a transportar?, no tengo 
un número de efectivos necesarios para encarar 
la situación. Por mi parte tenía la información de 
escasez en hombres, contado sólo con un grupo de 
policía de carreteras sin entrenamiento para este 
tipo de operaciones, por lo que le insistí… ¡pero 
tengo que enviarlos!, pues no puedo dejar a mis 
hombres a merced de los guerrilleros con el riesgo 
de que me los maten impunemente.

…Ante esta situación me comuniqué con el 
comandate de la Fuerza Área, pidiendo soporte. 
Me respondió que contaba con toda la disposición 
posible; actitud que me permitió continuar con los 
preparativos. En ese momento recibí dos malas 
noticias, la subversión se había tomado la pista 
de aterrizaje en Mitú, y sin esa alternativa no 
podíamos aterrizar. Los helicópteros llegarían con 
el combustible agotado, sin posibilidades de operar, 
por lo que debían contar con un avión cisterna, que 
tampoco tenía dónde aterrizar.

Estaba entrando en una sin salida, tenía personal, 
tenía transporte, todo organizado y sin pista, ¿qué 
hacer?, Dios no nos abandonó, pues el comandante 
de la FAC me comunicó que existía una pista de 
aterrizaje en el Brasil, ubicada frente al municipio, 
pero sin autorización no podíamos utilizarla. Sin 
pensarlo dos veces me comuniqué con el Canciller 
y lo puse al tanto de la situación, pidiéndole 
ayuda ante el Gobierno brasilero, buscando 
autorización para aterrizar en ese lugar. Le aclaré 
que simplemente se trataba de aterrizar e iniciar 
la operación desde ese punto “casi nada”; ¡qué 
tranquilidad¡ escuchar al Canciller cuando dijo: 
espere yo arreglo eso, y a los diez minutos me 
comunicó: autorizada la pista. Lo cierto es que 
me comunique con el comandante de la Fuerza 
Área para darle personalmente la buena nueva, 
sólo me restaba hablar con el Ejército, y que ellos 
coordinaran la operación. 

Muy poco después me llegó una nueva 
comunicación y el mismo canciller me dijo: Gilibert 
acaban de revocar la autorización, aduciendo 
problemas internacionales. Sólo atiné a responder: 
Canciller las aeronaves ya salieron y no tenemos 
forma de hacerlas regresar. La conversación fue un 
poco más extensa, y terminó con un: ¡por favor, 
General, me tiene informado! El compromiso del 
Canciller con nosotros será recordado por siempre. 
A lo mejor este episodio es poco conocido, pero el 
reconocimiento y la deuda con el doctor Guillermo 
Fernández de Soto sigue vigente. En fin, el apoyo 
llegó, se hicieron fuertes en la pista brasilera y 
respondimos en la medida de las posibilidades ante 
la furia y alevosía de las Farc”.

La Policía trató de enviar comandos de 

contraguerrilla y policías antinarcóticos 

acantonados en San José del Guaviare, pero 

la falta de aeronaves en las condiciones 

que se requerían, impidió la llegada de esos 

refuerzos. Este hecho remite a la insistencia 

del Gobierno colombiano ante el Gobierno 

norteamericano para adquirir helicópteros 

Blackhawk, debido a su versatilidad para 

desplazar tropas rápidamente (El Tiempo, 

“Las Farc arrasaron Mitú”, 1998). Las 

dificultades para llegar fueron tanto de 

carácter operativo como diplomático. Estos 

hechos fueron registrados en el periódico 

El Tiempo, en su edición del día miércoles 

4 de noviembre de 1998 (6-A), bajo el titular 

“Colombia violó nuestra soberanía: Brasil”.

“Con este título el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Brasil divulgó ayer un aireado comunicado en el que 
informaba sobre el episodio en el que, sin autorización, 
fuerzas colombianas habían invadido territorio 
brasileño para combatir a la guerrilla. Consideró 
“grave” el episodio y dijo expresar una “vehemente” 
protesta contra el Gobierno colombiano. El propio 
Embajador de Brasil en Colombia Marcus Devincenzi 
que fue llamado de urgencia por su Gobierno dijo a El 
Tiempo: “Colombia violó nuestra soberanía porque sólo 
tenía permiso para aspectos meramente humanitarios 
y tomó una base nuestra como centro de operaciones 
militares para rescatar a Mitú”.

Según el comunicado de la Cancillería, cerca de 
cuatro horas después del periodo inicial, formulado 
por el Canciller colombiano al Embajador de Brasil 

en Bogotá, y antes de una respuesta brasileña 
al mismo, comenzaron a aterrizar en la pista de 
Querarí, aeronaves militares colombianas que 
pasaron a utilizarla como base de apoyo a sus 
operaciones en territorio colombiano.

El Canciller Luiz Lampreia convocó entonces al 
Embajador de Colombia en Brasilia para transmitirle 
“la vehemente protesta del Gobierno brasileño” y 
le comunicó la decisión del país, de por razones 
humanitarias permitirle operaciones en Querarí 
para retirar muertos y heridos…hasta las 6 de la 
tarde, momento a partir del cual debe cesar toda 
presencia militar colombiana en territorio brasileño”.

En el mismo periódico, en su edición del día 

jueves 5 de noviembre de 1998, se pronunció 

el Gobierno nacional, en la nota de prensa 

titulada: “Fue un malentendido” (7-A):

“El incidente diplomático registrado por la utilización 
de la pista de Querarí (Brasil), en donde aterrizaron 
aeronaves militares colombianas tras la ofensiva 
de las Farc en el Vaupés, es el resultado de un 
malentendido, dijo ayer la Cancillería de Colombia. 
Para emitir una respuesta oficial a los reclamos 
del Gobierno de Brasil, que el martes señaló, que 
la pista fue utilizada sin ninguna autorización, el 
Canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto 
solicitó una serie de informes sobre lo ocurrido a 
las Fuerzas Militares y a su cuerpo diplomático.

“Una vez que evaluemos esta situación haremos 
un pronunciamiento formal”, dijo Fernández, quien 
aseguro que sí se efectuó una solicitud ante el 
Brasil para utilizar la pista. Explicó que la petición 
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fue de carácter humanitario, pues Querarí era el 
lugar más apropiado para rescatar a las víctimas 
del ataque guerrillero a Mitú. “Lamento que una 
acción estrictamente humanitaria haya podido 
producir un malentendido”, enfatizó el Canciller”.

Pese a las fricciones fronterizas 

y diplomáticas que desataron los 

acontecimientos, el ataque de Mitú fue un 

propulsor de la ayuda internacional. La 

activación del Plan Colombia arrancó en 

1999, con el entonces director de la Policía 

Nacional, General Rosso José Serrano, al 

lograr la entrega inicial de 6 helicópteros 

Blackhawk, avaluados en 110 millones 

de dólares, acto realizado en Connecticut, 

Estados Unidos (Caracol Radio, 2016). Estas 

adquisiciones se produjeron después del 

ataque a la población de Mitú, el primero 

de noviembre de 1998. En consecuencia, 

este acto terrorista, los que le antecedieron 

y precedieron, fueron determinantes 

para explicarle a la comunidad nacional e 

internacional, las necesidades de una Policía 

que prácticamente tenía unas capacidades 

mínimas o una orientación netamente de 

atención comunitaria, de disuasión del 

crimen y de control de la delincuencia 

frente a la enorme capacidad de daño de 

una ofensiva criminal de dimensiones 

desproporcionales, como la descrita por el 

mismo General Serrano, quien indicó las 

razones por las cuales los policías de Mitú 

no recibieron ayuda al siguiente día de 

cometido el asalto:

“Aún me acuerdo la noche que nos atacaron 2.000 
guerrilleros a Mitú, (Vaupés)… donde la Fuerza 
Pública era incapaz, incluso de llegar a las zonas 
afectadas, porque no teníamos los helicópteros, 
no teníamos la tecnología, no teníamos medios 
estratégicos”.

La Policía fue fortalecida con la 

implementación del Plan Colombia. La 

propuesta inicial de la política consistió en 

elaborar una especie de Plan Marshall, en 

alusión al procedimiento que se ideó para 

reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra 

Mundial. Mediante la propuesta, se buscaba 

recaudar recursos internacionales, para ser 

invertidos en la búsqueda de la paz (Ramírez, 

Restrepo, Rojas, León Atehortúa y García, 

2001) (Latorre, 2015:68). Según declaraciones 

del General Serrano a la prensa, en cuanto 

a lo que estos recursos significaron para la 

Institución, éste fue su concepto: 

“La ayuda de Estados Unidos fue fundamental… tuve 
la oportunidad de recibir los primeros helicópteros 
Blackhawk, que eran helicópteros de guerra, pero 
eso fue un proceso muy largo en el Congreso 
Americano, pero al final se dieron cuenta que 
la Policía Nacional los necesitaba para seguir 
combatiendo al narcotráfico, también nos entregaron 
más elementos, igual nos dieron 40 helicópteros UH” 
(Radio Caracol, 2016).

El Plan inicialmente contempló cinco 

estrategias: La primera línea de acción 

se destinaba a fortalecer al proceso 

de paz, la segunda se orientó a la 

estabilización de la economía, la tercera se 

relacionó estrechamente con la estrategia 

antinarcóticos, la cuarta contribuyó a la 

reforma al sector justicia y la promoción 

de los derechos humanos; y finalmente, la 

última estrategia estaba dirigida a promover 

el desarrollo social98. 

Como telón de fondo, la ayuda internacional 

fue la hoja de ruta gubernamental a seguir, 

para detener el espiral de guerra, en el 

contexto de las negociaciones de paz con 

las Farc, ya que desde 1998 se proponía una 

salida al conflicto interno, además, de acabar 

con el problema del narcotráfico al que se 

consideraba, motor de la confrontación. En 

esta dinámica, Estados Unidos de América 

observaba en el fenómeno del narcotráfico 

una seria amenaza a la seguridad mundial, 

pero también en el terrorismo, y mucho 

más después de los atentados del 11-S. 

Por ello, inicialmente hicieron un aporte de 

1.318 millones de dólares, de los cuales un 

80% se destinaría a la compra de equipos, 

armamento y entrenamiento en apoyo a 

las Fuerzas Armadas colombianas en su 

lucha antinarcóticos. El resto del monto 

(20%) se destinaría a la financiación de 

proyectos de sustitución de cultivos, 

cobertura a desplazados y fortalecimiento 

de las instituciones democráticas (Duro, 

2001). Dentro de las prioridades estaba 

98 Comparar Illera Correal “La cooperación internacio-
nal en la modernización de la Policía colombiana”, p. 
36. Documento electrónico.

ejecutar una serie de iniciativas en recursos 

y proyectos:

“En el tema de recursos, se asignaron partidas del 
Plan Colombia para el fortalecimiento de las Fuerzas 
Militares. En este sentido, el Gobierno colombiano 
aumentó a 230 su flota de helicópteros, la cual 
distribuyó de la siguiente forma: 30 helicópteros de 
combate (16 Blackhawk artillados AH-60 llamados 
también “Arpía”, 10 Bell 212 artillados, llamados 
también “Rapaz” y cuatro Hughes 500). Además se 
amplió la flotilla de helicópteros de transporte a 189 
unidades (43 Blackhawk UH-60; 14 MI-17, 25 Bell 212 
y 54 Huey II). Mientras que se destinaron un poco 
más de 40 unidades a otras misiones, tales como 
reconocimiento, entrenamiento, comando y control. 
Por otra parte, la reforma incluyó una modernización 
en el tema de comunicaciones, armamento ligero e 
inteligencia militar, con lo cual se pretendió hacer 
más eficiente y eficaz la toma de decisiones, la 
comunicación y la aplicación de las mismas”99.

La coyuntura fue definitiva para lograr 

valiosas adquisiciones que potenciaron a la 

Policía Nacional de Colombia en movilidad, 

ciencia y tecnología para enfrentar la 

dimensión de incertidumbre que había 

tomado el conflicto y que hacía percibir 

en el exterior al país como uno de los más 

violentos. Así lo describe Néstor Humberto 

Martínez en su artículo: “La historia inédita 

del Plan Colombia a sus 15 años”, publicado 

en el periódico El Tiempo, el miércoles 4 de 

febrero de 2016:

99 Informe Ministerio de Defensa. Plan Colombia 1999-
2005.
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“…El presidente Clinton ordenó al subsecretario de 
Estado para asuntos políticos, Thomas Pickering, que 
se trasladara a Bogotá y coordinara los esfuerzos 
para dar vida a esta iniciativa. El Gobierno 
americano entendía que, con las limitaciones 
militares existentes, Colombia no podría superar 
el conflicto armado y se imponía un programa 
de cooperación internacional con Colombia, 
sin antecedentes… El Plan Colombia cambió 
sustancialmente la relación de fuerzas con la 
insurgencia”.

La implementación del Plan Colombia 

fomentó la profesionalización de los policías 

y la especialización de los escuadrones de 

lucha antidrogas (Hernández Bcca., 2012). 

Por lo tanto, se fortaleció la Dirección 

para atender los asuntos antinarcóticos 

como un asunto prioritario en la agenda 

internacional, a través del incremento de las 

potencialidades estratégicas policiales100, 

lo que condujo a un mayor posicionamiento 

institucional, y a un trabajo de alta 

coordinación con las Fuerzas Militares101. 

Así lo indicó el General Leonardo Gallego, 

Director Antinarcóticos en 1999, para 

quien Colombia pasaba por una época en 

donde hacía malabares para enfrentar las 

múltiples amenazas a la seguridad con 

pocos recursos:

100 Comparar Llorente, María Victoria. “Perfil de la Policía 
Nacional Colombiana”. En Programa de Estudios de 
Seguridad, Justicia y Violencia. 1999, p. 12. Documen-
to electrónico.

101 Comparar Camacho Guizado. “La Policía colombiana: 
los recorridos de una reforma”, p. 117. Documento 
electrónico.

“Había menos recursos de los que en realidad se 
requerían y en cambio las estructuras armadas 
ilegales, esos grupos guerrilleros, paramilitares, los 
mismos carteles, tenían abundantes medios y en 
forma constante incrementaban sus inversiones en 
los mismos crímenes que cometían, el narcotráfico, 
terrorismo y algún delito conexo. Sin embargo, 
con la implementación del Plan Colombia no 
solo llegaron los recursos económicos sino el 
entrenamiento en inteligencia militar, en momentos 
en los que el país estaba en condiciones precarias” 
(Radio Caracol, 2016).

Por su parte, el General Luis Ernesto Gilibert, 

quien sucedió en la Dirección de la Policía 

al General Serrano, en el año 2000, señaló 

a los medios de comunicación que “disfrutó 

de las mieles del Plan Colombia” (Los tres 

generales colombianos que ejecutaron el 

Plan Colombia, s. f.). De otra parte, en el 

libro El país que se hizo posible102, escrito 

por el periodista Julio Sánchez Cristo, Barry 

McCafrey, Director de la Oficina Nacional de 

Políticas de Control de Drogas, Casa Blanca 

1996-2001, uno de sus entrevistados sobre 

102 En esta obra se dan cita los presidentes de Estados 
Unidos y Colombia, senadores, ministros de defensa, 
periodistas y agentes antimafia, personalidades que 
participaron activamente en la ejecución del Plan Co-
lombia, estrategia creada hace 15 años en Washing-
ton para atacar y acabar con la producción y tráfico 
de droga y el flagelo del conflicto armado. En este 
libro, Julio Sánchez recopiló treinta entrevistas con 
los protagonistas del Plan Colombia, los presidentes 
Barack Obama, Juan Manuel Santos; los expresiden-
tes Andrés Pastrana, Bill Clinton y George Bush; las 
exsecretarias de Estado Madeleine Albright y Con-
dolee Rice; los exministros de Defensa colombianos 
Rodrigo Rivera, Juan Carlos Pinzón y Martha Lucía 
Ramírez; el zar antidrogas Barry McCaffrey y los pe-
riodistas Issac Lee, Enrique Santos y Germán Castro 
Caycedo, entre otras personalidades.

La majestad y el poder 
ofensivo del Águila 
Arpía colombiana 
esta relacionado 
con el quiebre 
de paradigmas 
en resultados 
operacionales 
contra el terrorismo. 
De hecho los 
Blackhawk artillados 
AH-60 o “Arpía” 
fueron destinados 
a incrementar las 
potencialidades 
estratégicas de la 
Fuerza Pública. 
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el tema, señaló los beneficios del Plan 

Colombia para el país: 

“En retrospectiva creo que lo más importante que 
hicimos fue brindar movilidad aérea por helicóptero 
a la Policía y al Ejército colombianos; creo que ese 
fue el punto crucial porque en la región oriental de 
ese enorme país que es Colombia hay muy pocas 
carreteras y la Policía no podía controlar el país 
ante el asedio de las Farc o el Eln, a menos que 
supiera que llegarían refuerzos. Si mal no recuerdo, 
eventualmente Colombia terminó con unos 250 
helicópteros; creo que eso combinado con el coraje 
de los colombianos fue lo que cambió la situación”.

El cambio de escenarios y el quiebre de 

paradigmas en resultados operacionales 

contra el terrorismo, provocado por la 

voluntad política, las nuevas herramientas 

de lucha y la capacitación que demandó la 

fatalidad, hizo que los Blackhawk artillados 

AH-60 o “Arpía” no solo fueran destinados a 

incrementar las potencialidades estratégicas 

de la Fuerza Pública, sino que dejaron su 

relación conceptual y mítica con los seres con 

cuerpo de ave, rostro de mujer y orejas de oso 

que robaban comida, para ser relacionados 

con el águila arpía colombiana –una de las 

especies emblemáticas del Departamento 

de Vaupés–, considerada el ave rapaz más 

poderosa del mundo, al constituirse en un 

símbolo representativo de la Fuerza Pública 

y de su contribución a la terminación del 

conflicto armado en Colombia, gracias a sus 

posibilidades en movilidad, al incremento 

del poder de fuego aéreo y a una mayor 

flexibilidad operacional, decisiva en controlar 

y aminorar el auge del narcotráfico, pero 

también la escalada de ataques guerrilleros 

a poblaciones vulnerables, puestos de Policía 

y bases militares. Ataques y hechos de terror, 

que en ese tiempo enlutaron a miles y miles 

de hogares en Colombia.

El ataque a Mitú, paradójicamente, fue un propulsor de la ayuda internacional. 
La activación del Plan Colombia arrancó en 1999, con el entonces Director de la 
Policía Nacional, General Rosso José Serrano al lograr la entrega de 6 helicópteros 
Blackhawk, avaluados en 110 millones de dólares; acto realizado en Connecticut, 
Estados Unidos. En consecuencia, este acto terrorista, los que le antecedieron y 
precedieron, fueron determinantes para explicarle a la comunidad internacional, 
las necesidades de fortalecer las capacidades estratégicas y logísticas de una 
Policía con una orientación comunitaria, frente al daño inconmesurable de la 
ofensiva criminal provocada por la ilegalidad de la época.
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Magna, y del estatus departamental que se 

le otorgaba. El segundo fenómeno estuvo 

asociado a los procesos de integración del 

mundo rural con el urbano, y el tercero fue la 

presión y el control territorial que intentaron 

ejercer los grupos armados ilegales, debido 

a la condición fronteriza y selvática de esta 

zona, de gran valor geoestratégico para sus 

intereses de expansión, enriquecimiento y 

oposición.

Mitú siempre fue el reflejo de estos 

fenómenos. Sus procesos de identidad y 

de transformación territorial estuvieron 

íntimamente ligados a los procesos 

extractivos, a la dinámica cultural étnica, 

pero también a los efectos psicológicos y 

materiales de distintos ciclos de colonización 

y a la experiencia trágica de la violencia. Así 

lo registró el periódico El Tiempo, el 8 de 

noviembre de 1998 (9-A):

“La capital de Vaupés tenía una injustificada fama 
de zona roja. Lo cierto es que hasta hace pocos 
años era una zona olvidada, pero un buen vividero. 
Durante muchos años Mitú fue una de las pocas 
capitales de departamento sin pista de aterrizaje 
pavimentada. Los aviones que tomaban tierra lo 
hacían envueltos en una nube de polvo rojo, que 
igual no ocultaba los esqueletos metálicos de 
dos aviones que se habían estrellado durante la 
misma maniobra y en ese momento reposaban 
herrumbrosos a los lados de la pista. Esta era la 
primera imagen que tenía un visitante de Mitú, 
la población a la que la gente llamaba la “cárcel 
voluntaria” porque la única manera de entrar o salir 

partir de la década del 90, se 

produjeron tres fenómenos sociales 

en el Vaupés que cambiaron la 

relación de esta región con el 

centro del país y su involucramiento 

en las prioridades de la agenda 

gubernamental. El primero fue 

la llegada de entidades estatales 

encargadas de aplicar las políticas 

que el Gobierno central manejaba 

para el resto del país, fruto de la 

promulgación de la nueva Carta 

CUANDO EN MITÚ  
SE COMÍA GATO Y LOS 
REINADOS SE HACÍAN 
CON HOMBRES

A
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era por aire. Luego, al descender por la escalerilla 
del avión o la avioneta se sentía un calor 
agobiante, y se veía una calle larga y polvorienta 
que desembocaba en la plaza del pueblo y 
terminaba a la orilla del río Vaupés.

En esta sencilla y real descripción de 

Mitú, plasmada en el informe periodístico 

titulado “Así era Mitú antes de que arrasara 

la cruda violencia”, se advierte que, en ese 

entonces, 1994-1995, era un pueblo grande 

de 14.000 habitantes, rodeado de selva, 

con abundantes casas de madera que 

recordaban su pasado cauchero y no más de 

15 carros en funcionamiento. 

En consideración a este mismo registro periodístico: 
“La mayoría de sus habitantes eran indígenas o 
mestizos. Los blancos eran minoría pero tenían el 
poder. En cuanto a servicios públicos como había 
dos horas de luz al mediodía y 6 por la tarde. El 
acueducto no alcanzaba para toda la población y el 
alcantarillado era el río. Lo que mejor funcionaba, y 
lo hacía muy bien pese a los problemas políticos 
en los que vivía enredado, era el hospital. Era el 
orgullo de la población. Mitú era, probablemente aún 
lo sea, un pueblo caro. Como todo llegaba por avión 
desde Villavicencio o San José del Guaviare, la vida 
era costosa: una cerveza o una gaseosa costaban 
$600 y un galón de gasolina $2.300. Resultaba 
más económico que cuatro personas comieran en 
un restaurante, que hacer mercado y preparar una 
buena cena para el mismo número de gente.

Comer pollo o carne era un lujo que muy pocos 
podían darse todos los días. El pescado tampoco 
era abundante porque el Vaupés es un río pobre en 

material orgánico por lo que se clasifica entre los 
denominados “ríos de hambre”. Igual se pescaba 
guaracú, mojarra, tucunaré, puño, jaco mandí, 
caloche, pintadillo y bagre. Para complementar la 
dieta proteínica los habitantes de Mitú recurrían a la 
carne de monte y, durante su respectiva temporada, 
al gusano mojojoy, las hormigas y las ranas 
moqueadas103. Tres auténticos manjares de la selva, 
junto a otros más tradicionales de esta región 
como la fariña104, el cazabe105, las uvas de monte, 

103 En Amazonas, Vaupés y Guainía reportan que insec-
tos y batracios (grupo al que pertenecen las ranas y 
sapos) hacen parte de la dieta de las comunidades 
indígenas. Las hormigas, gusanos y ranas son utili-
zados como una exquisita fuente de alimento, en con-
sumo directo o cocinado en agua. El mojojoy es un 
gusano que se reproduce en los troncos de las pal-
mas caídas en la selva; se consume crudo o se fríe 
en su mismo aceite o se asa directamente a la brasa. 
Se reporta la cocción en agua de las ranas y el tos-
tado en el caso de las hormigas (manibara o culona). 
Hoyos (2009) aseguró que el mojojoy es una fuente 
de proteínas y de grasas no saturadas. Los indígenas 
complementan su dieta en temporada, con hormigas 
y comejenes (Asociación Instituto Lingüístico de Ve-
rano, 1994). De hecho, Ariza y colegas (2006) afirma-
ron que los bachacos u hormigas culonas constitu-
yen un alimento ocasional muy apetecido a comienzo 
del invierno en los indígenas Sikuani, Piaroa, Piapoco, 
Curripaco y Puinave.

104 La fariña se hace rallando primero la yuca, luego se 
cuela con un cedazo especial llamado cumatá para 
sacarle el almidón y el veneno; se le agrega yuca 
madura en proporción de una a dos porciones y una 
porción de rallada para que no quede fuerte, luego 
se exprime en el matafrío. Esta harina que queda se 
pasa por un cernidor para darle el tamaño al grano, 
después se pone a tostar en el tiesto, quedando lista 
la fariña. Cuando está fría se empaca en los canastos 
llamados paneros de tejido ralo, forrados en la hoja 
llabada cubeo tépacu, en español hoja de fariña. Es 
muy común ver a los indígenas comiendo fariña seca, 
sola o acompañada de otros alimentos como caldo, 
carne, aguacate, coco, castañas, corozos, entre otros.

105 El casabe de yuca (o simplemente casabe o cazabe) 
es un pan ácimo, crujiente, delgado y circular hecho 
de harina de yuca, este se asa en un budare, comal 
o a la plancha. Su producción y consumo se remon-
ta a tiempos prehispánicos; se elabora a partir de la 
yuca o mandioca. Para preparar el casabe se ralla la 
yuca, se cuela para sacarle el almidón y el veneno y 

"La Munyica se prepara de la siguiente manera: en primer 
lugar se coloca agua al fuego y se le hecha el pescado y ají en 
pepa para que le de sabor y quede un poco picante. Al estar el 
pescado ya blando se despedaza; al irla revolviendo se le hecha 
un poquito de fariña o almidón para que espese. Es la manera 
como se hace rendir el pescado". (Vaupés: mito y realidad, 88).
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La gastronomía de la Amazonía es una de las más exquisitas por la 
variedad de pulpas y sabores de sus frutas como el arazá y el copoazu.  
En cuanto a la preparación de exóticos platos se destaca  un 
condimento sin igual como la yuquitaña, que es el ají secado al humo 
o al sol y luego pilado, cernido y envasado. Entre los pescados se dice 
que quien come cabeza de guaracú, no se va de esta tierra y una de las 
carnes que más se consume es la de lapa, proveniente del roedor del 
mismo nombre, que llega a pesar de 8 a 10 kilos, y cuya piel es de color 
humo con pintas blancas. (Vaupés: mito y realidad, 107).    



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 195194 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

la chicha de puñuña y el guaituto. Pero si quería 
saber lo que era bueno, el visitante tenía que probar 
la piñaquira una especie de sancocho de pescado 
adobado con bastante yuquitania, un ají selvático 
picante como él solo. La de Mitú era una vida sin 
sobresaltos. El máximo acontecimiento era cuando 
algún parroquiano, supuestamente chunduceado 
(enamorado a la fuerza por algún quereme vegetal) 
se suicidaba. También fue un evento memorable 
encontrar una anaconda atravesada en la carretera, 
que terminó en las ollas de la población. Su carne 
dicen que sabe cómo la de la ternera… El municipio 
era pacífico y, como decía uno de sus habitantes, 
“un buen vividero”.

(…)…”Mitú no ha cambiado mucho en 18 años. En 
este tiempo lo único que se había construido era 
el colegio José Eustasio Rivera. Por acá las obras 
no aparecen y la plata desaparece. Aquí lo único 
que hay es paz”, opinaba entonces Blanca Emma 
Álvarez de Bedoya, matrona manizalita de 52 años, 
radicada desde hace 18 en Vaupés”.

Esa era la evocadora Mitú de la década de los 

90. Un territorio de indígenas y colonizadores 

que, con el tiempo, se convertiría con dolor 

en referente de la más recordada escalada 

terrorista del pasado contemporáneo de la 

nación, pero aún más del proceso de etapas 

se exprime en el matafrío, luego se cierne para sa-
carle la vena. La masa en forma de torta se asa por 
ambos lados en el tiesto. La yuca o mandioca era jun-
to al maíz uno de los principales cultivos de la época 
precolombina. Debido a las posibilidades de conser-
vación, el casabe era una de las fuentes fundamen-
tales de alimentación de los indígenas del norte del 
subcontinente, y era parte de la dieta tradicional de 
los taínos, caribes y arahuacos habitantes nativos del 
Caribe. En Brasil y Perú, se le denomina tapioca a la 
masa de harina de yuca húmeda, tamizada y cocida 
a alta temperatura.

extractivas que abrieron camino a nuevas 

formas de desarrollo local y a la colonización 

armada que acabó con este imaginario 

colectivo de tranquilidad y bienestar. Así 

lo describe la investigación: “Procesos de 

transformación territorial en el municipio de 

Mitú, Departamento de Vaupés, y su incidencia 

sobre los recursos naturales: caso sistema 

humedales urbano-rurales” (2012):

“… Los procesos colonizadores de mediados del 
siglo pasado y las transformaciones sociales y 
productivas mencionadas anteriormente en Mitú, 
fueron reflejando una dinámica de epicentro 
hospedador y de comercio de productos y 
subproductos obtenidos de sus ecosistemas 
locales. Esta serie de actividades se dieron de 
la mano de un crecimiento en vías, viviendas y 
presencia institucional, al tiempo que se daba 
un intercambio cultural entre población indígena 
y colonos, estableciéndose de ese modo las 
primeras instituciones formales e informales” (63) 
…Si bien las últimas explotaciones de pieles se 
dieron hasta los 80 y las de coca hasta el año 
1995 aproximadamente, el caucho mantuvo su 
dinámica económica. Esto se debió a que fue el 
único sistema de explotación que contaba con un 
mercado legal; lo pecuario no se presentó como tal, 
solo hasta los años 90 fue introducido un paquete 
con ganado bovino incentivado por el padre 
Belarmino Correa” (110). 

Cómo no recordar a este sacerdote cuya 

trayectoria ilustra los inconvenientes que tuvo 

que afrontar en calidad de líder social tanto en 

la finalización de la explotación del caucho y 

En la década del 70, los policías recorrían la zona del Tiquié, y llegaban hasta San Felipe –que dependía 
de Mitú– en límites con el Guainía, en la entonces Comisaría. Cuando llegaban los uniformados del sector 
rural, traían marranos, gallinas, fariña y comida, porque no había que dedicarse a controlar el orden público. 
Ellos se encargaban de las labores del campo, de cuidar animalitos, dos o tres cerditos que eran comprados 
por caucheros para las fiestas de integración de colonias que consistía en  un reinado que inició con la 
participación de hombres. En la fotografía se observan policías del siglo XXI, acompañando a los niños del 
municipio en una jornada lúdica de cicloruta nocturna.
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el principio de una de las décadas más crudas 

del conflicto armado (Sierra L. M., 2002):

“A sus 71 años, Moncho, como le dicen todos, está 
vivo de puro milagro. En los 70, la guerrilla lo tuvo 
secuestrado tres días. En 1988, quedó atrapado 
siete horas en medio del fuego de la primera toma 
guerrillera –fracasada– a Mitú. Y en los 90, le ha 
tocado sacar a relucir todo su talento para hacerle 
el quite a los inquietos fusiles de guerrilleros y 
paras. Sin embargo, en su caso, sobrevivir es una 
hazaña que se puede quedar corta comparada 
con sus 35 años de trabajo pastoral en el antiguo 
gran Vaupés, a donde lo mandaron en 1967 como 
Prefecto Apostólico.

Con la muerte de la bonanza cauchera, que dejó al 
descubierto la más catastrófica pobreza, Moncho 
decidió que además de las almas y a falta de 
Gobierno, había que salvar los cuerpos. Y le apostó, 
contra la opinión de muchos sectores de la iglesia, 
a una intensa campaña de promoción del ser 
humano. Con el paso de los años, y con un equipo 
de 300 misioneros, montó 43 centros de servicios 
integrales a lo largo y ancho del gran Vaupés, para 
evitar que las comunidades indígenas abandonaran 
sus raíces. 

En cada pequeño poblado –para llegar a algunos 
había que navegar 10 días– instalaron un internado, 
un puesto de salud y un mercado, ayudaron a 
los indígenas a crear sus propios proyectos (cría 
de patos, peces y gallinas)… La epopeya era de 
tal magnitud que la Prefectura se hizo socia de 
Selva –una empresa aérea– para poder transportar 
maestros y víveres a sitios a donde los enfurecidos 
raudales no dejaban acercarse por río”.

Muchos recuerdan la anécdota ocurrida 

en 1981 y relacionada con la búsqueda de 

depredadores que quitaban la tranquilidad al 

pueblo. En el kilómetro 4 había una finquita de 

la Curia y en ese entonces las fieras estaban 

matando al ganado. Se escuchó entonces el 

rumor de que Monseñor Belarmino Correa 

estaba dando una recompensa de 500 mil 

pesos –que en esa época era mucha plata– 

a quien lograra capturar al animal, porque 

estaba acabando con las vacas.

Ante la noticia, se reunió un grupo de personas 

para darle cacería, y ganar la recompensa. 

Pusieron un perro como carnada, pero al 

otro día no apareció sino el lazo con el que 

estaba amarrado el animalito, en la mitad del 

potrero. Ya el tigre se lo había comido. Pero 

en otra oportunidad un grupo como de 15 

personas logró cazar al tigre, uno de los más 

grandes que habían visto, y lo llevaron donde 

Monseñor, quien al observarle el hocico, las 

patas y la cola, les dijo: ¡Sigan buscando, que 

éste no es!

Esta es una de tantas historias de vida, 

que se conectan a la expresión testimonial 

calmada y reflexiva del profesor y periodista 

Gentil Novoa106, quien es un libro viviente 

de hitos históricos, de ese Mitú tranquilo, 

sobreviviente de distintas bonanzas, y que a 

finales del siglo XX, era un territorio lejano 

de estertores de guerra. Sus anécdotas son 

106 Entrevista testimonial realizada durante esta investi-
gación.

En década de los 90 comer pollo o carne era un lujo que muy pocos podían darse todos los días. La anécdotas 
locales advierten que para ese entonces Don Alirio Gracia, era un señor muy particular que tenía una tienda grande 
y bonita, en toda la esquina de la alcaldía. Entre otras cosas dicen que se reunía con dos o tres amigos y comían 
gato. Cuando se perdía el gato, los vecinos decían: ¡Don Alirio está de reunión con los amigos!, porque el gato se 
perdió. Además, lo preparaban deliciosamente en vino y era una buena comilona.    
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un preámbulo en el imaginario colectivo 

de tranquilidad, que fue abruptamente 

interrumpida el 20 de abril de 1988:

“Entrada una de las décadas más significativas y 
álgidas del país, como lo fue la de los 90, no había 
más de 500 habitantes en Mitú. En ese tiempo, la 
gente iba de manera concurrida a misa de 9 de la 
mañana. Cómo no recordar a Don Alirio Gracia, un 
señor muy particular que tenía una tienda grande y 
bonita, en toda la esquina de la alcaldía. Entre otras 
cosas dicen que se reunía con dos o tres amigos y 
comían gato. Cuando se perdía el gato, los vecinos 
decían: ¡Don Alirio está de reunión con los amigos!, 
porque el gato se perdió. Además, lo preparaban 
deliciosamente en vino y era una buena comilona. 

Otra particularidad era que le gustaba tomar mucho 
el aguardientico, en una botella con ruda. Eran 
inolvidables las tardes domingueras cuando él 
mismo ponía una malla e invitaba a sus amigos 
cercanos a tomarse un traguito de ruda antes de 
ir al partido de voleibol. Esa actividad la promovía 
para que especialmente los empleados de oficina 
no se aburrieran. Ellos mismos decían: “Don Alirio 
ha puesto la malla, es tiempo de jugar”. 

Para ese entonces, Mitú era muy pequeño, 
tenía pocas tiendas, almacenes de abarrotes 
–especialmente de ropas– y quizá un solo hotel 
llamado La Vorágine, que después se llamó 
Mitasava, aunque ahora retornó a su nombre 
original. No había restaurantes y tocaba buscar 
algunas familias que vendían comida y contratar 
el servicio. Las casas permanecían abiertas, no 
había que cuidar y vigilar las pertenencias, porque 
nadie se llevaba las cosas del otro. En esa época, 
las fiestas cívicas y patrias se celebraban en gran 

manera, y la gente se reunía con mucha alegría, 
especialmente, durante el fin de año.

En esa época, uno llegaba a pie atravesando la 
pista desde el centro. Cuando llegaba el avión 
se producía una gran algarabía, todo el mundo 
abandonaba su sitio de trabajo. Había una población 
muy pequeña de indígenas en el barrio San José. 
Una vez a la semana, todos se iban al aeropuerto 
a ver quién había llegado y si era desconocido, de 
inmediato era acogido por la comunidad como un 
miembro más. El avión podía ser de Satena DC-3 
o carguero que venía cada 15 días, aprovisionado 
de carne, pan, verduras y arroz, aunque había un 
almacén de Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(Idema) que era muy económico.

La comunidad se reunía en torno a los eventos 
deportivos, con una especial afición al baloncesto, 
al fútbol y al microfútbol en dos escenarios, uno 
en la Normal y otro, en la cancha del Colegio 
Comercial Nocturno, donde ahora queda el Centro 
de Integración Ciudadana o Comunitaria. Las 
personas animaban los equipos de mayor furor. 
El Colegio José Eustasio Rivera y la Normal eran 
los dos rivales más fuertes. Los profesores de 
educación física preparaban en cuerpo y alma a 
esos chicos. Había un alto nivel de competencia. 
Las delegaciones deportivas de Mitú iban a jugar al 
Eje Cafetero microfútbol y baloncesto, y en ambas 
ramas, eran fuertes. Todos nos íbamos a ver esos 
partidos, especialmente, en la noche.

Mitú en ese tiempo tenía dos horas de alumbrado 
público, la luz llegaba de 6 de la tarde a 8 de la 
noche, y cuando había partido, la iluminación iba 
hasta las nueve. Con el tiempo se pasó de 3 a 4 
horas, después de 6 a 10 horas, y así duramos un 
poco de tiempo cuando las plantas de electricidad 

no se dañaban, porque había épocas que no 
funcionaban tan bien, y debíamos esperar que el 
mecánico llegara y las reparara.

Para ese entonces había alrededor de diez policías, 
en el casco urbano. Inclusive, se veían en sectores 
rurales como Yavaraté y bocas del Querarí. Años 
antes, en la década del 70, los policías recorrían la 
zona del Tiquié107, y llegaban hasta San Felipe –que 
dependía de Mitú– en límites con el Guainía, en la 
entonces Comisaría. Cuando venían los policías, 
traían marranos, gallinas, fariña y comida porque 
no había que dedicarse a controlar el orden 
público. Ellos se encargaban de las labores del 
campo, de cuidar animalitos, dos tres cerditos que 
eran comprados por caucheros para las fiestas 
de integración de colonias que consistía en la 
participación de un reinado de caucheros hombres. 
Cómo no recordar que a diferencia de lo que uno se 
imagina en concursos tradicionales, el reinado aquí 
inició con hombres.

Antiguamente, y como legado de décadas 
anteriores, entrados los 80, el cauchero se 
venía con su gente al municipio trayendo todo 
el producido no solo en caucho. En esa época 
criaban gallinas, cerdos; sembraban plátanos, 
yuca, maíz y arroz, y vendían sus productos en 
el pueblo. Tenían una temporada de 3 a 4 meses 
libres. Entonces les pareció que había que hacer 
una fiesta de caucheros, pero solo de comida y no 
de trago. Establecieron un reinado con parámetros 
empresariales, como el que trajera los mejores 

107  La zona del Tiquié es un terreno bastante plano y 
por lo tanto inundable en sus riberas durante el in-
vierno. Las comunidades están ubicadas donde hay 
algunas lomas, cerca del río Tiquié y de sus afluentes. 
Su único río es el Tiquié, nace en la laguna de Evura. 
Sus aguas entran al Brasil y allí es afluente del río 
Vaupés.

productos de su finca y más láminas de caucho. 
Los candidatos eran caucheros. Todo eso sumaba 
puntaje para el nuevo rey de los caucheros. Los 
participantes no serían dos ni tres sino hasta diez, 
y lo hacían tan popular que el pueblo venía y como 
ellos habían traído comida, se reunían, compartían 
y se hacía el reinado. 

Tengo entendido que el primer rey fue el comandante 
de la Policía, el teniente Chávez, al pasar los años, 
él dejó la cauchería. Posteriormente, hubo otros 
como ‘El Pote Díaz’. El reinado empezó a desaparecer 
cuando se acabó la explotación del caucho. Luego 
dijeron que el certamen tenía que ser de damas, y 
de un cauchero se tomó su hija como representante 
para esta nueva modalidad del reinado”.
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Este ataque sería el preámbulo de un 

escenario aterrador de muerte y secuestro, 

resultado de una geografía selvática, que 

favorecía las operaciones tipo guerrilla pero 

que dificultaba operativos convencionales 

por vía terrestre e incluso aérea, además de 

la ingente cantidad de recursos económicos 

a disposición de los actores armados y de la 

dificultad de acompañar el esfuerzo policial y 

militar del Estado, con un repertorio adecuado 

de medidas políticas y sociales en ese entonces. 

Esta radiografía es descrita crudamente en 

documento del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, El conflicto, callejón con 

salida (2003:49), según el cual:

“La marginalidad inicial del conflicto armado tuvo dos 
consecuencias duraderas y encadenadas. Una que, 
huérfana o coja de sentido y de futuro político, la 
guerrilla fue sufriendo una creciente hipertrofia militar, 
como bien dice un analista, las guerrillas jugaron a 
ser ejércitos y no partidos (Zuluaga, 1995:129). Otra 
que, incapaz de derrocar a las autoridades del Estado 
central, los insurgentes optaron por ir creando otro 
Estado, el Estado embrionario que consiste en ejercer 
poderes de facto sobre la población de las regiones 
donde operan…”.

Ante la complejidad de este escenario, el 

siguiente es el relato del señor Agente Ángel 

Hernández sobre los desafíos que afrontaba 

el servicio de Policía en relación directa con 

los ataques provenientes de la guerrilla y, 

particularmente, el hecho violento acaecido 

en 1988, en la ciudad de Mitú:

n año antes de la caída del muro 

de Berlín, el asomo de la hidra que 

representaba el conflicto armado 

en Colombia ya había dejado ver 

sus monstruosos tentáculos en la 

Amazonía, haciéndose sentir, entre 

otros hechos de violencia, en el 

ataque al Comando de Policía del 

Departamento de Vaupés, el 20 

de abril de 1988, como un signo 

premonitorio de los fatales sucesos 

que acontecerían 10 años después.

20 DE ABRIL DE 1988, 
PRIMER ATAQUE

U



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 203202 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

“Recuerdo que el celador de la compañía 
exploradora de la existencia de yacimientos 
petroleros en el Vaupés, nos contó que al frente 
del taller Yamaha o Condorito, donde estaban dos 
helicópteros parqueados, había visto sombras en 
la penumbra. En vista de esta información y de los 
poligramas enviados, los policías estuvimos alerta. 
Por lo tanto, mientras personalmente cumplía las 
funciones de comandante de la Estación de Policía 
Mitú y siendo comandante de Distrito encargado, 
tomamos la decisión de llamar al personal que 
recibía primer turno y de reforzar la seguridad 
del cuartel, además de fortalecer la cantidad de 
munición de cada uniformado.

Aproximadamente a la una de la mañana se inició 
un ataque con cantinas y ollas llenas de dinamita, 
muchas de ellas con mecha lenta, que gracias a 
Dios no detonaron. Enseguida oímos una balacera, y 
se produjo una embestida que nuestros uniformados 
soportaron hasta las 9 y 30 de la mañana, cuando 
la Fuerza Pública sobrevoló el casco urbano. 
Recuerdo que en tierra se hicieron señas hacia 
donde se habían fugado los guerrilleros y antes de 
que ellos llegaran al raudal de Yacayacá huyeron 
muchos de ellos ya heridos, llevándose a la fuerza 
a un médico y a una enfermera del hospital en una 
canoa, quienes fueron liberados luego de 15 días de 
permanecer con la guerrilla. En esa época, con la 
presencia del avión bombardero se disuadía a los 
violentos de sus intenciones, además de erradicar 
paulatinamente la siembra de matas de coca con 
fines ilícitos”.

La tragedia estaba por venir. La 

intensificación y la frecuencia de acciones 

violentas asociadas al conflicto armado 

eran indicadores de malas noticias. Una 

percepción que fue reiterada por Monseñor 

Belarmino Correa en la hoja dominical 

“Parroquia” (148), para la época:

“El 19 de abril de 1988 fue un día fatal para Mitú: 
lo recordaremos siempre como el día de la toma 
de Mitú por la guerrilla de las Farc, y como el día 
en que se desencadenó una serie interminable 
de males para la región. Las cosas cambiaron 
definitivamente para este pedacito de la patria que 
todos llevamos tan entrañablemente en el corazón.

La paz, por ejemplo, que era nuestra riqueza, la 
enfermó, casi definitivamente, la desconfianza 
de todos contra todos. La vida sencilla, simple y 
familiar cedió ante las zozobras de un campo de 
batalla en el que abunda el personal armado, las 
barricadas, las vías vedadas para los ciudadanos... 
El miedo injustificado construyó su casa en medio 
de nosotros… la violencia mancilló las calles 
inocentes del pueblo con sangre de hermanos...”.

Este sentir colectivo fue corroborado por 

el profesor Gentil Novoa, quien fue uno de 

los protagonistas sociales de estos tristes 

acontecimientos:

“Desde ese 20 de abril, al amanecer se escucharon 
unas detonaciones. Los comentarios hacían alusión 
a que esas bombas estaban hechas con cantinas 
de leche, que se llenaron de una masa explosiva 
y fueron lanzadas a los puestos de Policía. En ese 
tiempo las instalaciones de ellos eran construidas 
al estilo “Mitú”; es decir, sus paredes eran de 
bareque, no de ladrillo ni de bloques.

Esas cantinas –utilizadas como armas– eran 
lanzadas manualmente a manera de caucheras. Y si 
tenían una mecha, esta explotaba como un destello 

"La guerrilla empezó a conseguir adeptos en las comunidades indígenas y en los diferentes centros 
educativos de toda la región. En los internados trató de convencer a los alumnos más avanzados, 
para esta actividad. Algunos directores de internados tuvieron que enfrentar este problema". 
(Caminos de Esperanza: 149-150).
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de rayo. Este tipo de armas no convencionales 
fue la que más usaron. Al día siguiente, el pueblo 
salió de sus casas a ver cómo quedó todo. La 
Policía recibió varios impactos, pero varios de estos 
artefactos no explotaron. El Ejército y la Policía 
tuvieron luego que inhabilitar dichos explosivos.

En medio de esta confrontación, también se usó 
el envase friopack de vidrio. Estos envases eran 
llenados de gasolina, les ponían un trapo que 
prendían y eran lanzados sobre el puesto de Policía. 
Al estrellarse producían unas llamaradas. Por ello, 
gran parte del puesto de Policía se destruyó. Este 
ataque tuvo una duración aproximada de 4 a 5 
horas, hasta que los guerrilleros se retiraron. A las 7 
de la mañana comenzaron a huir bajando por el río. 
Los perros ladraron como nunca esa noche. Nadie 
esperaba ese acto violento.

La población civil también se vio afectada, 
especialmente, las viviendas que estaban próximas 
al puesto de policía. La gran mayoría quedaron 
destruidas. Ningún policía murió, hubo un civil que 
murió una hora después, él era un civil que se 
dedicaba aquí a la construcción en Mitú, y que era 
muy amigo de los policías”.

Según el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, en su informe El conflicto, 

callejón con salida (2003), en su capítulo 2 

titulado: Expansión: la guerra en las regiones, 

la afectación a Vaupés aumentó en la década 

de los 90: 

“A pesar de esta afectación puntual, en la región 
Amazónica, las Farc disminuyó la frecuencia de sus 
acciones en 1992 y 1993, pero estas aumentaron 
desde 1994 hasta su nivel máximo en 1997 “(56). 

Al analizar esta dinámica violenta, sin duda, 

la intensidad del conflicto, sus diferentes 

modos de expresión y sus variados efectos 

se debieron a muchos factores a lo largo y 

ancho de la geografía nacional. “Tres de ellos 

son algunos de los más importantes para 

explicar la cambiante incidencia geopolítica 

del conflicto, de esa época: la estrategia o 

el plan político-militar de largo alcance 

que formuló cada uno de los actores, la 

distinta permeabilidad de los regiones a 

diferentes expresiones del conflicto armado 

y la búsqueda de ingresos por parte de los 

aparatos enfrentados” (Desarrollo, 2003:49).

En el caso particular del Departamento de 

Vaupés, como una gran tragedia humanitaria 

en contra del proyecto de vida de niños y 

adolescentes, según el libro Caminos de 

esperanza, los relatos locales advierten las 

vivencias relacionadas con la permeabilidad 

del conflicto en la región:

“La guerrilla empezó a conseguir adeptos en las 
comunidades indígenas y en los diferentes centros 
educativos de toda la región. En los internados trató 
de convencer a los alumnos más avanzados, y 
entre aquellos, a los que les veían cualidades para 
esta actividad. Algunos directores de internados 
tuvieron que enfrentar este problema aduciendo 
la responsabilidad que tenían ante unos padres 
de familia que habían puesto a sus hijos bajo su 
responsabilidad. Lo cierto es que la guerrilla hizo 
su trabajo y, ya por miedo o con la esperanza de 
una buena retribución, o por el deseo de tener una 
sofisticada arma en sus manos, o porque caló 
en sus cabezas la idea de la revolución, muchos 

jóvenes entraron en este juego y, comenta la 
gente en Mitú, que vieron a varios estudiantes de 
la Normal y de los colegios en la toma (de 1998) 
vestidos con uniforme militar y con armas en las 
manos” (149-150).

De acuerdo al relato testimonial de un policía 

que labora en el Departamento de Vaupés 

(2018)108, en su charla con los maestros de 

la región, las experiencias de reclutamiento 

forzado, en verdad, fueron muy dramáticas:

“En actividades propias de la misionalidad del grupo 
de Infancia y Adolescencia, me encontraba en el 
otro lado del río, y después de jugar con los niños 
de esa comunidad, se me acerca un señor, me 
dice que es docente, trae algo de tomar y me relata 
los sucesos ocurridos en su comunidad en los 
tiempos del ataque. El señor es padre de 6 hijos, y 
me comentaba que cuando sus perros ladraban era 
que ya venían por sus hijos, para ser reclutados por 
la guerrilla de las Farc. Con lágrimas en sus ojos 
me contó que siempre los escondía para que el 
jefe guerrillero no se los llevara. Él les decía: hijos 
vayan al río, lejos, y vuelvan en la tarde, cojan el 
potrillo y pasen, compren algo y regresen mañana.

El momento más duro fue cuando este señor 
guerrillero ingresó sin que nadie se diera cuenta a 
la casa, argumentó el docente. Luego de preparar 
comida y conversar, el guerrillero preguntó por sus 
hijos. Ante la dificultad de la respuesta, el profesor 

108 El relato se obtuvo, producto de un taller de recons-
trucción de memoria histórica en el Comando de 
Departamento de Policía Vaupés. Algunos policías 
prefirieron reservar su identidad para la presenta 
publicación, teniendo en cuenta que el nivel de riesgo 
en seguridad todavía se mantiene, aunque es bajo, en 
comparación con la década de los 90.

le rogó, le imploró, se arrodilló y le dijo que daba a 
cambio su vida por la de su prole”.

Estos hechos corresponden con las 

denuncias de Graça Machel, educadora de 

Mozambique y Defensora Internacional de 

la Infancia (Springer, 2012), en su informe 

especial en 1996, sobre este aterrador 

fenómeno a nivel mundial109:

“Millones de niños están atrapados en conflictos en 
los que no son meros espectadores, sino objetivos. 
Algunos caen víctimas de un ataque general contra 
la población civil, otros mueren como parte de un 
genocidio calculado. Otros niños y niñas sufren 
los efectos de la violencia sexual o las múltiples 
privaciones del conflicto armado que los exponen al 
hambre o a la enfermedad. Igualmente chocante es 
el hecho de que miles de jóvenes sean explotados 
cínicamente como combatientes” (Machel, 1996).

Estas denuncias son corroboradas en el 

informe Como corderos entre lobos. Del uso y 

109  El uso y reclutamiento de los niños en conflictos ar-
mados es una práctica común en los conflictos inter-
nos. Véase, por ejemplo, en el Sendero Luminoso del 
Perú (Gorriti, G., 1999), The Shining Path: A History of 
the Millenarian War in Perú, Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, en la guerrilla del PKK en lucha 
por un estado kurdo independiente de Turquía (White, 
P., 2000), Primitive Rebels or Revolutionay Moderni-
zers: The Kurdish National Movement in Turkey, Lon-
dres: Zed Books, (196-98), en el grupo armado SPLA 
antes de la independencia de Sudán del Sur (Metelits, 
C., 2010), Inside Insurgency: Violence, Civilians and 
Revolutionary Group Behavior, Nueva York: New York 
University Press (60-66), o en la ya derrotada gue-
rrilla de los Tigres Tamiles en Sri Lanka (Hogg, C. L., 
2006), Sri Lanka: The Liberation Tigers of Tamil Ee-
lam (LTTE) and Child Recruitment, Londres: CSUCS. 
Un análisis global se encuentra en Coalition to Stop 
the Use of Child Soldiers (2008), Child Soldiers Global 
Report (2008), Londres: CSUCS.



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 207206 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 

en el marco del conflicto armado y la 

criminalidad en Colombia (2012:8), según el 

cual: 

“Son numerosos los casos en los que los niños y 
niñas son sustraídos de sus hogares y vinculados 
a grupos armados ilegales y bandas criminales 
como parte de un perverso “impuesto de guerra” 
que se impone en las comunidades a las que 
someten bajo la dictadura del miedo, con el fin de 
convertirlas en cómplices y obligarlas a guardar 
silencio”.

Sin embargo, no solo la juventud terminó 

afectada por el conflicto sino todas las 

comunidades indígenas que, de una u 

otra forma, recibían ayuda de misioneros, 

profesores y personas interesadas en obras 

sociales de origen nacional o extranjero, 

quienes se fueron del territorio por temor a 

sufrir las intimidaciones propias del conflicto 

interno. Este fue el caso de Jerrie Cobb y 

Ruth Loomis, señoritas norteamericanas 

que se vincularon a la tierra del raudal, de 

una manera casual, cuyo trabajo y servicio 

terminó por obra y gracia de la bonanza 

cocalera, y de la guerrilla, debido a que ellas 

no querían verse involucradas en esta clase 

de negocios. Las misioneras salieron de 

Vaupés en el año de 1986 (Calle, 2012:244).

“Jerrie, nominada en Estados Unidos como piloto del 
año en aviación en 1959; posteriormente, en 1961 
fue seleccionada por la Mercury Astronaut Selection 
Team como primera mujer de su nación para el 
programa del espacio. Después de trabajar durante 
dos años como consultora de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), 
agencia del Gobierno estadounidense responsable 
del programa espacial civil, quien viendo que a la 
mujer americana no se le permitiría ir al espacio 
sino después de algunos años, optó por venirse 
con Ruth para América del Sur y volar por la zona 
amazónica, con el fin de prestar ayuda a las tribus 
indígenas y comunidades más aisladas de la 
civilización, a donde sólo se llega en canoas.

… En un vuelo de exploración salieron de Leticia 
y, al pasar por Acaricuara, vieron la pista de 
aterrizaje y bajaron allí. El enfermero de la 
comunidad, William Galvis, las invitó a llegar hasta 
Mitú, para relacionarlas con Monseñor Belarmino 
Correa… Desde entonces y por varios años, se 
pusieron al servicio de la Prefectura. Su trabajo fue 
totalmente desinteresado y de carácter humanitario, 
transportando enfermos, llevando alimentos a las 
comunidades, trayendo médicos y medicinas… 
Ellas, sin pertenecer a la Iglesia Católica, entregaron 
varios años de su vida cristiana, sirviendo por 
temporadas de tres meses.

… En 1981 Jerrie fue nominada al Premio Nobel de la 
Paz, por su trabajo misionero en la selva. En esa 
época se estaba preparando para realizar un vuelo 
espacial (244).

En el recuerdo de muchos indígenas y en los 

cielos de Vaupés aún prevalece la imagen 

de estas arrojadas misioneras montando en 

su avioneta de dos motores “Islander”, sin la 

ayuda de nadie. 

Milciades Borrero, con su expresión clara y 

calmada, dice sobre ellas que no cobraban 

el vuelo, únicamente la gasolina y que 

aterrizaban donde fuera. Afirma, además, 

que llegaron en 1972 y se fueron a finales de 

esta década. Sus nombres son recordados 

junto con el de Libermann, otro piloto de 

nacionalidad alemana de la compañía aérea 

AIDA, y de manera infaltable con el de Tomás 

Caicedo, piloto indígena desano, personaje 

del libro El Alcaraván, (escrito por German 

Castro Caicedo) y Alberto León Bentley, 

quien falleció en una tragedia aérea el 19 

de septiembre de 1992. En su honor, el 

aeropuerto de Mitú lleva su nombre.

Jerrie Cobb realizó 
vuelos humanitarios al 
Amazonas; labor que la hizó 
merecedora del cariño de 
las comunidades ancestrales 
de Vaupés. Asimismo,  
recibió varios premios y 
reconocimientos como 
piloto, y hasta fue propuesta 
para recibir el Premio Nobel 
de la Paz, por su trabajo 
misionero en la selva. 
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antigua sede de la Caja Agraria, ubicaba al 

frente de esta unidad policial, son testigos 

mudos de ese fatal noviembre de 1998, 

cuando una lluvia de proyectiles impactó la 

humanidad de la población de Mitú. En sus 

troncos aún se observa el vacío que dejaron 

las balas. 

El almendro y las palmeras fueron unos de 

los pocos testigos que quedaron en pie. Ellos 

saben la ruta de los hijos desaparecidos, 

guardan en su corteza los gritos de los 

ciudadanos y de los policías fallecidos. 

En sus anillos quedaron guardadas las 

últimas palabras de los secuestrados que 

nunca retornaron a la libertad y de los que 

volvieron. 

Ya los indígenas del territorio de la anaconda 

habían anunciado la confrontación, a 

partir de la interpretación de indicios o 

señales que por intuición ancestral se iban 

a manifestar en terror y del cual, los objetos y 

el entorno iban a ser los inmutables testigos 

y luego, los archivos relevadores atemporales 

de la tragedia por acontecer. Sus advertencias 

oníricas, asociadas al desgarramiento humano 

producido por la muerte violenta, pero también 

a las expectativas de un nuevo tiempo para 

transitar del conflicto a la reconciliación, en 

la cosmovisión propia de su cultura, nunca 

fallaron. 

Muchos de ellos habían tenido sueños 

premonitorios y se habían acercado al 

os árboles tienen un alma que no es 

humana, pero sienten y son testigos 

mudos de los acontecimientos que 

relatan la vida, la crueldad o la 

capacidad de superación humana 

sobre la desdicha y el desastre. 

Quien lo quiera comprobar puede 

contemplar el árbol de almendro a 

la entrada del Comando de Policía 

Vaupés, adornado de loritos verdes 

que de vez en cuando pulen todo su 

follaje hasta dejarlo desnudo. Ese 

árbol y algunas palmeras cerca de la 

VIENTOS Y SEÑALES 
PREMONITORIAS

L
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Comando de Policía en la década de los 

90, para que los policías esparcieran 

carayurú110 en su cara y en sus cuerpos –

una tintura roja que se aplica en varias 

ceremonias sagradas y bailes rituales–, 

y desde las protecciones espirituales 

inspiradas por payés de la región, desearon 

que muchos de los uniformados que eran 

sus hijos y parientes fueran invisibles al 

ataque que todo el mundo había escuchado 

habría de suceder, pero que nadie sabía el 

momento exacto de su ejecución, debido 

a que la capital del Vaupés siempre había 

sido una población tranquila, y a pesar de 

los constantes rumores sobre un ataque, 

muchos veían lejana esta posibilidad. 

Las comunidades ancestrales a la distancia 

de un sueño o de una visión, habían previsto 

los sucesos trágicos que acontecerían en 

1998, ese noviembre que la guerrilla recorrió 

el pueblo y entró a las casas buscando 

a los policías bachilleres –la mayoría 

indígenas–, obligándolos a salir, llevándolos 

secuestrados o sentenciando sobre ellos 

un edicto de muerte. Así lo recuerda uno de 

ellos:

110 Sabías que Carayurú es pintura ancestral utilizada 
por los pueblos indígenas de Vaupés en fiestas y ri-
tuales sagrados, como el Dabucurí o el Yuruparí, im-
portantes expresiones de su pensamiento simbólico; 
esencial en estas fiestas, en las que el Carayurú es 
utilizado como maquillaje corporal por los indígenas, 
mediante signos y códigos que dibujan en su cuerpo, 
que les permite entrar en comunicación con sus an-
cestros y agradecer a la naturaleza los productos de 
cosecha que motivan el festejo.

“Todos en el pueblo escuchamos los estallidos. 
Yo pensé en irme para la estación a apoyar, 
pero, ¿qué podía hacer? Era un simple auxiliar 
bachiller sin armamento”, recuerda César Augusto 
Díaz Braga, uno de los 61 policías que las Farc 
secuestraron ese día. “A las 6 de la mañana 
llegaron los guerrilleros a mi casa. Cuando mi 
hermana abrió preguntaron por mí, me sacaron, me 
hicieron arrodillar y después me llevaron hacia la 
cancha”. César fue liberado en el año 2001, luego 
de tres años de secuestro (El Tiempo, “Ataque a 
Mitú, mayor golpe dado por las Farc, le costó 800 
guerrilleros muertos”, 2008)”.

El ataque a la población de Mitú estaba 

anunciada y en su momento se dijo a partir 

de rumores locales, que era la despedida 

del presidente Ernesto Samper Pizano y la 

bienvenida trágica al Gobierno del presidente 

Andrés Pastrana Arango. Según el relato del 

señor Obispo, Medardo de Jesús Henao del 

Río, Vicario Apostólico de Mitú (2018), las 

dificultades socioeconómicas se sumaban a 

las amenazas de los actores del conflicto, y 

todos los factores indicaban que esta era la 

Crónica de una Muerte Anunciada:

“Mitú ha sido escenario de situaciones complejas 
que le han marcado profundamente en su 
humilde vivir; desde épocas de la ΄cauchería´ 
donde, por razones de interés personal, muchos 
indígenas fueron esclavizados para trabajar en los 
΄barracones´ sin esperanza alguna, con un total 
atropello de la dignidad humana; sucesivamente 
empieza, en este vasto territorio, la presencia del 
conflicto armado, llegado desde el territorio del 
Departamento del Guaviare.

El almendro y las palmeras 
fueron unos de los pocos 
testigos que quedaron en 
pie. Ellos saben la ruta de 
los hijos desaparecidos, 
guardan en su corteza los 
gritos de los ciudadanos y de 
los policías fallecidos. En sus 
anillos quedaron guardadas 
las últimas palabras de los 
secuestrados que nunca 
retornaron a la libertad y de 
los que volvieron. 

Las palmeras ubicadas al 
frente del Comando del 
Departamento de Policía de 
Vaupés, aun tienen en sus 
cortezas el impacto de las 
balas y la explosiones de ese 
nefasto 1998 como metáfora 
de un herida abierta que 
necesita ser sanada en el 
corazón de los mituseños.
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Mucho después, entre 1996 y 1997, se tenía 
conocimiento de que el grupo al margen de la Ley: 
las Farc, se tomaría la capital del Departamento de 
Vaupés. Todos lo sabían, de hecho la gente hizo 
provisiones de alimentos, incluso, muchas veces 
algunas unidades policiales tomaban iniciativas 
pertinentes al caso, con la misión de preparar a 
la población para que, cuando llegase el momento 
aquel, ya anunciado en repetidas veces, no los 
tomara desprevenidos. Dicha amenaza no se hacía 
efectiva, se postergaba; era como si nadie lo 

supiera, aunque sí, todos lo sabían. Como escribe 
Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte 
anunciada. Hubo días en que el comercio, debido 
a la incertidumbre que se vivía, estuvo cerrado 
totalmente y no solo por miedo a perder sus cosas 
materiales, sino también porque se temía perder el 
valor y el don más preciado: la vida. 

Mitú, la capital departamental, daba mucho que 
desear, ya que sus calles estaban en mal estado y 
sin pavimentar, tenía una pista de aterrizaje sin las 

más mínimas condiciones para su funcionamiento, 
una tasa demográfica altísima, debido a la 
presencia de muchos indígenas que, desde sus 
comunidades, se venían para la ciudad y otros, 
llamados “blancos " venidos del interior del país 
por variados motivos, quienes aumentaban las 
problemáticas de la población mituseña”.

En medio de esta atmósfera de 

premoniciones, vientos y señales de 

intimidación, vísperas del lunes festivo que 

conmemora el día de Todos los Santos en 

Colombia, la incertidumbre era evidente. Así 

lo relata el entonces subintendente, Jhon 

Frank Pinchao en su libro Mi fuga hacia la 

libertad, quien ostentaba ese rango en 1998:

“Fue así como el 31 de octubre, la Policía celebró 
el Día de los Niños realizando comparsas en Mitú; 
en la tarde se repartieron regalos y helados, con 
el objeto de que estos niños, en un mundo de 
necesidades, tuviesen un día agradable y diferente.

Un patrullero se disfrazó de payaso y realizó 
actividades de recreación. Los auxiliares bachilleres 
fabricaron una calabaza gigante, la pusieron sobre 
una zorra como las que tiran los caballos, pero la 
jalaban con un carro, y los niños detrás en su fiesta.

Culminada la fiesta se siguió con actividades 
policiales. Se rumoraba la presencia de guerrilleros 
en la zona, pero este rumor no era nuevo ya que 
toda unidad policial o militar se encuentra en 
permanente amenaza. En ocasiones son amenazas 
sin fundamento, llegaban informaciones que decían 
que un gran número de guerrilleros pretendían 
atacarnos en estos días, que meses antes estaban 
ensayando explosivos de un poder devastador.

Los policías manejaban un nivel de estrés tan 
alto, que una noche de lluvia cayó un rayo muy 
cerca y el trueno despertó a los policías que se 
encontraban en su turno de descanso, y, aturdidos, 
salieron a reaccionar con sus fusiles, pensando que 
se trataba de una toma guerrillera. Los pobladores 
también salieron de sus casas, pero pronto se 
tranquilizaron cuando se percataron de que había 
sido simplemente un potente trueno.

En la tarde se acercó llorando una señora 
preguntando por un patrullero, la señora no aguantó 
más y entre lágrimas nos dijo que en la parte de 
arriba del pueblo había desembarcado un gran 
número de guerrilleros, eran muchos y temía que 
nos fueran a matar. Le comuniqué esto a mi Capitán 
y me preguntó que qué quería que hiciera. Entonces 
opté por decirle que solo le quería informar y me 
retiré. Me fui a descansar, pero con la angustia de 
esta información tenía que esperar las decisiones 
de mis superiores.

…Sucedieron cosas extrañas como, por ejemplo, 
el señor al que le teníamos arrendada la cafetería 
del Comando no surtió el negocio ese día; algunos 
habitantes de los alrededores abandonaron sus 
viviendas en la noche, pero no despertaron sospecha 
ya que otros se quedaron y evacuaron sus viviendas 
en medio del fuego cruzado (2008:38-39).

Así mismo, “en la segunda semana de 

octubre celebraban en Mitú las tradicionales 

fiestas de las colonias, las que resultan 

muy movidas y alegres, ya que habían 

representantes de los departamentos del 

país, especialmente antioqueños, vallunos, 

tolimenses, cundiboyacenses, costeños y 

llaneros. En estas colonias se estrechan más 

Desde las ruinas del ataque es posible observar a profundidad de campo, las instalaciones del Comando de 
Policía de Vaupés. Según el relato de Jhon Frank Pinchao Blanco, Policía víctima de estos acontecimientos, 
después de la celebración del Día de los Niños, los policías se dirigieron a sus labores acostumbradas, hasta 
el momento en que fueron atacados en horas de la madrugada, con armas sofisticadas y armamento no 
convencional como cilindros bomba.
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los vínculos de amistad y sana convivencia. 

Pues bien, fue precisamente esa la coyuntura 

para que la guerrilla se infiltrara y trazara 

sus planes de ataque; inclusive a una de las 

candidatas en el reinado de colonias, la gente 

la reconoció entre el grupo guerrillero según 

comentarios de algunos residentes” (Caminos 

de Esperanza, p. 151).

“La tesis del presagio de la toma a la capital del 

Vaupés, luego del ataque a la estación militar 

de Las Delicias en el Putumayo, sería esbozada 

por el teniente coronel Luis Villamarín Pulido en 

1997, con las siguientes palabras, intentando 

explicar como a un ataque le sucedía otro y el 

Estado no contaba con la capacidad suficiente 

para enfrentar las alertas tempranas y las 

amenazas de ese momento:

“Mientras la sociedad y el Estado colombiano, no 
decidan aceptar la realidad de la guerra que nos 
desangra y por ende, la necesidad de combatirla 
de manera integral, infortunadamente inútiles 
derramamientos de sangre como el de Las Delicias 
podrán repetirse en otros escenarios de la geografía 
nacional, dada la insuficiencia de recursos bélicos 
y la carencia de las medidas jurídicas fuertes y 
necesarias para combatir el flagelo” (47).

Según Pinchao, después de la celebración 

del Día de los Niños, los policías se dirigieron 

a sus labores acostumbradas, hasta el 

momento en que fueron atacados en horas 

de la madrugada, con armas sofisticadas y 

armamento no convencional como cilindros 

bomba:

“Nosotros éramos un grupo aproximadamente de 75 
policías, en su mayoría patrulleros recién egresados 
de las escuelas de formación policial, quienes, al 
contrario de lo que comúnmente se piensa –que 
son inexpertos y no aptos para el combate–. 
Fuimos atacados por unos 1.500 guerrilleros al 
mando del Mono Jojoy, quien delegó funciones 
en comandantes guerrilleros como Urías, Romaña, 
Patesopa y otros. La verdad no esperaba que 
emplearan tantos guerrilleros para esta toma, pues 
como lo dije, era prácticamente un pueblo tranquilo 
y esto no tenía antecedentes” (Pinchao, 2008:52).

Los rumores del ataque fueron confirmados 

por Eri Segundo Rojas, quien en el año de 

1998 fungía como Inspector de Policía del 

municipio de Mitú111: 

111 La presente entrevista aporta elementos contextua-
les del día del ataque terrorista que pueden ser con-
trastados con la documentación oficial y los informes 
de las entidades gubernamentales, es importante 
resaltar en esta entrevista la parte narrativa relacio-
nada con la búsqueda y posterior secuestro de los 
jóvenes que cumplían su servicio como auxiliares de 
policía quienes, en algunos casos, se encontraban en 
sus viviendas en el momento del ataque terrorista. 
Sumado a esta narración hay aspectos que pueden 
encontrarse interesantes relacionados con el desa-
rrollo de las labores de reconstrucción del municipio 
tras el ataque y el impacto de la economía criminal 
que busco un nicho en el municipio, pero que fracasó 
pasado un tiempo. 

 El entrevistado habla también de constantes exigen-
cias por parte del grupo subversivo con respecto a 
la necesidad de participación de algunos miembros 
de la comunidad en las reuniones en que se trataban 
temas como la ejecución del presupuesto municipal, 
el desarrollo de obras de infraestructura y el apoyo 
financiero a dicho grupo; de igual forma el entrevis-
tado aborda el tema de los consejos de seguridad que 
se llevaron a cabo en el municipio y la forma en que 
se manejaba el tema  de la amenaza de un ataque 
guerrillero inminente. 

"Los policías manejaban un nivel de estrés tan alto, que una noche de lluvia cayó un rayo muy 
cerca y el trueno despertó a los que se encontraban en su turno de descanso, y, aturdidos, salieron 
a reaccionar con sus fusiles, pensando que se trataba de una toma guerrillera. Los pobladores 
también salieron de sus casas, pero pronto se tranquilizaron cuando se percataron de que había sido 
simplemente un potente trueno" (Pinchao, 2008: 37-39). 

La mayoría de auxiliares bachilleres de la época eran indígenas y prestaban su servicio con una 
orientación netamente comunitaria y mediadora en temas de convivencia, sin armamento alguno. 
Ellos fueron buscados en sus casas por la guerrilla, llevándolos secuestrados durante tres años.
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“Después del primer intento, quedó la zozobra 
permanente aquí porque la guerrilla estaba alrededor 
de Mitú. Inclusive mandaban papelitos, y uno tenía 
que asistir porque no había otra cosa que hacer… 
En la carretera se los encontraba uno tranquilos 
sentados ahí. Inclusive, en el Comando, los agentes 
no podían salir de noche. El que tenía una necesidad, 
salía con todos de una vez y al rato regresaban. 
Aun así en esas condiciones no había temor de que 
lo atracaran a uno ni que lo asaltaran, excepto los 
llamados que hacía esa gente, porque eso sí, al que 
lo llevaban sentenciado hasta ahí llegaba. 

…Ellos imponían el terror de alguna manera, y el 
Comando no estaba muy bien surtido de gente; 
pero vivíamos en esas condiciones. No se podía 
pedir el apoyo de la Policía, era mejor mandarlo 
a los ciudadanos a la guerrilla a arreglar las 
cosas, y lo que dijeran se cumplía a rajatabla, 
al que sentenciaban, lo sentenciaban y así 
permanentemente. 

La gente por eso se acostumbró a esa vaina. Ya se 
metían a las casas y saludaban. No sé si estarían 
reclutando muchachos o no, al parecer no porque 
para ese entonces no se llevaban a nadie, los que 
voluntariamente se iban, salían al colegio y se 
iban. Uno sabía porque luego se los encontraba; es 
decir, ellos se volvieron “los cocos” de esta vaina, 
y el Comando no tenía fuerza suficiente para poder 
enfrentarlos.

Esta atmósfera de convivencia tensa, 

también fue experimentada por Cesario 

Ordoñez Gómez, quien para el momento 

se le puede cumplir a la población con ese 
presupuesto. La que más presionaba era la 
guerrilla diciendo: que cómo se está manejando 
la basura, que esto, que lo otro. Entonces era 
difícil pero se planteaban alternativas de trabajo 
para las comunidades. Todo desde la alcaldía, por 
ejemplo de pronto con proyectos agrícolas para 
las comunidades indígenas, complementando la 
alimentación propia”. 

Según el documento Las conmemoraciones 

noticiosas en la prensa colombiana: rememo-

rando la toma a Mitú (2014), el cuerpo 

administrativo de la Policía de Mitú conocía el 

riesgo constante, ya que era común ver a los 

guerrilleros navegar en cercanías al municipio:

“Aunque ya se conocía con anticipación de 
un posible atentado contra esta institución por 
informes que el entonces Capitán Guevara y el 
Sargento César Augusto Lasso dieron a conocer a 
la Dirección de la Policía, solo recibieron un grupo 
de apoyo de 30 auxiliares de policías indígenas. 
Este grupo de bachilleres se dedicaba a labores 
de servicio social y no se encontraba armado. Los 
habitantes del municipio también conocían que 
se llevaría a cabo esta operación militar, por esta 
razón muchos se marcharon días antes (Myriam 
Lasso, entrevista 16 de junio de 2012)”.

Esta alerta temprana fue expresada a 

distintos medios de comunicación por el 

General Luis Herlindo Mendieta, en ese 

entonces, teniente coronel:

“A mí me trasladaron de Santa Marta a Mitú como 
comandante de Policía en septiembre 16 de 1998. Ya 
había ocurrido la toma de Miraflores y la presencia 
subversiva era muy fuerte. Enfrenté durante 43 
días una presión alta de las Farc… Yo envié sendos 
oficios a mis superiores con datos de lo que estaba 
ocurriendo. En Mitú no había Ejército. Ni un soldado, 
sólo nosotros. Desconozco lo que pasó con mis 
informes”.

del ataque terrorista a la población de 

Mitú se desempeñaba como alcalde del 

municipio y participó de las reuniones con 

las autoridades administrativas del orden 

nacional en los días posteriores al ataque, 

para intentar controlar la situación de caos 

y desolación:

“Yo nací acá, soy guanano. Mi mandato inició el 
1º de enero del 98. En esa época el municipio 
tenía 10.800 pobladores, teniendo en cuenta que 
la jurisdicción municipal tiene más o menos un 
70% del tamaño del departamento. El tema es que 
la población está muy dispersa. En este momento 
ha crecido a pesar de todos los problemas que se 
presentaron después de la toma. El municipio tiene 
23.000 habitantes más o menos contando toda 
la jurisdicción. Tanto en esa época como hoy la 
economía ha sido de consumo, lo que es plátano, 
maíz, yuca, también se consume lo que es la 
pupuña y los frutos silvestres. La gente viene de 
las comunidades a vender al pueblo, aprovechan 
para la compra de su sal, y para llevar lo que 
necesitan a sus comunidades. 

La gente vivía de la chagra y del Estado, del 
Gobierno departamental y municipal; se dedicaba a 
lo que el Gobierno le ofrecía en empleos, de pronto 
para la cuestión de la basura, para la construcción 
de puentes y caminos.

El presupuesto de esa época era de 1.400 millones 
de pesos para todo el municipio y para atender 
los sectores sociales, de educación, salud, 
alcantarillado y acueducto. Entonces difícilmente 
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el Departamento de Vaupés es: ¿cómo 

construir el imaginario colectivo de una 

nueva sociedad, desde el mensaje que 

esconden las ruinas, después del ataque?

Lastimosamente, en contra del prestigio 

territorial, del buen nombre y del imaginario 

colectivo de vida de este bello municipio y de 

la Policía Nacional, por años, circuló en redes 

y medios audiovisuales una rudimentaria 

producción audiovisual que se convirtió 

en un referente de comunicación negativo 

de lo que realmente no era la capital de 

Vaupés. Según lo relata el documento Mitú, 

las cenizas de la memoria. Construcción 

de memoria. Historia de la Fuerza Pública 

colombiana (2017):

“Las imágenes de la tragedia, grabadas por la 
misma contrainsurgencia generaban ondas de 
temor al mostrar las casas destruidas, policías 
secuestrados, y los árboles como trincheras de 
guerra. Los referentes de lo ocurrido en Mitú, giraban 
en tono a un video editado por las Farc cuya 
duración es de 10 minutos y 16 segundos, en el que 
por fases se muestra el desarrollo de la salvaje 
acción terrorista” (Guerra E. S., 2017: 43). 

Esas imágenes infundieron un gran temor 

durante mucho tiempo, a quien quisiera 

vivir, trabajar o viajar a la región. 

“Los mismos miembros de las Farc aparecen 
alrededor de una maqueta que representa el casco 
urbano en Mitú… Una vez en la fase desplazamiento 
hacia el objetivo y dando inicio a la operación, se 
observa como de manera populista el Mono Jojoy 

egún Pierre Nora (1996): “quizás 

el lugar que despierta la memoria 

sea más exigente que la memoria 

misma…”, porque ella abre un 

espacio pendular entre el pasado 

y el presente, entre lo que observo 

en directo y la historia que luego 

se escribirá sobre lo observado 

(Masiello, 1999). A partir de esta 

reflexión, la pregunta fundamental 

que las comunidades se hacen en 

MITÚ, UNA CAPITAL 
CON CICATRICES

S
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despide… a las columnas guerrilleras que se dirigen 
hacia un objetivo” (43).

“…En la penumbra, el video deja ver guerrilleros 
portando en sus hombros cilindros de gas cargado 
de explosivos y a su vez, tomando posiciones en 
inmediaciones al parque principal. Igualmente, se 
evidencia que el objetivo del video en esta parte 
es demostrar la capacidad y agilidad de maniobra 
de los integrantes del bloque oriental de las Farc: un 
guerrillero acciona una ametralladora M-60 desde 
la cintura e inmediatamente se muestra a dos más 
que emplean la misma arma de modo antiaérea, 
con total osadía disparándole a los aviones que 
acuden en apoyo (4:26 a 4:57). Otro grupo apostado 
en inmediaciones a la Estación de Policía, va 
cerrando el círculo y negando la oportunidad de 
fuga de los agentes” (Guerra E. S., 2017:44). 

En consideración a este triste referente 

de memoria documental, ya Domenach 

(1986:19) asegura que desde 1791, 

la ideología se une a las armas en la 

conducción de las guerras, y la propaganda 

se convierte en auxiliar de la estrategia. 

En este aspecto, Mario Herreros (1989:75) 

también advierte que la propaganda política 

es una forma de comunicación referida 

al campo ideológico que persigue influir 

sobre las actitudes y las opiniones de los 

individuos de una determinada colectividad, 

para perpetuar o cambiar las estructuras 

de poder imperantes en la misma, mediante 

la inducción a obrar de acuerdo con los 

principios y en los términos contenidos en el 

mensaje (Centeno, s. f.: 125-126).

A partir de las luces que plantean estos dos 

autores, se puede advertir que la insurgencia 

exalta en esta producción audiovisual, 

sus acciones en contra de la Policía y al 

mismo tiempo muestra la destrucción a la 

que fue sometida la población, logrando el 

resultado, totalmente contrario, el repudio 

por su crueldad. La desolación y la muerte 

violenta es el mensaje final, en imágenes 

desgarradoras de soldados sin vida que 

fueron enviados para reconquistar el 

territorio. El dolor inexplicable es persistente 

en la retina que conecta al corazón de 

cualquier persona que mira este video. 

En este aspecto, muchos estudios sobre 

la relación entre violencia y medios de 

comunicación indican que la violencia 

cultural hace referencia a aquellos aspectos 

simbólicos (sus formas “no materiales” 

como son el lenguaje y la comunicación) 

incidiendo en la justificación de situaciones 

violentas de carácter directo o estructural. 

Es decir, alguien produce una comunicación 

para justificar unos fines determinados en 

la audiencia. En el caso particular de esta 

rudimentaria producción audiovisual quedó 

corroborado el propósito de la insurgencia, 

en el grado de barbarie, en la evidencia 

de violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario y la desproporcionalidad en el 

uso de la fuerza. 

De hecho, “el contacto con la violencia a 

través de los medios de comunicación 

puede ocasionar un trauma, luego del hecho 

violento, que para ciertas personas, resulta 

ser más sobrecogedor que la experiencia 

inmediata”, advierte Bruce Shapiro, Director 

Ejecutivo del Centro Dart, para quien “los 

niveles de estrés psicológico, de problemas 

de salud física y de otras afecciones parecen 

estar asociadas con el consumo de grandes 

cantidades de imágenes fotográficas de 

hechos altamente violentos” (Injet, 2015).

Como anverso de esta producción 

audiovisual, existe también otro video que no 

es público sino de carácter reservado, debido 

a que hizo parte del material de investigación 

de las unidades policiales enviadas para 

el levantamiento de los cadáveres. Allí se 

registra en los muros caídos, en los vidrios 

y las oficinas destrozadas, en el púlpito 

de la iglesia devastado, y en el letrero que 

enunciaba en letras doradas Comando 

de Policía Vaupés –hecho a pulso por los 

auxiliares bachilleres de la época–, el brutal 

y desmesurado impacto del material bélico 

en contra de la humanidad de quienes vivían 

y servían en estos espacios públicos.

Para entender el impacto del cubrimiento 

mediático de esta realidad, el artículo de 

opinión del periódico El Espectador titulado: 

“Mitú: el otro desafío”112, y escrito por Manuel 

José Cepeda Espinosa, publicado el día 8 

de noviembre de 1998 (4-A), advierte la 

dificultad de registrar este tipo de realidades, 

112  Del vocero de los lectores.

en el ámbito de la corresponsalía de guerra 

en Colombia:

“Las escenas horripilantes de la toma temporal de 
Mitú por las Farc han generado una reacción en la 
opinión por el desafío que ello implica. Desafió al 
proceso de paz, a la capacidad militar de la Fuerza 
Pública, a los servicios de inteligencia del Estado, 
a la ayuda humanitaria que todos esperan con 
urgencia. Sin embargo, hay otro desafío que surge 
de lo acontecido en Mitú: un desafío periodístico. 
Además de lo relativo al cubrimiento de una crisis 
generada por hechos de violencia, hay otro que es 
quizá más grande.

Sin duda, para los periodistas ir al lugar de los 
hechos con el fin de obtener información de primera 
mano y sin intermediarios que puedan distorsionar 
la dimensión de lo sucedido requiere determinación 
y arrojo. Evaluar la información que proviene de 
fuentes muy diversas para comunicarle a la opinión 
con exactitud de manera oportuna la gravedad de 
la situación, también pone a prueba las virtudes y 
destrezas del oficio. El tratamiento de las imágenes, 
en especial, de los cadáveres cuya dignidad 
merece todo respeto, exige igualmente poner en 
práctica el principio de la ética periodística. Este 
es el desafío relativo al cubrimiento de los hechos 
después de que se ha producido una crisis.

Pero, ¿en qué queda el cubrimiento de las 
circunstancias que anteceden a la ocurrencia de 
los hechos dramáticos, que semana tras semana 
dominan las primeras páginas de las noticias? A 
decir verdad, es raro encontrar informaciones sobre 
situaciones y, en un sentido más amplio realidades 
que existen, e inclusive anuncian, lo que luego se 
convierte en un hecho trágico.
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Quizá lo sucedido en Mitú sugiere que el 
cubrimiento de esas realidades anteriores a la 
ocurrencia de un hecho traumático constituya 
un desafío aún mayor para el periodismo. No se 
trata de que esté suplante a los organismos de 
inteligencia del Estado que deberían, obviamente, 
tener información que permita evitar que una y 
otra vez se repitan derrotas militares. Tampoco se 
trata de que todos intentemos escribir “Crónica de 
muertes anunciadas”. Ahí sí frecuentemente los 
que viven de cerca las tragedias pueden relatar 
con lujo de detalles cómo se gestaron, cómo se 
venían venir. Y nada más exasperante que escuchar, 
también con demasiada frecuencia, a quienes 
posan de profetas mirando hacia el pasado. El 
desafío periodístico es otro: abrirle su espacio, 
en medio de una cadena inagotable de hechos 
dramáticos de gran contenido noticioso, a otros 
hechos, acciones, situaciones y realidades que 
son también de enorme trascendencia, pero que 
no tienen la actualidad que merecen si los propios 
medios no se la conceden.

¿Cuántas noticias hubo antes de la toma de Mitú 
sobre la situación de esta capital de departamento? 
¿Cuántos informes sobre la relación de fuerzas 
entre la guerrilla y los agentes del orden en esa 
martirizada región? ¿Cuántas entrevistas a los 

responsables de preservar el orden público en la 
zona, sobre las estrategias y las acciones concretas 
dirigidas a anticipar, evitar o responder con eficacia 
otra toma y secuestro del personal de la Fuerza 
Pública? ¿Cuánto análisis sobre la situación 
de riesgo en la cual se encuentran numerosas 
poblaciones –y ahora capitales– del país? ¿Cuánto 
balance sobre la capacidad del Ejército de movilizar 
rápidamente un contingente suficiente de soldados 
para atender las necesidades de orden público?

Es cierto que hay tantos hechos dramáticos cada 
semana, que es muy reducido el espacio disponible 
para cubrir lo que no tiene la dimensión de una 
tragedia. También es verdad que lo que es noticia 
es lo que ha sucedido, y no las condiciones en las 
cuales algo puede ocurrir. Igualmente, lo que tiene 
valor noticioso es lo que ha pasado el día anterior, 
es decir lo nuevo, no lo que siempre ha estado ahí, 
lo que se considera estructura, así sea normal o no 
se ajuste a las expectativas que la mayoría de los 
colombianos tenemos.

Sin embargo, estos “imperativos periodísticos” no 
son barreras infranqueables. Son sólo desafíos que 
deben ser afrontados. Seguramente si lo son, no 
dejan de haber tragedias como las de Mitú. Pero 
quizás estemos mejor preparados para detectarlas, 

y si ocurren para afrontarlas. Y sobre todo se podrá 
ejercer de una manera más eficaz la labor crucial 
que tienen los medios de observar y fiscalizar. 
Cuando ya ha sucedido un hecho crítico se espera 
que eso lo haría comprensible. Esas reflexiones 
recogen una inquietud general que me formuló 
esta semana una ciudadana. Se quejaba con razón, 
de que las acciones preventivas, especialmente, 
si son eficaces, no son noticia. Probablemente si 
se informara más sobre estas situaciones que 
anteceden a las crisis tendríamos menos crisis”.

Desde este enfoque, las imágenes de la 

realidad asociada a la confrontación armada 

son heridas abiertas que todavía no han 

sanado. Basta observar las fotografías grises 

de ese noviembre detenido en el tiempo, 

y que conducen a lugares de memoria 

nostálgicos sin restaurar, escondidos bajo 

los escombros que quedaron en el alma de 

sus habitantes, según lo expresa el periódico 

El Tiempo en una nota evocadora titulada: 

“Mitú es una capital llena de cicatrices”, 

publicada el 19 de junio de 2001 (Lemos):

“… Los únicos escombros que los Pérez no han 
podido levantar están esparcidos dentro de sus 

cuerpos. Algo se les sigue derrumbando, entre el 
pecho y la espalda, cada vez que un ruido parecido 
a un disparo hace eco cerca de Mitú. Todo lo que 
suena a guerra les levanta los recuerdos de cuatro 
noches de combates que los dejaron sin casa y sin 
abuela…Una ventana que se cierra ruidosamente, 
la caída de una caja y una ráfaga de golpes en la 
puerta son capaces de provocar sustos de muerte 
a los niños más pequeños. Dos de ellos, Ancízar 
y Dayana, de 5 y 8 años, tienen sus piernas 
marcadas por las balas.

En noviembre de 1998, cuando las Farc lanzaron 
el más feroz ataque en toda la historia del 
municipio, estos niños sobrevivieron de milagro a la 
tempestad de disparos que se metió a sus cuartos, 
desplomó las paredes, destrozó los colchones y 
abrió un firmamento de huecos en el techo de 
zinc. Hoy, Ancízar corre por la casa reconstruida 
a medias y muestra obedientemente, cuando los 
adultos se lo piden, su pantorrilla izquierda tatuada 
por el impacto de un proyectil. Aunque esa lesión 
parece haber sanado, hay otras heridas que nadie 
sabe con certeza en qué estado están… Esas 
heridas interiores que se llevan en el alma, también 
hacen estragos en muchas otras familias a medida 
que Mitú se levanta de las ruinas”.
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al resistir la impotencia que genera el dolor y 

allanar el camino del perdón.

Los diferentes tipos de memoria, la individual, 

la colectiva y aún la audiovisual del conflicto, 

demandan ser sanadas y cicatrizadas. 

Esta afirmación en palabras de Jesús 

Abad Colorado –fotoperiodista colombiano 

reconocido por documentar hechos del 

conflicto armado- significa: “no recabar sobre 

una memoria que lacera el alma y exacerba 

el odio; lo que tienen que producirse son 

reflexiones para no repetirlas”… “Es necesario 

escuchar esas historias y compartirlas de 

la mano de personas que como víctimas 

nos ayuden a entender que es necesario 

no solo ponernos en los zapatos del otro 

sino también ponernos en su piel porque 

eso puede parecernos muy lejano, pero 

aquello que les pasó a los otros también 

afecta nuestra vida”. Es decir, interpretar las 

imágenes de lo acontecido a la luz de quienes 

aún tienen heridas abiertas y necesitan de la 

sociedad en su conjunto para cicatrizarlas, y 

eso incluye a sus victimarios. 

Por ello, Mitú ha dejado de ser un escenario 

de confrontación y esta percepción asociada 

a los nuevos y magníficos imaginarios de 

la ciudad son ratificados por la experiencia 

particular del patrullero Jean Carlos 

Sebastián Correa León (2018)113:

113 Trabajaba como locutor en la emisora 91.3, de l a Po-
licía Nacional en el Departamento de Vaupés.

no de los efectos de “ver y repetir 

imágenes de la violencia”, como una 

ventana que muestra el lado oscuro 

de las personas, también se constituye 

en la posibilidad que tuvieron tanto 

víctimas como victimarios de revertir 

este efecto en imágenes resurgidas 

de las cenizas de la muerte, y que 

actualmente –al ser recordadas–, ya 

no conectan a la destrucción sino a la 

capacidad colectiva de restauración de 

la sociedad mituseña y de la Policía, 

IMAGINARIOS 
ANTAGÓNICOS  
A LA TRAGEDIA

U
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“Mi experiencia al llegar trasladado era de gran 
expectativa. Por internet nos muestran las cosas 
lindas y bellas que esconde en su inmenso 
paisaje de flora y fauna, lugares extraordinarios 
para encontrarse con la naturaleza. Otro aspecto 
importante es la variedad de dialectos que hablan 
diferentes comunidades vaupenses. Cuando llegué 
a Mitú, pensé que era una tierra hostil. Al pasar 
los días me di cuenta que esta es una ciudad muy 
tranquila, apartada un poco de lo tecnológico, la 
señal de celular coge por sectores. Por esta razón 
es difícil encontrar un lugar así, alejado y distante 
para tener tranquilidad, para encontrar la verdadera 
paz interior que no se puede encontrar por tanto 
ruido en otros lugares”.

Frente a esta posibilidad de recrear la vida y 

sanar “los imaginarios colectivos de Mitú”, la 

Policía Nacional, a través de la UNIPEP (Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz) ha iniciado 

todo un proceso documental de reconstrucción 

de memoria histórica, de búsqueda de la 

verdad, de no repetición de hechos violentos, 

al “mostrar” el lado desconocido pero vital 

y humano de la realidad local, mediante la 

realización de un documental sobre el poder 

de la vida sobre la muerte, 20 años después 

de los acontecimientos, y la vinculación 

de distintas universidades a la producción 

de cortometrajes en los que se relata la 

experiencia de sus principales protagonistas, 

el resurgir de sus proyectos de vida, a la 

distancia de dos décadas de estos trágicos 

sucesos114, a través de la narrativa contenida 

en este libro y en el documental titulado “La 

noche de los jaguares”.

Al respecto, el documento Recordar y 

narrar el conflicto, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, advierte que “el pasado 

compartido socialmente nunca deja de 

tener una dimensión privada y personal 

pero cuando los mismos hechos sociales 

y políticos han modelado un conjunto de 

experiencias traumáticas para miles de 

personas, eso marca las relaciones sociales 

y requiere ser elaborado en ambos niveles” 

(Histórica C. N., 2013:32). 

Este es el caso del sargento mayor de la 

Policía César Augusto Lasso, quien cuando 

estaba amarrado con cadenas al cuello y 

encerrado en un cerco de alambres en las 

selvas entre Guaviare y Vaupés, conoció 

a quien sería su carcelero por el resto del 

secuestro, pero que ocho años después, ya 

en libertad, se convertiría en su fiel amigo, 

como se evidencia en la entrevista realizada 

por el periódico El Tiempo, en su edición 

114 El documental del mismo título del libro “La noche de 
los jaguares” ha contado con la dirección audiovisual 
del Teniente Fredy Eduardo Gélvez y del Intendente 
Jefe Fabián Amaya, en recorridos a lo largo del río 
Vaupés, además de grabaciones en los Cerros de 
Urania y desplazamientos a la comunidad indígena 
de Ceima Cachivera. Así como de grabaciones locales 
en la ciudad de Mitú. El guion literario del video fue 
realizado por María Victoria Pérez.

"Ellos, los peces, iban caminando de un río a otro. Y las mujeres dicen: pero aqui huele a humano. 
Entonces ellos pasan corriendo y llegan al otro río. Parece que es incompatible el olor de los peces con 
el olor de los hombres; entonces no podemos vivir juntos porque sencillamente los peces son comida 
de humanos, en eso también nos diferenciamos y nos identificamos" (Ulloa, Astrid. Relatos alternativos de una 
realidad: la relación entre los humanos y los seres de la naturaleza en el pensamiento Desana, 2002: 55).
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del 26 de septiembre de 2016 y titulada 

“Víctima y carcelero de las Farc son ahora 

entrañables amigos”:

“Mauricio, como era conocido en la guerrilla el 
joven carcelero, había recibido órdenes de ´Albeiro 
Córdoba´, jefe del Frente 44 de las Farc, de llevarles 
la comida a los uniformados secuestrados, 
alcanzarles el agua y sacarlos a hacer sus 
necesidades fisiológicas, en medio de extremas 
medidas de seguridad para que no se fugaran. En 
esos cortos momentos en los que estaban solos, 
Lasso le decía a su carcelero de tan solo 16 años 
que se escapara de la guerrilla, que la familia lo 
esperaba para darle un abrazo en el cumpleaños o 
en la Navidad, y que estudiara. 

Ahora, ´Mauricio´ llega a la casa de Lasso en un 
conjunto residencial de Villavicencio, se sienta con 
el policía en la sala y hablan de trabajo, de paz, de 
reconciliación y solidaridad, estos son los principios 
de la Fundación Ágape115, donde han aprendido a 
perdonar, a compartir con víctimas de diferentes 
circunstancias del conflicto por desplazamiento, 
secuestro, desaparición forzada, policías y militares 
heridos por minas antipersonas y también hombres 
y mujeres que hicieron parte de la guerrilla o de los 
paramilitares”.

A este objetivo de sanar heridas y cicatrices 

del pasado desde la transformación positiva 

de los imaginarios colectivos, se ha sumado 

la necesidad de cambiar los referentes 

documentales de crueldad y muerte para 

dignificar la memoria de las víctimas de la 

115 Ágape tuvo su origen en el 2007 en Canadá. Fue una 
iniciativa de colombianos que llegaron a ese país en 
calidad de refugiados, perseguidos por la violencia.

Policía y de la comunidad local, al retomar 

experiencias y relatos descriptivos sobre la 

transformación de Mitú desde 1998 a 2018, 

con base en la perspectiva testimonial de 

los protagonistas locales, como un ejercicio 

inacabado y una de las rutas a seguir para lograr 

la reconciliación que plantea el documento 

Las conmemoraciones noticiosas en la prensa 

colombiana: rememorando la toma a Mitú (2014):

“En tal sentido, un acontecimiento violento, como la 
emblemática toma guerrillera de Mitú, que congrega 
múltiples ´memorias sueltas´ sobre lo ocurrido 
(Stern, 1998), se convirtió en un hito de la historia 
reciente colombiana, en una especie de encuadre 
memorial. Este tipo de hechos escandalosos 
que ´implican ciertos tipos de transgresión que 
son puestos en conocimiento de terceros y que 
resultan lo suficientemente serios para provocar 
una respuesta pública´ (Thompson, 2001:2; cfr. 
Fernández, 2001), lo son precisamente porque 
rompen con la agenda informativa latente en los 
medios de comunicación. 

A partir de estos, se construyen discursos y prácticas 
conmemorativas que objetivan la memoria trágica del 
país desde un presente siempre permanente. Mediante 
ellos, los diversos portavoces de la memoria (medios 
de comunicación, víctimas, actores armados, Gobierno, 
agentes institucionales y no gubernamentales, entre 
otros) actualizan y promueven lecciones políticas 
que podrían aportar desde sus lecturas de estas 
coyunturas, para la construcción de una nueva 
cotidianidad ciudadana. Incluso, es posible esperar 
idealmente que estos aprendizajes proporcionen otras 
rutas para construir procesos de reconciliación y paz 
en situaciones de conflicto”.

Así lo han entendido los ciudadanos del 

municipio de Mitú, y las nuevas generaciones 

de policías que laboran en el moderno 

complejo del Comando de Policía de Vaupés, 

quienes veinte años después de los hechos 

acontecidos, en tardes tornasoladas cuando 

toman fotografías con sus celulares, muchas 

selfies, captan la sonrisa sin fin de niños 

indígenas en el río, el vuelo de mariposas 

alrededor de mujeres que lavan ropa, la 

alegría de los muchachos cumpliendo 

sus citas de amor en la plaza central o en 

la Biblioteca Departamental, para enviar 

un mensaje de tranquilidad a los suyos y 

relatar la cotidianidad de Vaupés, a través 

de pequeñas reproducciones audiovisuales, 

transmitidas en redes sociales –lejanas 

de un pasado de conflicto–, que hoy son 

un repertorio de esa paz inexplicable 

que sobrepasa todo entendimiento, en 

miles y miles de fotografías instantáneas. 

Momentos congelados y registrados para 

siempre, en un flash, en los que se evidencia 

el reverdecer y el florecimiento de la vida en 

Mitú. Esa misma vida de los árboles que ya 

no son testigos mudos de la violencia, sino 

que hoy tienen bellas inscripciones de amor 

en sus cortezas. 

Es así como ante este renacimiento de la 

esperanza, en el 2016, la Presidencia de la 

República hizo el lanzamiento del Programa 

Bosques de Paz en el Vaupés, para honrar la 

memoria de quienes partieron a la eternidad, 

colocando el nombre de cada víctima a cada 

árbol, además de darle la oportunidad a 

personas del mundo entero de comprar 

uno de ellos, y tener la propiedad virtual del 

mismo, acogiendo la declaración del escritor 

Ignacio Abella, autor del libro La magia del 

árbol: “Si en algún lugar tiene la felicidad 

su morada, seguro que se encuentra a la 

sombra de un árbol viejo”.

Al igual que el árbol, el ser humano nace a 

partir de una semilla. El bosque representa 

la sociedad, la protección a sus integrantes, 

el jardín secreto de los pensadores, la 

sombra de los fatigados; las ramas son los 

caminos y las decisiones que se toman a lo 

largo de la existencia (Simbolocelta, 2018), 

de flores polinizadas por aves o insectos, 

que en esta analogía son las acciones de 

cada ser humano. Por ello, el patrimonio 

vegetal de cada ciudad es un sello de 

identidad y de refugio para sus habitantes, 

como en Mitú, donde es posible encontrar 

el hevea, el caimarón o cucura, que produce 

uvas moradas con una semilla por dentro 

cubierta con una pulpa blanca jugosa; 

el mirití y el inayá, entre otras especies 

arbóreas con sus respectivos frutos, que 

en conjunto evocan la virtud suprema del 

árbol de la vida, el mismo que fue plantado 

en el centro de El Edén al ser todos ellos un 

constante recordatorio de que sus hojas son 

para restauración, sanidad y alimento tanto 

de esta ciudad como de otras naciones. 

Esta comprensión de la riqueza y complejidad 

del entorno selvático de Vaupés fue apropiada 

en su tiempo por Theo Koch-Grünberg y 



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 231230 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

Richard Evans Schultes, considerados los 

más importantes exploradores de plantas 

amazónicas del siglo XX –como ya se mencionó 

con anterioridad– quienes viajaron hasta 

los más remotos rincones de un continente 

inexplorado y recogieron cerca de treinta mil 

colecciones botánicas, conformadas por más 

de doscientos cincuenta mil especímenes, que 

distribuyeron de manera gratuita en herbarios 

del mundo entero (Davis, 2004:2-3). Esta visión 

sobre la importancia de los regalos naturales y 

almáticos que ofrecen los prodigios de la selva 

es compartida por Deisy Rojas, estudiante del 

SENA (Regional Vaupés):

“Mitú, verde oscuro que al planeta da más aire puro 
para respirar… No soy indígena, pero quiero mucho 
esta hermosa tierra y tengo mucho que agradecerle. 
Viví mi infancia, una parte de mi adolescencia y 
mi presente en este lugar de oportunidades, de 
tradiciones, de lugares magníficos, donde se come 
quiñapira, muñica, de wasai, de fariña, de miriti, 
ranas… Cómo me gustaría que personas de interior 
del país vinieran a vivir aventuras en esta tierra 
tan hermosa, a visitar lugares sagrados, cachiveras, 
ver paisajes que sólo se pueden observar en 
estas tierras, ver aves, comer uvas camaroneras y 
casabe”.

Dicha percepción de asombro e 

investigación ante la extravagancia de 

los tesoros selváticos de la tierra de la 

anaconda ancestral fue compartida por 

William Ospina116, uno de los escritores 

colombianos más destacados de las últimas 

generaciones en su recorrido poético por la 

América mítica, escenario de batallas épicas 

del cuerpo y del alma, al observar a esos 

testigos firmes de la vida y de la muerte, que 

se resistieron a la tragedia e inspiraron su 

poema titulado En las mesetas del Vaupés, 

en honra al legado cultural y botánico de 

estas evocadoras tierras: 

116 William Ospina nació el 2 de marzo de 1954 en Pa-
dua, Herveo (Tolima) (Colombia). Estudió derecho y 
ciencias políticas en la Universidad Santiago de Cali. 
Desde su juventud se dedicó a la escritura a través 
del periodismo y la literatura. Vivió en Europa entre 
1979 a 1981, y viajó por Alemania, Bélgica, Italia, Gre-
cia y España. En 1982 ganó el Premio Nacional de En-
sayo de la Universidad de Nariño (Pasto), con el ensa-
yo “Aurelio Arturo, la palabra del hombre” y en 1986 
publicó su primer poemario: “Hilo de arena”. Fue re-
dactor en la edición dominical de diario La Prensa de 
Bogotá de 1988 a 1989. Escribió ensayos sobre Lord 
Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstói, Charles Dickens, 
Emily Dickinson, Las mil y una noches, Alfonso Reyes, 
Estanislao Zuleta, literatura árabe, la brujas de Mac-
beth. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de 
Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En 1999 
recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades 
de la Universidad Autónoma Latinoamericana de 
Medellín y en 2005, el Doctorado Honoris Causa en 
Humanidades de la Universidad del Tolima. En el año 
2005 publicó su primera novela Ursúa. Ha colabora-
do con el diario El Espectador. Es socio fundador de la 
revista literaria Número y fue galardonado el Premio 
Rómulo Gallegos 2009 por El país de la canela.

Qué son las canoas sino los árboles 

cansados de estar quietos.

Qué son los postes de colores  

sino los árboles hundiendo  

sus raíces en el cielo.

Qué son los puentes colgantes sino los 

árboles jugando con el vértigo.

Qué son las alegres fogatas sino los 

árboles contando su último secreto.

Follaje de las ondas que va quedando 

atrás con el golpe del remo,

Follaje de sonidos que en torno de los 

postes enardece al guerrero,

Follaje de invisibles caminos que 

comienza en el confín del puente,

Follaje de humaredas que ascienden 

en desorden entre  

las titilantes orquídeas.

Con granadillo hice el bastón para 

espantar a los malos espíritus.

Con la madera del caobo hice las 

cuentas de un collar  

para tu pecho oscuro.

Con fruto fresco del tekiba hice la copa 

en la que le ofreciste el agua.

Con la madera del laurel  

hice esta flecha…
"A nuestros puertos las mariposas vienen todos los veranos con sus colores; a la rivera vienen llegando en líneas 
vistosas, apareciendo en el verde de la selva. Buscan el polen de las flores, con el que ellas se alimentan y las 
flores del puerto las esperan; pero sólo vienen cuando el sol de verano hace sonreir nuestras flores, cuando 
llueve las mariposas se quedan más allá del río. El polvo de sus alas da a nuestra piel un pequeño escozor, pero 
sumergiendo nuestros cuerpos en el río, el escozor se va" (Ulloa, Astrid. Relatos alternativos de una realidad: la relación 
entre los humanos y los seres de la naturaleza en el pensamiento Desana, 2002: 52) .
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espacio denominado el territorio de los 

jaguares de Yuruparí, cuyos sitios sagrados 

encierran una energía espiritual vital que 

nutre a los seres vivientes del mundo. En este 

amplio conocimiento, los chamanes jaguares 

siguen un calendario de rituales ceremoniales 

con miras a agrupar a la comunidad, curar 

a las personas, prevenir enfermedades y 

revitalizar su entorno (ACAIPI, 2011).

Desde su cosmovisión, el jaguar es el 

representante del sol; simboliza la energía 

fertilizadora de la naturaleza; es el protector 

de la maloca y de la selva; su color está 

asociado con el fuego, y su rugido, con el rayo 

(Brezzi 2003). Fue así, como retomando las 

características de los chamanes-jaguar, el 

1º de noviembre de 1998, todos los policías 

del municipio de Mitú, aquellos hombres que 

agrupaban a la comunidad y revitalizaban 

la naturaleza con sus acciones cívicas, se 

transformaron en jaguares por su fiereza, 

su capacidad de defensa, su liderazgo en la 

protección del casco urbano y la agudeza 

de sus sentidos para aferrarse a la vida en 

medio de la más tremenda tragedia.

En el Vaupés, la tendencia a la transformación 

en jaguar, o su corporización, puede explicarse 

en la habilidad adquirida para sobrevivir en 

ambientes desconocidos y la tranquilidad 

que genera dentro de un entorno depredador, 

donde el hombre también corrobora su valentía 

(Reichel-Dolmatoff 1978a; 1928b)  (Gómez 

García-Reyes, 2017). Así se interpreta de los 

hechos ocurridos del 1º al 4 de noviembre en 

os Desana117 del Vaupés consideran 

que el universo tiene dos grandes 

dimensiones, una visible y otra 

invisible, las cuales se encuentran 

interconectadas (Camacho, 2003). 

Según la sabiduría ancestral, el Pirá 

Paraná es el centro de un vasto 

117 Desano, Desana, Wirá o Mimí porá son una 
etnia indígena nativa de las selvas de la 
cuenca alta del río Vaupés, especialmente 
en la hoya de sus afluentes, los caño Abiyú, 
Cucura, Timbó y Murutinga y el río Papurí, 
en el departamento colombiano de Vaupés 
y el área aledaña en el estado de Amazonas 
(Brasil).

LOS JAGUARES  
DE PAUJIL

L
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Mitú, cuando aquellos uniformados tuvieron 

que ratificar la valentía y el coraje del que 

estaban investidos en su corporeidad y en 

los latidos de su fiero corazón, para ser 

reconocidos metafóricamente con el paso 

del tiempo, por la crueldad a la que fueron 

sometidos como esos implacables jaguares 

de Paujil. Así lo atestiguan protagonistas e 

informes de prensa de la época:

“A las 4:30 de la mañana del 1º de noviembre de 
1998 una lluvia de granadas y cilindros de gas cayó 
sobre Mitú. En una escena que parece de pesadilla, 
alrededor de 1.500 hombres de las Farc entraron a 
la capital del Vaupés para destruirla. Armados hasta 
los dientes, acabaron casi con la totalidad de las 
casas, la Estación de Policía, la Registraduría, los 
juzgados, las sedes de Telecom y la Caja Agraria, 
los ranchos, el parque. Oficialmente, se reportaron 37 
muertos. Secuestrados, 61 miembros de la Fuerza 
Pública, entre policías y auxiliares. La toma duró 72 
horas durante las cuales el Gobierno no pudo mandar 
apoyos porque la guerrilla había incendiado la pista 
aérea, y a esa zona no hay acceso por tierra. Sin 
duda alguna, si el infierno existe, eso fue Mitú…

 (…) Eran 1.500 contra 120. Un pobre centenar de 
hombres sin apoyo, con pocas municiones, atacados 
por la espalda... Esperanzados en que la ayuda 
de otros compañeros llegara pronto, se ubicaron 
en lugares estratégicos para tratar de repeler la 
arremetida. Los inclementes lanzagranadas de las 
Farc, rápidamente echaron abajo las murallas que los 
resguardaban. Con una motobomba, los agresores 
rociaban con gasolina a todo aquel que tratara de 
huir. Las paredes caían una tras otra. Los muertos 
también” (Ardila L., Mitú fue el infierno, 2008).

"...Las víctimas de la población civil, con sus cadáveres y cuerpos mutilados, las 
mismas de la guarnición policial y los muñones de las edificaciones, proclaman 
el desconocimiento de elementales principios de humanidad y humanitarismo. 
A parte de esta circunstancia, cabe preguntar: ¿eran necesarias o siquiera útiles 
esas víctimas para los propósitos de la subversión? ..." (Espinosa, Abdón, "Entre la 
guerra y la paz", 5 de noviembre, 1998; El Tiempo: 5-A).  

A continuación se relata la historia de 

esos hombres transformados en jaguares, 

en noviembre de 1998, cuando inició la 

noche más larga y extenuante de quienes 

asumieron las características del mítico 

héroe indígena Yuruparí, por su valor y 

denuedo. Cabe recordar que su rugido y las 

noticias de la tragedia llegaron como un 

dardo encendido a la ciudad de Bogotá:

“Como todos los días de fiesta, ese 1º de noviembre 
de 1998, el General Luis Ernesto Gilibert Vargas, 
entonces director de la Policía Nacional había 
postergado la hora de levantarse. Iba a comenzar con 
la rutina diaria de recibir el reporte de los comandantes 
de Policía en todo el país, cuando le dieron sin 
detalles la primera novedad: los policías del Comando 
del Departamento de Policía Vaupés con sede en Mitú, 
estaban siendo atacados por guerrilleros del bloque 
oriental de las Farc” (Martínez G., 2006:142-143).

Han pasado veinte años de estos 

acontecimientos (1998-2018), y aún los 

ciudadanos de Mitú tienen grabada en la 

memoria del corazón, el fulgor de los ojos 

de 119 policías destinados a servir en 

esta Unidad, así como su resistencia a la 

arremetida y su esencia de apasionados 

batalladores, al cruzar la línea de fuego 

hacia la eternidad, y otros al nunca 

desfallecer en arduos años de cautiverio, 

en los que probaron su inmensa fortaleza al 

ser reconocidos como víctimas de uno de los 

secuestros más largos de la historia a nivel 

mundial, en los que sufrieron ellos mismos, 

sus familias, sus amigos y toda la sociedad, 

que a una sola voz siempre clamó: ¡Libertad!
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directamente por los grupos ilegales, el 

hecho de que existan y alguien los explote 

también puede servir como forma de 

financiamiento, dado que los grupos en 

contienda pueden extorsionar o cobrar 

dividendos a quienes lo hacen (Ross, 2004; 

UNEP, 2013).

En el caso de Vaupés es importante 

reconocer que el departamento hace 

parte de la Región Amazónica, en el que 

si bien existe una densidad poblacional 

baja, los conflictos sobre el uso y abuso de 

los recursos naturales han marcado una 

tensión importante en las comunidades 

humanas y en la estabilidad socioecológica 

territorial. De hecho, el 99.9% del territorio 

fue tutelado bajo la figura de Reserva 

Forestal, mediante la Ley 2ª  de 1959, con el 

propósito de proteger los suelos, el agua y la 

vida silvestre, por los innumerables bienes y 

servicios que ofrece al país y al mundo. Una 

determinación que también está plasmada 

en la Constitución de 1991, en su artículo 

7°, en el que se reconoció la necesidad 

de garantizar la existencia de pueblos y 

culturas diversas, pero sobre todo el rescate 

de los pueblos indígenas en alto riesgo de 

extinción (Todos, 2016-2019). 

Por ello, al analizar el caso del ataque a 

Mitú, es necesario retomar distintos análisis 

de contextos geopolíticos y de conflictos 

similares acaecidos en otros países, según 

los cuales “…más allá del financiamiento 

por medio de recursos naturales, el entorno 

n los últimos 25 años, 18 conflictos 

armados internos a nivel global, 

incluido el colombiano, se han 

financiado a través de la explotación 

de recursos naturales. La existencia 

de recursos valiosos y relativamente 

fáciles de explotar lleva a que los 

grupos armados los utilicen como 

fuente de financiamiento de sus 

actividades. Incluso si los recursos 

no son fáciles de explotar y, por 

ende, no pueden ser aprovechados 

¿POR QUÉ FUE 
ATACADO MITÚ?

E
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y la geografía de la zona juegan un rol 

determinante en el mantenimiento del 

conflicto” (O’Neill, 1990). Por un lado, los 

lugares de difícil acceso, cubiertos por selvas 

o bosques pueden servir como refugios para 

los actores armados, ya que les sirven para 

ocultarse y evitar ataques de la contraparte; 

además, el entorno natural también les 

facilita el acceso a los recursos necesarios 

para su sostenimiento diario, como animales, 

plantas y frutos para la alimentación, recursos 

madereros para fuego y construcción de 

campamentos, y agua para saciar sus 

necesidades. Por el otro lado, el acaparamiento 

de tierras también ha sido utilizado como 

estrategia de contención y protección, y como 

mecanismo de control por parte de los actores 

armados (Rodríguez Garavito, 2017). 

Este análisis remite a los conceptos 

interrelacionados de economía ecológica 

y ecología política, que sólo pueden ser 

entendidos en el estudio de los “conflictos 

socioambientales”, “conflictos ecológicos” o 

“conflictos ecológico-distributivos” (Martínez-

Alier, 2006). Dicho enfoque ha permitido 

profundizar en las causas de conflictos 

internos, en áreas de gran biodiversidad, a 

través del análisis de los siguientes aspectos 

(Trujillo Quintero, 2017:211): 

“La presencia de comunidades humanas en 

conflicto; el uso o agotamiento de recursos 

bióticos y/o abióticos como fuente del 

conflicto, la presencia de dos o más actores 

en confrontación: algunos con un alto interés 

en la extracción o explotación del recurso, 

además de un territorio donde se establecen 

relaciones de poder subordinadas, bien sea 

por el poder legal, las relaciones de capital o 

por su tamaño son aspectos relacionados con 

conflictos en lugares de gran biodiversidad, 

de los cuales surgen una serie de preguntas 

fundamentales relacionadas con el ataque a 

la capital de Vaupés: ¿en noviembre de 1998 

qué ventajas en términos políticos, bélicos y 

estratégicos tenía Mitú para las Farc?, ¿Por 

qué las Farc atacan el municipio de Mitú 

durante tres días consecutivos?, ¿Cuál era 

la intención de no sólo afectar al Comando 

de Policía sino a toda la población?, ¿Cuáles 

serían los efectos a corto, mediano y largo 

plazo de esta arremetida violenta en la que 

murieron tanto policías como ciudadanos?

Para responder estas preguntas es 

necesario considerar que aunque en el orden 

normativo la Comisaría que pertenecía a los 

antiguos territorios nacionales se elevó a 

la categoría de departamento, iniciando los 

90, luego de transcurrida una década de 

ese momento de reconocimiento político-

administrativo, el país veía la posibilidad de 

terminar uno de los conflictos armados más 

largos de América Latina ante la proximidad 

de un proceso de paz entre el Gobierno 

nacional y las Farc, para que las regiones 

rurales –principalmente afectadas– fueran 

libres de ese azote.

ZONA DESTRUIDA EN EL ATAQUE A MITÚ

"...Mitú, protegida por 120 policías, entre los cuales estaban 30 bachilleres indígenas, era el 
blanco ideal dentro de la guerra de movimientos. Primero, por ser uno de los puntos más 
alejados de la geografía. Las Farc atacaron a sabiendas de que los primeros refuerzos no 
llegarían antes de 24 horas y que esas nuevas tropas también serían vulnerables para que 
los atacantes alcanzaran a tener el tiempo suficiente de atrincherarse y dominar la zona..." 
(Rangél, Alfredo; ¿Por qué fue atacado Mitú?, y las advertencias de Mitú, El Tiempo, 1998: 7-A).    
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Por lo tanto, para entender el contexto 

geopolítico relacionado con el ataque es 

necesario remontarse a la coyuntura, cuando 

el entonces candidato electoral Andrés 

Pastrana realizó un seguimiento minucioso 

al conflicto colombiano, reuniéndose con 

investigadores como Alfredo Molano, Myriam 

Jimeno e Ismael Roldán, quienes con sus 

aportes contribuyeron a brindar un mejor 

panorama sobre la violencia, sus causas y las 

soluciones del conflicto armado en Colombia. 

Un análisis al que se suma el aportado por 

un grupo de analistas, encabezado por el 

representante de la Organización de Naciones 

Unidas en Colombia, en ese momento. El 

trabajo realizado por los investigadores 

fue vital para el futuro mandatario, en lo 

concerniente a la proyección de un proceso 

de paz con las Farc, debido a que gracias 

a las conclusiones arrojadas por los 

distintos análisis académicos, se resaltaba 

la importancia de establecer una zona 

de distensión, la cual permitiría entablar 

conversaciones con las Farc (Pastrana 

2005:47).

Es así como después de posesionarse en 

calidad de Jefe de Estado, el 7 de agosto 

de 1998, y gracias a la Ley 418 de 1997, la 

cual facultaba al Presidente de la República 

de Colombia a realizar acuerdos con grupos 

organizados al margen de la ley, Andrés 

Pastrana decide formalizar la creación y 

el despeje militar de la zona de distensión 

del Caguán, por medio de la Resolución 85 

del 14 de octubre de 1998. Se determinó 

que la zona en mención estaría conformada 

por los municipios de Mesetas, La Uribe, 

La Macarena, Villahermosa y San Vicente 

del Caguán en los departamentos de Meta 

y Caquetá, con el propósito de adelantar las 

negociaciones de paz. 

Esa zona de distensión –de 42.000 kilómetros 

cuadrados– estaría desmilitarizada como 

garantía para las Farc, aunque no habría un 

cese al fuego. Asimismo, en el documento 

emitido por el presidente de la República 

de Colombia se estipulaba que la zona de 

distensión en principio regiría por 3 meses, 

teniendo como inicio el 7 de noviembre de 

1998 y culminando el 7 de febrero de 1999 

(La zona de distensión paso a paso, 2001). 

En ese momento, parecía contradictoria 

la voluntad de paz, debido a que el país 

experimentaba una escalada sin precedentes 

de ataques guerrilleros. Cabe destacar 

que dos años después de la toma a la base 

militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, 

Departamento del Putumayo (30 de agosto de 

1996) se produce el ataque a la población de 

Mitú, entre el 1º y el 4 de noviembre de 1998. 

Un hecho terrorista que correspondió a toda 

una planeación estratégica, producto de los 

lineamientos establecidos por la entonces 

organización irregular, desde la Séptima y 

Octava Conferencia de las Farc. 

En el caso particular del Departamento de 

Vaupés, la primera incursión subversiva 

la habían hecho en 1982, luego instalaron 

su sede de operaciones en el municipio de 

Carurú, y entre 1982 y 1986 se concentraron 

en el trabajo político de la población. A partir 

de ese momento, las Farc se empeñaron en 

consolidarse económicamente a través del 

control de cultivos ilícitos y fortalecieron su 

dominio territorial con la construcción de una 

vía que comunicaba a San José del Guaviare 

con Miraflores (Martínez G., 2006:143).

Como un hito histórico, a los pocos días 

de asumir el mandato presidencial de 

Andrés Pastrana y en vísperas del inicio de 

las negociaciones de paz en San Vicente 

del Caguán, se produce el acontecimiento 

disruptivo del ataque a Mitú, es decir, 

que irrumpió con la cotidianidad de las 

comunidades locales, “trastocando las 

rutinas, la dinámica y el sentido con el que 

la gente interpretaba el mundo” (Reguillo, 

1996:48). 

Por ello, cuando analistas y ciudadanos 

se cuestionan sobre el origen y las 

consecuencias del ataque es perentorio 

hacer una revisión bibliográfica y 

documental de periódicos de esa época, 

en la que distintos analistas, gobernantes 

y periodistas abren el debate sobre las 

implicaciones del conflicto interno en la 

cotidianidad de los colombianos, teniendo 

en cuenta que para 1996, la Fuerza Pública 

llevaba treinta años con las mismas 

estructuras y capacidades logísticas, lo que 

evidentemente resultaba insuficiente para 

afrontar esta nueva etapa del conflicto, así 

como su escalonamiento y degradación 

(Pizano Salazar, 2014:165).

El 8 de noviembre de 1998, el periódico 

El Tiempo (6-A), expone el análisis del 

experto Alfredo Rangel para adentrarse 

en las posibles causas del ataque a la 

capital de Vaupés, en el artículo titulado: 

Las advertencias de Mitú. Efectos 

psicológicos y resultados reales118, en el 

cual se explican las relaciones de poder y de 

dominación territorial que en ese momento 

desembocaron en este hecho de terror:

“Varias son la lecturas que pueden hacerse sobre 
la última acción de las Farc, la toma de Mitú tiene 
que ver con el lugar, el modo y el momento de esa 
toma, y con sus consecuencias. El lugar, Mitú es una 
población muy pequeña, escasamente provista de 
Fuerza Pública, ubicada en los mismos límites con el 
Brasil, muy apartada de las bases militares de apoyo, 
pero, al fin y al cabo, la capital de un departamento. 

Era, ciertamente, el lugar ideal para lograr, a 
un costo relativamente bajo, el gran impacto 
psicológico que para el país y para la opinión 
internacional significa la toma de una capital. Pero, 
además del efecto psicológico de corto plazo, la 
consecuencia estratégica es importante: al escoger 
ese lugar tan distante, las Farc siguen ampliando 
el teatro de la guerra y obligando al Ejército a 
dispersar aún más su dispositivo... Con ello buscan 
mantener la libertad de acción que es el elemento 
básico de cualquier estrategia militar y la condición 
para sostener la iniciativa (…). 

118  Sección Actualidad.
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En cuanto al modo… Además de la toma en sí, 
que militarmente no fue mucho más que un asalto 
rutinario a un cuartel de policía, lo destacable 
es que la guerrilla, contra su costumbre de salir 
presurosa, permaneció en el lugar en disposición 
de combate, a la espera de la llegada de refuerzos 
importantes del Ejército Nacional.

…Es evidente que el momento de la toma fue muy 
bien calculado, como calculada fue la toma de las 
bases de Miraflores, antes del cambio de Gobierno. 
En su lógica de llegar fortalecidas a la mesa de 
conversaciones, las Farc debieron evaluar necesario 
dar un golpe que impresionara a la opinión pocas 
horas antes del inicio de los diálogos, para no perder 
sino acumular el impacto de los golpes anteriores… 
Las Farc se están curando en salud frente a una 
eventual acusación de falta de voluntad de paz; 
siempre podrán alegar en su favor que pusieron 
desde el comienzo las cartas sobre la mesa…

Desde esta perspectiva, el documento 

Las conmemoraciones noticiosas en la 

prensa colombiana (2014) advierte que 

el ataque a Mitú se convirtió en un evento 

emblemático de gran impacto por tres 

elementos básicamente: primero, porque 

fue la toma de una capital de departamento 

e incluyó la destrucción de infraestructura 

pública como la Estación de Policía, la 

Alcaldía, el aeropuerto y la Caja Agraria. 

Segundo, fue una acción ejecutada por más 

de 1.500 miembros de las Farc, movilizados 

desde los departamentos del Putumayo, el 

Caquetá y la región del Sumapaz, y tercero, 

luego de superar 14 horas de asedio, tuvo 

como resultado trágico el secuestro de 61 

integrantes de la Policía, quienes sufrieron 

largos y cruentos cautiverios, que en algunos 

casos superaron la década.

Según el analista Alfredo Rangel: “En Mitú, 

el número de policías apostados allí era 

el suficiente como para no ofrecer mucha 

resistencia pero sí para cobrar un elevado 

número de nuevos retenidos y fortalecer más 

la exigencia del canje” (El Tiempo, 1998:7-A). 

Desde la perspectiva de este analista, el hecho 

se enmarca en la estrategia de las Farc de 

atacar bases alejadas y con débiles defensas 

para obtener el mayor número de retenidos y 

causar devastadores efectos psicológicos en 

la moral de las Fuerzas Militares. 

La operación, conocida al interior de la 

guerrilla con el nombre de Marquetalia, 

fue planeada por Jorge Briceño Suárez 

alias el “Mono Jojoy” y ejecutada por Henry 

Castellanos Garzón alias “Romaña”. El sitio 

del ataque era bien conocido por la guerrilla, 

como lo deja ver el video grabado por la 

misma organización. 

De acuerdo con las apreciaciones de Rangel, 

Mitú estaba protegida por 120 policías, 

entre los que estaban 30 bachilleres 

indígenas. Era el blanco ideal dentro de la 

“guerra de movimientos”… por ser uno de 

los puntos más alejados de la geografía. 

Las Farc atacaron a sabiendas de que los 

primeros refuerzos no llegarían antes de 

24 horas y que esas nuevas tropas también 

serían vulnerables para que los atacantes 

alcanzaran a tener el tiempo suficiente de 

atrincherarse y dominar la zona.

El hecho de haber permanecido en la 

población por más de 60 horas demuestra 

que la estrategia es la de mantenerse hasta 

el punto máximo en que pueden aguantar 

una arremetida del Ejército… (El Tiempo, 

1998:7-A). Este autor también plantea que 

la permanencia inusual para las Farc en la 

población podría atribuirse en parte a que 

el Ejército ingresa al lugar de un ataque de 

estas proporciones, no al final sino en medio 

del mismo. En Las Delicias, Miraflores, 

Uribe o Pavarandó, las tropas llegaron y 

encontraron solo escombros. 

El ataque encierra además una paradoja. A 

pesar de su lejanía y abandono, el Vaupés es 

una región estratégica para las operaciones 

del narcotráfico, pues está comprobada 

la existencia de pistas y laboratorios en la 

zona. Con esta acción, las Farc lograban un 

efecto contraproducente, porque los cultivos 

y el procedimiento no se desarrollarán 

en adelante con la misma tranquilidad. 

Otro efecto del ataque fue que despertó 

nuevamente la preocupación de los países 

vecinos frente al conflicto colombiano…” (El 

Tiempo, 1998:7-A). Así mismo, la creciente 

desesperanza frente a lo que podía 

representar un futuro proceso de paz, como 

lo evidencia la columna de opinión escrita por 

Abdón Espinosa Valderrama, titulada: Entre 

la guerra y la paz, publicada el 5 de noviembre 

de 1998, en el periódico El Tiempo (5-A) y la 

cual podría ser una triste radiografía de la 

percepción que tuvo el país, cuando recibió 

las primeras noticias del acontecimiento, 

exaltando el proceso de reconquista de este 

territorio, pero también los desafíos en la 

entonces esquiva consecución de la paz:

“Cuando nos disponíamos a escribir el presente 
comentario, llega por la radio la noticia de que 
la Fuerza Pública ha penetrado al casco urbano 
de Mitú mientras la guerrilla empieza a retirarse 
de la zona de combate. No es una sorpresa, pero 
sí un hecho hasta cierto punto tranquilizador y 
confortante.

..El restablecimiento hipotético de la normalidad 
en Mitú no tiene por desgracia la virtud de borrar 
las ruinas de su atormentado escenario ni de 
restituir el soplo vital a cerca de 200 muertos. Lo 
que es peor, la violencia homicida, contra la cual 
levantamos antes voces de horror y de protesta, 
parece ahora legitimada por mérito del estado 
de guerra y de la resignación a buscar la paz 
en medio de la crueldad inmisericorde de las 
hostilidades. A la luz de este criterio, la toma y 
la recuperación de Mitú habrían sido tan sólo un 
episodio más del sangriento conflicto. 

No obstante, las víctimas de la población civil, con 
sus cadáveres y cuerpos mutilados, las mismas 
de la guarnición policial y los muñones de las 
edificaciones, proclaman el desconocimiento 
de elementales principios de humanidad y 
humanitarismo. A parte de esta circunstancia, cabe 
preguntar: ¿eran necesarias o siquiera útiles esas 
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víctimas para los propósitos de la subversión? Sí 
desde luego, en el supuesto de que se hubiera 
consolidado su predominio en el área de Mitú.

…. La capacidad negociadora de la insurgencia 
se fortalecerá sobre la marcha por medio de 
hostilidades sorpresivas, váyase si con acatamiento 
o con violación de las normas del derecho 
internacional humanitario... Basta ver el costo de las 
aventuras bélicas, en vidas inocentes y en bienes 
públicos y privados, para caer en la cuenta de los 
seguros e inmediatos beneficios de aquella.

…Nunca será ocioso inquirir la razón de destruir lo 
que luego será preciso reconstruir en la medida 
de lo posible, o la de sembrar más rencores en 
vísperas del intento formal de reaproximación de 
las voluntades”.

A pesar de la adversidad de este panorama, 

descrito por connotados periodistas de 

la época, el presidente Andrés Pastrana 

Arango advertía la urgencia de frenar el 

auge de ataques indiscriminados contra 

poblaciones y unidades de la Fuerza Pública, 

y de continuar la negociación en medio del 

escalamiento del conflicto, a la vez que se 

fortalecían las potencialidades estratégicas 

de la Fuerza Pública, como se aprecia en sus 

memorias sobre los hechos acaecidos: 

“De 1998 a 2002 invertimos con coraje y decisión 
todo nuestro capital político al optar por el camino 
menos transitado porque nuestras convicciones 
democráticas eran radicalmente opuestas a la de 
nuestros antecesores. Nuestras perspectivas del 
conflicto, al devolverle a las Fuerzas del Estado 

su preponderancia y legitimidad, era inédita para 
quienes nos precedían. Lo que debe resolver 
algún día la historia es que si esa Colombia que 
recibimos el 7 de agosto de 1998 estaba al filo del 
abismo o si nos correspondió rescatarla de las 
profundidades con inmensos sacrificios del Gobierno 
y del pueblo colombiano (Pizano Salazar, 2014:34). 

De manera simultánea, las expresiones 

que ponían en duda la verdadera voluntad 

de paz, por los entonces alzados en armas 

no se hicieron esperar. En su columna de 

opinión: Mitú: ante la guerra y la paz, el 

General Álvaro Valencia Tovar, el viernes 6 

de noviembre de 1998, realizó un análisis 

de las consecuencias del ataque y de su 

impacto en el proceso de paz en el periódico 

El Tiempo (5-A):

“Un primer interrogante surgido del más elemental 
sentimiento humanitario se refiere al alcance mismo 
del acto sangriento escenificando en Mitú. ¿Eran 
necesarias tantas muertes, tamaña destrucción 
física y tal despliegue de barbarie, dada la 
incontrastable superioridad de la guerrilla ante 
una guarnición policial que no constituía fuerza 
de combate sino de guarda de seguridad pública 
y control del narcotráfico?... ¿Para qué semejante 
hazaña bélica si está en la antesala de abrir 
conversaciones de paz? Es cierto que el Gobierno 
accedió a negociar bajo el fuego. Pero si en verdad 
existe voluntad de paz de parte de la guerrilla, no 
se estima consecuente en manera alguna un acto 
hostil de semejante dimensiones. 

… La entrega de los cinco municipios, tal como en 
esta columna lo venimos afirmando, es tan sólo 

"... Muy difícil lo sucedido en Machuca y Mitú, y más no hacerlo en términos que, de tanto 
repetir, pueden sonar a cliché. Aunque de ambas barbaridades espantables, quizá ya para 
ningún colombiano se oculte la crueldad terrible de la guerra y que le sea imposible no adoptar 
alguna actitud. Al menos está desterrada la indiferencia frente a una desgracia nacional, que 
precisamente adquirió semejante desproporción por el tratamiento torpe y el descuido. Tanto 
horror quizá lleve al repudio generalizado, de una vez por todas, a la violencia y a la aceptación 
de lo que significará la pacificación y tal vez a que los presos de la inercia de las armas 
comprendan que se van quedando solos dentro y fuera. Sin que eso sea mucho consuelo  
para los afectados directamente" (Restrepo, Jorge; "Lo inaceptable"; 7 de noviembre, 1998: 4-A).  



L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S 247246 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

un acto gratuito del Estado sin reciprocidad alguna. 
Se han cedido cinco municipios 12.123 kilómetros 
cuadrados de territorio... y 15.000 hectáreas 
sembradas de coca sin obtener nada distinto a la 
displicente aceptación de sentarse a conversar. Don 
Manuel ha sido cuidadoso de no emplear siquiera la 
palabra negociar.

… La destrucción asume proporciones catastróficas 
para una ciudad pequeña y distante, donde 
construir y reconstruir cuesta más que en lugares 
accesibles. La Policía perdió más de un centenar 
de servidores, en tanto la cifra de secuestrados de 
la Fuerza Pública aumenta y con ello, la presión de 
la jefatura insurgente por un canje contrario a la 
jurisprudencia colombiana, en el que se coloca en 
términos de igualdad a los servidores del Estado en 
su Fuerza Pública y a quienes, fuera y contra la ley, 
aparecen culpables de múltiples delitos, entre ellos 
no pocos de perfiles atroces.

… No es factible negociar bajo el estruendo de la 
lucha armada, ni crear un entorno propicio para 
la paz en medio de la sangre, la destrucción, 
el sufrimiento de la población civil y la 
muerte generalizada. Casi todos los conflictos 
contemporáneos han desembocado en armisticios 
como vestíbulos para la paz. En Corea se 
detuvieron las hostilidades hace 45 años y aún no 
hay paz. 

... El Estado no tiene porqué admitir que la 
insurgencia es más confiable, ni puede dejar a 
sus autoridades civiles al arbitrio de la guerrilla 
y sin respaldo armado para el ejercicio de sus 
funciones”.

Dadas estas aclaraciones que pretendían 

explicar hechos contradictorios como el 

ataque de Mitú, en medio del advenimiento 

de un proceso de paz, es necesario concluir 

una afirmación reiterada en distintas 

columnas de prensa: el Estado llegó al 

Caguán francamente debilitado. “Señor 

presidente, la guerra se está perdiendo”, fue 

el reporte de los Altos Mandos Militares el 

día de la posesión de Andrés Pastrana. Los 

soldados desprovistos de pertrechos, temían 

salir por temor a ser secuestrados como sus 

compañeros. Al mes de iniciado su Gobierno, 

la más grande embestida de la guerrilla en 

su historia desembocó en la toma de una 

capital departamental (Martínez G., 2006:32). 

Una percepción y un cruel diagnóstico sobre 

la realidad social planteada por columnistas 

como Enrique Santos Calderón, quien el 5 de 

noviembre de 1998, en su artículo titulado: 

De Álvaro Gómez a Mitú, advierte las 

contradicciones tácitas de la guerrilla entre 

su expresa voluntad de paz y las acciones 

bélicas que promovían a lo largo y ancho del 

territorio nacional, durante esa década:

“Qué ironías. Tan crueles y absurdas. Pero tan 
típicas y casi previsibles en este país cada día 
más inmanejable, contradictorio y violento. Más 
aparentemente irremediable. Pocos días después 
de que “Tirofijo” le envía al presidente Pastrana 
una carta en la que le advierte que las Fuerzas 
Armadas están planificando sabotear la ceremonia 
del despeje e incluso atentar contra la vida de 
ambos, las Farc arrasan con Mitú. Pero esto no es 
un sabotaje. 

A cuatro días de inaugurarse el despeje, tomarse 
a sangre y fuego la capital del Vaupés, y causar 

cerca de 100 muertos, es una acción normal para el 
jefe de las Farc. Lo absurdo, lo irónico, es que lo es. 
Es una parte de un sangriento protocolo anunciado. 
Ya lo sabemos. Ya la guerrilla lo advertido una y 
mil veces: dialogar no significa dejar de combatir. 
El proceso de paz estará sembrado de un número 
creciente de cadáveres, de más viudas y huérfanos 
porque se trata de “fortalecer la capacidad de 
negociación”.

En ese entonces, cifras militares daban 

cuenta de unos 18 mil guerrilleros en las 

filas de las Farc, organización cuya táctica 

consistía en pasar de la guerra de guerrillas 

a una guerra de movimientos, para llegar 

finalmente a una guerra de territorios. En 

medio de estas intenciones, la columna 

editorial del periódico El Tiempo, titulada 

Abrir los ojos, publicada el 4 de noviembre 

de 1998 (4-A), hace un llamado sobre las 

semillas de miedo que fueron sembradas 

con el ataque de Mitú, pero también advierte 

la complejidad que asumía la Fuerza Pública 

de proteger a las comunidades y a sus 

propios integrantes, debido a la degradación 

del conflicto mismo:

“… La subversión, en su torpe afán de imponer su 
poderío militar e intimidar con sus pisadas, hizo 
trizas el derecho humanitario. Destruir la escuela, 
el colegio y la droguería del hospital local, además 
de los civiles muertos y heridos, contribuye a 
sembrar la desconfianza absoluta alrededor de 
las verdaderas intenciones de las Farc. Estas han 
sido generosas en manifestaciones de guerra más 
que de paz. Esos actos en los que mata a más 
de medio centenar de policías, secuestra a otros, 

busca y asesina con saña a los uniformados 
que buscaron retomar la población, no muestran 
otra cosa que una absoluta falta de voluntad de 
entendimiento y un desbordado afán de meterle 
miedo al país.

… No obstante esta salida desquiciada de la 
subversión, el presidente mantiene su palabra, 
su posición y su decisión de despejar los 5 
municipios. Es una determinación difícil. Porque 
si en verdad –como dice el Jefe del Estado– “a 
la paz hay que tenerle paciencia”, el costo está 
resultando muy alto. La paz es una decisión y una 
necesidad. Pero el Estado, con sus Fuerzas Armadas 
al frente, tiene un reto: el deber de diseñar un 
plan de guerra –aunque duela decirlo, porque la 
subversión lo ha puesto en esos términos–, para 
tener capacidad de reacción rápida, evitar esas 
desgraciadas sorpresas, proteger a sus hombres y 
a las comunidades. 

… La guerrilla no deja de matar; no devuelve un 
secuestrado; gana terreno; siembra terror; ahuyenta 
a los civiles, vamos mal. Aún es tiempo de 
enderezar las cargas. No puede continuar esta ola 
de violencia y muerte, dejando huérfanos, viudas, 
y destrucción en la vía hacia la paz. Algo de 
sensatez debe quedarles a las Farc…

Esta situación de contradicción entre paz y 

violencia, le permitió al presidente Pastrana 

ver en el ataque más sangriento cometido 

hasta esa fecha por las Farc, un punto de 

inflexión en las relaciones entre el Ejército 

y los rebeldes. Ese punto, paradójicamente, 

daría el impulso necesario para iniciar la 

reforma y la modernización de la Fuerza 

Pública. 
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Tras el ataque a Mitú “la ecuación de la 

guerra” era tal que las Fuerzas Militares no 

podían seguir luchando contra las Farc en 

las mismas condiciones asimétricas de los 

años anteriores. De esta manera, Pastrana 

dejó claro que las Fuerzas Militares pondrían 

en marcha una estrategia decidida de acoso 

a los grupos insurgentes, como respuesta a 

los ataques de las Farc. Tal declaración podía 

ser interpretada como el pronunciamiento 

tácito de que con el Caguán se iniciaría una 

etapa de reforma en las Fuerzas Militares, 

pero sin dejar de lado la propuesta de 

negociar la paz (Pizano Salazar, 2014:167). 

Esta determinación política es evidente 

en las reacciones gubernamentales por 

parte del entonces Alto Comisionado 

para la Paz, Víctor G. Ricardo, frente a las 

posibilidades que en ese entonces brindaba 

la negociación con las Farc y la contradicción 

que representaba la tragedia de Mitú:

“Si bien el Gobierno nacional, pese a los cruentos 
hechos ocurridos en Mitú, continuará en la 
búsqueda de la paz, eso no quiere decir que la 
paz se vaya a conseguir a cualquiera costo”. Así lo 
advirtió ayer el Alto Comisionado para la Paz, Víctor 
G. Ricardo, quien en conferencia de prensa indicó 
que pese a que en otros países del mundo y en 
Colombia la experiencia señala que en vísperas de 
iniciarse los diálogos de paz, se han incrementado 
por lo general los combates entre las partes, “en 
ningún momento bajo esa tesis puede justificarse lo 
que ha acontecido en Mitú”. 

“Un conflicto de más de 40 años de historia no se 
termina de un día para otro, la paz no se decreta, 

tenemos que construirla y claro que el cese del 
fuego es una aspiración de todos los colombianos, 
pero por supuesto debe ser una de las metas a 
obtener dentro del mismo proceso”, explicó. 
(“Paz pero no a cualquier precio”, 1998, 7-A).

Al respecto, el documento “Punto de 

inflexión: decisiones que rescataron el futuro 

de Colombia (2014)": describe la dificultad de 

desenredar el nudo gordiano del conflicto: 

“…Ahora bien, los caminos para acabar con 

el conflicto no son muchos: solo están el 

diálogo político, la vía militar o la mezcla de 

los dos. La vía de solución negociada se había 

explorado por última vez en el Gobierno del 

presidente Virgilio Barco y había fracasado. 

La vía exclusivamente militar estaba 

demostrando su propia inviabilidad y las 

Fuerzas Armadas necesitaban una profunda 

transformación y modernización. La opción 

del Gobierno fue combinar el diálogo con 

el fortalecimiento de las Fuerzas Militares 

y de todas las instituciones, pues solo con 

este último elemento la paz podría resultar 

estable y duradera.

La columna de opinión escrita por Lucy 

Nieto de Samper, titulada Entre ríos de 

sangre, publicada el 9 de noviembre de 1998 

en el periódico El Tiempo (6-A), describe 

el agobio que esta situación causaba, el 

desprestigio de la guerrilla por tales actos, 

la vulnerabilidad del sector rural, la barbarie 

a la que fue sometida Mitú y las alternativas 

que tenía el Gobierno nacional:

bañan al país de extremo a extremo. Para pensar 
en cómo empezar a parar la guerra hay que hablar 
con ellos, qué son los que están disparando. Porque 
ya hemos visto que la confrontación armada, lejos 
de reducir el conflicto, lo ha multiplicado.

… Creo, a propósito, que la hazaña de los soldados 
colombianos de recuperar Mitú no se ha valorado. 
Pues la prensa, más inclinada a destacar los 
errores, no le dio a esa acción militar el despliegue 
que merecía”.

La incertidumbre generada por el 

desproporcional uso de la fuerza, la 

destrucción del capital social en Mitú, y la 

expansión de este tipo de ataques en todo 

el territorio nacional, también es relatada 

en el artículo Amenaza guerrillera crece 

en todo el país, publicada en el periódico El 

Espectador, el 7 de noviembre de 1998 (7-A) 

de la Sección Judicial:

“Desde el pasado domingo, cuando la guerrilla de 
las Farc arrasó con la zona céntrica de Mitú, en 
círculos militares y núcleos de población en zonas 
de orden público, existe el mismo interrogante: ¿y 
dónde será el próximo ataque? Las expectativas 
crecen si se reconoce la ausencia del Estado 
en una vasta zona de los antiguos territorios 
nacionales, pero para los expertos en seguridad, 
hay regiones y unidades militares altamente 
vulnerables.

… De otra parte, existe una permanente amenaza 
de ataques guerrilleros en zona de infraestructura 
energética y petrolera, y por ello se adecuan 
especiales condiciones de seguridad en Mocoa, 

“El país no resiste más tanta barbarie. Y menos 
entiende que, como un preámbulo del encuentro 
del Gobierno con la subversión para comenzar 
a hablar de paz, el viejo “Tirofijo”, que tan 
amigablemente se mostró con Andrés Pastrana, en 
aquella audaz entrevista previa a su elección, haya 
desencadenado su furia y su odio contra 
lejanas poblaciones, habitadas por gente pobre y 
desamparada, que la subversión pretende defender 
de semejante desamparo. Pero ¿cómo la defiende?, 
destruyéndola a punta de bala y de bombas de 
gas; volando en pedazos su hospital, su escuela, 
su Caja Agraria, sus casitas, su chozas. La defiende 
dejando las calles regadas de cadáveres de niños, 
de mujeres, de ancianos. Dejando a sus hombres 
heridos, mutilados y muertos. Esa salvaje agresión, 
esa cobarde agresión es parte de la guerra sucia 
que estamos viviendo. Pero guerra es guerra, 
dicen los que saben. Y palabras como justicia y 
conmiseración no tienen efecto.

… La destrucción de Segovia, un pueblo minero, 
y de Mitú, pueblo de campesinos y de indígenas, 
demuestra más su crueldad que su poder. Porque 
en ese terreno de la crueldad, la subversión se 
lleva todas las palmas. Pero mientras más gente 
mata y más poblaciones destruyen, más pierde 
en imagen y en confiabilidad si es que, en algún 
momento hubo gente que creyó en el porqué de su 
lucha y confío en su buena intención de redimir a 
los desamparados.

Por desgracia, para comenzar a pensar en parar 
esta guerra que llevamos padeciendo años de 
años, hay que hablar con los actores de la misma. 
Los representantes tienen que intercambiar ideas 
con ‘Tirofijo’, con el ‘Mono Jojoy’, con ‘Romaña’ y sus 
sanguinarios seguidores, para ver de qué manera 
se comienzan a taponar esos ríos de sangre que 
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Orito y Villa Garzón en el Putumayo; San Carlos, 
Segovia, Remedios, y en general, los municipios 
del sur de Antioquia caracterizados por múltiples 
estaciones eléctricas… Estas poblaciones no solo 
están amenazadas de ataque guerrillero, sino 
que sus funcionarios son objeto de constantes 
intimidaciones, retaliaciones y extraños juicios 
revolucionarios.

Pero sin duda la mayor vulnerabilidad está en la 
otra Colombia, es decir, en los antiguos territorios 
nacionales, donde la guerrilla sin duda, reemplaza 
al Estado. En tal sentido, Puerto Carreño (Vichada), 
los municipios de la zona del Ariari (Meta), 
Puerto Inírida (Guainía) o Calamar (Guaviare), son 
municipios a merced de un súbito ataque  
de las Farc.

…Finalmente, las mismas Fuerzas Militares nunca 
han descartado ataques de la guerrilla en Santafé 
de Bogotá y ciudades próximas a la capital de la 
República. Para la muestra, la escuela de artillería 
al sur de Bogotá o el municipio de La Calera. En 
pocas palabras, en la actual coyuntura, nadie está 
a salvo”.

De manera complementaria a este análisis, 

el documento Tomas y ataques guerrilleros 

(1965-2013), expone las afectaciones que 

en esa época embargaron de sufrimiento, 

tanto a unidades de la Fuerza Pública 

como a ciudadanos del común, por la 

desproporcionalidad de los medios 

utilizados, el costo en pérdida de vidas, 

las afectaciones aun para los mismos 

perpetradores de la violencia y el tiempo de 

duración de los enfrentamientos: 

“En los ataques a puestos de policías, los civiles 
quedaron expuestos a las balas perdidas o a morir 
aplastados o incinerados en sus residencias si 
estas eran impactadas por armas artesanales o 
si estaban ubicadas cerca de las estaciones de 
policía o de las sedes de las administraciones 
municipales. Las balas perdidas afectaron por igual 
a personas de diferente género, edad y condición 
social” (224). 

De manera consecuente, Carlos Eduardo119 

en su columna Todos estamos equivocados, 

del periódico El Tiempo, publicada el martes 

17 de noviembre de 1998 (5-A), advierte la 

necesidad de poner fin a la violencia armada, 

a pesar de lo acaecido:

“Llevamos unos días en que apenas logramos 
levantar la cabeza. No quise ver por televisión las 
imágenes dantescas de Machuca y Mitú, y no por 
negarme a la realidad, sino porque no las necesito 
para que me duela el dolor ante la pérdida de los 
niños, de los padres, de la ilusión. Estoy seguro de 
que así nos pasa a la mayoría de los colombianos, 
incluido, no me cabe la duda, el que colocó la 
dinamita en el oleoducto. No logro creer que alguien 
pueda sentirse orgulloso de producir el dolor  
y la muerte. 

Nos empeñamos en mostrarnos unos a otros como 
la quinta esencia de todas las maldades, y al final, 
con toda la tragedia que suponen nuestros errores, 
no somos más que unos grandes equivocados. 
Equivocados los que siguen pensando que la 
muerte sirve para algo. ¿Cuál de los cientos de 
miles de muertos que han producido las violencias 

119  Universidad Minuto de Dios - Redepaz.

 Fuente: Ejército Nacional, (El Tiempo; 1998: 7-A judicial).  
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en este país ha sido útil? Ni para construir la 
justicia, ni para borrar del pensamiento de los 
hombres y las mujeres el sueño de la equidad, 
ni para frenar el crecimiento de la insurgencia, ni 
para controlar los monopolios, ni para acabar el 
narcotráfico”.

A esta apreciación se une la columna 

de opinión titulada Estamos en guerra, 

publicada el jueves 5 de noviembre de 

1998 (El Tiempo, 4-A) en la que se indica la 

brecha entre las intenciones y la realidad 

de las imágenes mediáticas asociadas a 

la negociación, teniendo en cuenta que 

la historia del proceso de paz de la era 

Pastrana comenzó cuatro días antes de 

que fuera elegido Presidente de Colombia, 

ese miércoles 17 de junio de 1998, cuando 

se divulgaron fotografías de un encuentro 

con los máximos jefes de las Farc, Manuel 

Marulanda Vélez y Víctor Rojas alias el 

“Mono Jojoy”. 

De hecho, la prensa cuestionaba la reacción 

de la guerrilla ante el gesto de buena 

voluntad para abrir el camino hacia la paz 

del presidente Andrés Pastrana:

“Los hechos de Mitú y otros anteriores nos obligan 
a perder cierta candidez, intencionada o no, sobre 
la paz que queremos para Colombia. La verdad es 
que estamos en guerra, y reconocerlo así debe 
colocarlos en una posición drástica que ayude 
al Gobierno, refuerce la institución armada y nos 
permita pisar el terreno de la realidad, dejando de 

lado las alegres ilusiones.

Los subversivos saben que son una minoría, 
y además a una austeridad real y efectiva; 
comprender que debemos aceptar la ayuda militar 
de los Estados Unidos y aun de otros países, que 
sin duda entienden el peligro de la grave situación 
de Colombia y la necesidad de ofrecerle su 
respaldo no solo por ser un importante abanderado 
de la democracia en el continente, sino por su 
cercanía al canal de Panamá.

Pensábamos que a la guerrilla la movían impulsos 
rebeldes, con fines más o menos aceptables. 
Hoy ya no creemos en eso. Solo vemos que la 
subversión se ha fortalecido mediante un acuerdo 
con las poderosas mafias del narcotráfico, el 
secuestro y el boleteo (extorsión). De ahí el 
armamento que utiliza y la agresividad que 
demuestra, como lo hemos visto en Mitú, donde 
los guerrilleros impusieron a los habitantes largas 
horas de dolor, de angustia y de martirio. Si vivimos 
en un estado de belicismo no es por culpa de la 
inmensa mayoría de colombianos ni de su Gobierno. 
Es por otras razones, entre los cuales es muy 
palpable el deseo de la narcoguerrilla de ocupar 
territorios claves y apoderarse de los puestos de 
mando, para después federar a nuestro país.

… Ante esta dura realidad, lo que corresponde a 
quienes amamos al país es mantener la unidad, la 
solidaridad y la fortaleza necesarias para impedir 
que seres de las condiciones de aquellos que casi 
destruyen a Mitú lleguen a gobernar a Colombia”.

La misma Policía Nacional de Colombia, 

a través de un artículo editorial titulado 

La Policía y la paz, escrito por el brigadier 

general Edgar Peña Velásquez (El Tiempo, 

4 de noviembre de 1998) quien manifiesta 

su posición de rechazo ante el ataque a 

Mitú, los retos que plantea la celebración 

del centésimo séptimo aniversario de la 

institución, y la posición institucional ante 

la voluntad gubernamental de construir 

colectivamente la paz:

“Las escenas dantescas de cerca de un centenar 
de policías sacrificados y secuestrados en 
Mitú se suman a los de 60 humildes habitantes 
de Antioquia, recientemente incinerados. Esta 
aterradora realidad nos testimonia que el propósito 
de paz debe estar cada día más entronizado en 
la conciencia nacional para multiplicar nuestros 
esfuerzos en procura de una nueva actitud. De una 
decidida voluntad y de un indeclinable compromiso 
de convivencia, fraternidad y tolerancia, valores que 
unos pocos han perdido y frente a lo cual muchos 
se han insensibilizado.

… La Policía está en el liderazgo por la paz, 
convencida de la necesidad de estrechar nuestras 
relaciones cada vez más sólidas con las Fuerzas 
Militares con las autoridades en general y con 
los líderes, que, por una u otra vía de persuasión, 
logren que la comunidad entienda la necesidad 
de vivir, pregonar y compartir unos valores de 
orden ético, moral, religioso y social, porque solo 
cuando tengamos una comunión de ideas en torno 
al rumbo que debe llevar la nación colombiana, 
podremos hacer ver el universo que los ciudadanos 
de bien somos más numerosos y capaces que 
los enemigos del orden. Porque, lo grave no es la 
maldad de los perversos, si no la indiferencia de 
los buenos, como enseñaba Martín Luther King”.

Cuando Pastrana se posesionó, la situación 

del país en materia de orden público no 

era nada alentadora. Las Farc realizaron 

varias acciones que pusieron a este grupo 

armado en una situación de ventaja antes 

de las negociaciones. Así se intuía de la 

secuencialidad y contundencia de los 

siguientes ataques realizados en contra de 

la base militar de Las Delicias (Putumayo), 

el 30 de agosto de 1996; la base militar de 

La Carpa (Guaviare), el 7 de septiembre del 

mismo año; la base militar de Patascoy, el 

21 de diciembre de 1997, y la Brigada Móvil 

número 3 del Ejército en el Caño El Billar 

(Caquetá), el 1º de marzo de 1998. 

El alcance y las repercusiones de los 

constantes hechos de terrorismo, pero 

también la influencia y la relación de distintas 

etapas extractivas y de colonización del 

Vaupés frente a los hechos en Mitú, fueron 

analizadas por estudiosos como Alfredo 

Molano, quien en un artículo especial titulado 

La Encrucijada (El Espectador, 4 de noviembre 

de 1998:5-A) realiza una contextualización 

y una precisión respecto al narcotráfico 

como combustible para el escalamiento del 

conflicto en dicho territorio, así como las 

connotaciones políticas del ataque:

“La batalla de Mitú –como comienza a llamarse– es 
un hecho militar de grave repercusiones políticas.

 (…) A nivel internacional la cercanía de Mitú a 
Brasil despertará militares en un Ejército que ha 
sido, como el que más, hechura de la escuela 
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de las Américas. Hay que recordar que las Farc 
lo golpearon en las minas del Taraira hace 4 
años. Pero hay otro hecho: la colonización de 
campesinos colombianos va siguiendo el curso 
del río Negro, del Vaupés y el Caquetá y es, claro 
está, una colonización que vive de la coca. Para 
completar el recelo, el narcotráfico ha consolidado 
posiciones financieras y logísticas en Brasil. No 
cabe duda sobre la militarización de esa frontera, 
ni de los atropellos que sobre la población civil se 
desprenderán de esta política… Si lo de Las Delicias 
puso en guardia al Pentágono, lo de Mitú acabará 
de convencer a sus estrategas de que las Farc son 
un ejército que domina –aunque no controle– un 
amplio territorio. 

 (…) Es un hecho evidente que Vaupés no tenía 
cubrimiento militar a pesar de ser una región 
cocalera y con fuerte presencia insurgente.

 (…) A nivel político. El establecimiento está 
consternado con justa razón y el Gobierno debe 
estar muy preocupado. Mitú agrega tres dificultades 
al despeje. I. Aumenta la presión estadounidense, 
por ser una zona de narcotráfico, y la de los 
militares, que dirán que el despeje servirá como 
refugio para los atacantes de Mitú y de todas las 
incursiones que hagan las Farc en el sur Oriente. II. 
Las Farc podrán por delante de la negociación de la 
agenda, el canje y el desmonte del paramilitarismo. 
III. Las relaciones entre las Farc y Pastrana se 
desgastan con rapidez”. 

El poder de la guerrilla del Eln para ese 

entonces no era menos preocupante. 

Aunque las negociaciones con ese grupo 

empezaron algún tiempo después de 

iniciadas las de las Farc, la antesala fue 

catastrófica en sus reiterados ataques a la 

infraestructura energética del país; el Eln 

ocasionó, en octubre de 1998, el incendio de 

Machuca (Antioquia) en el que perecieron 

setenta personas (Punto de inflexión, 44). 

La proximidad entre el ataque de Mitú y 

Machuca remite al alcance de la amenaza 

descrita en la columna de opinión titulada  

Lo inaceptable, escrita por Jorge Restrepo 

(El Tiempo, 7 de noviembre de 1998: 4-A):

“Muy difícil lo sucedido en Machuca y Mitú, y más 
no hacerlo en términos que, de tanto repetir, pueden 
sonar a cliché. Aunque de ambas barbaridades 
espantables, quizá ya para ningún colombiano 
se oculte la crueldad terrible de la guerra y que 
le sea imposible no adoptar alguna actitud. Al 
menos está desterrada la indiferencia frente a una 
desgracia nacional, que precisamente adquirió 
semejante desproporción por el tratamiento torpe 
y el descuido. Tanto horror quizá lleve al repudio 
generalizado, de una vez por todas, a la violencia y 
a la aceptación de lo que significará la pacificación 
y tal vez a que los presos de la inercia de las 
armas comprendan que se van quedando solos 
dentro y fuera. Sin que eso sea mucho consuelo 
para los afectados directamente.

 (…) La comunidad mundial abomina, por ejemplo, 
las minas. Y seguramente condenará el bombardeo 
terrorífico con cilindros de gas contra un pueblo 
para destruir edificaciones civiles y herir a niños, 
aunque fuera solo uno. No hay derecho, y en vano 
´Tirofijo´ o ´Gabino´ tratan de justificarlo delante de 
muertos y heridos inermes”.

A la par de estos análisis geopolíticos, 

surgieron otras reflexiones sobre heridas 

y señales invisibles que dejó el conflicto 

armado120, no solo en términos de pérdidas 

humanas y lesiones físicas, sino en daños 

en salud mental, difícilmente cuantificables 

y no menos profundos ni menos costosos. 

En términos generales, hechos como los de 

Mitú comprometieron el bienestar psicológico 

de las víctimas y desencadenaron otros 

problemas de orden psicoafectivo durante el 

transcurso de sus vidas evidentes en síntomas 

del trastorno de estrés postraumático, 

ansiedad y depresión asociados con la 

exposición al trauma subyacente (Husain et 

ál., 2011). En el caso del ataque, estas heridas 

y traumas fueron registrados por Enrique 

Santos Calderón, en su columna Contraescape, 

titulada Duda, dolor y despeje (El Tiempo, 29 

de noviembre de 1998:4-A): 

“Me mataron mi niño. Díganle a don “Tirofijo” 
que por favor pare esto”. Estas palabras de la 
descompuesta madre de un muchacho policía 
muerto en la toma de Mitú, sintetizan todo lo que 

120  Distintos documentos del Centro Nacional de Memo-
ria Histórica contemplan esta relación entre daños 
físicos y emocionales a causa de ataques a poblacio-
nes como se puede corroborar en el libro titulado: To-
mas y ataques guerrilleros (1965 – 2013). Según éste 
informe, en este periodo se registraron un total de 
1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados 
y cabeceras municipales entre 1965 y 2013, de las 
cuales: 609 fueron tomas de poblados. 1.146 corres-
pondieron a ataques a puestos de Policía; 1.106 fue-
ron realizadas por las Farc (63 por ciento); 323 fueron 
realizadas por el Eln (18,4 por ciento); 88 fueron rea-
lizadas por el Epl (5 por ciento); 48 fueron realizadas 
por el M-19 (2,7 por ciento). Las Farc concentraron 
sus acciones en los departamentos de Cauca (244 
acciones), Antioquia (113), Nariño (87), Cundinamarca 
(74), Huila (67) y Tolima (66).

de absurdo y trágico tiene el conflicto armado que 
desangra a Colombia. Pero, sobre todo, reflejan el 
dolor del pueblo que lo padece en carne propia. 
Desde todos los flancos. Porque esas palabras 
desgarradoras también las podría pronunciar 
cualquiera entre las centenares de viudas y 
huérfanos que han dejado los paramilitares en su 
feroz cruzada contraguerrilla.

..Si mañana se firmara la paz, habría que 
preguntarse cuánto tiempo y esfuerzo tomará 
restañar las heridas y construir un auténtico 
espíritu de reconciliación entre los colombianos 
que han sufrido los horrores y crueldades de este 
sórdido enfrentamiento”.

Según lo advierte el documento “Conflicto, 

Callejón con salida” (PNUD, 2003:119): “El 

costo humano del conflicto no se agota 

en su impacto numérico sobre los índices 

de desarrollo o sobre el crecimiento 

económico, la democracia política y la 

inserción internacional de Colombia. Hay 

un impacto más directo, más obvio y más 

dramático sobre las personas que sufren el 

efecto inmediato de la guerra: la violación 

de sus derechos básicos por parte de los 

actores armados”. Esta apreciación es 

reiterada en el artículo de opinión titulado 

Errores que cuestan vidas (El Espectador, 6 

de noviembre de 1998: 14):

…¿Que el número de guerrilleros fue inmensamente 
superior? sí, es cierto, y así lo ha sido siempre 
porque la guerrilla nunca ha atacado en igualdad 
de condiciones numéricas. Así ocurrió en Puerres, 
El Billar, Miraflores y Las Delicias, por nombrar 
sólo unos pocos de los desastres militares de los 
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últimos tiempos. Entonces no es una excusa válida 
y tampoco lo puede ser para las otras batallas que 
se avecinan.

La otra razón que se esgrime para el éxito del 
ataque es el factor sorpresa. Hace tres semanas a 
dos periodistas de este medio de comunicación, 
que visitaron la capital del Vaupés, un teniente de 
la base policial les confirmó que los rumores sobre 
la toma persistían y se habían incrementado, pero 
que todo estaba listo para repelerlo. Eso es lo que 
desvirtúa lo sorpresivo del ataque. Además, así no 
hubieran existido los indicios, las Fuerzas Armadas 
deben estar atentas y tener presente que la guerrilla 
no avisa cuando va a lanzar una ofensiva.

 (…) Pero el punto más cuestionable tiene que ver 
con la llegada de refuerzos cuando se producía 
el ataque y no cuando este ya había cesado, 
como sucedió y siempre sucede. Si se tenía el 
conocimiento o, en su defecto, el presentimiento 
de un ataque, ¿por qué no se preparó un plan de 
contingencia? ¿por qué se improvisó, como siempre 
y a última hora, una base del vecino país del 
Brasil?, ¿por qué no se tenían listos los refuerzos 
para desplazarlos y hubo que esperar, otra vez, 
más de 24 horas para hacerlo?

Bien se advertía en el documento del 

PNUD (2003) que el enfoque de los 

grupos irregulares sobre el DIH (Derecho 

Internacional Humanitario) es pragmático. El 

alivio de los sufrimientos de la población civil 

no está en el centro de sus preocupaciones. 

Sus aperturas hacia lo humanitario 

obedecen a cálculos de mejoría de imagen, 

equiparación con el Estado o construcción 

de puentes para la negociación política. Todo 

ello politiza, en un sentido no deseable, la 

relación de esos grupos con la humanización 

del conflicto (197). Este análisis es descrito 

mediante hechos correlacionados sobre 

intenciones de la subversión, en el artículo de 

la Revista Semana, titulado “El síndrome de 

Jacobo” (9 de noviembre de 1998: 50):

“El ataque a Mitú es la prueba de que para las Farc 
el proceso de paz es una cosa y la guerra es otra. 
El martes 3 de noviembre, 48 horas después de la 
sangrienta toma de Mitú, capital del Vaupés, por 
parte de las Farc, las Fuerzas Militares interceptaron 
una comunicación en la que Jorge Briceño, 
conocido como el “Mono Jojoy”, entregaba un parte 
de guerra a todos los frentes en la comunicación. 
El comandante guerrillero informaba acerca de los 
policías muertos retenidos durante la incursión, el 
botín saqueado de la sucursal de la Caja Agraria y 
las bajas en los frentes subversivos.

Pero lo que más llamó la atención de las 
autoridades fue la última aseveración de Briceño a 
los comandantes de frentes: ´Compañeros: el mando 
central de la organización quiere recordarles a todos 
que estamos en guerra y seguiremos en guerra. 
Nada, ni nadie, pueden distraer nuestra actividad. 
Nosotros continuamos en posición de nuestros 
frentes de combate´. El mensaje del ´Mono Jojoy´ 
pasó inadvertido para la opinión pública en medio 
de tantos muertos, heridos y secuestrados que 
dejó la toma de Mitú. Muy pocos entendieron qué 
quiso decir el jefe guerrillero con su advertencia. 
Los que no tuvieron dudas acerca de las palabras 
del combate militar de las Farc fueron los propios 
guerrilleros, quienes sabían exactamente de qué les 
estaba hablando su jefe.

"... Un acontecimiento violento, como la emblemática toma guerrillera de Mitú, que congrega múltiples ‘memorias 
sueltas’ sobre lo ocurrido (Stern, 1998), se convirtió en un hito de la historia reciente colombiana, en una especie de 
encuadre memorial. Este tipo de hechos escandalosos que ‘implican ciertos tipos de transgresión que son puestos en 
conocimiento de terceros y que resultan lo suficientemente serios para provocar una respuesta pública’ (Thompson, 2001:2; 
cfr. Fernández, 2001), lo son porque rompen con la agenda informativa latente en los medios de comunicación, como se 
evidenció en los distintos informes periodísticos que registraron tanto el ataque a Mitú y los sucedidos a lo largo y ancho 
del territorio nacional, en una década caracterizada por la cronica roja. 
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Desde que las Farc clausuraron en 1982 la puerta 
que les permitía buscar una salida negociada al 
conflicto armado, durante el Gobierno Belisario 
Betancur, se empeñaron en crecer tanto en número 
de frentes como en hombres armados. Los casi 
3 años de conversaciones con los delegados del 
Gobierno habían significado un retroceso para 
tomarse el poder por la vía armada…

En palabras de ese grupo subversivo, el anuncio 
de paz durante el Gobierno de Belisario Betancur, y 
las enormes expectativas que se crearon en torno 
al proceso, hicieron que los combatientes y sus 
comandantes se relajaran en su accionar, y ello 
se trabajó en una disminución significativa en su 
crecimiento, especialmente, en lo relacionado con 
la creación de nuevos frentes. Al parecer, el primero 
en reconocer ese hecho fue el ideólogo de la Farc, 
Jacobo Arenas, quien, luego del fracaso de las 
conversaciones hablaba del frustrado proceso como 
uno de los grandes errores estratégicos de este 
grupo insurgente. Hoy en día los jefes guerrilleros se 
refieren a esa situación, y a la posibilidad de repetir 
esta experiencia como el ´síndrome de Jacobo´. Es 
por eso que en esta oportunidad las Farc, a través 
de Manuel Marulanda Vélez, ´Tirofijo´, el propio 
Briceño, han insistido en que la negociación tiene 
que llevarse a cabo en medio de la guerra, teoría 
que no les parece nada extraña a la gran mayoría 
de violentólogos y analistas políticos… ´El ataque a 
Mitú era un mensaje para todos los frentes´, afirma 
un vocero de esa organización a esta revista.

… Para los agentes internacionales, que se 
encargaron de transmitir al mundo lo sucedido, 
Mitú es una capital de departamento con una 
importancia estratégica igual a la de Medellín, 
Bucaramanga o cualquier otra ciudad capital. En 

este sentido, el triunfo de las Farc fue por partida 
doble por una parte se fortalecieron en la mesa 
de negociaciones y por otra obtuvieron mayor 
reconocimiento internacional.

… La recuperación de la ciudad fue realizada por 100 
soldados de las Fuerzas Especiales, quienes fueron 
lanzados desde un avión a 200 kilómetros de Mitú. 
Durante la operación militar, 14 uniformados murieron 
y un número similar resultó herido…Mientras el 
proceso de paz toma forma lo cierto es que nadie 
garantiza que hechos como los de Mitú no se 
repitan, mucho más si se tiene en cuenta que las 
Farc no piensan repetir el ‘síndrome de Jacobo’”.

Buscar el alto al fuego era el objetivo en 

1998, pero mucho más, idear la fórmula 

de una paz negociada que pusiera fin al 

conflicto armado, en atención a las víctimas 

del mismo. El director de cine y entonces 

representante a la Cámara y miembro de 

la Comisión de Paz, Sergio Cabrera, así lo 

planteó: 

“Es terrible que suceda esto, pero no se debe impedir 
que siga adelante el proceso de paz. En Irlanda 
explotó una bomba un día antes de suscribirse 
el acuerdo de paz”, recordó. Sostuvo que lo que 
hay que hacer es buscar mecanismos para que 
las negociaciones –que aún no se han iniciado– 
produzcan acuerdo del alto al fuego. “Me duele 
muchísimo por la población civil y la Policía, porque 
cada que se acerca una negociación las víctimas 
duelen más” (Buscar alto al fuego, 1998:5-A).

La fatiga crónica de décadas de terror 

había conducido a la sociedad colombiana 

a buscar un camino certero para frenar los 

ataques indiscriminados a las poblaciones, 

así como a evitar su utilización como “escudos 

humanos”, el reclutamiento de menores de 

edad y la utilización de métodos o medios 

de hacer la guerra, generadores de daños 

extensos y graves al medio ambiente en 

medio de las más tensas decisiones políticas. 

Mitú había sido destruida y el ataque sería 

calificado por periodistas y académicos 

como “un holocausto”, en consideración a 

la destrucción masiva de vidas, del tejido 

y de la infraestructura social y pública 

del municipio. Los hechos acontecidos en 

ese funesto noviembre evidenciaban las 

dificultades de buscar la paz en medio del 

conflicto. Así lo describe el editorial del 

periódico El Espectador, titulada Pulso firme, 

4 de noviembre de 1998:2-A). 

“Como un baldado de agua fría han venido cayendo 
la dramática noticias sobre el ataque de las Farc en 
Mitú. La semana comenzaba con una perspectiva 
totalmente diferente... Y en lugar de un paso en la 
dirección anhelada, a lo que estamos abocados es 
a uno de los peores holocaustos producidos por el 
conflicto armado.

La conducta de las Farc raya en lo absurdo. Más 
allá de las consideraciones sobre el uso de la 
violencia, que serían suficientes para descalificar 
la ofensiva contra Mitú, los efectos políticos son 
contrarios a los que supuestamente le interesan a 
ese grupo. Porque ha puesto a la opinión pública 
a presionar del Gobierno una política más dura y 
de menor tolerancia. Se dice que la racionalidad –si 

así se le puede llamar– que condujo a la toma 
es la de fortalecer la capacidad de negociación 
de la guerrilla en las futuras conversaciones con 
los representantes del Estado. Es decir que hay 
que hacer la guerra para alcanzar la paz. Una 
contradicción de términos que sin duda va a tener 
efectos negativos muy profundos en la credibilidad 
de los negociadores de parte de los alzados en 
armas.

(…) Las encuestas demuestran que los 
colombianos están dispuestos a buscar el fin 
del conflicto armado mediante la negociación, y 
que desean tener argumentos para defender esa 
opción. Si la guerrilla se los quita, el Gobierno 
debe proveerlos”

Dado este clamor colectivo, Mitú fue el 

punto de quiebre para allanar el camino 

hacia la paz. Esta tesis es reafirmada en el 

artículo titulado El Caguán: ¿fortalecimiento 

o debilitamiento de las Farc?, escrito por 

Camilo Echandía Castillo, y publicado en el 

periódico El Tiempo (2017)121:

“… La ruptura de las negociaciones en febrero de 
2002 dio paso a una escalada del conflicto tanto 
por el incremento de los combates de las Fuerzas 
Militares como de las acciones del grupo guerrillero 
orientadas a afectar la gobernabilidad local, 

121 Este artículo, también fue ponencia en La Universi-
dad Externado de Colombia, del 7 al 9 de septiembre, 
del “VI congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores en Campañas Electorales – ALI-
CE”. Entre las sesiones que contaron con mayor afo-
ro se destacó la mesa en la que participaron los  
docentes externadistas Victoria Elena González, Cami-
lo Echandía, Luis Cabrera y Ángel Beccassino quienes,  
coordinados por la investigadora Eugénie Richard, 
exploraron sobre La retórica de paz y guerra en  
Colombia.  
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mediante amenazas contra las autoridades locales, 
a quienes se forzaba a renunciar.

Contando con las capacidades que las Fuerzas 
Militares adquirieron en el Gobierno Pastrana, en 
medio de las negociaciones del Caguán, a partir del 
primer Gobierno de Uribe (2002-2006) se producen 
cambios sin precedentes en la dinámica de la 
confrontación, expresados, principalmente, en el 
aumento de los combates con los grupos guerrilleros, 
obligándolos a reducir, de manera significativa, su 
accionar armado y su presencia territorial.

Es incuestionable que durante este periodo se 
produjo una ruptura en la confrontación armada, 
en la medida en que la ofensiva de las Fuerzas 
Militares se traduce en un enorme retroceso de las 
Farc con respecto a las posiciones conseguidas 
tras dos décadas de expansión territorial. Las zonas 
influenciadas por esta guerrilla vuelven a ser ante 
todo rurales, y en algunos de estos escenarios 
establecen alianzas con las estructuras armadas 
que sobrevienen a la desmovilización de los grupos 
de autodefensa.

En el periodo comprendido entre el segundo 
Gobierno de Uribe e inicios del segundo mandato 
de Santos, se impone el repliegue territorial y la 
pérdida de capacidad ofensiva de las Farc que 
son determinantes del desescalamiento de la 
intensidad del conflicto. No obstante que en medio 
de las negociaciones entre el Gobierno Santos 
y este grupo armado se produce por momentos 
el repunte de las acciones guerrilleras de bajo 
esfuerzo militar, esta conducta, en lugar de mostrar 
al grupo irregular fortalecido y reactivado, pone al 
descubierto la pérdida definitiva de la iniciativa 
militar, y de aquí su inclinación hacia un escenario 
de negociación”.

Por ello, en la línea del tiempo es posible 

reconocer que la experiencia de Mitú fue 

definitiva en la firma del Acuerdo de Paz 

entre el Gobierno nacional y las Farc. Así lo 

plantea en una columna de opinión el mayor 

general (r) del Ejército Nacional de Colombia, 

Eduardo Herrera Berbel, titulada De Mitú 

a la Habana (El Tiempo, 18 de febrero de 

2016) y en el cual se argumenta como Mitú 

representó un ejemplo de la degradación 

a la que había llegado la confrontación, 

pero también constituyó en sí misma una 

plataforma social de reconciliación nacional, 

y de perdón sin olvido para no repetir hechos 

tan luctuosos:

“Desde esta población, ubicada en las entrañas del 
Vaupés, se comenzó a gestar el periplo de las Farc 
hacia La Habana. Hoy se puede afirmar que esa 
cruenta acción se convirtió en el punto de quiebre 
e inicio del declive del conflicto armado.

En primer lugar, se neutralizaron las nuevas formas 
de operar de la guerrilla y su pretensión de hacer 
tránsito a la guerra de posiciones. En segundo, 
recuperar Mitú desmontó las ínfulas de las Farc 
de creer que podían enfrentar de igual a igual a 
las Fuerzas Militares. Grave equivocación de orden 
estratégico. Por otra parte, las Fuerzas Militares 
adelantaron un proceso de reestructuración 
y modernización bajo el liderazgo del general 
Fernando Tapias Stahelin (q. e. p. d.), orientado 
a fortalecer las capacidades estratégicas para 
enfrentar con mayor efectividad los nuevos 
retos de seguridad y un ambiente operacional 
cambiante.

Este proceso de modernización fue acompañado 
por el Plan Colombia, un apoyo internacional 
plausible y solidario que cumplió un papel 
importante en recursos, medios tecnológicos, 
entrenamiento de tropas y mandos (…). El esfuerzo 
operacional que cumplieron las FF. MM. y la 
cualificación surtida por más de una década 
llevaron a las Farc de Mitú a La Habana, porque 
sufrieron un debilitamiento estratégico irreversible 
y la pérdida de gran parte de su liderazgo en 
diferentes niveles.

El objetivo lejano de hace tres lustros, de sentar 
la guerrilla en una mesa de negociación, hoy es 
una realidad que busca cerrar el conflicto armado 
y construir un tránsito hacia la política sin armas 
(...) La toma de Mitú, si bien produjo mucho dolor, 
les señaló a las Farc que no había llegado la guerra 
de posiciones, y que dejaran de soñar. Dos lustros 
después, les abrió el camino para explorar una 
solución política”.

Estas palabras, sin lugar a dudas, remiten a 

la apertura de las puertas inmensas de la paz 

en Colombia, en pleno siglo XXI, en la tierra 

donde los huesos calcinados de los muertos 

del ataque resurgieron en flores vivas de 

esperanza para relatar en su aroma y color 

a las nuevas generaciones, la capacidad que 

tienen los vaupenses de superar la desgracia 

y el infortunio, teniendo en cuenta que así 

como la estructura ósea de los hombres 

es a veces la evidencia más contundente 

de su muerte, también es símbolo de la 

resistencia, al ser un tejido vivo con una 

inmensa capacidad de rehacerse. Los huesos 

pasan por un proceso de formación continua, 

renovándose a lo largo de la vida. Ellos son 

portadores del ADN genético y cultural de 

una tierra tranquila, palpitante de vida, libre 

de violencia. Así lo perciben los indígenas 

en sus leyendas, en las que la luna come 

huesos de la gente (Gobierno, 2017:16), 

para brillar en su tránsito del mundo de los 

vivientes hacia la eternidad:

“Siempre que hay eclipse de luna ella baja a la 
Tierra a buscar huesos de los muertos. Le gusta 
comer los huesos de aquellos difuntos que cuando 
estuvieron vivos comieron cierta comida antes de 
bañarse, después de haber llegado del trabajo o 
cacería sin quitarse el sudor. Una vez sucedió que 
dos viejos yuritíes fueron a pescar por la noche y 
los cogió el eclipse de luna. De un momento a otro 
se oscureció y vieron una maloca que estaba cerca 
de un río muy iluminado y se preguntaron: ¿Qué 
será esto?, ¿Por qué sale tanta luz de esa maloca? 

Los viejos yuritíes recordaron que esa era una 
maloca abandonada donde había muertos 
enterrados. En seguida decidieron ir a ver que hacía 
la luna. A la entrada de la puerta vieron la corona 
luminosa del astro. Al fondo debajo de una tumba 
se escuchaban los chasquidos de los huesos que 
la luna estaba comiendo…”.
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D O M I N G O

1º DE NOVIEMBRE: 
INICIO DEL ATAQUE

sobre la tierra”122. Esta descripción del 

libro de Apocalipsis, símbolo del anuncio 

del fin del mundo y del inicio del parto 

de dolores para la humanidad se hizo 

realidad en la ciudad de Mitú hacia las 4 

de la mañana, el 1º de noviembre de 1998 

cuando se escucharon por el río Vaupés los 

primeros motores fuera de borda de los 

“bongos” o chalupas donde se transportaba 

la guerrilla, y se empezaron a observar 

guerrilleros cerca de la pista del aeropuerto 

(Guerra E. S., 2017:39).

El dragón de la barbarie y la crueldad sin 

límites, serpenteaba su gigante cola por la 

pequeña calle principal que conducía del 

río hacia el Comando del Departamento de 

Policía de Vaupés, mientras los guerrilleros 

que iban montado sobre él disponían el 

arsenal de municiones para arrojarlo 

sobre esta edificación y otras estructuras 

gubernamentales del municipio. 

Antes del advenimiento de la tragedia, a 

la 1:00 a. m.; en medio de la más apacible 

calma se había realizado el primer cambio 

de turno del día. Algunos policías se había ido 

a dormir y otros se enrutaban hacia lugares 

cercanos (Guerra E. S., 2017:39). Aún no se 

sospechaba nada del ataque. Para la época 

se desempeñaba como comandante del 

Departamento de Policía Vaupés con sede 

en Mitú, el teniente coronel Luis Herlindo 

Mendieta Ovalle, hoy, mayor general de la 

122 La Biblia, Apocalipsis 12:1-9.

CRONOLOGÍA Y RELATO 
DEL ATAQUE

A
pareció en el cielo una gran señal: una 

mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y sobre su cabeza una corona de 

doce estrellas. Y estando encinta, clamaba 

con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. También apareció otra 

señal en el cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata… y su cola arrastraba la tercera 

parte de las estrellas del cielo, y las arrojó 
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reserva activa de la Policía Nacional (Guerra 

E. S., 2017:41).

A partir de las cinco de la mañana inicia el 

ataque de manera sorpresiva con armas 

sofisticadas y armamento no convencional. En 

la zona se encontraban 5 oficiales incluyendo 

al coronel, dos suboficiales, 77 patrulleros, 

6 agentes y 30 auxiliares bachilleres, la 

mayoría de estos últimos, indígenas. Muchos 

de ellos dormían en sus casas (Guerra E. S., 

2017:39). Para algunos, las explosiones aún 

retumban en el interior de su memoria:

“Faltaban 20 minutos para las 5 de la mañana 
del domingo, cuando el patrullero Arley Esquivel 
Castaño se iba a incorporar de la silla para estirar 
las piernas después de haber pasado toda la noche 
haciendo guardia en la Estación. Un estallido sordo 
le impidió al uniformado pararse de su puesto y lo 
hizo caer pesadamente sobre la silla en que estaba 
sentado. ¡Reacción, reacción, reacción, nos atacan!, 
gritó un compañero. 

A la primera explosión le siguieron otras que 
escucharon en las edificaciones contiguas y 
alrededor de la Estación. Esquivel corrió hacia una 
trinchera a un costado del Comando y trató de poner 
en práctica el plan que el coronel Mendieta les había 
enseñado… Estábamos preparados para combatir con 
fusiles pero la guerrilla nos atacaba por todos lados 
con rockets y pipetas de gas. Vi caer a varios de 
mis compañeros con el cuerpo totalmente quemado 
cuando nos caían esas bombas123”.

123 Nelson Ardila. Enviado Especial del periódico El 
Tiempo. Publicación Sección Nación, 5 de noviembre 
de 1998.

A las 6:00 a. m., apenas despierta el día, 

cae el primer cilindro bomba a la Estación. 

En medio del estruendo, algunos policías 

buscan refugio. Las explosiones y la lluvia 

de balas hacen que Avedali Barrera sea el 

primer policía asesinado en el ataque a la 

población de Mitú (Guerra E. S., 2017:41). 

Según un testigo presencial del arribo de 

la subversión, al inicio de las detonaciones, 

el terror se apoderó de todo el municipio, 

desde las orillas del río Vaupés, pasando 

por la plazoleta central y el campanario de 

la iglesia: 

“La guerrilla se transportó en grandes 
embarcaciones. Ese día llegaron aquí a mi casa a 
las 5:30 de la mañana. Rompieron los vidrios, las 
ventanas y se entraron a la casa. Toda la cuadra 
quedó desalojada, los únicos que perseveramos 
fueron mi esposa y mis hijos: tres varones y una 
niña. Era mucha guerrilla para 70 policías. Uno de 
los guerrilleros me preguntó sobre el lugar en el 
que caían los cilindros. Yo le dije que eso era una 
escuelita y más allá población civil. Me preguntó 
que dónde quedaba la Estación de Policía. Los 
policías aguantaron mucho. Lo dieron todo. Eso fue 
disparando sin tregua”. 

La ferocidad del hecho es descrita por el 

Subintendente Frank Pinchao en su libro Mi 

fuga hacia la libertad, en el cual describe 

la hazaña que lo convirtió en el único 

secuestrado en poder de la guerrilla de las 

Farc que había emprendido la huida y había 

sobrevivido para contarlo, luego de durar 

secuestrado ocho años y medio, desde el 2 

de noviembre de 1998:

La entonces teniente y hoy, señora 
coronel Selva Gongorá Villa, indígena 
de la etnia Kubeo, cuyo nombre lleva el 
sello de identidad de su propia tierra, y 
quien además hizo parte de la histórica 
incorporación de la Policía, el 18 de enero de 
1993, de cuatro miembros de comunidades 
indígenas; tras el ataque a la población 
de Mitú, viajó para tratar de identificar los 
cuerpos incinerados de sus compañeros. 
Selva fue principalmente en busca de su 
esposo, el patrullero de la Policía Ramiro 
Alexis Ortiz. Ese momento sobrecogedor 
fue registrado por distintos medios de 
comunicación, cuando se encontró con el 
presidente Andrés Pastrana y el General 
Rosso José Serrano (El Tiempo, 1998).
 

“Fuimos atacados por unos 1.500 guerrilleros al 
mando del ‘Mono Jojoy’, quien delegó funciones en 
comandantes guerrilleros como ‘Urias’, ‘Romaña’, 
‘Patesopa’ y otros. La verdad no esperaba que 
emplearan tantos guerrilleros para esta toma pues, 
era prácticamente un pueblo tranquilo y esto no 
tenía antecedentes…

Atacaron una población alejada, sumida en el 
abandono total, donde solo existía pobreza, llena 
de necesidades de todo tipo, y le ocasionaron 
un daño más: la destrucción de lo poco que se 
había logrado construir después de tantos años. 
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Para esta toma, la guerrilla realizó maquetas del 
municipio y un minucioso plan de ataque en el 
que se asignaban responsabilidades específicas a 
cada comandante guerrillero. Por la imposibilidad 
de un acceso a la región, diferente al aéreo, el 
apoyo terrestre era imposible. Debido a la falta 
de autonomía de vuelo de las aeronaves, se 
pidió apoyo al país vecino (Brasil) para lograr la 
utilización de una pista y poder apoyar a Mitú, 
pero durante el desembarco la tropa fue objeto del 
ataque por parte de la guerrilla y como resultado de 
este operativo hubo bajas en las Fuerzas Militares” 
(Pinchao, 2008:52).

Los cientos de guerrilleros rodearon la plaza 

del pueblo y después del primer cilindro 

bomba, cayeron por lo menos otros 300, 

que dejaron el 50 por ciento del pueblo en 

ruinas. Los habitantes del municipio fueron 

víctimas de la destrucción de sus vidas y de 

sus viviendas. Así lo relata un funcionario de 

la Gobernación del Departamento de Vaupés: 

“La guerrilla entró al pueblo desde diferentes partes 
y una de ellas fue mi casa. Se la tomaron. Aquí 
fue donde se instalaron para lanzar los cilindros 
a la Policía. Ellos se apostaron en la parte de 
atrás. Durante toda la noche se organizaron para 
lanzar los cilindros. Antes de las 5 de la mañana 
supe después, que a un compañero mío, a un 
diputado, lo sacaron de la casa y junto con sus 
hermanos, lo asesinaron, y después se inició el 
ataque al Comando de Policía. Se escuchaban 
gritos de la guerrilla y gritos de la Policía. Nosotros 
nos encontramos solos. Yo estaba en la casa 
con mi hija pequeña mientras mi señora estaba 
dando luz en el hospital. A esa hora la guerrilla ya 

estaba instalada. Desde allí lanzaban estas armas 
hacia al Comando y la Policía le respondía con 
granadas de fusil. Esto originaba fuertes explosiones 
y esos estruendos hacían que toda la casa se 
estremeciera.

En ese momento estábamos ubicados en una 
sola habitación con mi madre, mis hermanos, mi 
pequeña hija y mi sobrina. No sé cómo hicimos 
para meternos todos debajo de una cama, tapados 
con un colchón para que no nos pasará nada, y 
evitar las esquirlas. En las paredes se pegaban 
las balas. La guerrilla corría por las calles gritando 
y acercándose hacia el Comando de Policía. El 
propósito de ellos era tomarse este lugar y otros 
organismos del Estado. Entonces el objetivo no 
solamente era la Policía. La preocupación era que 
no nos pasara nada a nosotros, y que la guerrilla 
no les pudiera hacer nada a las familias por culpa 
de una bala perdida. Lo que vivimos nosotros no 
se lo deseamos a nadie. Temíamos que esto fuera 
a quedar en poder de la guerrilla y quién sabe 
por cuánto tiempo. Fueron pasando las horas y 
escuchábamos gritos, ametralladoras, cilindros y 
granadas”.

Para los refuerzos militares era imposible 

llegar al área por la situación climatológica y 

la distancia del sitio de los enfrentamientos. 

El Alto Mando Institucional de la Policía no 

podía enviar comandos contraguerrilla y 

Policía Antinarcóticos por las dificultades 

asociadas a la movilización de unidades y 

armamento, acantonados en San José de 

Guaviare ante la dificultad del transporte 

aéreo para cumplir una misión de estas 

proporciones. Según el documento Grandes 

batallas del conflicto colombiano, las 

siguientes eran las dificultades de quienes 

hacían parte del operativo de la reconquista 

de Mitú (144):

“A las siete de la mañana, el avión fantasma 
que había salido de Apiay se comunicó con el 
radio operador de la Policía de Mitú, nos reportaba 
algunas bajas y un número importante de 
guerrilleros que disparaba al Comando de Policía, 
desde el hospital y desde un colegio. Las Farc se 
habían apostado en las viviendas alrededor del 
Comando de Policía, y por eso, ni el fantasma ni 
la flotilla de aviones OV-10 que lo acompañaban 
habían podido bombardear ni disparar para repeler 
el ataque por temor de herir personas inocentes o 
generar daños colaterales.

Escuchar la retransmisión del radio era desolador, 
estallaban cilindros, granadas, se oían disparos 
y explosiones. Los policías nos pedían auxilio 
desesperadamente sin saber definir exactamente 
de qué parte del pueblo provenía el ataque. Estaban 
acorralados por cientos de guerrilleros y nosotros 
teníamos un grave problema porque desde tierra, 
los policías no lograban guiar los aviones y precisar 
los puntos donde se concentraba la guerrilla. Los 
pilotos no podía disparar porque las tripulaciones 
desconocían el pueblo y su distribución”.

A las 7:30 a. m.; dos aviones OV-10 y el 

C-47 “fantasma” intentan contener el 

avance guerrillero hacia el Comando de 

Policía. En la mañana de ese mismo 1º de 

noviembre, una avioneta de la Cruz Roja en 

la que se encontraba abordo su presidente, 

Teddy  Torbaum, logra aterrizar en la pista 

de Mitú, que para ese momento no había 

sido bombardeada. El aterrizaje se produce 

en medio de la más ardua confrontación 

(Guerra E. S., 2017:39).

“Tourbaum aseguró que en el centro de la ciudad 
se presentaban varios incendios y por lo menos 
un avión fue incinerado en plena pista que está 
ubicada en el centro del casco urbano de Mitú” 
(Espectador, 1998, págs. 6-A).

El testimonio de la señora Magdalena García 

Martínez, quien vivía en cercanías de la 

Estación de Policía, justo al frente de la pista 

de aterrizaje, ratifica la encrucijada fatal:

“Al parecer en una de las detonaciones un artefacto 
explosivo de los lanzados desde el hospital se 
salió de rumbo e impactó en el huerto de la 
casa… Mi hijo Jairo me miro y les dijo a ellos, 
“comandante, comandante está herida” y él les 
dijo “¿porque no se salieron?, sálganse, sálganse 
rápido”. Yo estaba herida como por aquí (señala el 
brazo izquierdo, el cual al parecer, fue alcanzado 
por una de las esquirlas del artefacto explosivo que 
cayó en el huerto de la casa) me paré para irnos 
y mi nietica lloró; entonces me sentí caliente aquí 
(señala la parte superior del muslo izquierdo) y mi 
hijo mayor me dijo: mamá usted está herida.

Dios es grande y a la nieta no le había pasado 
nada […] nosotros salimos y había uniformes de 
todos los colores, uniforme del soldado, uniforme 
como caqui, de todos los colores y nos dijeron 
“váyanse, ya va a venir avión, ya van a venir 
aviones” y nos fuimos. “Al hospital no vaya”. Allá 
había cilindros en la calle, ahí en la caseta habían 
5 cilindros […] yo lloraba, mi pierna se me hinchó 
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y no sentía nada, […] a los dos días que llegó 
el helicóptero de la Cruz Roja, avisaron que era 
necesario que los heridos salieran. Los guerrilleros 
todavía estaban ahí parados en el hospital. Como 
no me quise ir en el helicóptero, al día siguiente mi 
hijo me mandó en Satena… nosotros estamos vivos 
de milagro porque estábamos debajo del fuego. La 
estaba para acá (señala hacia el Comando) y ellos 
estaban para acá (señala la dirección opuesta, 
en donde reconoce que estaban los guerrilleros). 
Cuando ya se fueron solo quedó lo que habían 
enterrado (se refiere a los lanzadores de los 
cilindros explosivos)”.

La complejidad del escenario es descrita 

crudamente por el subintendente John Frank 

Pinchao (2008) en sus memorias, en las que 

se destacan las actuaciones particulares de 

los policías virtuosos que resistieron hasta 

el último suspiro de vida, entregando todo 

de sí: 

“…Desde una construcción contigua a la Fiscalía, 
valientes patrulleros como Jairo Emilio Flores abrían 
al enemigo lanzando granadas y repeliendo el 
ataque. Pero llegó un momento en que por efecto 

de los cilindros desaparecieron las paredes para 
protegerse, así que se fueron replegando desde 
un edificio que se encontraba en construcción, 
donde funcionaría el Vicariato, hacia la Fiscalía 
que quedaba enseguida. Era de dos pisos y desde 
allí se mantuvo el combate. Pero los guerrilleros 
tenían mucho más armamento que nosotros y 
nos lanzaban granadas incesantemente, lo que 
dificultaba el poder de reacción por parte de los 
policías” (41).

“Con ayuda de una lluvia de granadas lograron 
avanzar y con una motobomba rociaron de gasolina 
a la Fiscalía y le prendieron fuego. El personal se 
vio obligado a abandonar las instalaciones por 
una ventana de un segundo piso que, cosa rara e 
inusual, daba a la casa de enseguida. Eso le salvó 
la vida a un grupo de policías, ya que por allí se 
lanzaron al primer piso para replegarse hacia el 
Comando” (41).

“Mi teniente Bonilla, junto con unos patrulleros, 
defendía el costado que se encontraba detrás de 
la Caja Agraria. Desafortunadamente murió con ellos 
en ese sitio. Un patrullero que se encontraba en 
ese lugar contó que otro recibió un proyectil en 
los ojos que lo dejó ciego, lo llevaron a un lugar 
en la Registraduría para protegerlo de la muerte, 
pero no se supo de su suerte. Mi sargento Lasso 
defendía por el flanco de la Caja Agraria, junto con 
el subintendente Luis Peña Bonilla” (42).

“Mi teniente Reyes, que era un oficial acucioso, 
creativo, profesional y de gran liderazgo, antes de 
ser trasladado a Mitú había construido un búnker 
con costales llenos de arena al lado de la entrada 
de la pista. A pesar de que utilizó muchos costales, 
no lograron resistir el impacto de los cilindros y tan 
solo quedó la arena regada en el suelo… Uno de 

los patrulleros que se encontraba cerca de allí se 
refugió en una construcción de madera que servía 
para el almacenamiento de timbos de gasolina y al 
ingresar allí, la piel hizo contacto con la gasolina y 
le dejó secuelas en el cuerpo que fueron sanando 
durante los largos años de cautiverio” (43).

“El teniente Vianey Rodríguez, junto con un grupo 
de patrulleros, defendía el flanco que daba al 
aeropuerto. Los cilindros caían al lado de ellos y el 
patrullero Briceño Marín me contaba que un cilindro 
cayó sobre un arrume de tejas que se encontraba 
en el suelo para techar una construcción y que no 
quedó ni el rastro” (45).

“En medio del ataque y la defensa de nuestra 
parte se iba agotando la munición y el personal 
se replegó hacia el Comando de Policía, las 
instalaciones iban quedando en el suelo y no hubo 
lugar para seguir peleando. En vista de eso, pensé 
que si llegábamos a morir en esta toma sería 
conveniente que por lo menos quedara alguien 
que el futuro relatara qué fue realmente lo que 
pasó y en qué circunstancias, para lo cual procedí 
a esconder a un patrullero en un sitio seguro. Lo 
oculté ya que la munición se agotó y no sabía 
qué suerte correríamos. El único lugar seguro y 
apto para repeler el ataque que era un búnker que 
se había fabricado en concreto, pero la guerrilla 
empezó a bombear gasolina con una motobomba y 
a amenazar a los policías para que salieran de ese 
lugar, de lo contrario los incinerarían” (45).

“Mi sargento Espinosa defendía desde la terraza 
del tercer piso del edificio donde funcionaba el 
Comando de Policía. Desafortunadamente le cayó 
una granada que le destrozó la cara y el cráneo…
Casualmente, el día anterior fuimos cambiados 
de lugar, o sea que el sitio en el que murió mi 

Atrincherados cerca al aeropuerto y a los alrededores del Colegio Nocturno José Eustasio Rivera, los 
guerrilleros desencadenaron el ataque sobre el Comando de Policía con fuego de fusiles y ametralladoras, 
granadas de mano, granadas de 40mm, morteros y cilindros de gas cargados de explosivos. En medio del 
fragor de estos acontecimientos se destaca la valentía del sargento segundo Pedro Julio Espinosa, quien 
defendió la unidad policial hasta último momento, desde la terraza del tercer piso del edificio donde 
funcionaba el Comando. Los mismos guerrilleros advertían en sus medios interno de comunicación que nunca 
se habían enfrentado a un policía tan aguerrido y determinado como Espinosa. 
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sargento era dos días antes mi sitio de reacción. 
Allí defendían, junto con él, el patrullero Rodríguez 
y otros valerosos patrulleros con una M-60, que fue 
de gran apoyo a pesar del desequilibrio entre la 
fuerza atacada y el atacante” (42).

Según el sargento mayor Cesar Augusto 

Lasso, como protagonista de primera 

línea en los hechos, la agresividad bélica 

a la que fueron sometidos superó el límite 

del salvajismo, y que aún los victimarios, 

sufrieron las consecuencias de la misma 

violencia que provocaron:

“Nunca pensamos que fuéramos a tener un ataque 
por parte de la guerrilla, en un pueblo tan alejado 
con límites con Brasil. Yo estaba durmiendo, había 
hecho cuarto turno, de 7 de la noche a 1 de la 
mañana, recuerdo que estaba con John Frank 
Pinchao, y con mi compañero valiente Espinosa, que 
murió en el combate. Él causó muchas bajas porque 
estaba en una posición alta, en la torre en la parte 
alta del edificio. Espinosa murió en ese sitio cuando 
cayó un cilindro cerca de donde él estaba. Muchos 
recuerdan que le causó gran cantidad de bajas a la 
guerrilla durante el ataque 

… Eran como unas olas de fuego que pasaban 

por encima de mi cabeza, y luego dejaban 

una tronera. Yo me encontraba en la Caja 

Agraria, con Luis Hernando Peña Bonilla, nos 

encontramos entre dos sitios, disparando. 

Luego, fuimos rodeados de mucho joven, 

y de mucho niño que nos atacaba. Con 

Luis Hernando Peña Bonilla estuvimos 

secuestrados en el 2002 hasta cuando nos 

separaron. Recuerdo que hace poco me 

encontré con una excombatiente de las Farc 

me contaba que ella estuvo en el ataque 

en calidad de enfermera, y que muchos 

desfallecieron en sus brazos. Murieron más 

de 200 guerrilleros comentaba ella”.

El relato de Pinchao y de Lasso es 

concomitante con el del actual coronel 

Vianey Rodríguez, quien en ese entonces era 

teniente:

“Aunque días antes habíamos informado todo lo 
que venía aconteciendo, no tuvimos la fortuna de 
contar con apoyo: tal vez por las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. La guerrilla utilizó cilindros… 
creo que fue una de las primeras acciones 
en que ellos utilizaron este tipo de elementos. 
Derribaron todas las casas alrededor del Comando; 
tumbaban las paredes y avanzaron. Quemaban las 
casas, utilizando químicos y paulatinamente nos 
iban reduciendo, porque, en el plan de defensa 
que diseñamos con mi coronel Luis Herlindo 
Mendieta Ovalle, ocupamos una cuadra alrededor 
del Comando y esto sirvió para que la toma se 
dificultara un poco más… De no ser así, tal vez hoy 
no estaríamos vivos”.

Los estertores de la avezada muerte no 

dejaban de retumbar en la tierra de Vaupés. 

Entre las 2 y las 3:00 p. m. se detiene la última 

comunicación entre la Estación de Policía y 

Bogotá. No se sabrá del ataque a la población 

de Mitú en el resto del país hasta varios días 

después. A las 3:30 p. m. se entabla la última 

comunicación efectiva entre los aviones de 

apoyo y la Estación. Su apoyo se ve reducido 

debido a la infraestructura civil cercana a 

la Estación. La guerrilla se acerca mucho 

más al Comando. El apoyo se ve reducido 

a la infraestructura civil cercana al mismo 

(Guerra E. S., 2017:39). Según el coronel 

Rodríguez, la destrucción a la población fue 

total:

“Al final de la tarde ya habían derribado todas 
las casas aledañas y se acercaban al ‘bunker’ 
donde estábamos. ¡No había nada más que 
hacer! Allí fallecieron unos 18 compañeros y unos 
28 particulares que las Farc asesinaron con los 
cilindros. La guerrilla no medía la distancia con los 
cilindros y por esto cayeron tantos pobladores. El 
apoyo llegó a los tres o cuatro días y ya no había 
nada qué hacer”.

“En horas de la tarde, la guerrilla incinera tres 
aeronaves y destruye dos cuadras a la redonda 
del Comando de la Policía –centro del ataque–, 
las instalaciones de la Caja Agraria, la escuela, el 
colegio, la alcaldía, las oficinas de las empresas 
de aviación, la droguería del hospital local y las 
antenas de Telecom. El edificio de la gobernación 
también sufre daños de consideración”  
(Guerra E. S., 2017:39).

Hacia las 4:30 p.m., lo que queda en 

pie del Comando es ocupado por los 

miembros de las Farc. Llegan hacia el 

coronel Mendieta (39). El objetivo de las 

Farc no era únicamente el ataque contra la 

Policía Nacional sino saquear e incendiar 

oficinas de entidades estatales, como la 

Registraduría Departamental, la Fiscalía 

Regional, el Instituto Colombiano para la 

Reforma Agraria (INCORA), la Caja Agraria y 

los juzgados, además los bancos y la sede 

del Vicariato Católico. Destruyeron y robaron 

almacenes y expendios de licor; incluso 

recogieron a la población e ingresaron a las 

casas buscando a personas determinadas, 

especialmente, a los auxiliares bachilleres, 

jóvenes que trabajaban desarmados y 

prestaban servicios comunitarios, a quienes 

arrancaron de los brazos de sus padres para 

llevarlos secuestrados (Pastrana 2005:45).

“A esa hora Doña Gilma Braga, hija de colonos 
brasileños y fundadores de Mitú no podía 
desprenderse de la reja de la entrada de su casa. 
Miraba hacia el camino, esperando a que apareciera 
su hijo César Díaz Braga. Él y sus tres primos 
fueron capturados por un grupo de guerrilleros a las 
seis de la mañana. Los buscaron por ser auxiliares 
de la Policía”.

Gilma tuvo que ver cómo se llevaban a su 

hijo y a los hijos de sus hermanos. Así le 

pasó también al señor Eri Segundo Rojas, 

Inspector de Policía del municipio de Mitú 

en 1998, a quien también se le llevaron a su 

amado Fabián:

“Yo vivo en Villa Victoria, aquí por la bomba 
(Estación de servicio de combustible) esa que 
queda al otro lado, como dos casas para allá. A 
eso de las 4 de la mañana se escucha la primera 
explosión y después vienen las detonaciones y 
plomo ventiado. Como a las 8 de la mañana me 
llegaron a la casa y me decían: “¿dónde está?…” 
(preguntaban por mi hijo) con nombre propio y 
él estaba por allá atrás, porque ya nos habían 
dicho con anticipación: “Don Eri, esconda a Fabián 
porque se los están llevando, los está cogiendo 
la guerrilla”. Mi hijo había tenido problemas con 
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un compañero de él, porque el muchacho estaba 
indicando las casas de los que se iban a llevar, 
y allá llegaron, se metieron y encontraron los 
uniformes mojados. Pues imagínese el problema 
con la mamá. Esa mujer casi se muere por la 
suerte que iba a correr el muchacho.

En ese momento no me identificaron como 
inspector. Me tocó pues perderme igual que 
al alcalde, porque lo ubicaban a uno como un 
objetivo militar; entonces me dijeron “nosotros nos 
llevamos al muchacho porque vamos a darles unas 
conferencias, les vamos a hablar, se lo devolvemos 
a las 5 de la tarde” y quién iba a decir que no. 

Como yo en mi casa tenía una finquita, además se 
me llevaron unas gallinas. Al día siguiente, ya no 
me trajeron al muchacho. Les pregunté: ¿bueno qué 
va a pasar con los muchachos? y ellos dijeron: no 
a ellos los tienen allá arriba en el sector del Capi, 
mi mujer se iba a ir de la angustia, y yo le dije 
“¡no!, venga espere”.

Al día siguiente a las 5 de la mañana me fui 
a averiguar por ellos. Los que no se entregaron 
o los que no entregaban a los pelados eran 
declarados objetivos militares y eso ya era como 
una sentencia de muerte. Fue así como en unas 
canchas de futbol cuando me encontré con 
una señora que iba a entregar al hijo y le dije 
“¡cómo se le ocurre!”. Ella iba a entregarlo porque 
prefería que se lo llevaran a que lo mataran. Me 
dejaron a mí subir hasta más allá pasando el 
puente (se refiere al camino que sale del poblado 
hacia el lugar en donde disponen las basuras) y 
cuando llegué me dijeron: “¿usted es el papá del 
muchacho?” y yo le dije que sí, y me dijeron “los 
muchachos ya no están aquí, ya viajaron, se los 
llevaron y deben ir por allá bien arriba”. Me dijeron 

que estaban detenidos y se los llevaron con todos 
los de la Policía. A mi hijo lo tuvieron 3 años por 
allá como a todos los auxiliares”.

El ruido de los cilindros todavía retumba en 

los oídos de todos ellos. Su mirada quedó 

vacía ante la impotencia que generó la 

arremetida y más ante el cambio de destino 

de esos muchachos que pasaron, ante los 

ojos aterrorizados de los pobladores, de 

ser auxiliares de Policía a ser secuestrados 

rumbo al corazón de la selva, mientras otros 

tuvieron que ver morir en brazos de sus 

seres queridos.

El grito desgarrador que salió del corazón de 

Emilia Pérez Benjumea, de ¿por qué mataron 

a mi mamá?, ¿por qué no nos mataron a 

todos?, una joven que resultó herida, es lo 

único que se escuchó en la atestada sala de 

observación del hospital departamental de 

Villavicencio (¿Por qué mataron a mamá?, 

1998:6-A). Su historia remite al miedo y a 

la zozobra que siempre generó el conflicto 

armado en la región:

“Ante los últimos rumores de toma del pueblo, 
que han existido desde que la guerrilla llegó al 
Vaupés, Emilia y su familia se refugiaban todas 
las noches detrás de la pista de aterrizaje, pues la 
casa quedaba a un lado de la Estación de Policía. 
Sin embargo, el domingo amanecieron en el rancho. 
“Uno se cansa de estar corriendo de un lado para 
otro tratando de protegerse y de tener que quedarse 
a dormir en otras casas”... (...) “La guerrilla se 
metió el día menos pensado, cuando vieron a la 
gente calmada”.

La señora Rosa Helena Madero, encargada de realizar oficios varios para la época, vivió el impacto del 
ataque desde su casa. Aun recuerda con nostalgia a muchos de los policías fallecidos y desaparecidos 
a los que sirvió con esmero y dedicación, al velar por el cuidado de sus prendas personales, y por el 
mantenimiento de las condiciones de aseo del Comando. Los policías de ese tiempo y los actuales, 
siempre han encontrado en ella, una sonrisa afable y un servicio impecable.
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A las 5 de la mañana del domingo, la familia 

se despertó con los tiros entre la Policía y 

los guerrilleros de las Farc. “Nosotros no 

podíamos dormir con todo ese plomo que se 

estaban dando afuera. No me acuerdo si en 

mi casa estábamos todos. En la casa vivían 8 

niños, dos de ellos resultaron heridos”. 

A las 6 de la mañana, una bomba que arrojó 

la guerrilla contra las instalaciones de la Caja 

Agraria destruyó la casa. “Las paredes se 

nos fueron encima. Nos quedamos sin nada, 

quedamos en la calle”, recordaba la joven 

en el hospital. Luego, unos cuatro policías 

entraron a la casa huyendo de la guerrilla 

para saltar hacia el otro lado y salir a la calle 

pero no alcanzaron a cruzar porque hay 

muchas casas al otro lado”. Detrás, entraron 

varios guerrilleros disparando ráfagas de 

ametralladoras contra los policías. Toda la 

familia se ocultaba debajo de las camas”.

Los tiros alcanzaron a Emilia, a su mamá 

y a dos niños. Su mamá murió diciéndole: 

“cuide sus piernitas mija”. La joven, después 

de ver morir a su madre se desmayó. 

Cuando despertó, ya había sido trasladada 

a Villavicencio en un avión de la Cruz Roja 

Colombiana. Esta historia se une a la de otros 

pobladores que no lograron salir a la capital 

del departamento del Meta, y tuvieron que 

quedarse, soportando el dolor y el temor de 

morir en cualquier momento. Así lo relata un 

funcionario público de la época124:

124 El entrevistado pidió que su nombre no fuera revelado.

“Cuando entraron los guerrilleros aquí a la casa, nos 
sacaron porque veían que aquí corríamos mucho 
peligro. Estábamos en medio del fuego. Nos llevaron 
al hospital. Eran las 5 de la mañana. Salimos en 
pantaloneta sin camisa. A mí me llevó un guerrillero 
hacia el hospital donde también habían llevado 
a mi familia, y seguramente a las personas que 
estaban en las casas alrededor. Las personas 
pensaron que me habían sacado de la casa para 
justiciarme, para matarme por ser diputado. En 
noticias Caracol y RCN salió que yo era uno de 
los muertos, pero la verdad es que nos llevaron al 
hospital. Allí, los guerrilleros sacaron a los pacientes 
de sus camas. 

A las 8:30 de la noche regresamos nuevamente a 
la casa y aún seguía el enfrentamiento entre la 
guerrilla y la Policía, con fuego seguido sin parar. 
Regresamos a la casa; tres guerrilleros llegaron a 
decirnos que más de 100 guerrilleros se habían 
instalado en esta casa, y la habían utilizado como 
centro de operaciones. Se apoderaron de todo, de 
la comida, de la bebida, de todo lo que había. Esa 
noche me llamaron acá y uno de ellos me dijo que 
cuando hablara con el gobernador y con el alcalde, 
les dijera que cuando construyeran el Comando de 
Policía lo hicieran fuera del casco urbano, que ya 
habíamos visto que era lo que había pasado por 
hacerlo dentro de la población. 

Recuerdo que cuando iba para el hospital nos 
encontramos con Romaña, quien me preguntó por 
una muchacha, que uno de sus hombres me había 
entregado para que yo la llevara al hospital porque 
estaba mal herida. La llevé al hospital a urgencias, 
la dejé y me regresé. El hospital estaba lleno de 
guerrilla. Saliendo de allí me encontré nuevamente 
a Romaña. Me preguntó por la muchacha y le dije 

que la había dejado en el hospital. Entonces me 
dijo que no estuviera más en la calle. Los niños 
estaban enfermándose. No pudimos quedarnos aquí 
en la casa, porque el rumor era que se iban a llevar 
a los diputados para secuestrarlos y matarlos. Por 
eso me entró más zozobra y más preocupación.

A mí me tocó salir de la casa a buscar un lugar 
más seguro, donde no supieran que estaba allí. 
Ya el segundo día, me escondí en casa de unos 
amigos. Me metieron en un tanque subterráneo 
y allí pasé muchas horas escondiéndome. En la 
casa les daba temor que me fueran a buscar para 
dispararme. Yo no pude aguantarme más de dos o 
tres horas en ese lugar.

Hasta el otro día vimos que el avión fantasma 
ya estaba apoyando, repeliendo desde el aire el 
ataque. Fuimos a buscar algo de comer y vimos 
que se llevaban a los policías. Uno de ellos intentó 
decirme adiós. Nos miramos y no sabíamos qué 
hacer, hasta que vimos desfilar tristemente a los 
uniformados, quienes se perdieron en el infinito  
del río”.

El terror en todo su esplendor ganó víctimas 

con el secuestro y a través del ajusticiamiento 

selectivo. En efecto, el director de la cárcel 

de Mitú, Hernán Calderón Ortiz (Tiempo, 

Sección Nación, 1998), cuenta cómo 

varios miembros de la comunidad fueron 

ajusticiados delante de sus familiares:

“Los guerrilleros de las Farc no solo atacaron la 
Estación de Policía y las edificaciones vecinas sino 
que recorrieron las calles del pueblo buscando a 
varios civiles. 

A mi hermano, el diputado Hernán Calderón Ortiz, 
lo sacaron de la casa. Un guerrillero lo distrajo y el 
otro le pegó un tiro de fusil, por detrás. A César y 
Alexander, mis otros hermanos, los llevaron hasta 
la cárcel y como no me encontraron, los hicieron 
arrodillar y le dieron a cada uno dos disparos en la 
cabeza. Me salvé porque vivo con mi esposa en 
una casa al lado del monte y los guerrilleros no me 
encontraron. 

Al mediodía, unos 50 guerrilleros se pusieron a 
cocinar cerca de la pista de aterrizaje. Mi mujer 
los escuchó decir que había que salir del lugar 
porque el Ejército iba a bombardear y un helicóptero 
sobrevoló la zona. Entonces me escondí en 
un baño, pero un niño me vio y me delató. Un 
hombre me persiguió con una pistola y le dijo a 
una guerrillera: dejémoslo y lo matamos a las 6. 
Nuevamente regresó el helicóptero disparando. El 
guerrillero se fue y le dijo a su compañera que 
me cuidara. Al rato me asomé y no vi a nadie en 
la pista. Me metí a otro baño en donde estuve 
toda la noche. Los guerrilleros acamparon a solo 
cinco metros. En la mañana, una señora llegó a 
sacar agua y me dijo que ya se habían ido. Salí y 
me metí a una casa, me disfracé de mujer y cogí 
un camino para salir del pueblo, pero los perros 
empezaron a ladrar y me tocó meterme en una 
lagunita”.

Hernán Calderón se arrastró por entre los 

matorrales hasta una casa que estaba vacía. 

Allí permaneció hasta el miércoles cuando 

llegó el Ejército. Pero los tres hermanos de 

Calderón no fueron las únicas víctimas civiles 

durante la toma guerrillera. Las autoridades 

reportaron la muerte de 16 civiles, cuyas 
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el artículo titulado Moisés, el hijo de la guerra 

–escrito por Julián Ríos Rojas, enviado 

especial– el 8 de noviembre de 1998, porque 

si bien los seres humanos son hijos de 

una época y no tienen opción de decidir en 

dónde nacer ni en qué condiciones, se tiene 

la posibilidad de reconocer que el origen 

de alguien no determina su futuro, dada la 

virtud de sobrevivir a las circunstancias más 

adversas:

“Fue así como a las 11:30 de la noche del 
domingo 1º de noviembre, el llanto de un pequeño 
se escuchó en el hospital de Mitú que, por un 
momento, había quedado en el más absoluto 
silencio. En medio del fragor de la batalla a muerte 
entre militares y guerrilleros, que completaba casi 
20 horas, en la oscuridad del hospital local de 
Mitú nacía una pequeña criatura que se llamaba 
Moisés –según su padre– en honor al niño salvado 
de las aguas por la hija del faraón para evitar su 
muerte durante el genocidio de los hebreos. Esa fue 
otra batalla en la que se impuso la vida sobre la 
muerte, al buen estilo de la historia bíblica. Era un 
conmovedor drama que ocurría en Mitú mientras 
que las Farc y policías se trenzaban en la lucha por 
el control de la población…

El caos era total. Enfermeras y médicos 

corrían de un lado para otro auxiliando a 

los heridos que dejaba la guerra tratando 

de salvar vidas. Esa noche, una hermosa 

joven llanera que había llegado a Mitú a 

principios del año en pos de su esposo, da 

a luz su primer hijo en medio del pánico 

provocado por la acción guerrillera. Janeth 

Zambrano, una granadina de 24 años, arribó 

identidades no fueron establecidas, pues 

los pobladores abrieron fosas comunes y 

los sepultaron. Por su parte, los policías que 

estaban vivos, se encontraban exhaustos 

por tantas horas de lucha, la ausencia 

de alimentos y el amedrentamiento de la 

acción armada. No tenían otra opción que 

entregarse. Así lo atestigua Pinchao:

“Les dije a los patrulleros que estaban conmigo 
que nos distribuyéramos cinco hacia el frente 
de la casa donde nos encontrábamos y cinco al 
respaldo para combatir con los guerrilleros. Ya nos 
quedaban solo los rezagos de la munición, por 
lo cual sería un acto suicida, mientras que ellos 
tenían capacidad de seguir combatiendo unos días 
más” (2008:46).

EL MOISÉS  
DE MITÚ

Pero en medio de las noticias de muerte, 

la vida se resistía a desfallecer y daba su 

última batalla. Y así como en los tiempos 

del antiguo Egipto, la madre de Moisés, 

el profeta hebreo cuyo nombre significa 

“salvado de las aguas” y que fue librado de 

la persecución al ser puesto en una canasta 

al lado del río Nilo, de manera milagrosa 

Mitú también dio a luz a su propio Moisés. 

En medio de la confrontación nació un bebé 

como símbolo del imperio de la vida sobre la 

maldición de la muerte violenta. Su historia 

fue contada en el periódico El Espectador, en 

a las 5 de la tarde al hospital con dolores de 

parto. Había sido transportada en uno de los 

Jeep ambulancia del pueblo, conducido por 

una de las guerrilleras que participaba en la 

toma, atravesando el pueblo de sur a norte 

en medio de las ráfagas cruzadas y de las 

explosiones. 

Un día después de que el Ejército pudo 

entrar a la golpeada capital de Vaupés para 

retomar el control de la delicada situación 

de orden público que se vivía, los dos 

jóvenes esposos recordaron la angustia que 

vivieron por el nacimiento de su hijo durante 

la incursión guerrillera. Ese día –cuenta 

la muchacha– eran las 4:45 a. m. cuando 

despertó sobresaltada con las explosiones 

de las primeras pipetas de gas, somnolienta 

se levantó y miró por entre las rendijas que 

dejaba la puerta de madera de su casa y vio 

cómo corría gente armada disparando en 

dirección a la Estación de Policía.

Asi como en Bogotá se reunían los altos mandos de la Fuerza Pública para 
evaluar y seguir paso a paso la estrategia de reconquista que permitiera 
responder a la calamidad. En medio de las noticias de muerte, la vida se 
resistía a desfallecer en Vaupés; fue asi, como en medio de la perturbación, 
Mitú dió a luz a un bebé que nació en medio del pánico provocado por la 
acción guerrillera y que fue reconocido por los pobladores de la época como 
el "Moises de Mitú", símbolo de un nuevo tiempo para la tierra del raudal. 
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L U N E S 

2 DE NOVIEMBRE:  
LA POLICÍA FUE 
SECUESTRADA

En la mitología griega, el río Aqueronte, más 

conocido como el río del dolor o de la aflicción 

es descrito en los poemas homéricos para 

hacer alusión al momento exacto en que los 

recién muertos eran cruzados por Caronte, 

el barquero de la oscuridad, a la entrada 

de las puertas del Averno. El tenebroso río 

fluía en sentido opuesto del océano, bajo los 

crepitantes fuegos del centro de la tierra. En 

el Canto III de la Divina comedia de Dante125 

su caudal formaba la frontera del infierno, 

cerca del templo de la muerte y era descrito 

de la siguiente manera:

“Por mí, se llega  
a la ciudad doliente. 

 Por mí se llega 
 hasta el dolor postrero, 

al rechinar, al llanto,  
al desespero…”.

Las aguas de uno de los cinco ríos del 

inframundo eran fétidas y pantanosas, su 

corriente crecía con las miles de voces 

suplicando clemencia, y cualquiera que se 

atreviera a tocarle podría ser atrapado por 

el espiral de ondas para nunca más volver a 

125 La puerta de la muerte.

Afuera se escuchaban los gritos de los 

guerrilleros advirtiendo que nadie se 

asomara ni saliera a las calles. A Janet le 

empezó la angustia y le dijo a su esposo, 

Andrés Triana, un comerciante bogotano de 

34 años, que se sentía mal. Estaba un poco 

nerviosa y pálida. “Nos fuimos por el colegio 

de los internos donde estaba llegando toda la 

gente”, dijo. Allí permaneció toda la mañana 

de ese domingo, mientras los no menos de 

800 de guerrilleros del bloque sur de las 

Farc, comandados por 'Romaña', atacaban 

con rockets y granadas de mortero a cuatro 

policías que permanecían atrincherados en 

un búnker frente al cuartel policial. 

Al mediodía, los dolores de parto empezaron 

a hacer mella en la joven y se aceleraban 

cada media hora, pero no había nadie en 

ese refugio de guerra que pudiera atenderla. 

Solo el veterinario de la localidad que 

también había corrido allí para salvarse 

de los morteros, la revisó y le recomendó 

que debía irse para el hospital. Había 

que decidirse rápido, aunque el control 

de la población estuviera en manos de la 

guerrilla. Fue entonces cuando varios de los 

refugiados del internado hicieron acercar 

a una guerrillera, quien interrumpió al 

comandante que daba las órdenes del ataque 

a través de su radio de comunicaciones para 

informar qué sucedía en ese sector de Mitú. 

“Lo importante era tener el niño donde fuera 

(...)”, era la preocupación de la madre.

A las 8 de la mañana el Comandante 
de las Fuerzas Militares, General 
Fernando Tapias, ordena el 
traslado a la zona de guerra de 60 
contraguerrilleros y de 220 soldados, 
que desembarcan a 10 kilómetros 
de Mitú. El Estado utiliza la base del 
Querarí para tanquear las aeronaves 
y evacuar a las víctimas. Los refuerzos 
enviados al área son atacados con 
ferocidad y un alto grado de barbarie. 
Los cadáveres son llevados a la base 
brasileña, para ser evacuados hacia 
Villavicencio (Guerra E. S., 2017: 40). 

Según reportes policiales 
fallecieron 11 ciudadanos en 
medio del ataque; entre estos 
se encontraba una señora que 
laboraba vendiendo empanadas 
y que minutos antes dió aviso 
a la Policía de la presencia de 
la guerrilla, actitud que no fue 
aceptada por ellos, quienes 
optaron por retenerla y torturarla, 
arrastrándola con una soga en el 
cuello, amarrada a un automotor 
por las calles del pueblo hasta el 
plantel educativo Inayá, donde fue 
asesinada frente a la población 
civil, a manera de intimidación.
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la plenitud de la existencia. Por ello, pudiera 

existir alguna referencia metafórica que 

describiera a la capital de Vaupés en 1998, 

en la transformación territorial que tuvo de 

paraíso a ser un pequeño Averno, sin lugar 

a dudas, esa sería la referida directamente 

a la sensación y al momento exacto que 

tuvieron sus habitantes, de haber puesto el 

pie en algún tenebroso círculo del infierno126 

durante esos días en los que se movilizó 

la impiedad y la furia del conflicto armado, 

desde las profundas aguas del río Vaupés 

hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto.

Mitú fue el infierno. Así lo describieron las 

notas de prensa de la época, cuando muchos 

fueron sumergidos en las pavorosas aguas 

de ese río de aflicción y en contra de sus 

deseos de vida, fueron introducidos a la 

fuerza, en el templo de la muerte. Mitú era 

un punto de encuentro entre el inframundo y 

las aguas que fluían en sentido contrario al 

océano de la tranquilidad. Así lo registra el 

artículo escrito por Laura Ardila Arrieta (El 

Espectador, el 31 de octubre de 1998 a las 

9:20 p. m. Mitú fue el infierno):

“Es la primera vez que la subversión se apodera 
completamente de una capital del país, como es 
apenas normal, los cerca de 15.000 habitantes de 
la ciudad procuraron esconderse para salvar sus 
vidas durante aquellas horas de espanto. Quienes 
sí tuvieron que ponerle el pecho a las balas fueron 

126 Parafraseando el sentir expresado por uno de los 
protagonistas de la obra “El corazón de las tinieblas” 
de Joseph Conrad escrita entre 1898 y 1899 y publi-
cada en 1902. 

los 120 policías a los que les tocaba proteger buena 
parte de la región. En aquel entonces, el Ejército no 
hacía presencia en la zona”.

Por esos días, la imagen mítica de Caronte, 

el barquero del Hades, encargado de guiar 

las sombras errantes de los difuntos 

recientes de un lado a otro del río, fue vista 

saliendo del inframundo para reclamar a 

sus muertos y llevarse a otros cautivos. Los 

innumerables testimonios de pobladores, 

advierten desde la tristeza de sus recuerdos 

que en Mitú no quedó piedra sobre piedra y 

que prácticamente era imposible refugiarse:

“Cuando los tanques de gas comenzaron a reventar 
contra el cuartel de Policía, Yo me metí con mi 
esposa y mis hijos en un sótano de la casa. 
Pasamos los tres días sin comida y muertos 
del miedo. Por la rendija pudimos ver cómo la 
guerrilla se llevaba a los policías y a los guardas 
bachilleres”. El relato de Mauricio Álvarez Zárate 
como secretario de gobierno del Vaupés, refleja el 
drama de 15000 habitantes de Mitú  
(Mitú desolada, 1998).

Su dramática experiencia advierte la 

conexión entre dos grandes tragedias: el 

terrorismo y el secuestro. Según estadísticas 

de la Fundación País Libre (2010), entre 

1996 y 2008 las Farc llegaron a tener en 

su poder 693 personas, secuestrados 

para exigir un rescate monetario o un 

intercambio (Crettez, 2009). Apostaban a que 

el secuestro de políticos y militares de alto 

rango tendría un enorme impacto político y 

mediático, que llevaría al gobierno a buscar 

mecanismos para intercambiar prisioneros. 

Pero solo en 2001, consiguieron la libertad 

de 15 guerrilleros a cambio de 310 militares 

secuestrados127.

En el caso de Mitú, el secuestro fue masivo 

y los efectos para la población fueron 

funestos en cuanto a la incertidumbre de 

la situación de los policías que eran sus 

propios familiares. En primer lugar, la gran 

mayoría de los secuestrados eran oriundos 

de la región, indígenas de distintas etnias, 

quienes se desempeñaban como auxiliares 

bachilleres y, en segundo lugar, al tener en 

su poder a un oficial de alto rango como el 

entonces coronel Luis Herlindo Mendieta, 

hizo que las negociaciones fueran largas y 

exigentes, y que el secuestro de los oficiales 

y suboficiales de la Policía fuera de décadas.

Junto a los 30 auxiliares de Policía, siete 

policías estarían marcados para siempre 

por este suceso: el capitán Julián Ernesto 

Guevara Castro, quien falleció en cautiverio 

el 28 de febrero del 2006, y el subintendente 

Jhon Frank Pinchao, quien se escapó 

de sus captores el 28 de abril del 2007. 

Después de un largo cautiverio, finalmente 

regresaron a la libertad el teniente coronel 

Luis Herlindo Mendieta Ovalle; el capitán 

Enrique Murillo Sánchez, el subteniente 

127 Aunque el secuestro extorsivo era una de sus fuentes 
de recursos económicos, a finales de los años 90 y 
comienzos del siglo las Farc incorporaron el secues-
tro político como estrategia política permanente. 
Desde ese momento aumentó la ola de secuestros 
individuales y masivos de personajes políticos, que 
se juntaban a los retenidos en años anteriores, mu-
chos de ellos militares y policías capturados. 

Javier Vianey Rodríguez Porras y el sargento 

segundo César Augusto Lasso Monsalve. El 

subintendente Luis Hernando Peña Bonilla 

nunca volvió. Su destino aún hoy es un 

misterio (Esguerra, 2014). Este sentimiento 

de dolor y desgarramiento es relatado por 

quien fuera el auxiliar de Policía, Ramiro 

López de la etnia Barak, en su testimonio:

“En el año 1996 hubo la primera promoción de 
auxiliares bachilleres, aquí en el Comando del 
departamento de Vaupés de la Policía Nacional. 
Nosotros entramos como segunda promoción en 
el año 1998, a prestar el servicio militar en la 
región. Queríamos hacer algo diferente. Yo quería 
obtener la libreta militar y tener todo actualizado 
para ingresar al estudio superior. Esa era mi idea, 
tener papeles para firmar contratos grandes. Nuestra 
labor era comunitaria. Recibimos tres meses de 
entrenamiento a través de pequeños cursos de la 
carta magna, del funcionamiento de la Policía, la 
oración de la Policía y de la patria. Pero nuestros 
sueños cambiaron. Desde las 2 de la mañana ya 
estaba la guerrilla en todos los puntos estratégicos 
para atacar el Comando. 

…A mi casa se acercaron unos compañeros. Un 
grupo que está dominado por la guerrilla, me dijeron 
que teníamos que salir con ellos, qué íbamos a dar 
unas cátedras. El comandante de la guerrilla nos 
reunió en un kiosco. Luego nos llevaron río adentro. 
Duré secuestrado 2 años y 3 meses, 32 meses. No 
teníamos buena salud, nosotros estamos viviendo 
una situación inhóspita, teníamos riñas entre 
nosotros, soportábamos la inclemencia de lluvia, 
vivíamos siempre en estrés por la situación del 
cautiverio. Yo tenía 19 años. Todos éramos pobres 
campesinos e indígenas prestando el servicio”.
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En el periódico El Tiempo se registraron las 

expectativas del oficial y las dificultades del 

servicio de Policía en el departamento de 

Vaupés, en el artículo titulado Un coronel en 

poder de las Farc (Redacción Nacional, 04 de 

noviembre de 1998, 12:00 a.m):

“El coronel Luis Mendieta Ovalle, comandante de 
la Policía en el Vaupés, se convirtió en el oficial 
de más alto rango secuestrado por la guerrilla. 
Además, se desconoce el paradero de los otros 8 
oficiales que hacían parte de la línea de mando 
de la institución en Mitú. Al mando del alto oficial 
se encontraban también 30 jóvenes auxiliares 
bachilleres de los que hasta el momento se 
desconoce su paradero. De acuerdo con una 
comunicación de la Dirección Nacional de la Policía, 
los auxiliares son jóvenes indígenas que no portan 
armas y que se dedican a labores comunitarias en 
el Vaupés. La institución informó que los policías 
caídos en Mitú hacían parte del Modelo de Policía 
Comunitaria y que por eso allí, no existía ninguna 
base antinarcóticos ni de contraguerrilla.

El coronel Mendieta llevaba 46 días de estar al 
frente del Comando en el Vaupés, a donde fue 
trasladado luego de dos años desempeñarse como 
subcomandante de la Policía en el Magdalena. 
Según informaron fuentes de la Policía de 
Magdalena, que el coronel Mendieta había sido 
llamado a curso para ascenso a coronel efectivo 
por parte de la Dirección General de la institución, 
razón por la que solo estaría al frente de la 
comandancia en Mitú hasta enero del próximo año. 

Este oficial de 40 años, natural de Tinjacá (Boyacá), 
está casado con María Teresa Paredes, con quien 
tiene 2 hijos de 15 y 13 años. El coronel Octavio 

Grajales Carvajal, comandante de la Policía en el 
Magdalena, dijo que Mendieta, a quien lo une una 
gran amistad, partió de Santa Marta con muchas 
ilusiones y tenía como uno de sus metas hacer un 
buen trabajo de participación comunitaria. El oficial 
dijo que desde su partida habló por teléfono en tres 
oportunidades habló telefónicamente con el coronel 
Mendieta, quien le comentaba sobre la difícil 
situación de su jurisdicción. Durante uno de esos 
diálogos me comentó que la falta de medios de 
comunicación era uno de los principales problemas 
que afrontaba en la zona”, sostuvo el oficial.

Mitú dejó un drama y un dolor que aún está 

latente en el corazón de muchas familias 

de Vaupés y del país como María Teresa 

Paredes, esposa del General Luis Herlindo 

Mendieta, quien relató a distintos medios de 

comunicación el último día que habló con su 

esposo en libertad:

“Yo estaba en la finca en Boyacá y después de 
haberle informado a sus superiores que se había 
entrado la guerrilla a tomarse el departamento de 
Policía, mi esposo me hizo una llamadita y me dijo 
que estaba combatiendo, que nos amaba y que 
rezáramos por él porque no sabía qué iba a pasar” 
(Guerra, 2009).

El lunes en la mañana, el silencio se tomó el 

pueblo, las explosiones y tiroteos dejaron de 

escucharse. Por las calles, los guerrilleros 

conducían la ambulancia del hospital y 

en ella algunos civiles que resultaron 

lesionados. Unos 50 guerrilleros se 

dispusieron a cocinar cerca de la cabecera 

de la pista. Después le dijeron a la gente 

que saliera de los alrededores pues el avión 

fantasma los iba a bombardear. Entre tanto, 

soldados de la Brigada Móvil número tres y 

de cuatro Batallones de la Cuarta División 

sostenían enfrentamientos para tratar de 

llegar hasta el casco urbano y retomar el 

control de pueblo” (El Tiempo, Redacción 

nacional, 06 de noviembre 1998, 12:00 a.m. 

La toma y destrucción de Mitú).

Los habitantes de Mitú relatan así el inicio 

de uno de los cautiverios más largos de 

la historia de la humanidad, en el que los 

uniformados fueron introducidos y luego 

mantenidos en la selva con cadenas y un 

candado anclados en el cuello. Esta fue la 

experiencia de uno de los testigos oculares 

del momento exacto del secuestro128:

“Presenciamos cuando cogieron al coronel Mendieta 
por toda la avenida principal del pueblo. Lo llevaban 
junto con otros policías e hicieron una parada en 
una esquina. En ese momento, un policía me dijo: 
hágame un favor, dígale a mi familia que yo estoy 
vivo, este es el teléfono.

La guerrilla estaba hablando con un delegado de 
la Cruz Roja. Yo en ese momento tenía una caja 
de cigarrillos imperiales y anoté el teléfono, pero 
el otro que estaba atrás también quería que le 
hiciera el mismo favor y le pregunté al comandante 
de la guerrilla si no había problema y empecé a 
anotar los teléfonos de los policías. Cuando ya 
tenía anotados como 10 teléfonos se me acercó 

128 Su identidad es reservada, por voluntad del entrevis-
tado.

un guerrillero de baja estatura y me rapó el listado 
de los teléfonos. Yo los seguí casi hasta el río y 
me parece que había anotado aquí en la mano 
un teléfono. El sable de Mendieta lo llevaba un 
guerrillero, y en la punta del sable 
 el quepis del coronel.

Mi esposa rebuscó y encontró unos papeles donde 
ella anotaba el número de las personas para turno 
en la peluquería. Empezamos a llamar a uno y otro 
para comunicarles a sus familiares el nombre de 
los que estaban vivos. Un compañero que trabajaba 
en obras públicas me dijo: Por ahí hay un familiar 
suyo en el Comando, es de apellido Peña. Ese 
día cuando caminaba por la acera, vi cuando lo 
llevaban amarrado. 

Con mi esposa buscamos el teléfono de Peña, y 
como lo anotamos por segunda vez, llamamos a 
su familia. Ese leal policía era Luis Hernando Peña 
Bonilla, con quien nos saludábamos y a veces nos 
tomábamos una cervecita. Entonces encontramos 
su teléfono, llamamos y contestó uno de los suyos. 
Yo le dije: mire señora lo que pasa es que estoy 
llamando de aquí de Mitú para comunicarle que 
Peña está vivo y que iba con el sargento Lasso. No 
le puedo dar más detalles porque la guerrilla está 
aquí cerca a mi casa y le colgué. Después vine a 
saber que la mamá estaba agradecida por haber 
recibido esta noticia”. 

De acuerdo con los relatos de prensa, Elsa 

Peña fue quien contestó el teléfono en su 

casa de Monguí, Boyacá, cuando cuatro días 

después de escuchar la noticia de la toma 

en la radio, un hombre le dijo “llamo para 

informarles que al cabo Peña se lo llevó el 

frente”. Su hermano Luis Hernando era uno 

de los secuestrados en la toma que duró 
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72 horas. “Mi hermano llevaba ocho días en 

Mitú, había estado de descanso en la casa y 

antes de regresar tenía miedo, estaba como 

asustado, decía que eso estaba como pesado. 

Él estaba en la Policía para pagarse sus 

estudios, soñaba con ser ingeniero” (Guerra, 

Once años del infierno en Mitú, 2009).

Según la persona que logró llamar a la 

familia de Peña Bonilla… Después no hubo 

más comunicaciones, la guerrilla acabó 

con Telecom, cortaron las líneas, acabaron 

con las plantas de energía y Mitú quedó 

totalmente incomunicado, sin energía ni 

teléfonos. 

“Días antes se había ido el gobernador, porque 
la orden de la guerrilla era llevárselo. Él se fue 
por la carretera para Vita Fátima, en la frontera, y 
comunicó lo que estaba pasando aquí”. Comenta el 
testigo de ese cruel momento.

En la peluquería mi esposa tenía un poco de libros, 
entonces las ráfagas de fuego de un avión los 
destruyó y quedaron rebanados totalmente. Ella 
cayó en un estado profundo de depresión. Un hijo 
mío se acercó a la ventana para mirar que sucedía 
y un grupo de guerrilleros le dijo a mi esposa, que 
si él se volvía a asomar, se lo llevaban. Duramos 
ese día sin comer nada.

Al otro día, un guerrillero me dijo que habían 
quedado unos policías haciendo resistencia. En 
especial uno que estaba en una garita echando 
fuego a la guerrilla. Él era, el sargento Espinosa. 

Cuando la guerrilla que supo que el Ejército venía, 
dejaron a unos poquitos disparando”.

La historia de esta travesía en búsqueda 

de la libertad, que para algunos duró más 

de una década, es relatada de manera 

minuciosa por Jhon Frank Pinchao (2008), 

quien como actor protagónico del cautiverio, 

relató en su libro las primeras horas del 

secuestro de la Policía:

“Se callaron por un momento las ráfagas de los 
fusiles y de las estruendosas detonaciones de los 
cilindros y granadas, pues ya habían logrado su 
objetivo: secuestrar policías para presionar un canje 
con el objeto de sacar a los guerrilleros presos en 
las cárceles…Yo pensaba que, como había sucedido 
en otras tomas, serían llevados a la plaza principal, 
reunirían al pueblo e indagarían acerca de cada 
uno de los policías que allí se encontraban, para 
luego fusilar a aquellos de quien se hablara mal 
y dejar con vida a aquellos de los que no hubiera 
queja. También existía la posibilidad de que fueran 
incinerados delante del pueblo, después de haber 
sido rociados con gasolina” (46).

“Nos hicieron formar frente a las ruinas de la Caja 
Agraria, de la que solo quedaban pedazos de 
muro en pie, las tejas eran pequeños arrumes de 
polvo, los vidrios formaban un tapete de cristales 
y las rejas estaban retorcidas por las innumerables 
explosiones. Aún salía humo de las viviendas 
aledañas a causa de los incendios y se sentía un 

olor a pólvora seca…Tenía mucha sed, había bebido 
poco líquido durante la toma guerrillera. El patrullero 
Ortiz les dijo que ya estábamos desarmados, que 
no tenían la necesidad de seguir apuntándonos. 
Un mando de ellos les ordenó dejar de apuntar y 
dejaron de hacerlo” (49). 

“Los patrulleros me manifestaron que había 
posibilidad de conservar la vida ya que el grupo 
de mi coronel no lo habían asesinado de inmediato, 
o sea que existía la probabilidad de que no lo 
hicieran con nosotros y por eso abrigábamos la 
esperanza de que no nos mataran si llegaban a 
descubrirnos” (47). “Ese día, 2 de noviembre, nos 
secuestraron. Con gran desilusión e incertidumbre 
fuimos saliendo, pero albergábamos la esperanza 
de que no nos mataran ya que no habíamos 
escuchado nada sobre un posible fusilamiento de 
aquellos que habían secuestrado  
el día anterior” (48). 

A las 6 a. m. los policías secuestrados fueron 

desalojados de Mitú ante la presencia de 

los primeros desembarcos helicoportados 

del Ejército Nacional (Pinchao, 2008:40). La 

impotencia de los habitantes para evitar el 

secuestro es evidente en todos los relatos 

de personas que aún por su seguridad 

no quisieron revelar su nombre, pero que 

contaron esa historia de familiares, amigos 

y hermanos, que fueron llevados a la fuerza 

y presentados como un botín de guerra.

Así lo recuerda la señora Luz Amanda Pérez, 

quien tenía su vivienda cerca al Comando de 

Policía de Vaupés, a menos de 50 metros 

del ingreso de la edificación. Para el año 

Mientras la intimidación 
no tenía control, una 
avioneta de la Cruz Roja 
colombiana fue la única 
aeronave que logró llegar 
a Mitú el domingo. En 
horas de las tarde, los 
refuerzos enviados al 
área fueron atacados 
y según registros 
periodísticos murieron 54 
soldados y 8 policías de 
antinarcóticos. 
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de 1998, junto con su madre y hermana, 

se encargaba de lavar la ropa del personal 

uniformado, hecho que le permitió tener 

un contacto cercano con los integrantes 

de la misma. Ese noviembre negro no solo 

fue testigo presencial del ataque terrorista 

sino víctima del mismo. Su familia intentó 

resguardar a dos miembros de la institución 

que se encontraban heridos, sin embargo, 

los guerrilleros los encontraron y los 

asesinaron, al igual que a su mamá. Sus 

lágrimas son ríos que corren mar adentro 

de sus recuerdos. Mitú es la tierra de sus 

sueños, pero también el trágico lugar donde 

perdió a la persona que más amaba:

“Mi mamá era pensionada de servicios generales 
de aquí de la Gobernación. Lo que pasa es que 
nosotros para sobrevivir les lavábamos la ropa 
a los policías. Ellos nos decían a nosotros: “no 
eso no pasa nada, ustedes están aquí bien. El día 
que lleguen a suceder cosas, cogen y se echan 
colchones encima, se meten y ahí se abrigan”.

Como una sentencia profética se metió la guerrilla, 
en seguida mataron a un policía (Luz Amanda mira 
hacia el final de la calle y señala la esquina). Ahí 
en la esquina quedaba una garita, donde cuidaban 
los policías, ellos atravesaron todas las casas y 
se metieron ahí (señala de nuevo el interior de 
su casa) y entonces mi mamá les dijo que no 
se metieran mucho al fondo, que era peligroso 
porque estaba la guerrilla. Entonces los policías se 
metieron a una pieza pero había uno que tenía las 
piernas heridas. Nosotros cogimos y le envolvimos 
las piernas, y mi mamá le dijo: “salga de la pieza y 
métase allá que está el cuarto donde guardábamos 

la ropa”; y él se metió allá. Eso comenzó en la 
madrugada.

A mi mamá la vinieron a matar el lunes como a 
las 7 de la mañana. Nosotros estábamos metidos 
debajo de la cama. En una pieza un grupo, y en 
la otra, el otro grupo, nada nos pasó pero cuando 
menos pensamos fue que mataron a los policías. 
Ese día cayó un aguacero tremendo. Cuando ya 
amaneció fue que encontré los cuerpos de los 
policías que mataron. Los guerrilleros tumbaron la 
puerta donde estaba mi mamá y comenzaron a 
disparar a lo loco, fue cuando los mataron, y ella 
cayó ahí.

Los guerrilleros nos decían: “salgan que vamos 
a bombardear”, “vamos a quemar esto”. Nosotros 
salimos y nos fuimos. Los guerrilleros me llevaron 
hasta la concha acústica con los heridos. Eso 
había un reguero de muertos, heridos, de todo; los 
guerrilleros me ayudaron a cargar mis familiares 
heridos y me los llevaron al hospital, pero allá no 
había quién los atendiera. A mi hermana le dieron 
en las dos piernas (señala el tejido blando, zona 
distal, posterior de ambas piernas, a la altura del 
peroné), gracias a Dios eso no le perjudicó ni los 
huesos, y al chino le dieron un tiro (señala la 
tibia de la pierna izquierda) y a mi hija también 
le dispararon (señala el tejido blando, zona distal, 
posterior de la pierna derecha, a la altura del 
peroné).

A nosotros nos trasladaron de aquí para el parque 
infantil, allá había un montón de gente y yo le 
dije al guerrillero que los llevó hasta allá: me voy 
para el hospital; a lo que me respondió: “pues si 
quiere irse, entonces consiga quién la lleve”; y unos 
muchachos bajaban en ese momento y ayudaron a 
cargar a mi hermana. Una enfermera la cogió y le 

envolvió las piernas, y dijo “toca esperar Amanda, 
toca esperar porque acá no hay nada mire, dejaron 
eso pelao, mire acá no hay nada de droga” y ahí 
mismo nos dejaron allá botados y se fueron. Como 
a las 3 o 4 de la tarde llegó la Cruz Roja a recoger 
heridos y se llevaron a tres hijos míos; no me 
llevaron a mí porque no cabíamos en esa avioneta”.

A las 8 de la mañana el comandante de las 

Fuerzas Militares, General Fernando Tapias, 

ordena el traslado a la zona de guerra de 

60 contraguerrilleros y de 220 soldados, 

que desembarcan a 10 kilómetros de Mitú. 

El Estado utiliza la base del Querarí para 

tanquear las aeronaves y evacuar a las 

víctimas. 

“Los refuerzos enviados al área son atacados 
por más de 400 subversivos. Los cadáveres son 
llevados a la base brasileña, para ser evacuados 
hacia Villavicencio (Guerra E. S., 2017: 40).

“Según el teniente coronel Gustavo Sánchez 
Gutiérrez, Comandante del Batallón Joaquín París, de 
San José del Guaviare, desde donde se coordinaban 
las operaciones militares, el lunes a las 8:15 de 
la mañana desembarcó el primer contingente de 
tropas en un sitio ubicado a 60 km de Mitú”.

Las operaciones de recuperación se coordinaron 
desde la base de la Policía Antinarcóticos en San 
José del Guaviare, por ser el sitio más cercano para 
que las naves se aprovisionaran de combustible. 
En dichas operaciones participaron aviones de 
la Fuerza Aérea Colombiana OV-10, AC-47, Tucano, 
helicópteros artillados del tipo halcones negros y 
UH-60 dispuestos en la base aérea de Apiay en 
Villavicencio, según el oficial” (Actualidad, 1998:10).

Se sabe que era un ataque anunciado y 

que, por eso, una parte de la población civil 

alcanzó a huir. El Mono Jojoy, en una 

comunicación interceptada por la Policía, 

anunció que no permitiría ni la evacuación 

de los heridos. En medio de las balas, los 

guerrilleros buscaron a los funcionarios 

públicos y encontraron al alcalde de Mitú, 

Cesáreo Ordóñez, quien se salvó de la muerte 

y del secuestro. Este es su testimonio:

“En esa época algunos teníamos teléfonos de 
los que eran fijos, entonces me va llegando un 
comandante. Me decían que era “Romaña” el que 
estuvo aquí, uno alto chiverudo, con una boina y 
decía que si era la casa del alcalde y pues que 
iba a decir yo, me toco decir que sí. Entró y me 
dijo: “alcalde ya averigüé toda la vida suya hasta 
el momento, no tiene problemas conmigo o con 
nosotros por lo menos no tiene problemas” y me 
dijo “¿dónde está el procurador?, ¿dónde está el 
fiscal?, ¿dónde está el contralor y el gobernador?” Y 
me dijo “yo ya estuve allá raquetiando la casa de 
él y lo único que encontré fue 3 millones de pesos, 
una pistola y unas municiones”, “díganle a él que 
me los llevé”. El gobernador se fue para la carretera 
y allá le cogió la toma, se metió por Puerto Paloma. 
Entonces le pidió a un curita que lo llevara a Bocas 
del Querarí, quien lo acercó al batallón brasilero, 
entonces lo dejaron allá…”.

Mientras la intimidación no tenía control, 

una avioneta de la Cruz Roja colombiana 

fue la única aeronave que logró llegar a 

Mitú el domingo en la tarde, y regresó con 

cuatro heridos identificados, así: Darwin 
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Ancízar Pérez de 3 años, Yesid Vladimir 

Rodríguez de 6 años; Dayana Londoño de 7 

años y Emilia Pérez Benjumea de 20 años, 

quienes recibieron atención en el Hospital 

de Villavicencio” (Región, 1998:31). En 

horas de las tarde, los refuerzos enviados 

al área son atacados y según registros 

periodísticos mueren 54 soldados y 8 

policías antinarcóticos. Los cadáveres son 

llevados a la Policía brasileña, por donde 

se evacuan hacia Villavicencio. Igualmente, 

Teddy Torbeaum, junto con algunos civiles 

heridos, logran despegar en el avión de la 

Cruz Roja hacia la ciudad de Villavicencio 

(Guerra E. S., 2017:40). Para esa hora, el 

reporte oficial era el siguiente:

“De acuerdo con el coronel Sánchez Gutiérrez, los 
pilotos que intentaron llegar hasta Mitú, manifestaron 
que por lo que se alcanza a observar desde el 
aire, el puesto de la Institución quedó totalmente 
destruido”129.

Siendo las 5 p. m, el presidente Andrés 

Pastrana Arango vuelve intempestivamente 

de un viaje de Estado en Venezuela, convoca 

a un consejo extraordinario de seguridad y 

pide un plan de recuperación militar de Mitú 

para las 12 p. m. a la cúpula militar (Guerra 

E. S., 2017:40). Esta era la situación que se 

vivía en Bogotá, registrada por los medios de 

comunicación:

129  Grandes batallas del conflicto colombiano. Relatos 
de sus protagonistas. Operación vuelo de ángel. La 
retoma de Mitú. General Yair Perdomo Alvarado, Co-
mandante de la base aérea Luis F. Gómez Niño en 
Apiay (Meta), pp. 143-144.

“Al término de la reunión, el primer mandatario 
impartió instrucciones concretas a los altos mandos 
de las Fuerzas Armadas y ordenó repeler a los 
guerrilleros para retomar el control de la capital de 
Vaupés, donde continuaban los combates”

En el consejo extraordinario de seguridad los 
generales Fernando Tapias Stahelin –quien cumplía 
funciones ministeriales (porque el titular de la 
cartera de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, se 
encontraba en Estados Unidos– y Rosso José 
Serrano, director de la Policía, informaron en detalle 
al jefe de Estado la grave situación que se vivía 
en Mitú. Al Consejo de Seguridad, que se adelantó 
en la sede de la Policía Nacional, asistieron 
además el Ministro del Interior, Néstor Humberto 
Martínez; el Canciller Guillermo Fernández de Soto; 
el Ministro de Cultura, Alberto Casas Santamaría; 
el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G Ricardo, 
y los altos mandos del Ejército y la Policía. El jefe 
de Estado escasamente permaneció 7 horas en 
el vecino país y una vez el avión presidencial se 
detuvo a su regreso en la Base Militar de Catam 
en Bogotá, se trasladó a la dirección de la Policía 
Nacional para apersonarse de la situación” (Repeler 
a guerrilleros ordena Pastrana, 1998:5-A).

El ataque rebasó el límite de la crueldad. 

Así lo aseguró en su tiempo, el Secretario 

de Gobierno de Vaupés, Mauricio Álvarez 

Zárate130:

“Cuando los cilindros de gas comenzaron a reventar 
contra el cuartel de Policía, me metí con mi esposa 
y mis dos hijos en un sótano de la casa –una 

130 Testimonio publicado en el periódico El Espectador, el 
5 de noviembre de 1998, p. 5-A. “Mitú hoy no es nada 
y tenemos que reconstruirlo”.

especie de búnker–, ahí pasamos las primeras 
horas de la toma, rezando y rogándole a Dios para 
que saliéramos rápido de este infierno, porque la 
cosa estaba muy fea. En mi casa se refugiaron 15 o 
20 personas, entre ellos, el contralor departamental 
Miguel Vargas, y la doctora Zaida, que es una de 
las médicas del hospital. Estábamos muertos del 
miedo, sin comida, esperando a que cesaran las 
explosiones. A veces, por las rendijas, mirábamos lo 
que pasaba allá afuera. Eso fue horrible.

Como a las 6:30 de la mañana llegaron los aviones 
de la Fuerza Aérea, y comenzaron a disparar. A esa 
hora esto fue la guerra total. La gente corría y se 
empezó a desplazar hacia la parte sur de Mitú, al 
río, en busca de refugio.

La guerrilla paró el tiroteo como 20 minutos y 
evacuó a la población del centro, a los que estaban 
alrededor de la Estación de Policía. Unas 60 casas 
quedaron destruidas, el colegio nocturno José 
Eustasio Rivera, la Caja Agraria, la Gobernación, la 
sede de los juzgados, la Fiscalía y Caprecom.

Los policías se entregaron como a las 4:30 de la 
tarde, porque ya no tenían armas y no les quedaba 
nada más que hacer. Ellos lucharon hasta el 
final. A esa hora empezó el desfile de guerrilleros 
con policías retenidos. Los subversivos sacaron 
15 policías por la avenida del río y otros 13 por 
el barrio Las Palmeras. En total yo escuché que 
sacaron a 45 policías. Después sacaron como a 22 
auxiliares bachilleres, que son los muchachos que 
prestan su servicio militar haciendo labores civiles 
aquí en Mitú. También se los llevaron por el río 
Vaupés.

Al otro día (lunes), en la mañana, los guerrilleros 
empezaron a desplazarse a la parte sur de la pista 
y a irse por la carretera, porque el Ejército ya había 
desembarcado cerca del municipio. Por la carretera 
venían unos 250 soldados y policías que se 
encontraron de frente con los guerrilleros y empezó, 
de nuevo el tiroteo.

Eran más de mil subversivos comandados por 
Romaña. Ellos tenían incomunicado el departamento, 
no había agua, no había energía, el comercio fue 
saqueado. Los insurgentes empezaron a recoger sus 
muertos en las volquetas del departamento. Los que 
estaban en el pueblo fueron recogidos el primer 
día. En el pueblo hubo como 15 guerrilleros dados 
de baja. En el hospital atendieron a 17 guerrilleros 
heridos, que bajaron con sus médicos y enfermeras. 
La guerrilla venía organizada con todo.

A las 7 de la mañana del martes salieron del 
pueblo el resto de guerrilleros hacia la parte sur de 
la pista, que es la carretera que va hacia Monfort, 
y allí se concentraron y empezaron a desplazarse 
por el río y por la carretera a la parte que se llama 
caño Sangre”.

Aunque la situación era incierta. Estas 

arduas horas vividas entre el circuito 

Bogotá, Villavicencio, San José del Guaviare 

y Bogotá, fueron descritas en el periódico El 

Espectador, en el artículo titulado La Policía 

de Mitú no está para guerrear: Salgado (3 de 

noviembre de 1998:3-A), advirtiendo que la 

esencia de los policías de esta unidad era 

netamente comunitario:
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“El subdirector de la Policía Nacional, General 
Luis Ernesto Gilibert Vargas, dijo ayer que desde 
tempranas horas el director de la Policía, General 
Rosso José Serrano y el comandante de las Fuerzas 
Militares, General Fernando Tapias, quien además 
cumple funciones de Ministro de la Defensa 
(e), están coordinando todo lo pertinente a las 
operaciones de apoyo que se presentan a los 120 
policías de Mitú.

Gilibert anotó que a la zona se envió un 

primer componente integrado por unos 200 

efectivos de Ejército y Policía, reunidos a 10 

km de la población.

“(…) Las comunicaciones se cortaron ayer a 
las 2 de la tarde, sin embargo, el personal que 
dejamos a unos 10 kilómetros debe estar llegando 
a la pista, y es posible que se presenten nuevos 
enfrentamientos”, agregó Gilibert. Por su parte, el 
director operativo de la Policía, General Alfredo 
Salgado Méndez, dijo que esperaba que los 
refuerzos siguieran trabajando hasta tomar el 
control total de la capital del Vaupés. Salgado 
ratificó que quienes habían atacado la población de 
Mitú eran integrantes del frente oriental de las Farc. 
De la misma forma, el General dijo que la Policía 
no estaba para guerrear sino para respaldar a las 
autoridades civiles, y ayudar al desarrollo de las 
comunidades indígenas. El alto oficial insistió en la 
preocupación por la suerte de más de 60 hombres”.

Este es el relato del coronel Javier Vianey 

Rodríguez, uno de esos hombres que desde 

el 2 de noviembre de 1998, fue víctima de 

un desgarrador secuestro que duró casi una 

década (Policial, 2010):

“Hoy cuento, por fortuna, que pude soportar todo lo 
que viví, gracias a los principios, a esas exigencias y 
enseñanzas que nuestros comandantes en la Escuela 
General Santander me transmitieron cuando fui cadete. 
Doy gracias a Dios y a mis comandantes… por ellos 
pudimos soportar con dignidad y mucho honor esos 
diez años de humillación y de injusta prisión. Cuando 
la captura era inminente, reaccioné a unos cien metros 
cerca del Comando… desafortunadamente, nuestro 
espacio se fue reduciendo y me desplacé como pude 
hacia el Comando, donde solo había un bunker de 
unos 20 metros. Allí tomé el mando porque no había 
más oficiales; luchamos una media hora o tal vez 
cuarenta y cinco minutos, pero ya la guerrilla estaba a 
tres o cuatro metros frente a nosotros. Mi coronel Luis 
Mendieta Ovalle se encontraba frente al 'bunker‛… un 
guerrillero le apuntaba por la espalda. Los guerrilleros 
gritaron: '¡salgan del bunker!‛, ¡ya no tienen nada que 
hacer! ¡salgan o matamos al coronel!”…

(…) En esos instantes no hallábamos qué hacer; 
estábamos todos estupefactos. Nuestro jefe, mi 
coronel Mendieta, un hombre de gran nobleza y 
carácter, gritó: “¡Tomen ustedes la decisión que 
quieran!” En estos momentos cada quien decide su 
destino y asume sus propias responsabilidades. 
Retiran a mi coronel y nos apuntan con unas 
mangueras y unas canecas llenas de gasolina que 
tienen conectadas a unas motobombas, alrededor 
del lugar. Lo digo con mucha humildad y sin ningún 
orgullo ni vanidad: ¡yo no me iba a entregar! ¡Le di 
la orden a los 18 policías que estaban conmigo allá, 
que íbamos hasta el final! Pero hoy reflexionamos: 
había algunos policías que tenían esposa, hijos, 
muchos seres queridos… ¡y explotaron en llanto! ¡se 
pusieron a llorar! Era una situación muy difícil así 
que di la orden que quien quisiera salir lo hiciera. 

Algunos salieron y nosotros nos quedamos en 
el sitio. Empezaron a prender las motobombas 
para sacarnos; las mangueras estaban a cuatro, 
cinco o seis metros. Había gasolina por todos los 
lados. Nosotros no podíamos sacar los fusiles 
por los orificios del bunker porque ya nos tenían 
perfectamente copados. Tomamos, entonces, la 
decisión de salir y yo fui el último en hacerlo. 
Guardé mi templanza. Uno tiene siempre un policía 
que es su mejor amigo y lo aconseja y eso, quizás 
me ayudó a tomar la decisión de salir. Ya después 
de mi secuestro, yo prefería haber muerto por ellos, 
los guerrilleros, o por mi propia mano, porque el 
sufrimiento que experimentamos no tiene palabras 
para explicarlo. Pero, bueno, hoy doy gracias a Dios 
por haber enfrentado esa dura prueba del cautiverio 
que es un asesinato, una muerte en vida… es un 
suicidio y ¡lo soporté!”.

El sargento mayor Cesar Augusto Lasso 

se suma a esta dolorosa narración de los 

hechos en los que él y sus compañeros 

fueron secuestrados por más de una década:

“A los dos días, ya cerca a la población de Carurú, 
nos reúnen con un grupo de auxiliares de Policía. Al 
final somos 61 privados de la libertad. Mientras nos 
han cambiado la vida, los captores toman un video, 
para mostrar su victoria”.

La travesía de los policías secuestrados 

para muchos, remite a las reflexiones de 

Virgilio en su libro VI de La Eneida, en el que 

atribuye a la diosa Juno el dicho: “flectere 

si nequeo superos, acheronta movebo”; “Si 

no puedo persuadir a los dioses del cielo, 

moveré a los de los infiernos”. Una sentencia 

exacta sobre la situación experimentada 

por los integrantes de la Fuerza Pública que 

fueron sometidos a largos años de tortura al 

ser cautivos, y a otros que fueron enviados a 

reconquistar Mitú, quienes movieron cielo y 

tierra –y aún el mismo infierno– en la difícil 

misión de nunca perder la mística ante 

la afrenta del terror, al ofrendar su propia 

existencia para traer libertad a los suelos 

de Vaupés, un remanso de paz que en ese 

momento había dejado de serlo. 

Es así como muchos recuerdan el paso a 

la eternidad del patrullero Shilito González, 

quien según relatos testimoniales, bajo 

la amenaza y el amedrantamiento de las 

granadas lanzadas se rindió y pidió que 

le perdonaran la vida. Cuando le fueron a 

disparar, salió la señora Adelfa Benjumea de 

Pérez en su defensa, quien era la dueña de la 

casa, pero hicieron caso omiso del clamor y la 

súplica humanitaria tanto de la mujer como 

del patrullero y les dispararon a mansalva. 

Los relatos sobre este hecho son realmente 

conmovedores, los pobladores dicen que 

la propia señora Adelfa se pasó delante de 

Shilito e intentó protegerlo con su propio 

cuerpo. A la memoria de estos mártires se 

suma la del diputado Félix Santos Calderón, 

la de los hermanos Calderón; el sobrino de 

Paletero, el hermano de Mauricia y la señora 

Beatriz Tovar.
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civiles en el casco urbano. Todas las caseticas 
que usted ve por ahí (se refiere al sector comercial 
del municipio que queda ubicado a solo una 
cuadra del parque central) quedaron destruidas. 
Los comerciantes me decían que habían sido 
saqueados por la misma guerrilla, repartiéndole 
colchonetas y comida a la gente. 

M A R T E S 

3 DE NOVIEMBRE:  
LA RECONQUISTA 
DE LA VIDA

El tiempo corría en contra de la vida de Mitú. 

Por lo tanto, se analizaron las capacidades 

estratégicas que tenían en ese entonces 

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 

para tomar decisiones operacionales, que 

facilitaran la recuperación del control 

territorial del casco urbano, además de 

generar un radio de acción bastante amplio, 

para evitar que la situación empeorara. Fue 

así como a las 3 a. m. se produjo el arribo de 

500 hombres de la Brigada Móvil 3, quienes 

hacían parte de la ofensiva contraguerrillera, 

mientras una flotilla de aviones de combate 

de la Fuerza Aérea bombardeaba 17 

embarcaciones de la guerrilla que se 

desplazaban en huida por el río Vaupés.

“Utilizando lo último en tecnología y estrategia para 
combate nocturno, como fusibles con mira infrarroja 
y visores que permiten ubicar al enemigo en la 
oscuridad, más de 700 soldados de contraguerrilla 
trataban esta madrugada de expulsar de Mitú a los 
guerrilleros de las Farc que se tomaron a sangre 
y fuego la capital del Vaupés. La dura batalla por 
la reconquista de Mitú, emulando la estrategia 
que utilizó el ejército inglés para recuperar las 
islas Malvinas en 1982, dejó anoche en las filas 
castrenses docena de muertos. Los cuerpos sin 
vida de 15 militares y cuatro policías antinarcóticos, 

al igual que 30 soldados heridos, fueron evacuados 
de la zona rumbo al Batallón Joaquín París, en San 
José del Guaviare (Batalla nocturna por recuperar 
Mitú, 1998), según informes de prensa.

En las operaciones de rescate mueren en 

total 19 policías, 15 soldados y resultan 

heridos 13 soldados y 17 policías (las cifras 

varían por la complejidad de la tragedia). Por 

su parte, alias “Romaña”, luego de más de 60 

horas de combate, emprende la retirada de 

Mitú (Guerra E. S., 2017:40).

La lejanía y los medios disponibles 

retardarían la llegada de los primeros 

refuerzos. Este hecho les permitió a los 

guerrilleros lograr posiciones ventajosas, 

improvisadas y transitorias en el terreno, 

sobre las rutas de desembarque de las 

Fuerzas Militares. Para las Farc, la ciudad de 

Mitú era un punto vulnerable y estratégico, 

teniendo en cuenta que la unidad de 

Policía del municipio tenía una orientación 

comunitaria y no de combate, como lo 

registra el parte de su personal, compuesto 

por 120 policías entre los que se contaban 30 

bachilleres indígenas (Guerra E. S., 2017:41). 

De acuerdo a la versión del alcalde de Mitú 

de 1998, Cesáreo Ordóñez, el escenario de la 

reconquista no era nada alentador:

“El martes los guerrilleros empezaron a meterse 
hacia el monte, porque ya los militares estaban 
aterrizando en Bocas del Querarí, se estaban 
viniendo por el río para llegar a Puerto Paloma. 
La guerrilla se tomó el municipio de manera muy 
sangrienta, inclusive murieron muchas personas 

Murieron mucho, tanto, que aquí utilizaron volquetas 
de algunos comerciantes para trastear cadáveres 
y no se sabe dónde los enterrarían, pero de 
todas formas los arrastraban y ya cuando nos 
dimos cuenta no estaban. Además, no podían 
aterrizar aviones, sólo aterrizó uno de la Cruz Roja 
Internacional”.

“Si Colombia en mí pensara”, reza el himno del Vaupés, entonado por unas tres mil personas, que se 
ubicaron al lado de la pista de aterrizaje en Mitú para reclamarle al presidente Andrés Pastrana la 
reconstrucción de su pueblo, luego del ataque de las Farc (…) “La paz no es dividir al país en átomos”, dijo 
el mandatario, tras recorrer las ruinas de la población (Tiempo, Farc siembran dolor y muerte: Pastrana, 1998). 
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En medio del más tremendo caos social, 

la orden del presidente de la República 

de rescatar como fuera Mitú se estaba 

cumpliendo a pesar de que el gobierno de 

Brasil prohibió el uso de la base de Querarí 

a partir de las 6 de la tarde. La operación 

rescate, según el comandante de las 

Fuerzas Militares, General Fernando Tapias, 

se hacía más difícil, teniendo en cuenta 

que los guerrilleros estaban utilizando a la 

población civil como “escudos humanos”. 

Además, los guerrilleros minaron los 

alrededores del pueblo.

Las Farc, de manera indiscriminada 

lanzaban cilindros de gas que preparaban 

con explosivos, metralla, cortes de 

metales para ocasionar mayor afectación 

y excrementos que generaban infecciones 

graves en las heridas, además de provocar 

afectaciones con ráfagas de fusiles y 

lanzadores de granadas, para disminuir a 

las unidades disponibles de la Policía en las 

trincheras y refugios improvisados (Guerra 

E. S., 2017:46).

“El pueblo parecía un cementerio revolcado por la 
guerra, con cuerpos de policías y civiles mutilados 
e incinerados a causa de las explosiones de 
más de 200 cilindros de gas activados por mil 
guerrilleros que arrasaron Mitú desde la madrugada 
del pasado domingo”. 

La dura operación, comandada por el 

Ejército desde San José del Guaviare por 

el General Jorge Mora Rangel, comenzó 

con el desplazamiento de 200 soldados de 

contraguerrilla y 20 policías de los comandos 

jungla. Estos hombres salieron de la base 

antinarcóticos en aviones DC-3 y helicópteros 

Blackhawk hacia la base de Querarí. Allí 

tanquearon las aeronaves y más tarde fueron 

desembarcados a 10 kilómetros del casco 

urbano de Mitú. Sin embargo, cuando intentaron 

entrar al pueblo, fueron atacados con cilindros 

de gas, granadas de fragmentación y fuego 

nutrido de ametralladoras.

“Tuvimos que correr porque la guerrilla se nos 
fue encima”, dijo un soldado que fue evacuado 
del teatro de guerra. Luego llegaron otros 500 
soldados de la Brigada Móvil Tres y también fueron 
recibidos con fuego nutrido, pero los soldados se 
atrincheraron e hicieron frente a la contraofensiva” 
(Creíamos que eran policías, 1998). 

Los soldados y policías enviados para la 

reconquista de Mitú, se enfrentaron al más 

inhóspito escenario de confrontación. 

“Confundimos a unos guerrilleros con policías. Ellos 
iban en retirada y vestían uniforme y el parche que 
comúnmente utiliza la Policía”. Esta es la narración 
que hizo un soldado voluntario Germán Campos, 
que fue recluido en el hospital departamental de 
Villavicencio, luego de haber sido trasladado herido 
desde Mitú.

Así fue como se hizo el enfrentamiento entre 
los refuerzos enviados a Mitú para apoyar a los 
policías que estaban siendo atacados por los 
guerrilleros del bloque oriental de las Farc (...) 

“Nos confundimos; no se sabía si eran policías o 
guerrilla, lo cierto fue que nos atacaron con AK-47 
y Galil 762… Estoy vivo de milagro debido a que 
cuando se inició el combate, un proyectil de un AK-
47 impactó en el proveedor que llevaba colgado en 
el pecho e impidió que la ojiva ingresará. Conmigo 
había 23 heridos. Entre ellos estaban 7 policías 
antinarcóticos”, relató el soldado  
(Creíamos que eran policías, 1998).

Ante el avance militar, “Romaña, el jefe 

guerrillero con el sangriento ataque se 

estrenó como nuevo comandante del bloque 

oriental de las Farc, en reemplazo del ‘Mono 

Jojoy’  e inició su retirada hacia las 3 de la 

tarde por los caños que conducen al río 

Vaupés”. Llegada la noche, el Ejército trataba 

de poner fin a casi 3 días de “dictadura” 

guerrillera. Un testigo presencial reafirma la 

emoción de la gente cuando vio nuevamente 

a la Fuerza Pública llegando a Mitú:

“Al tercer día, siendo la una de la mañana, llegó 
un Hércules, pero ya acompañado de helicópteros, 
botando bengalas. Comenzó la desbandada de los 
civiles del pueblo, pedían a los aviones de apoyo 
que los llevara. La gente salió. La familia de mi 
esposa quería venir pero no había forma ni de salir 
ni de entrar a Mitú”.

A las 5 de la mañana, teníamos la presencia más 
notoria de los aviones del Ejército. Recuerdo que 
descargaron de los helicópteros a unos militares, 
a escasos 8 kilómetros del casco urbano para 
retomar la población. Esos primeros militares que 
descargaron en la carretera fueron acribillados 
prácticamente donde arribaron. No pudieron llegar al 

pueblo directamente, la muerte se les atravesó en 
el camino.

Mientras tanto nosotros escuchábamos en una 
emisora del departamento del Guaviare a una tía 
preguntando por mí, porque yo era diputado. Estaba 
llorando y lamentando mi muerte. Eso fue en el 
tercer día, cuando la guerrilla se había llevado a los 
policías, y además había ejecutado otros civiles. 
Lo último que hicieron fue saquear el banco. Hacia 
el mediodía, el Ejército hizo su entrada al casco 
urbano. La gente se atrevió a salir. Ese día en la 
mañana salí a dar una vuelta por el pueblo para ver 
lo que había pasado. Pude ver la magnitud de ese 
ataque sangriento. El panorama era completamente 
desolador. Nunca nos imaginamos ver policías 
en las trincheras mutilados, amontonados unos 
a otros. Ya la guerrilla se había retirado para ese 
momento. Por la avenida que entra al hospital, 
entraron los soldados y nosotros pensábamos 
que era la guerrilla, pero cuando supimos que 
era el Ejército salimos a la calle a brincar de la 
alegría aplaudiendo y diciendo: ¡Viva el Ejército de 
Colombia!.

La Fuerza Pública llegó fuertemente con 
embarcaciones, aviones y helicópteros. Después 
los guerrilleros que se quedaron hicieron otra lucha 
mandando cilindros, uno cayó en el río, y otros 
en el pueblo. El miedo fue tan terrible que muchos 
buscamos sacar a nuestros hijos a Bogotá, y lo 
hicimos con gran dolor porque iban a estar lejos de 
nosotros”.

Eri Segundo, Inspector de Policía en 1998, 

rememora la dificultad que representó 
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el rescate de Mitú, en el despliegue de la 

“Operación Vuelo de Ángel”131:

“El Ejército entró por Santa Cruz, y ahí en Mituseño 
hubo un enfrentamiento. No se sabe cuántos de 
ellos murieron ahí; se los llevaron en volquetas 
y llenaron las lanchas de cadáveres y se los 
llevaron. Gracias a los aviones de noche, los 
guerrilleros no se quedaron en el pueblo. Aquí no 
quedó en el despacho nadie excepto yo, recibiendo 
las denuncias de todos los afectados, hasta que 
llegaron los de la Procuraduría; entonces,  
les pase todo”.

En ese momento entre la angustia y la 

libertad, el alcalde Cesáreo Ordóñez recorre 

el pueblo y se encuentra con algunos policías 

sobrevivientes:

“Llamé al único funcionario que más tenía 

131 El problema para enviar refuerzos estaba en que la 
unidad militar de apoyo más cercana estaba a unos 
300 kilómetros de distancia (San José del Guaviare) 
y la base aérea de Apiay (Meta) a 490 kilómetros. No 
obstante, desde el Comando de operaciones en San 
José del Guaviare dos Arpías, cuatro Halcones de la 
FAC y uno del Ejército, aerotransportaron a 200 sol-
dados de la BCG7 y 20 hombres jungla de la Policía 
entre la noche del día 1 y la madrugada del 2 (trans-
formándola en la primera operación nocturna de las 
Fuerza Armadas de Colombia en la selva), hasta las 
riberas del río Vaupés a 7 Km del casco urbano de 
Mitú, con el fin de recuperarla. Dado que no había 
medios de apoyo cercanos a la asediada población el 
general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas 
Militares de Colombia, debió pedir en préstamo como 
puesto de avanzada y de abastecimiento de combus-
tible, la base brasileña de Querari a 60 km del objeti-
vo. Una vez obtenido el permiso de Brasil, se enviaron 
a la zona de combate 4 helicópteros Black Hawk, 2 
helicópteros UH1H, 2 aviones AC47, un avión Tuca-
no, 3 aviones OV10, un avión Caza y 2 Hércules. En 
estos últimos aviones también fueron transportados 
los FARE (Equipo Portátil de Reaprovisionamiento de 
Combustible en Áreas Avanzadas), que permitirían 
operar continuamente a los helicópteros.

confianza, el inspector de Policía y le dije que 
me acompañara a salir, pues saquearon la 
alcaldía. Todos los radios que teníamos ahí de 
comunicaciones con las inspecciones de Policía 
estaban dañados y algunos se los llevaron, así 
como motores y voladoras, todo eso también. 
Entonces salí con Eri Segundo Rojas. Me encontré al 
personero del municipio, al párroco y nos fuimos a 
mirar el cuartel a ver qué pasó y no había quedado 
nada, el lote donde estaba el Banco Agrario, y 
donde ahora parquean los carros de Policía quedó 
borrado del mapa...

Me acuerdo tanto que de la nada apareció un 
policía y me dijo: ‘mire alcalde yo necesito 
tomarme una gaseosa’. Él andaba en pantaloneta y 
todo quemado. Estaba untado de tizne, entonces me 
decía que no lo dejara matar. Yo le dije: ‘no, hombre, 
tranquilo hermano, ya se fueron. Ellos ya se fueron’ 
entonces ahí había una tiendita y les dije: ‘venga, 
regálele una gaseosita aquí al agente’.

Recuerdo que la Fiscalía funcionaba ahí en seguida, 
entonces fuimos a mirar ahí y veíamos como 
moviéndose a alguien, miramos y era un policía 
que había durado tres días debajo del agua. Yo 
le dije que saliera, que ya no había problema, 
entonces ese martes empezaron a salir algunos de 
los escombros. Por ejemplo, el colegio ese donde 
está ahorita la cancha de baloncesto, ahí debajo de 
los escombros encontramos dos policías y salieron 
el miércoles, decían que habían tomado de sus 
propios orines”.

Ese mismo martes 3 de noviembre de 

1998, en el periódico El Espectador, el 

General Rosso José Serrano132 se refirió a 

132  Figura del día. Periódico El Espectador. General Ros-

la contradicción entre los anuncios de paz 

de la guerrilla y sus acciones violentas, 

en un pequeño editorial titulado Desafío 

contra el despeje, en el cual pidió una 

reacción colectiva a favor de la desescalada 

terrorista, que enlutó no solo a Vaupés sino 

a Colombia entera:

“La Policía Nacional es, otra vez, el blanco de 
la violencia. Cerca de 90 de sus hombres se 
encontraban en el municipio de Mitú cuando 
sobrevino el absurdo ataque de las Farc. Todavía 
se desconoce su suerte. La opinión pública ha 
demostrado que está dispuesta a acompañar al 
Gobierno en el proceso de paz. Se han hecho 
concesiones amplias y generosas, y se entiende 
que el final de la violencia tiene su precio.

Es un costo sobre el que el país no hace cálculos 
avaros porque siente que el bien más anhelado 
es la paz. Pero el ataque de las Farc a una capital 
de departamento, en víspera del despeje de cinco 
municipios, es un desafío torpe que le impone al 
proceso dificultades adicionales que ya tiene por 
su propia naturaleza y ello, desde luego, hace más 
dispendioso, lento y doloroso el avance hacia la 
paz. En medio de tantas dificultades, los agentes de 
Policía merecen una solidaridad nacional clara y 
contundente”.

so José Serrano

M I É R C O L E S 

4 DE NOVIEMBRE: 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA GOBERNABILI-
DAD EN MITÚ

Cada persona que se encontraba en Mitú, 

quedó marcada de por vida en las memorias 

de su corazón, al recordar todos los 

esfuerzos que hicieron durante el cruento 

ataque, para no atravesar el umbral hacia la 

eternidad:

“El miércoles en la tarde después de que el Ejército 
y la Policía tomaron el control sobre Mitú, Arturo 
Benavides trataba de pronunciar algunas palabras, 
pero el llanto contenido por más de tres días de 
toma guerrillera se lo impedía. A Benavides le 
parecía mentira que él, su esposa, y sus tres hijas 
estuvieran vivos. Su casa ubicada en la parte 
posterior del Comando de Policía quedó en medio 
de la guerra”.

… A las 10 de la mañana nos desesperamos por las 
explosiones tan cerca a la casa y decidimos salir 
para buscar un lugar dónde protegernos. Corrimos 
hacia el río gritando que llevábamos niños...y nos 
tiramos debajo de un puente. Allí pasamos gran 
parte del día escuchando combates y bombardeos. 
A las 6 de la tarde logramos salir hacia otro sector 
y pudimos improvisar un cambuche con tablas y 
cartón” (El Tiempo, 1998).
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La orden presidencial era reconquistar a 

la capital de Vaupés para la libertad y la 

gobernabilidad. Según declaraciones del 

presidente Pastrana:

“Lo cierto es que si en Mitú vivían un infierno, 
nosotros por acá también sufríamos mucho porque, 
sinceramente, no había cómo recuperar la ciudad. 
Como los guerrilleros se habían tomado la pista del 
aeropuerto, y a Mitú no se podía llegar por tierra, no 
teníamos cómo apoyar a los hombres que allá se 
encontraban. Tampoco podíamos bombardear, porque 
ahí estaba la población civil” (Ardila L. Mitú fue el 
infierno, 2008). 

La prensa colombiana registró la 

complejidad de esta Operación:

“La noche permitió sacar de la oscuridad a Mitú. 
En una operación que según el General Fernando 
Tapias, Comandante de las Fuerzas Militares, solo 
son capaces de efectuar cuatro Ejércitos en el 
mundo. 400 soldados de contraguerrilla lograron 
recuperar la capital del Vaupés de las garras de 
la guerrilla. Los altos mandos habían interceptado 
en horas de la mañana una comunicación entre el 
‘Mono Jojoy’ y ‘Romaña’, dos líderes de las Farc que 
revelaba las intenciones de los jefes guerrilleros de 
enviar otros 500 subversivos a Mitú, para prolongar 
su estadía y así enviar al mundo el mensaje de 
que controlaban una capital de departamento” 
(Tiempo, 1998).

A las 10 a. m. se logró establecer la llegada 

de la Fuerza Pública a Mitú (Guerra E. S., 

2017:40). Fue así como el 5 de noviembre de 

1998, Pastrana anunció que denunciaría a 

las Farc ante los organismos internacionales 

de derechos humanos por lanzar bombas en 

cilindros de gas contra colegios y hospitales. 

“Esas no son armas convencionales y 

así lo establece el Derecho Internacional 

Humanitario” (Ardila N., 1998), advirtió el 

Presidente en su alocución pública.

Casa por casa, cuadra por cuadra, unidades 

de la Brigada Móvil número 3 del Ejército 

recuperaron el control del Estado en Mitú, 

después de una extenuante operación de 

infiltración nocturna. Sin embargo, a su arribo 

a la capital del Vaupés la tropa constató la 

dimensión del desastre; no quedó piedra 

sobre piedra en la zona céntrica del municipio, 

y fue borrada del escenario la Estación de 

Policía y sus agentes (Regreso a rastras y en 

la penumbra, 1998:4-A). La angustia no solo 

era en Mitú sino en todo el país:

“Esperanza Cárdenas sintió que moría el domingo 
cuando se enteró por las noticias que unos 1.000 
hombres de las Farc liderados por Romaña se 
tomaron a sangre y fuego la población donde nació, 
pasó los mejores años de su vida y conoció a su 
esposo con quien tuvo dos hijos (Incertidumbre por 
suerte de familiares, 1998:5-A).

…Su angustia es entendible si las informaciones 
suministradas por el Ejército acerca de la ferocidad 
del ataque de la guerrilla son ciertas. Ella conoce 
bien el pueblo y sabe que no hay posibilidad 
de escapar a un ataque indiscriminado. El único 
camino que queda es la selva y pocos se arriesgan 
a adentrarse a ella”.

Según el coronel Vianey Rodríguez, la destrucción a la población fue total:
"Al final de la tarde ya habían derribado todas las casas aledañas y se acercaban al ‘bunker’ donde estábamos. 
¡No había nada más que hacer! Allí fallecieron unos 18 compañeros y unos 28 particulares que las Farc 
asesinaron con los cilindros. La guerrilla no medía la distancia con los cilindros y por esto cayeron tantos 
pobladores. El apoyo llegó a los tres o cuatro días y ya no había nada qué hacer”.   
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A pesar de estas fatales circunstancias, el 

primer mandatario se mantuvo firme en 

su deseo de sentarse a hablar de paz. A su 

llegada a Mitú, los gemidos y llantos de la 

población hicieron eco en todo el territorio 

nacional. Estos hechos son descritos en 

distintos reportajes periodísticos (El Tiempo, 

Farc siembran dolor y muerte: Pastrana, 

1998):

“Si Colombia en mí pensara”, reza el himno del 
Vaupés, que ayer entonaron con más fervor que 
nunca unas tres mil personas que se ubicaron 
al lado de la pista de aterrizaje en Mitú para 
reclamarle al presidente Andrés Pastrana la 
reconstrucción de su pueblo, luego  
de la toma de las Farc.

(…) “La paz no es dividir al país en átomos”, dijo el 
mandatario, tras recorrer las ruinas de la población 
(Tiempo, Farc siembran dolor y muerte: 
 Pastrana, 1998). 

Graciela Braga, a quien la guerrilla se le llevó 

a un hijo, pidió la liberación de los auxiliares 

de Policía y programas de ocupación para los 

jóvenes de Mitú. Esta profesora y presidenta 

del sindicato de educadores del Vaupés le 

entregó al Presidente una carta con la lista 

de los jóvenes sacados por la guerrilla de 

sus casas.

SOLO SOBREVIVIÓ  
LA BANDERA  
DE COLOMBIA
Debajo del paisaje visible de vestigios que 

dejó el conflicto armado subyacen las 

geografías invisibles del terror, la historia de 

quienes paradójicamente fueron arropados 

por los derruidos muros133, y se hicieron 

invisibles a las pretensiones de sus captores:

“Atrapados entre los escombros, debajo de 
las pisadas de los guerrilleros, cuatro policías 
soportaron desde el pasado domingo el hambre, la 
sed y el olor a muerte que invadió a Mitú tras el 
ataque de las Farc. Ayer, volvieron a la vida cuando 
vieron en medio de una fuerte lluvia, la llegada de 
las tropas de Ejército y la Policía. 

Los agentes sobrevivieron debajo de una pared, 
protegidos por el peso de la muerte por una mesa 
de laboratorio. Allí habían quedado atrapados tras 
la explosión de un cilindro de gas activado por los 
subversivos. Tuvieron que acomodarse en medio 
de la oscuridad para combatir los calambres y 
decidieron beber de sus propios orines para vencer 
la deshidratación. Pero los momentos más críticos 
fueron cuando uno de los compañeros empezó a 
toser. Estaba enfermo y sus ruidos podían llamar 
la atención de los guerrilleros que caminaban por 
encima de nosotros sin encontrarnos, dijo el Agente 
Eduardo Jaramillo. 

133  De acuerdo a los testimonios recogidos por enviados 
especiales del periódico El Tiempo, y publicados el 
jueves 5 de noviembre de 1998, bajo el título “Cuatro 
días bajo los escombros”.

sangre. Los colchones, las camas y los escritorios 
se quemaron. Solo sobrevivió una bandera de 
Colombia” (Ardila, 1998). 

El escenario no podía ser más dantesco. 

Civiles e integrantes de la Fuerza Pública, 

por igual, habían resultado gravemente 

afectados. Algunos tuvieron la alegría de 

Este hombre asomó uno de sus brazos por entre 
las ruinas para llamar la atención de los refuerzos, 
que llegaron en la madrugada de ayer. Todos 
gritaron con las fuerzas que aún les quedaban. 
La sorpresa de los policías que los rescataron 
se mezcló con los abrazos de vida en medio del 
panorama de destrucción. Las tropas también se 
encontraron entre las cenizas de la Estación de 
Policía tres cadáveres bocabajo. De la Estación 
no quedó un ladrillo en pie. Todo era ruinas y 
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domingo. Centenares de personas permanecen en 
la pista aérea tratando de lograr el tiquete que los 
aleje del terror. El primer día, 252 personas lograron 
su propósito. En su mayoría eran comerciantes 
y funcionarios públicos que partieron rumbo a 
Villavicencio y Bogotá para huirle a la zozobra que 
se siente en el pueblo después de que la guerra 
tocó tan de cerca en sus casas.

Entre las personas que salieron de Mitú están dos 
médicos que prestaban su servicio en el municipio 
de Carurú y en el hospital San Antonio, según el 
jefe del servicio de salud del Vaupés, José Segundo 
Forero Gómez, el pánico los hizo huir. 

Ayer, otros tres médicos de Mitú aprovecharon 
la finalización de sus contratos para justificar su 
partida. Ahora, el doctor y los tres médicos que 
tienen que quedarse no dan abasto para atender 
las necesidades del centro asistencial. A pocas 
cuadras de allí, otro movimiento de masa humana 
trata de dar vida a las calles desoladas. Decenas 
de personas comienzan a llegar al casco urbano. 
En su mayoría son indígenas procedentes del área 
rural, donde se teme la presencia de subversivos 
de las Farc. Ellos buscan refugio en la iglesia, en 
las malocas indígenas, en las escuelas y en las 
iglesias cristianas” (El Tiempo, Exodo y miedo, 1998).

La crisis humanitaria era de dimensiones 

inimaginables. Según la prensa (72 horas 

de terror en Mitú, 1998) “especulaciones 

iniciales sobre el número de víctimas 

hicieron pensar inicialmente en la peor 

tragedia causada por la guerrilla en la 

historia, pues el reporte del lunes desde 

Mitú de “más o menos 80 muertos” fue 

hecho por el director regional de la Cruz 

Roja en Villavicencio, Teddy Thorbaumm, y 

ver por las noticias que sus familiares no 

habían muerto en el ataque. Otros tenían 

que recorrer el largo camino del duelo. 

“El llanto, la angustia y el dolor que vivían ayer en 
la mañana los familiares de policías y civiles de 
Mitú, aumentó para unos o se tornó en esperanza 
para otros, con la primera comunicación, vía 
celular, que se logró entre la capital de Vaupés 
y Villavicencio. Las noticias para algunos fueron 
alentadoras, porque se les informó que sus 
parientes se encontraban vivos, más no así para 
la esposa del diputado Félix Calderón, quien junto 
a su padre y hermano murieron en la incursión 
guerrillera.

Ana María Echandía, hoy viuda de Calderón, 
al igual que otras personas, estuvo pendiente 
desde el domingo en el aeropuerto Vanguardia de 
Villavicencio de las informaciones que llegaban 
desde Mitú. Tan pronto le confirmaron que su 
esposo era una de las víctimas fatales, irrumpió en 
llanto, abrazó con fuerza a su pequeño hijo, Camilo 
Andrés Calderón (de 4 años), y dijo: “No puede ser”. 
Hace 3 meses la esposa del diputado decidió salir 
de Mitú e irse a vivir con una de sus hermanas en 
la capital del Meta. “Él también estaba pensando 
en radicarse en Villavo, pero el destino no lo quiso 
así”. Las noticias por el contrario, fueron más 
alentadores para el padre del auxiliar de Policía Luis 
Alexánder Barreto, Luis Álvaro Barreto, a quien le 
comunicaron que “la guerrilla se lo llevó”, pero que 
–al parecer– ya los había soltado. Un respiro más 
profundo para este hombre fue cuando se enteró 
de que a pesar de que la farmacia fue incendiada, 
el personal médico y de enfermeras estaban bien, 
pues su hija, Sandra Patricia trabajaba allí.

“Mientras no llegue a Mitú no voy a quedar 
completamente tranquilo. Pero por lo menos ya se 
tiene una información mínima”, manifestó Barreto. 
La situación, en cambio, para los familiares del 
patrullero, Francisco Javier Tapiero Sanabria, fue de 
incertidumbre porque no habría razón del joven 
de 21 años de edad que desde febrero pasado se 
encuentra en la capital del Vaupés. “Lo único que 
yo quiero es que me ayuden para llegar a Santa 
Teresa, Villa Fátima o Bocas de Monfort, si es que 
no se puede ir directamente a Mitú, así sea para 
recoger el cadáver de mi hijo”, manifestó Francisco 
Tapiero, padre del patrullero.

María Inés Sanabria, madre del uniformado, está 
inconsolable y el dolor aumentó luego de que una 
persona “que no podemos decir quién es”, salió de 
Mitú desde un municipio cercano les comunicó que 
“esa gente no tiene piedad con la Policía” (Especial, 
1998:5-A). 

Otros que lograron huir de la muerte y el 

secuestro, le apostaron al éxodo. Hubo 

algunos que viajaron a Villavicencio y a 

Bogotá, y los indígenas que temían por 

sus vidas en el sector rural, migraron 

directamente a Mitú. Retomando los 

reportes periodísticos de la época, este era 

el panorama de temor y angustia, a dos días 

de los acontecimientos:

“Mitú lucha poco a poco para volver a la 
normalidad, el pánico amedrenta a sus pobladores. 
Desde el jueves, cuando se restableció el tráfico 
aéreo hacia la capital del Vaupés, una buena 
parte de la población urbana se pelea un cupo de 
avión para huirles al miedo y a la desolación que 
dejó la violenta incursión de las Farc el pasado 

el de la muerte de 20 soldados y 8 policías 

que iban de refuerzo, fue hecho por voceros 

castrenses. La recuperación de la población, 

en la madrugada del miércoles, permitió 

establecer que en total las víctimas fueron 

51 entre policías y civiles asesinados 

durante el asalto.

Para lograr el control territorial de Mitú, el 

Ejército efectuó una acción aerotransportada 

de noche y en plena selva, en una zona donde 

es muy difícil aterrizar. Mientras tanto, el 

Gobierno de Brasil protestaba por el uso de 

la pista aérea de Querarí en ese país. Según 

la protesta brasileña, se había autorizado el 

uso de la pista para acciones humanitarias, 

pero Colombia la usó dentro de la acción 

militar para recuperar Mitú.

Antes de su huida,  los miembros de las 

Farc habían insistido en el ataque sobre 

los alrededores del puesto de Policía para 

consolidar sus objetivos. Las edificaciones 

adyacentes a la Estación de Policía, 

incluidas las casas de muchos civiles, fueron 

destruidas (Perdomo, 1998). Lágrimas, 

llanto, dolor, muerte, desplazamiento y 

desesperación eran las tristes realidades de 

Mitú.

Para atender la emergencia, el aeropuerto 

de San José del Guaviare fue cerrado a las 

operaciones de aviones comerciales con el 

fin de agilizar la llegada de refuerzos. Las 

únicas aeronaves que ingresaron fueron 

aquellas que transportaban a por lo menos 
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25 médicos forenses, 10 Fiscales y un grupo 

de observadores de derechos humanos, 

quienes llegaron en compañía del General 

de la Policía Aldemar Bedoya, director 

del grupo de enlace entre la Institución 

y el Ministerio de Defensa (Reyes, 1998,  

págs. 4-A).

Así mismo, el Ejército Nacional dispuso 

drásticas medidas para restablecer el 

orden público en la región con el propósito 

de neutralizar el avance de los guerrilleros 

hacia otras zonas del país. En concreto 

se dispuso que en los departamentos de 

Vaupés, Guainía y Guaviare, las autoridades 

podrían restringir la locomoción de personal 

y vehículos por vía terrestre y fluvial. 

Los mandatarios seccionales quedaron 

habilitados para establecer cordones de 

seguridad terrestre, fluvial y aérea con el 

propósito de proteger a la población civil. 

Se dispuso que las autoridades militares 

estarían en capacidad de restringir los 

permisos de porte de armas, y de productos 

tales como gasolina y ACPM, a fin de evitar 

que fueran destinados al grupo subversivo. 

El comandante de las Fuerzas Militares, 

el General, Fernando Tapias, anunció la 

conformación de un Batallón de Infantería de 

Marina en Mitú para ejercer un mayor control 

en los ríos de la zona. La determinación 

buscaba reforzar la presencia militar en 

las áreas fronterizas con Brasil y Venezuela 

(Presidente Pastrana viaja hoy a Mitú, 1998, 

págs. 5-A).

EL DESPERTAR  
DE LA TRAGEDIA

Una vez evacuados los heridos y los 

muertos, la guerrilla salió de Mitú después 

del mediodía del martes. El miércoles en 

la mañana las tropas retomaron el control 

territorial, y empezó el trágico balance de 

destrucción y caos. Las noticias eran tan 

desoladoras que la gente no sabía ni como 

reconstruir sus vidas ni mucho menos la 

infraestructura del municipio, según lo 

evidenciaron “las imágenes de la guerra” en 

el periódico El Espectador (1998, págs. 5-A):

“La tensión que se vivió entre los familiares de 
civiles y policías de Mitú, a partir del domingo 
cuando se enteraron de que la ciudad había 
sido tomada por la guerrilla, desapareció ayer en 
Villavicencio. Solo unos pocos parientes que no 
tuvieron dinero para desplazarse a la capital del 
departamento de Vaupés en los vuelos comerciales 
que fueron autorizados por las autoridades, se 
quedaron reclamando ayuda de la gobernación, o 
a la espera de que en el Comando de la Policía 
del Meta les dieran una razón concreta. Los demás 
se fueron a constatar la magnitud del hecho… (Las 
imágenes de la guerra, 1998, págs. 5-A).

“Una cosa es lo que le cuentan a uno por teléfono 
o lo que se ve en los noticieros de televisión y 
en los periódicos, y otra es estar allá” …Ojalá nos 
cumpla el presidente Pastrana con lo que vino ayer 
a prometernos que no se roben el dinero, como lo 
han hecho siempre, y que nos devuelvan la casita 
que perdimos”. 

La lejanía y los medios disponibles retardarían la llegada de los primeros refuerzos. 
Este hecho les permitió a los guerrilleros lograr posiciones ventajosas, improvisadas y 
transitorias en el terreno, sobre las rutas de desembarque de las Fuerzas Militares. Para 
las Farc, la ciudad de Mitú era un punto vulnerable y estratégico, teniendo en cuenta 
que la unidad de Policía del municipio tenía una orientación comunitaria y no de 
combate, como lo registra el parte de su personal, compuesto por 120 policías entre los 
que se contaban 30 bachilleres indígenas (Guerra E. S., 2017:41).  
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territorio que sufrieron la desaparición, 

el secuestro y la muerte de sus seres 

queridos. Las ruinas guardaban el último 

y casi imperceptible aliento de vida de 

quienes estaban en la Estación de Policía, 

la Registraduría, los juzgados, las sedes 

de Caprecom, Telecom, la Escuela de 

Administración Pública (ESAP), el Palacio 

de Justicia y la Caja Agraria, o en sectores 

aledaños (Guerra E. S., 2017, pág. 41).

“El jueves, cuando llegó el presidente con los 
ministros, se trató de calmar el ambiente pero el 
pueblo estaba desbaratado. Fuimos a ver con el 
General Rosso José Serrano y con los militares la 
destrucción de muchas edificaciones. La droguería 
del hospital estaba quemada y el hospital baleado. 
Les contamos lo de la presencia de la guerrilla, 
donde se ubicaron, y cómo atacaron a la Policía 
detrás del hospital con cilindros. Entonces el 
Gobierno se comprometió a reparar a Mitú, porque 
del cuartel no quedó absolutamente nada.

Con estas palabras, el alcalde de Mitú, 

Cesáreo Ordóñez, recuerda cuando el 

presidente Andrés Pastrana Arango arribó 

el municipio y al recorrer los escombros de 

lo que era Mitú, se dio cuenta de la magnitud 

del ataque. Un relato que veinte años 

después no deja de traer tristeza y palidez 

a su rostro:

“Ese fue un ataque muy bravo, de pronto la gente 
que ha estado en algunos lugares de conflicto estén 
acostumbrados a eso, pero nosotros vivíamos en 
una zona de paz, de tranquilidad, de convivencia, 
pero nos dañaron la forma de vida”.

Los registros noticiosos indicaban que a 

partir de esa negra coyuntura, el alcalde 

pidió recursos para los damnificados del 

ataque, la refinanciación del presupuesto del 

departamento y del municipio, la aplicación 

de la ley de fronteras para los pueblos 

indígenas, subsidio al transporte, atención 

a los servicios de salud, educación e 

inversiones del Estado. Así mismo, el doctor 

Baquero, jefe del Hospital, se unía a esta 

petición, teniendo en cuenta que la farmacia 

había sido totalmente quemada, y era la 

única posibilidad en servicios de salud en la 

población. De acuerdo con los registros del 

periódico Llano 7 Días (Sección judicial:13), 

la ciudad tenía un “abandono histórico” 

para ese tiempo, que se había sumado a la 

tensa atmósfera del conflicto interno y a las 

dificultades a la gobernanza territorial:

“La desolación que vive Mitú tras el ataque de 
la guerrilla es la misma soledad que ha vivido 
el Vaupés a lo largo de la historia republicana 
del país, y que en nada cambió desde 1991 
cuando dejó de ser Comisaría para convertirse 
en Departamento. Hoy a su capital, la única obra 
de infraestructura que la identifica como tal es la 
cinta negra de asfalto que sirve como pista de 
aterrizaje para aeronaves. No hay otra posibilidad 
ágil de comunicación, pues el río que le dio el 
nombre al departamento no es navegable en toda 
su extensión, como tampoco lo son los múltiples 
afluentes que lo recorren. La ausencia de vías es 
total.

Su capital es como cualquier pueblo abandonado 
del Llano y por esos sus habitantes durante la 

visita del presidente Pastrana, el jueves pasado, 
pidieron la presencia de las autoridades con obras, 
pues no tienen servicios de acueducto, energía 
y el cubrimiento de los servicios de educación y 
salud son precarios. Pero así mismo solicitaron 
que los recursos que el gobierno se comprometió 
a entregar para la recuperación del pueblo sean 
manejados por personas sin tacha pues denuncian 
que la corrupción también se ha sembrado en la 
dirigencia administrativa y política del Vaupés”.

En respuesta a este clamor colectivo 

de seguridad en diferentes ámbitos, 

el presidente Andrés Pastrana Arango 

expresó su repudio al ataque durante un 

acto de conmemoración de la Fuerza Aérea 

Colombiana, luego de visitar el municipio y de 

relacionar el dolor de viudas y huérfanos de 

Mitú con otro no menos funesto, el atentado 

terrorista en Machuca en el Departamento 

de Antioquia (Bogotá D.C., 6 de noviembre de 

1998):

“Este no es un día cualquiera. A la vez que estamos 
conmemorando los 79 años de creación de la 
Fuerza Aérea Colombiana, estamos saliendo del 
asombro causado por la sangrienta toma de Mitú 
por parte de los alzados en armas (…) Los hechos 
recientes acontecidos en Mitú dan prueba de la 
valentía y entrega que siempre ha caracterizado 
a las Fuerzas Militares. Ayer tuve oportunidad 
de conversar en Mitú con los primeros soldados 
que iniciaron la ofensiva contra la guerrilla. Me 
emocionó el coraje y la mística con que me 
narraron el operativo militar en el que participaron. 
Tuve la oportunidad de conocer de primera mano 
la forma como los pilotos de la Fuerza Aérea 

Así se expresa Carmen Paredes, mientras 
contemplaba el trágico panorama de su hogar 
sentada en una silla en la sala de su casa, 
lo único que quedó en pie en el centro de 
Mitú. Minutos después de que la delegación 
presidencial partiera de regreso a Bogotá, doña 
Carmen y su familia seguían desconcertados y se 
sobresaltaba nerviosamente cuando escuchaban las 
detonaciones de las últimas granadas que habían 
quedado esparcidas cerca su casa y que la Policía 
hacía detonar para evitar que alguien del pueblo las 
pisara”.

Según esta amarga crónica del periódico 

El Espectador, los cielos eran de plomo, 

estaban cerrados y sin nubes cargadas de 

lluvia fresca para los pobladores de Mitú, 

porque todas las lágrimas habían sido 

soltadas desde el cielo en noviembre y solo 

había quedado el desierto del dolor. Aun 

así, ellos estaban dispuestos a aferrarse a 

la promesa de un nuevo amanecer, en una 

tierra tranquila y en paz, a pesar del terror 

sufrido:

“(…) Se fue el presidente y los Paredes quedaron 
solos y con la misma incertidumbre de no saber 
para dónde coger o qué hacer de aquí en adelante. 
Aunque lo perdieron todo y saben que la ayuda 
del Gobierno demorará meses, ayer empezaron 
nuevamente a levantar su casa”.

Mitú no solo significó un padecimiento 

insondable para las víctimas pertenecientes 

a la Fuerza Pública o a sus familiares, 

también lo fue para los habitantes del 
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Mitú, mi gobierno adoptará las medidas que sean 
necesarias para la recuperación de la población. 

(…) Asumiremos de inmediato las acciones que 
permitan volver a hacer de Mitú ese lugar tranquilo 
y pacífico que siempre ha sido. Por ahora, las 
medidas adoptadas tienen el propósito de mantener 
el orden público y garantizar la seguridad de 
sus habitantes. La toma de Mitú es aún más 
grave si se tiene en cuenta que esta región del 
país concentra la más rica y variada diversidad 
de etnias y lenguas. Cuenta por lo menos con 
27 comunidades indígenas diferentes en los 
alrededores del río Vaupés. No podemos consentir 
que esta riqueza pluricultural se destruya y se 
convierta en escenario de guerra. Ayer también 
tuve la oportunidad de visitar a Machuca en el 
municipio de Segovia. Allí, un niño de menos de 10 
años tomó la palabra y con voz temblorosa dijo “la 
guerrilla nos quemó todo menos la pobreza”. Qué 
dolor fue oír de los labios de un niño una verdad 
como estas. Cada ataque guerrillero solo logra 
causar más pobreza en la población al destruir 
los recursos de infraestructura y causar enormes 
daños ecológicos…”.

Toda Mitú lloraba sin cesar cuando el primer 

mandatario llegó. Era la primera vez que un 

presidente llegaba a la tierra de la anaconda 

ancestral. Este era el escenario según la 

descripción de medios de comunicación 

(Reyes, Pastrana anuncia reconstrucción en 

Mitú, s.f., págs. 4-A):

“Desde muy temprano muchos mituenses se 
ubicaron a un lado de la pista de aterrizaje 
esperando ansiosamente la llegada del Presidente 
de la República, Andrés Pastrana Arango, quien se 

realizaron un verdadero acto de heroísmo durante 
el traslado de tropas a esta golpeada población 
del país. Su coraje, aún a riesgo de sus propias 
vidas, constituye un verdadero ejemplo de amor 
patrio. La Fuerza Pública realizó una operación sin 
precedentes con una estrategia de ataque nocturno 
en medio de la selva, a una gran distancia y con 
grandes dificultades climáticas. 

Esta operación es digna de ejemplo a nivel mundial. 
Los oficiales y soldados del Ejército, de la Fuerza 
Aérea y de la Policía pusieron cuerpo y alma para 
cumplir la orden de recuperar a Mitú. Por, sobre 
todo, deseo destacar la cautela utilizada por las 
Fuerzas Armadas para proteger a la población civil, 
evitando cualquier riesgo que pudiera afectarla aún 
más después del atroz ataque guerrillero. 

La acción militar se cumplió con el más estricto 
respeto de los derechos humanos y respeto a la 
población. Qué lamentable fue ver el escenario 
de crueldad y muerte que había en el cuartel de 
la Policía en donde miembros de la institución 
defendieron a la población hasta entregar sus vidas.

Qué triste fue ver las escuelas de Mitú destruidas 
y parte de su hospital incendiado. Rechazo 
enérgicamente la utilización, por parte de la 
guerrilla, de la población civil y, en especial, de 
los niños a manera de escudos humanos, así 
como el uso de armas no convencionales y el 
ataque a instalaciones protegidas por las normas 
humanitarias que de ninguna manera pueden ser 
consideradas como objetivos militares. Quiero 
hacerle llegar mi condolencia a los familiares de 
las víctimas del ataque guerrillero. El gobierno 
siente como suyo el dolor de las madres, esposas 
y huérfanos, por la pérdida de sus familiares y el 
destrozo de tantos bienes. Como bien lo dije ayer en 

De acuerdo con 
los registros del 
periódico Llano 
7 Días (Sección 
judicial:13):
“La desolación 
que vive Mitú 
tras el ataque de 
la guerrilla es la 
misma soledad que 
ha vivido el Vaupés 
a lo largo de la 
historia republicana 
del país, y que en 
nada cambió desde 
1991 cuando dejó 
de ser Comisaría 
para convertirse en 
Departamento.  

Cuando los aviones 
OV10 y los aviones 
fantasmas llegan 
a Mitú a repeler el 
ataque, la mayoría 
de guerrilleros 
opta por refugiarse 
en las casas, el 
hospital, entidades 
gubernamentales 
y la iglesia, 
escudándose 
entre la población 
civil para evitar 
ser blanco de los 
bombardeos.



311310 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018 L A  N O C H E  D E  L O S  J A G U A R E S

proyectiles y cilindros sin detonar. Eran 

tiempos eclipsados por el desastre, en los 

que la bestia de la barbarie estaba dando su 

última pelea contra la paz y la reconciliación 

nacional. Una batalla que en “el último 

round”, perdió.

De hecho, cinco días después de esa 

tragedia –como un símbolo premonitorio 

de un mejor futuro– a las 9 de la mañana, 

cuando anunciaron por un altoparlante la 

visita del presidente Andrés Pastrana, los 

padres que habían dado a luz, al Moisés de 

Mitú, al bebé que había nacido en medio del 

ataque, lo bañaron y le pusieron un conjunto 

azul con flores rojas. Tenía que lucir lo más 

hermoso posible aunque el presidente no lo 

pudiera ver...

El rápido recorrido de la comitiva 

presidencial por las destruidas calles de 

Mitú no alcanzó a llegar a la cuadra donde 

vivía la familia Triana Zambrano…Aun así…

Andrés Triana (el padre del bebé), tomó en 

sus brazos al pequeño hijo mientras culpaba 

de la incursión guerrillera a los políticos. 

Como muchos otros mituseños sostuvo en 

ese momento que la corrupción en el país 

era una de las mayores causantes de la 

violencia... 

Este padre en medio de la tristeza, ese día 

se aferró a su Mitú y dijo a un periodista134 

134  Julián Ríos Rojas, enviado especial del periódico El 
Espectador. El 8 de noviembre de 1998.

la última tecnología, pero siempre contando 

con veeduría para la buena distribución de 

los recursos.

Según informes de prensa, el orden del 

día del acto que protocolizó el gobierno en 

Mitú, lo encabezó el himno de Vaupés, el 

cual fue entonado con mayor énfasis en 

uno de sus apartes, por las actitudes de los 

gobernantes: “el que llega al Mitú es gente 

luchadora y bravía”, tal vez queriendo decirle 

al gobernador, Bernabé Silva, a quien casi 

linchan porque abandonó su departamento 

un día antes de la toma de las Farc. Al 

margen de las rechiflas contra el mandatario 

seccional, hubo varias intervenciones de 

los habitantes, quienes solicitaron ayuda al 

presidente (Rechiflas al gobernador, 1998, 

págs. 4-A). Cesáreo Ordóñez, alcalde de Mitú, 

fue el más aplaudido, el pueblo le reconoció 

haber estado presente y vivido el horror del 

ataque.

A pesar de la voluntad gubernamental de 

recuperar el control territorial, la guerrilla 

en los dos años siguientes no dejó de 

arremeter contra el municipio. Uno de los 

últimos cilindros que lanzó en 1999 impactó 

en el busto de la plaza. La gente temía cruzar 

al otro lado del río Vaupés, desde donde se 

mandaban ataques con frecuencia. 

Cómo no recordar que el jefe del Estado y 

su comitiva caminaron por las destruidas 

calles de Mitú, donde aún se encontraban 

constituye en el primer jefe de Estado que visita 
ese departamento. La mayoría de ellos indígenas 
guananos, descalzos y aún asustados por los 
sonidos de la guerra. A las 10 de la mañana arribó 
a la pista el avión presidencial. Con megáfono 
en mano, se organizó a todos los pobladores a 
espaldas de la destruida Estación de Policía.

En una improvisada tarima sobre una zorra (un 
carro de madera y de tracción animal) se ubicaron 
rápidamente el presidente y sus ministros de 
Desarrollo, Fernando Araújo Perdomo, y de Salud, 
Virgilio Galvis Ramírez; el director de la Red de 
Solidaridad Social, Fernando Medellín; el director 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Juan Manuel Urrutia; el comandante de las Fuerzas 
Militares, General Fernando Tapias Stahelin; el director 
de la Policía, General Rosso José Serrano, y el 
comandante del Ejército, General Jorge Enrique Mora 
Rangel.

Portando en su camisa caqui una cinta negra, 
como símbolo del dolor por los muertos de 
Mitú, el Presidente de la República lamentó lo 
sucedido, ofreció disculpas en nombre de todos los 
colombianos y del Gobierno, y se comprometió a 
reconstruir la capital de Vaupés”.

El presidente sostuvo que lo más importante 

era solucionar los problemas inmediatos, 

como la reparación de viviendas con subsidio 

del Inurbe por un monto de 6.5 millones por 

familia damnificada, la provisión de 350 

mercados para abastecer por 15 días a las 

900 familias que lo perdieron todo, y drogas 

para el hospital y la destruida farmacia. 

Pastrana dijo que el hospital sería dotado con 

que “no saldría de allí… que pensaba 

trabajar, sacar adelante a su familia y tener 

la esperanza de ver crecer alejado de la 

violencia a su pequeño Moisés”. Su hijo 

representaba a las nuevas generaciones 

de Mitú y la capacidad de renacimiento 

de un pueblo que un día murió y al tercer 

día –luego de veinte años–, sin importar 

las limitaciones del tiempo y la distancia, 

resucitó.



C A P Í T U L O  IV

del dolorLa



VEINTE AÑOS  
DE RETORNO HACIA 
LA ESPERANZA

Desde la perspectiva de la 
arqueología del conflicto, se “leen” 
las ruinas del ataque, su impacto 
arquitectónico y social, a través de 
entrevistas hechas a pobladores, 
policías y al profesor Gentil 
Novoa, quien relata los actos 
transformadores que permitieron a 
Mitú resurgir de sus cenizas.

Para relatar ese proceso, la 
reconstrucción de Mitú se asume 
desde la cosmovisión étnica como el 
nacimiento de una mariposa. Mitú 
inicia su metamorfosis al dejar 
de ser una humilde oruga que se 
desplazaba lenta sobre las plantas 
del padecimiento, para transformarse 
en un capullo sujeto a los árboles 
de la región, hasta renacer en una 
nueva vida, con sus alas extendidas 
libres y plenas de azul turquesa, 
como las insignes mariposas 
morpho. Esta transformación 
permitió que los entornos de tristeza, 
dolor y angustia se volvieran 
territorios de ensueño, tardes 
tornasoladas y aventura en el 
Vaupés.
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LOS TESTIGOS MUDOS 
DE LA HISTORIA

de los subversivos. Veinte años después, 

las ruinas de esos lugares emblemáticos, 

donde pasó la sombra de la muerte, relatan 

esa historia de dolor que sigue viva sin 

importar el paso del tiempo. Como testigo 

de los hechos, aún reposa en el lote donde 

se encontraba la sede del banco, una caja 

de seguridad oxidada, totalmente vacía de 

dinero pero llena de recuerdos, algunos no 

muy gratos, relacionados con el saqueo de 

ese noviembre.

Hoy, las ruinas de lo que alguna vez 

fueron las casas siguen intactas en medio 

de la maleza y diminutas flores. Los 

ladrillos perforados por las balas y los 

cilindros bomba, al frente del Comando 

de Departamento de Policía de Vaupés no 

se han removido. Su estructura es una 

inmensa herida abierta que quizá nunca 

cerrará. “La historia de un lugar no termina 

con su abandono o su destrucción; allí se 

conservan, con su tristeza y desolación, los 

restos y residuos materiales que se convierten 

en elementos portantes de unas crónicas” 

que siempre están por contar” (Cancellier, 

2005:80). Algunos expertos sugieren que estos 

testigos mudos de la arquitectura o muros 

emblemáticos de la confrontación, queden 

en pie para recordarles a las generaciones 

venideras su pasado y la importancia de no 

repetir estos hechos violentos.

Por ello, en pleno siglo XXI y luego de dos 

décadas de ocurrido el ataque, Mitú todavía 

es un museo abierto sobre el impacto del 

espués del ataque, las instalaciones 

policiales y la Caja Agraria quedaron 

reducidas a escombros, la pista 

de aterrizaje fue dinamitada, tres 

avionetas fueron incineradas y las 

antenas de Telecom se fueron a tierra 

ante las cargas explosivas instaladas 

por los guerrilleros. Incluso, la sede 

de la Gobernación cayó en poder 
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conflicto armado en Colombia, a la orilla del 

río Vaupés. El ruido de las ráfagas que alguna 

vez se esparció en la atmosfera, se diluyó 

gracias al sonido de las flautas rituales y los 

cantos de los jóvenes en la plazoleta central 

del municipio. Las ruinas, los testimonios 

de sus habitantes y los relatos periodísticos 

dan cuenta de la magnitud de la tragedia.

Las guerras y los conflictos transforman 

el paisaje urbano y físico. Siempre lo han 

hecho. Sus cicatrices, en ocasiones, no se 

evaporan jamás. Aunque el ser humano 

ha realizado esfuerzos desbordantes para 

que las huellas del horror se esfumen por 

completo, ellas persisten. En consecuencia, 

al analizar los hechos de Mitú, desde la 

arqueología del conflicto se puede afirmar 

que este municipio comparte una historia 

común con otros poblados y ciudades del 

mundo entero que han sufrido la destrucción 

sistemática de su estructura durante la 

cruenta experiencia de conflictos que 

prácticamente borraron sus edificaciones, 

pero no su esencia, asumiendo con el 

paso del tiempo, reconstrucciones físicas, 

almáticas y simbólicas sin precedentes.

Por ejemplo, como consecuencia de los 

bombardeos de los aliados en los últimos 

estertores de la Segunda Guerra Mundial, 

el centro de la ciudad de Colonia (Alemania) 

quedó completamente arrasado135. Solo 

135 A partir de mayo de 1940 Colonia sufrió ataques aé-
reos y tras la destrucción de Canterbury por la fuerza 
aérea alemana, el centro de la ciudad fue destruido 

sobrevivió la imponente catedral que 

continúa dominando el paisaje urbano de la 

ciudad. Budapest, por su parte, fue ocupada 

por los nazis tras la invasión de Hungría, 

posteriormente tomada por el Ejército 

Rojo en plena contraofensiva para llegar a 

Berlín, convirtiéndose en el escenario de 

encarnizadas batallas que demolieron por 

completo los cimientos de la ciudad. Entre 

otros elementos simbólicos de la capital 

húngara, el Puente de las Cadenas, hundido 

en 1945, fue reflotado en la actualidad 

(Mohorte s. f.).

En este contexto de caos y metamorfosis, 

la bella Dresde, considerada la “Florencia 

del Barroco”, en el este de Alemania, fue 

reconstruida calle a calle. Así mismo, 

durante el otoño de 1944, Varsovia se alzó 

frente a la ocupación alemana aprovechando 

la cercanía del Ejército Rojo, la resistencia 

polaca trató de liberar la ciudad por su 

cuenta, pero el resultado fue catastrófico: los 

nazis no sólo lograron controlar la situación, 

pese a su progresiva precaria situación, sino 

que, en venganza, destruyeron la ciudad por 

completo. El 80% de Varsovia desapareció. 

La reconstrucción fue lentísima, pero llegó 

(Mohorte, s. f.).

Para ver la magnitud de lo sucedido no solo 

en Mitú sino en cada caserío, vereda y pueblo 

considerablemente en mayo de 1942 por el “ataque 
de las 1000 bombas” que fue llevado a cabo por la 
fuerza aérea inglesa. En marzo de 1945 casi un 95% 
del centro de Colonia quedó destruido por un bom-
bardeo masivo.

“A veces la casa crece, se extiende. Para habitarla se necesita una mayor elasticidad en el ensueño…
Mi casa –dice Georges Spyridaki- es diáfana, pero no de vidrio. Es más bien de la misma naturaleza 
que el vapor. Sus paredes se condensan y se relajan según mi deseo. A veces, las estrecho en torno 
mío, como una armadura aislante…pero otras, dejo que los muros de mi casa se expandan en su 
infinito propio, que es la extensibilidad infinita” (1957:83).
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que era víctima de una incursión armada en 

el país, vale la pena hacer una comparación 

con el Plan Marshall de Estados Unidos al 

concluir la Segunda Guerra Mundial para 

ayudar a reconstruir a Europa devastada 

por la guerra (Américas, 2016). Así también 

los pueblos de la Colombia de los 90, 

necesitaban una especie de Plan Marshall 

para ser reconstruidos desde los cimientos 

del corazón de cada uno de sus habitantes.

Desde esta perspectiva de resistencia a 

la muerte y al olvido, las ruinas dispersas 

de edificaciones que también fueron 

derribadas durante el ataque a Mitú son 

un libro abierto de greda, cemento y 

ladrillo molido, que aún relata ese trágico 

noviembre del 98, en el que se describe la 

pérdida de familiares, vecinos y amigos; 

los daños en viviendas y edificaciones; el 

abandono de cultivos y del comercio junto 

con el poderoso silencio que inundaba las 

calles, se convirtieron en protagonistas de 

ese inmenso vacío suspendido en el espacio 

que dejó la violencia, para el que aún, hoy, 

no hay respuestas. Según los reportes 

periodísticos de Orlando Restrepo y Nelson 

Ardila, enviados especiales del periódico El 

Tiempo (1998) en su artículo titulado Hambre 

en Mitú, así quedó el municipio después del 

ataque: 

“El paso de la guerrilla que salió al mediodía 
del martes de la población dejó una gran 
herida en el pueblo habitado en su mayoría por 

indígenas. En uno de sus extremos, una escuela 
y una placa deportiva marcaban el límite de la 
destrucción. En el otro, la iglesia se inundaba con 
el fuerte aguacero, pues el techo sucumbió a la 
detonación de un cilindro envenenado durante el 
ataque. Igualmente fueron destruidas las sedes 
de la Fiscalía, de la Caja Agraria, el hospital y el 
albergue infantil. El comercio fue saqueado por los 
guerrilleros durante los tres días que permanecieron 
en la población. Los pobladores que se escondieron 
debajo de las camas y en el monte, salieron ayer 
cuando vieron a las tropas del Ejército en las calles 
del pueblo. Un avión DC-3 , alquilado por la Cruz 
Roja, aterrizó en la pista de barro con alimentos 
para mitigar el hambre de la población, pues la 
guerrilla se llevó todo” (Ardila, O. R., 1998). 

Como expresaba la prensa de la época: “…la 

calle principal, la única con pavimento y sin 

nombre, como todas las del pueblo, que se 

extiende desde la pista de aterrizaje hasta la 

ribera del río, desapareció de la geografía… 

tapizada por una alfombra de casquillos de 

AK- 47” (Clarín, 1998).

Otros edificios que resultaron incinerados 

en el ataque fueron el Palacio de Justicia, 

y una estructura adyacente al hospital San 

Antonio de Mitú. Al parecer, una bomba o una 

bala fueron las que provocaron el incendio. 

También el de la Gobernación, ubicado en 

la esquina donde funcionaba la Casa de la 

Cultura. De los cilindros y las explosiones 

no escaparon tampoco la Registraduría del 

Estado Civil y el Colegio Comercial José 

Eustasio Rivera.

“La historia de un lugar no termina con su abandono o su destrucción; allí se conservan, con su tristeza y desolación, 
los restos y residuos materiales que se convierten en elementos portantes de unas crónicas” que siempre están 
por contar” (Cancellier, 2005:80). Algunos expertos sugieren que estos testigos mudos de la arquitectura o muros 
emblemáticos de la confrontación, queden en pie para recordarles a las generaciones venideras su pasado y la 
importancia de no repetir estos hechos violentos.
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allí, pleno de sentido, pero que ahora somos 

incapaces de reconstruir (Vidal, 2005). 

Por esta razón, “incitan a la imaginación, 

para que esta recomponga los fragmentos 

del rompecabezas que faltan”, como sucede 

en Mitú donde las piezas del rompecabezas 

al que quedó reducida la cotidianidad relata 

no solo la historia de este municipio sino de 

muchos otros que durante la década de los 

90, fueron totalmente destruidos a causa del 

conflicto interno armado. 

“Las casas, los castillos abandonados, las ciudades 
arrasadas por la guerra, los palacios devastados 
por el paso del tiempo están habitados por 
los fantasmas de los deseos, los miedos y las 
ansiedades que el presente proyecta sobre los 
vestigios del pasado” (Vidal, 2005). 

En el caso de Mitú, los referentes de sentido 

y pertenencia fueron fragmentados para 

dar lugar al miedo, a la desolación y a la 

nostalgia de lo que era y ya no es. Así se 

aprecia, al caminar y respirar el entorno 

donde funcionaba la Fiscalía y la Caja de 

Previsión del Vaupés (Capreba). Todas 

esas edificaciones fueron incineradas. La 

dimensión del ataque fue de tal magnitud que 

la Caja Agraria quedó totalmente destruida. 

Al frente de la unidad policial quedaron 

apenas unos muros grises –comidos por una 

espesa vegetación– y una pequeña puerta de 

entrada que conduce a lo que en un tiempo 

fuera la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP). Pero realmente, la edificación 

as ruinas se expresan como partes 

inconexas, en una serie de anécdotas 

sin continuidad ni relación, según 

Jaume Vidal Oliveras (2005). La 

nostalgia que inspiran tiene su origen 

en la ausencia de quienes alguna vez 

habitaron esos lugares. Ellas relatan la 

historia de algo que alguna vez estuvo 

VOCES Y LLANTOS 
SALIDOS DE  
LAS PAREDES

L
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que más sufrió el impacto indiscriminado 

del ataque fue el Comando del Departamento 

de Policía de Vaupés. Quedó destruido y 

totalmente en ruinas. Junto con las paredes, 

se desplomaron los proyectos de vida de los 

policías y de los habitantes del municipio. 

Así le pasó a Carmen Paredes:

“Yo estaba en la parte de atrás de mi casa, cuando 
sentí una explosión muy fuerte. Al ir hacia la calle, 
vi que todo el frente había desaparecido. El baño 
había quedado expuesto a la mirada de quienes 
pasaban por la calle, igual que su cuarto y la 
cocina” (Clarín, Violencia en Colombia: El escenario 
de los últimos combates entre la guerrilla  
y el Ejército, 1998).

A partir de esta fatal experiencia, muchos 

se preguntarán ¿cuál fue la historia de 

los habitantes de este hogar al pasar las 

décadas?, ¿cómo Carmen Paredes logró no 

solo rehacer su casa sino su sentido de la 

vida?, ¿cuáles fueron las luchas de los que 

se fueron y nunca volvieron?

Según Bachelard, la casa es “nuestro rincón 

del mundo y nuestro primer universo”, y por 

tanto irrumpir contra ese apego es dejar al 

individuo a la deriva, no solamente de su 

espacio sino del proceso mental con que 

cada uno se otorga su lugar en la tierra. 

“A veces la casa crece, se extiende. Para habitarla 
se necesita una mayor elasticidad en el ensueño…
Mi casa –dice Georges Spyridaki- es diáfana, pero 

no de vidrio. Es más bien de la misma naturaleza 
que el vapor. Sus paredes se condensan y se 
relajan según mi deseo. A veces, las estrecho en 
torno mío, como una armadura aislante…pero otras, 
dejo que los muros de mi casa se expandan en 
su infinito propio, que es la extensibilidad infinita” 
(1957:83).

En esta misma sensibilidad, Georg Simmel 

(1959) indica que las ruinas siempre 

declaran la convergencia de la voluntad 

humana con el poder de la naturaleza, 

porque “no hay ruina sin vida vegetal; sin 

yedra o musgo que brote en la rendija de 

la piedra, confundida con el lagarto”, “como 

un delirio de la vida que nace de la muerte 

[...]” (Zambrano 1993:254) (Clarín, Estética 

romántica de la arqueología: la poética de 

las ruinas en José María Heredia, 1998). Así 

también lo percibe el docente licenciado 

en ciencias sociales y antropólogo, Jorge 

Jaime Velásquez Hernández, quien es un 

reconocido pensador y maestro de Vaupés: 

“En Mitú, estas ruinas están llenas de vida vegetal 
pero también ellas esconden el umbral entre el 
vida y la muerte; esconden voces y llantos que 
de vez en cuando salen de las paredes y remiten 
a la súplica de la señora de las empanadas que 
fue ajusticiada, y a dos señores que murieron por 
balas perdidas o a los gemidos de muchachos 
secuestrados que fueron amarrados de un palo 
largo, para ser llevados lejos de sus sueños y 
de sus familias. Con el tiempo, el cuartel de la 
Policía fue el primero en reconstruirse luego de 
un largo proceso de tres meses de intervención 

arquitectónica entre personas locales y otros que 
vinieron de afuera... pero todavía el territorio tiene 
las marcas de ese día en que cayeron cilindros a 
un lado y a otro.

Por ejemplo, en la carretera está la tronera de 
cuatro metros de diámetro sobre la que echaron 
una bomba grandísima. Yo me fui un miércoles y 
encontré la tronera y la carretera desbaratada. Me 
metí por un potrero y salí a una finca que era de 
nuestra propiedad. Yo estaba preocupado porque 
tenía ganado. Cuando fui, todo estaba allá pero 
los curanderos estaban muertos de miedo, por 
ahí escondidos… De ese impacto quedó un temor 
horrible porque estábamos seguros de que nadie 
iba a venir aquí, pero la guerrilla  
se metió de sorpresa”.

Según Bachelard, la casa es “nuestro rincón 
del mundo y nuestro primer universo”, y por 
tanto irrumpir contra ese apego es dejar al 
individuo a la deriva, no solamente de su 
espacio sino del proceso mental con que 
cada uno se otorga su lugar en la tierra. 
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capacidad interior de superar el tormento 

de la crueldad en su máxima expresión. 

De hecho, después de la Segunda 

Guerra Mundial, fue muy difícil para los 

sobrevivientes retornar a la vida que 

tenían antes de la guerra. Cuando trataban 

de volver a sus casas desde los campos 

de concentración o sus escondites, se 

encontraban con que sus casas habían sido 

saqueadas o tomadas por otros (Holocaust 

Museum (s. f.) La liberación de los campos 

nazis).

En el caso del holocausto ocurrido en Mitú, 

paradójicamente, las tristezas que generó 

el ataque permitieron que nuevamente los 

ojos de la nación fueran puestos sobre el 

departamento de Vaupés. La destrucción era 

total no solo en su arquitectura, sino en el 

corazón de los pobladores.

Según el Mando Institucional de la Policía, 

este era el asolador parte de los hechos 

acaecidos en carta enviada por el señor 

Director de la Policía, General Rosso José 

Serrano a Almudena Mazarraza Alvear, 

directora de la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, como denuncia por 

la violación de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario en actos 

sucedidos en Mitú136:

136 Informe Dirección de Investigación Criminal e Inter-
pol a la Dirección General de la Policía (1998).

l hombre que no ha pasado por 

circunstancias adversas, realmente no 

se conoce bien”, afirmaba Viktor Frankl, 

psiquiatra, quien fue internado durante 

la Segunda Guerra Mundial en los 

campos de concentración de Auschwitx y 

Dachau, cuya experiencia le permitió a la 

humanidad reflexionar sobre la 

UNA CIUDAD 
LEVANTADA  
DE LAS CENIZAS

E
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“…En lo atinente al personal de la Policía Nacional, 
la incursión guerrillera dejó como saldo la pérdida 
de 16 vidas humanas, como consecuencia del 
empleo de armas no convencionales (cilindros 
con gasolina, metralla, pegantes inflamables y 
explosivos), en una cantidad aproximada de 
doscientas (200), de acuerdo a las versiones de 
la población, la cuales se utilizaron con el fin 
de producir la indefensión de quienes legal y 
constitucionalmente se encargaban de mantener 
las condiciones necesarias para el logro de la 
convivencia pacífica y salvaguardar los bienes 
estatales”.

El personal destinado al Comando de Policía 

Vaupés eran ciento veintidós (122) policías 

en total, encontrándose las siguientes 

novedades, una vez recuperada la población 

por parte de la Fuerza Pública:

• Catorce cadáveres que fueron identifica-

dos como miembros uniformados de la 

Policía Nacional.

• Restos calcinados sobre los cuales está 

por determinarse, si corresponden a dos 

o a cuatro personas.

• Cuarenta y tres sobrevivientes, discrimi-

nados de la siguiente manera: treinta y 

ocho entre integrantes del nivel ejecutivo 

y agentes; catorce auxiliares bachilleres 

y once no uniformados.

• De cincuenta y ocho a sesenta secues-

trados o desaparecidos, así: cuarenta y 

dos o cuarenta y cuatro entre oficiales, 

suboficiales, nivel ejecutivo, agentes y 

dieciséis auxiliares bachilleres.

• Respecto a los no combatientes de la 

población civil que resultaron muertos, 

se calcula su número en dieciséis, dato 

que no se pudo determinar con exactitud 

por cuanto algunos fueron inhumados 

por sus familiares y otros depositados en 

fosa común…”.

A estos informes se sumó el análisis de los 

costos directos e indirectos de esta escalada, 

de acuerdo a las fuentes periodísticas 

analizadas por el periódico (El Tiempo, La 

guerrilla del millón de dólares, 1998:4-A):

“La toma de Mitú le costó a las Farc un millón de 
dólares, según cálculos aproximados de expertos 
en la lucha de los movimientos armados. Aunque 
es difícil establecer con exactitud el monto del 
dinero usado por la guerrilla en esta operación, la 
cifra es el resultado de la suma de lo invertido en 
armamento, dotación, avituallamiento y transporte, 
radios, entre otros. Por ejemplo, fueron utilizados 
fusiles AK-47 que en el mercado negro oscilan entre 
4 y 8 millones de pesos. El valor del arma se eleva 
si el proveedor se entrega en puerto o cerca de la 
zona influencia de las Farc. 

Pese a que en la guerrilla existe disciplina 

de fuego, uno de los mayores costos está en 

la munición. La movilización de los hombres 

para el sitio de combate es terrestre, 

fluvial y circunstancialmente aérea. Este 

En el caso de Mitú, los referentes de sentido y pertenencia fueron fragmentados para dar lugar al 
miedo, a la desolación y a la nostalgia de lo que era y ya no es. Así se aprecia, al caminar y respirar 
el entorno donde funcionaba la Fiscalía y la Caja de Previsión del Vaupés (Capreba). Todas esas 
edificaciones fueron incineradas. La dimensión del ataque fue de tal magnitud que la Caja Agraria 
quedó totalmente destruida. Al frente de la unidad policial quedaron apenas unos muros grises –
comidos por una espesa vegetación– y una pequeña puerta de entrada que conduce a lo que en un 
tiempo fuera la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Pero realmente, la edificación 
que más sufrió el impacto indiscriminado del ataque fue el Comando del Departamento de Policía 
del Vaupés. Quedó destruido y totalmente en ruinas. Junto con las paredes, se desplomaron los 
proyectos de vida de los policías y de los habitantes del municipio.
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último medio se utiliza para el movimiento 

de mandos y armas pesadas como las 

ametralladoras. El consumo de una lancha 

en la zona es de $150 mil pesos por día. Por 

este medio llegó parte de la tropa distribuida 

en los seis frentes que participaron en la 

operación: cuatro de ataque, dos de apoyo 

y uno para la retención y evacuación de los 

presos. La suma asciende en el costo de los 

240 cilindros de gas convertidos en bombas. 

Para realizar toda la operación, las Farc 

tienen que hacer los movimientos en efectivo. 

En el caso de las Fuerzas del Estado, luego 

de la operación (que se desarrolló en las 

selvas del Vaupés para recuperar la ciudad 

de Mitú que permaneció durante 72 horas en 

poder de las Farc), el Ministerio de Defensa 

trata de establecer un primer balance del 

monto total de las acciones ejecutadas. 

Aunque no se tienen cifras establecidas, se 

sabe que los gastos más representativos 

corresponden a combustible, raciones de 

campaña, equipos de socorro y armamento. 

El Ejército utilizó en la operación un total de 

$108 mil raciones de campaña, munición 

sin restricción y dos puestos de socorro 

móviles que acompañaron a la tropa desde 

el desembarque hasta su llegada a Mitú. Sin 

embargo, se calcula que los mayores gastos 

corresponden al combustible que abasteció 

a más de 15 aeronaves entre helicópteros, 

aviones OV-10, Hércules, C-235 y TAC-47. 

El gasto fue significativo si se tiene en 

cuenta que se debieron realizar largos 

viajes para que la tropa desembarcara y se 

realizara la evacuación de heridos. Las rutas 

utilizadas para el abastecimiento fueron 

Bogotá-Villavicencio-Mitú y Bogotá-San 

José- Querarí (Brasil). Por su parte, la Policía 

Nacional trabaja en la cuantificación de las 

pérdidas materiales tras la destrucción 

del cuartel de Mitú. Voceros cercanos a la 

Policía informaron que en total las pérdidas 

se calculan en $3 mil millones de pesos –

para la época– aproximadamente. Esta cifra 

correspondería a los daños causados en 

los juzgados, Telecom y la Caja Agraria (El 

Tiempo, Combustible, el mayor gasto, 1998, 

págs. 4-A)”.

Las pérdidas eran incalculables. Por ello, 

realizar el cálculo que deja la destrucción 

parcial del municipio de Mitú, luego de la 

toma guerrillera de las Farc es un ejercicio 

que aún no han realizado las autoridades 

de la capital de Vaupés. Sin embargo, se 

pueden mencionar algunas cifras con base 

en los costos de construcción que tuvieron 

edificios como el del hospital. Según el 

secretario de Gobierno del Vaupés, Mauricio 

Álvarez Zárate, hace dos años –anteriores 

al ataque– fue inaugurado el hospital a un 

costo superior a $800 millones de pesos 

colombianos; así mismo, el edificio donde 

funcionaban juzgados y Fiscalía se inauguró 

hace mes y medio y su monto supera los 250 

millones (El Tiempo, Pérdidas que no se han 

calculado, 1998:4-A).

En el centro del pueblo fueron destruidos 

y saqueados unos 30 almacenes y locales 

comerciales, el acueducto también quedó 

afectado al igual que los colegios, la Caja 

Agraria, de donde según el parte de guerra 

de las Farc, sustrajo 400 millones, Caprecom 

y cerca de 60 viviendas ubicadas en los 

alrededores de la Policía. La devastación de 

Mitú puede pasar de los 15 mil millones de 

pesos (valor para la época), si se parte del 

hecho que una bolsa de cemento de 50 kg, 

puesta en el pueblo, puede llegar a costar 

$50 mil pesos. Prácticamente había que 

reconstruir a Mitú”.

Aunque los costos materiales podían ser 

recuperables, el dolor por la pérdida de 

tantas vidas, siempre resultará irreparable. 

El ataque cambió el escenario y los 

referentes de socialización en el que vivían. 

No solo había que reconstruir el municipio, 

también que cohesionar a la población. 

Según Yesid Vargas Hernández, ciudadano 

nacido y residente en Mitú, desde su visión 

particular de profesor y administrador 

público sobre el proceso de renacimiento 

del municipio, a una distancia de 20 años de 

los acontecimientos, la reconstrucción ha 

sido paulatina:

“Como parte de la transformación espacial y 
arquitectónica de ese Mitú que resurgió de sus 
cenizas, se destaca la reconstrucción del edificio 
de la Caja de Previsión del Vaupés. En este auge 
de levantamiento de una nueva ciudad, el Palacio 
de Justicia fue reinstalado en el barrio Villa Alex 
y como un hito en el proceso de modernidad 
arquitectónica fueron hechos nuevos los cimientos 

y las instalaciones del Comando de Policía. Los 
demás edificios no fueron reconstruidos en sus 
lugares originales. Prueba de ello, es el lote vacío 
en el que se encontraban las antiguas instalaciones 
de la Caja Agraria y la Registraduría. Esta última 
entidad se encuentra en propiedades de un 
particular, más el inmueble no es de su propiedad y 
está funcionando en arriendo. 

La Caja Agraria, reconocida hoy bajo la nueva 
denominación de Banco Agrario se trasladó a una 
cuadra de su primera infraestructura. El colegio 
comercial nocturno tampoco fue reconstruido en el 
mismo lugar. En el lote donde estaba dicho centro 
educativo se construyó el Centro de Integración 
Cultural. La edificación al lado del hospital tampoco 
ha sido reconstruida. Usted llega a urgencias y al 
frente ve el lote.

A partir de estos lamentables hechos, mucha 
gente se fue de Mitú. Algunos se desplazaron 
atemorizados, porque había comentarios de una 
probable repetición de estos actos violentos, 
teniendo en cuenta los constantes hostigamientos 
que después se produjeron desde la orilla del 
río Vaupés. Día y noche rondaba el temor de una 
nueva incursión. Ante este panorama, la gente se 
fue buscando nuevos horizontes, principalmente, 
hacia el departamento del Meta. Después del 
ataque guerrillero, con el programa de gobierno del 
Presidente Álvaro Uribe Vélez, empieza el Estado 
a hacer presencia. Se instaló un Batallón en Mitú 
y otro en el municipio de Carurú, un territorio que 
a decir verdad, estaba prácticamente gobernado 
bajo las órdenes de personas al margen de la ley, 
pero que actualmente cuenta con la presencia 
del Ejército y la Policía. Lo mismo sucede en el 
municipio de Taraira, donde la Fuerza Pública es el 
rostro más visible y la mano extendida del Estado a 
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El municipio y el departamento adelantaron la construcción de un Malecón y varios muelles, para aprovechar la 
riqueza paisajística urbana mediante un uso sostenible del espacio público, de la zona comprendida entre la margen 
derecha bajando del río Vaupés y la Avenida del Río. 

la sociedad vaupense”.

En este auge de transformación, el 

aeropuerto fue construido con mano de obra 

del Vaupés, generando empleo y progreso. 

En la sola planta física del terminal aéreo 

de pasajeros se invirtió desde 1999 una 

suma cercana a los 850 millones de pesos, 

plasmada en una pista de 1.800 metros de 

longitud por 20 metros de ancho, con 4.300 

metros de cerramientos, 2.000 metros de 

canales de drenajes y un moderno terminal 

(Fabio Alberto León Bentley – Aerocivil).

La plaza central del pueblo empezó a tener 

una atmosfera simbólica predominante 

en monumentos alegóricos a la memoria 

de las víctimas del ataque y a la evocación 

de los orígenes de los pueblos indígenas, 

transportados por la anaconda ancestral. 

Monumentos que se mezclan con el verdor 

de árboles hevea y luces eléctricas que le 

dan un toque romántico a este escenario de 

encuentro social.

De acuerdo con lo establecido por el Acuerdo 

008 (del 30 de mayo de 2005), particularmente 

en su artículo 33, se hicieron esfuerzos 

presupuestales para otorgarle valor 

paisajístico, y atractivo ecoturístico a Mitú. El 

municipio y el departamento adelantaron la 

construcción de un Malecón y varios muelles, 

para aprovechar la riqueza paisajística 

urbana mediante un uso sostenible del 

espacio público, de la zona comprendida 

entre la margen derecha bajando del río 

Vaupés y la Avenida del Río. Además de 

recuperar la navegación por el río Vaupés con 

el fin de evitar sobrecostos en los 7 productos 

que llegaban al Municipio de Mitú, y mejorar 

la comunicación con Carurú, Calamar en el 

Guaviare y Yavaraté en la frontera brasileña, 

teniendo en cuenta que los problemas de 

orden público, siempre generaban graves 

restricciones a la navegación fluvial (16).

Igualmente se reconoció en el Acuerdo 008, 

artículo 26, que hacían parte del patrimonio 

arquitectónico municipal el complejo 

cultural de la Gobernación, la sede del 

Vicariato Apostólico ubicada frente al Parque 

Santander, la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina (Enosimar), su museo 

y el Parque de los Fundadores (Mitú, 2005).

Para muchas ciudades del país un 

polideportivo es un simple escenario con 

una cancha en la mitad donde se ven 

partidos de microfútbol y básquetbol. Para 

los vaupenses el nuevo Centro de Integración 

Ciudadana (CIC) fue mucho más que eso, 

se trató de un símbolo de paz y una clara 

señal de que las cosas estaban cambiando 

gracias a la decisión de tener un país seguro 

y reconciliado. Fue así como en el año 2017, 

el gobierno nacional abrió las puertas del 

polideportivo, en donde antes quedaban 

las ruinas del colegio nocturno, destruido 

durante el ataque. Un espacio destinado 

para la integración de las comunidades de 

la región y presentación de actos culturales 

y deportivos. Esta inauguración demostró 
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que los recursos de la ciudad beneficiarían a 

toda la población, especialmente, a los niños, 

quienes en años pasados eran reclutados 

por los grupos subversivos en contra de su 

voluntad137.

Así mismo se construyó subestación de 

Policía “El Fuerte” en el barrio Urania, y 

otra en el barrio Palmeras. Se fundaron 

las bases de la Fuerza Pública en Carurú y 

Taraira; se pavimentaron las calles del casco 

urbano y el carreteable de Mitú a Monfort; 

se mejoraron las instalaciones educativas y 

se llevaron conexiones de energía eléctrica 

a las comunidades indígenas hasta Bogotá-

Cachivera. Según Víctor Peña, quien hace 

parte de la Mesa Municipal de Víctimas, y es 

vocero del grupo étnico para la reparación 

colectiva de Mitú, los días de terror fueron 

difíciles, pero paradójicamente hicieron que 

Colombia entera se volcara al Vaupés:

“A los cuatro días del ataque, vino el Presidente 
de la República, y con el paso del tiempo se 
reconstruyó el sistema de redes eléctricas y 
se instalaron las comunicaciones de Telecom 
para conectar a Mitú con el interior del país. Así 
sucesivamente fueron haciendo un inventario 
para hacer proyectos de infraestructura y atraer a 
inversionistas tanto nacionales como internacionales 
interesados en la preservación de la selva 

137  Este proyecto de inversión social contó con el apo-
yo del Ministerio del Interior con una inversión total 
de 1.663 millones de pesos, de los cuales 1.563 los 
aportó el Ministerio y los cien millones restantes el 
municipio.

"... Por fin los tres hermanos pudieron vivir 
tranquilos: la comida les duraba y casi 
no se envejecían tanto porque dormían. 
Compartieron en secreto con otros parientes 
de otras malocas y pudieron vivir muy felices 
el resto de su vida" (Mitos y leyendas contados 
por sus padres. Mitú-Vaupés, 2017).

amazónica y en promover acuerdos a nivel regional 
para su desarrollo.

Hacia la avenida que conduce al hospital, por ahí 
entraron los soldados, luego de 3 días de miedo 
y de terror. Lo más duro para nosotros es que 
había gente ayudando a la guerrilla sin pensar en 
el prejuicio que nos iba a causar. Desde que la 
guerrilla probó por primera vez sus armas aquí, las 
cosas empezaron a cambiar, Mitú se transformó 
radicalmente.

Por estos hechos tan lamentables, el desarrollo 
urbano se aceleró después del ataque guerrillero. 
Antes no teníamos vías pavimentadas. Mitú ha 
crecido de manera notoria en su infraestructura, 
por el interés gubernamental que despertaron los 
acontecimientos, moviendo las fibras humanas de 
quienes quisieran ayudarnos. Al contrario de épocas 
pasadas, cuando la gente no se desplazaba por 
ser esta “una zona roja”, ahora muchos vienen de 
otros departamentos. Ellos se han radicado aquí 
y han dinamizado el comercio, al encontrar una 
fuente de oportunidades en este punto remoto de la 
selva. A esta buena situación se suma el ingreso 
continuo de productos de la canasta familiar a 
través del río Vaupés que hace un tiempo era un 
corredor de intimidación, debido a la presencia y a 
las exigencias económicas de los actores armados. 
Con los Acuerdos de Paz es notorio el incremento 
del transporte y del comercio de víveres, frutos 
exóticos y pescados. La gente puede transitar con 
tranquilidad por el río sin ninguna clase de temor o 
prevención”. 

Por estos hechos, Víctor indica que en 

términos de reparación se ha pensado en 

adecuar una edificación muy antigua donde 

funcionaba la Comisaría que fue destruida, 

pero levantada de sus cenizas, y que bien 

pudiera ser un lugar óptimo para construir 

el Museo de Memoria. En esta línea de 

pensamiento, Eri Segundo, Inspector de 

Policía de la época, advierte como Víctor 

que la tragedia movilizó el progreso de 

Mitú, y que este proceso no debe parar 

nunca, pero que la evolución del municipio 

no debe ser consecuencia de la guerra sino 

de un ordenamiento territorial planificado y 

participativo.
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C A P Í T U L O  V

de los nuestros
EL LARGO



LA VOZ DE  
LOS AUSENTES

Se llevaron la vida y nos trajeron la muerte” decía Ana 
María, ante la llegada de los restos de su padre el coronel, 
Julián Ernesto Guevara Castro, secuestrado durante el ataque 
de Mitú por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc), quien murió en cautiverio a finales 
de enero de 2006, a los 41 años de edad. Sus palabras 
remiten a la tragedia de los secuestrados y desaparecidos del 
holocausto que significó para Mitú los hechos de 1998.

No en vano, doña Emperatriz, la progenitora del coronel 
fue nombrada “la mamá de todos los policías víctimas del 
terrorismo”, símbolo de la inmortalidad ganada para la 
historia nacional a partir de una de las peores tragedias 
humanitarias concebidas estratégicamente por los violentos 
como lo es el secuestro, debido a la magnitud del sacrificio 
sólo soportable por la persistencia del amor que no tiene 
tiempo, en la figura emblemática de Emperatriz, su madre; 
Ana María, su única hija y toda su familia. 

Ellos son una figura emblemática de cada familia que perdió 
a sus hijos durante el fragor de la defensa de Mitú. A partir 
de sus historias de vida, este capítulo relata la odisea de 
los policías secuestrados, de los que retornaron y de los que 
nunca volvieron. A través de las posibilidades que brinda la 
escritura epistolar se descubren los sueños perdidos y el mundo 
onírico que los unía con sus familiares y amigos. 
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de plagio, algo así como red de pescar 

(Barrantes, 1988:23). Jenofonte, en su libro 

De dictis et factis señala que los griegos 

sancionaban este delito con la pena de 

muerte y posteriormente con la amputación 

de las manos. Le droit payen et le droit 

chretien es el título de una obra, escrita 

por Carpentier, en la que se relata cómo 

en la antigua Francia se penaba el plagio 

con la pena de muerte. Los germánicos 

castigaban esta acción con la muerte 

según el derecho consuetudinario de 

Culm que regía para todas las provincias 

septentrionales de Rusia. En este ámbito de 

análisis se recuerdan casos de secuestro 

en distintas épocas de la humanidad, en 

los que sobresalen los de Montezuma 

y Atahualpa, privados de la libertad por 

Cortés y Pizarro, respectivamente, para 

dominar a México y el Perú, y conseguir 

la entrega de sus tesoros. Con el paso del 

tiempo, de manera particular, en América, 

el secuestro se convirtió en un deplorable 

medio de lucha, con dos propósitos: 

causar impacto psicológico y financiar 

los movimientos extremistas (Barrantes, 

1988:25-26). 

Según el coronel(r), Carlos Alberto Pulido 

Barrantes, en su obra El secuestro (1988) 

al analizar el panorama general de 

los delitos se observa claramente que 

por las características implícitas en el 

“modus operandi”, algunos revelan mayor 

peligrosidad que otros en el comportamiento 

de los secuestradores. 

a palabra secuestro tiene su origen en el 

vocablo latino “secuestrare”, que significa 

apoderarse de una persona exigiendo 

rescate o encerrar a una persona 

ilegalmente. Se conoció en la antigüedad 

con la denominación 

EL SECUESTRO: 
CAUSA Y EFECTO 
DE UNA TRAGEDIA 

L
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En este caso, el secuestrador actúa 

desarrollando con sangre fría un plan 

previamente elaborado y que desde su 

misma concepción exige estar dispuesto a 

someter a un ser humano a la tortura que 

implica el alejamiento de los suyos y la 

privación de la libertad, llegando incluso a 

ocasionarle la muerte (Barrantes, 1988:242). 

De acuerdo con las tesis de este mismo autor, 

el secuestro así como el homicidio agravado, 

la tortura y el terrorismo, guardan afinidad 

que entrelazan otras características en la 

personalidad de sus autores, pues cometen 

actos con sevicia, sangre fría, ausencia de 

valores, circunstancias que en cierta medida 

facilitan la reincidencia (245).

De acuerdo al artículo 69 del Código Penal 

Colombiano, el secuestro es “toda retención 

en contra de la voluntad de las personas, 

con el propósito de pedir, a cambio de su 

libertad, una utilidad específica o para sacar 

algún provecho”. En tal sentido, el secuestro 

constituye uno de los tipos de violación 

más grave a los derechos fundamentales 

(integridad y libertad personal) y al Derecho 

Internacional Humanitario.

La historia ubica temporalmente la 

iniciación del secuestro de policías por parte 

de la subversión en 1984, cuando el Epl en 

Córdoba tomó como rehén al Agente Jhon 

Jairo Ruiz Escobar, quien duró en cautiverio 

cuatro meses, siendo posteriormente 

liberado. Así mismo el M-19 incursionó en 

Florencia (Caquetá) y secuestró a un oficial 

y a dos suboficiales pero fueron liberados 

al día siguiente. El reinicio de esta acción 

delictiva fue en 1987 en Puerto Gaitán 

(Meta), teniendo como autores las Farc y 

como víctimas 13 agentes que duraron 

en cautiverio 8 meses (Murillo, Juan T.E., 

1992:5).

La modalidad delictiva del secuestro extor-

sivo se convirtió en una de las principales 

armas de la delincuencia organizada y 

subversiva, de una parte, para obtener 

ganancias económicas significativas con 

bajos niveles de riesgo o con un alto costo, 

como elemento de presión para orientar 

decisiones de tipo gubernamental –así 

sucedió efectivamente con los secuestros 

después de ataques a poblaciones– (Murillo, 

Juan T.E., 1992:5).

De hecho, en el caso del ataque a Mitú, 

aunque de los 61 secuestrados, 54 fueron 

liberados en junio del 2001 mediante un 

acuerdo humanitario, que permitió el 

regreso a la libertad de 242 uniformados, el 

1º de noviembre de 2008, llevaban 2.920 días 

metidos en la selva el coronel Luis Mendieta, 

el Mayor Enrique Murillo, el teniente Javier 

Rodríguez, el sargento mayor César Lasso y 

los intendentes John Frank Pinchao y Luis H. 

Peña, lejos de sus familia, algunos con hijos 

que no vieron nacer y otros con parientes 

que ya habían fallecido (El Tiempo, Policías 

de Mitú, 8 años en manos de las Farc, 2006). 

Junto a los 30 auxiliares, siete policías estarían marcados para siempre por el secuestro: el capitán Julián 
Ernesto Guevara Castro, quien falleció en cautiverio el 28 de febrero del 2006, y el subintendente Jhon Frank 
Pinchao, quien se escapó de sus captores el 28 de abril del 2007. Después de un largo cautiverio, finalmente 
regresaron a la libertad el teniente coronel Luis Herlindo Mendieta Ovalle; el capitán Enrique Murillo Sánchez, 
el subteniente Javier Vianey Rodríguez Porras y el sargento segundo César Augusto Lasso Monsalve.  
El subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, que se observa en primer plano de esta foto, nunca volvió.  
Su destino aún hoy es un misterio (Esguerra, 2014). 
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César Augusto Lasso: “Soy el policía que 

más tiempo duro en cautiverio, 13 años, 5 

meses y un día”. 

Su carácter noble y sensible lo llevó a ser 

amigo de otro integrante de la Fuerza Pública, 

que, por los largos años de cautiverio, se 

convirtió en uno de sus mejores amigos, 

el sargento mayor del Ejército, Luis Arturo 

Arcia, quien a su vez duró 14 años y un 

mes secuestrado, luego del ataque al Billar 

(Caquetá). Ellos viven en Villavicencio y 

recuerdan la manera creativa como tejieron 

su amistad y lograron crear un espacio único 

para mantener libre su mente y su espíritu, 

en medio del cautiverio, a fin de resistir la 

crueldad del largo tiempo encadenados.

“Nosotros salimos liberados el 2 de abril del 

2012”, comentan siempre con una sonrisa. 

Esa que no tiene edad y que es irresistible 

a la ignominia. La tragedia los unió de por 

vida, desde la toma de la capital de Vaupés. 

Así lo intuyen en sus conversaciones 

donde tejen sus recuerdos, a manera de 

dos adolescentes vestidos con camisetas, 

cachuchas y tenis de moda:

Sargento mayor César Augusto Lasso: La 

vida nos estaba uniendo. Yo estaba en Mitú 

y usted estaba en el Caquetá, cuando fuimos 

cooptados por 1.500 guerrilleros.

Sargento mayor Luis Arturo Arcia: El Batallón 

Contraguerrilla 52 de la Brigada Móvil 3 estaba 

conformado en ese tiempo por 153 hombres. 

Nosotros luchamos contra la columna ‘Teófilo 

Forero’ de las Farc durante tres días que 

dejaron un resultado desolador de 64 soldados 

muertos y 43 que fuimos secuestrados.

Sargento mayor César Augusto Lasso: 

Cuando yo ya estaba secuestrado, el Mono 

Jojoy nos llevó a escuchar los mensajes, 

el comunicado donde pasaban el parte 

de guerra de Mitú sobre los policías 

secuestrados, los muertos, armamento y 

todos esos soldados que estuvieron allá. 

Esos soldados que fueron a la retoma, 

fueron con los que yo había compartido en 

la Brigada Móvil 3. Luego nos juntaron en el 

mismo campamento de secuestrados en el 

año 2001, cuando comienzan a liberar a los 

policías en San Vicente del Caguán. En ese 

momento, entregan a algunos y sólo dejan 

a los mandos, a nosotros nos “inauguraron 

con las jaulas o campos enmallados de 

concentración”. Allí llegaron los de Puerto 

Rico, los de los ataques de Miraflores 

(Guaviare), la Uribe (Meta). En ese tiempo se 

presentaban muchos ataques en distintas 

partes del país, y nos juntaron con gente que 

ellos habían capturado en otras tomas, y ahí 

fue cuando nos conocimos con mi sargento 

mayor Luis Arturo Arcia del Ejército y 

empieza una historia de nuestras vidas”. 

Juntos concluyen que no esperaban que 

fueran tantos años: “Uno al lado del otro, 

duramos encadenados hasta el año 2012. 

Luego nos sacan de ese lugar porque se acabó 

la zona de distensión”.

La narración de las historias de los dos 

sargentos mayores, el uno del Ejército y 

el otro de la Policía Nacional, posibilita la 

recuperación del sentido de la dignidad 

humana antes, durante y después del 

secuestro, pero también permite la 

comprensión del sujeto como un ser 

superior de la acción, gracias a su formación, 

al grado de fortaleza interior, a la mística y 

a la esencia que une a la Fuerza Pública, 

al revelar, en este relato, la experiencia 

dramática y transformadora, de seres con 

historias únicas e irrepetibles.

Con mucha frecuencia los hechos violentos 

y traumáticos son reportados en términos 

de cifras y estadísticas, pero muy poco 

se ahonda sobre su impacto en términos 

de salud mental, padecimiento interior 

y daños físicos, desde el testimonio de 

quienes los han experimentado, así como 

las consecuencias biológicas, psicológicas y 

sociales que generaron y los recursos que, 

de manera creativa, desarrollaron y siguen 

ideando las víctimas para darle sentido a 

algo que pareciera no tenerlo, pero que con 

el tiempo se convirtió en el motor de su 

existencia. Así lo advierte el sargento mayor 

Se aprecia una prueba 
de supervivencia del 
sargento mayor César 
Augusto Lasso, el 
policía que más tiempo 
duro en condición de 
cautiverio (13 años, 5 
meses y un día). 
La tragedia de los 
secuestrados, de estar 
unidos por cadenas, lo 
convirtió en el mejor 
amigo del sargento 
mayor del Ejército, Luis 
Arturo Arcia, quien a su 
vez duró 14 años y un 
mes secuestrado, luego 
del ataque al Billar 
(Caquetá). 

Sargento Mayor de la Policía Nacional 
César Augusto Lasso

Sargento Mayor del Ejército Nacional 
Luis Arturo Arcia



347346 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018 E L  L A R G O  S I L E N C I O  D E  L O S  N U E S T R O S

para no pensar en el dolor”. Leer, escribir, 

tejer, cantar, gritar y crear manualidades, 

era una forma de “pensar y trabajar el 

silencio de la espera”.

La creación de chaquetas de materiales 

reciclables, la hechura de rosarios con 

hilos de tejidos -de ropa desgastada- 

durante el rapto sin fin, eran objetos 

delicados y significativos, que en sí mismos 

se constituían en un testimonio de la 

experiencia particular de cada víctima, con 

un secreto elocuente: el de no negociar 

el gozo y la paz interior con las difíciles 

circunstancias de un cautiverio forzado. Así 

lo intuyó cada uno de los secuestrados del 

ataque a Mitú, y de otros municipios, veredas 

y caceríos del país:

“Ocupábamos el tiempo escribiendo, a veces 
leyendo, pero también haciendo manualidades, 
artesanías…dice César Augusto Lasso: mi sargento 
mayor Luis Arturo Arcia recortó un uniforme viejo, 
hizo un molde con Salcedo, y ahí comenzamos 
cosiéndoles a los guerrilleros, y haciendo 
chaquetas. Yo saqué mi porción para hacerle una 
chaqueta a mi hija Mónica, que me enteré que 
había nacido un año después, debido a que mi 
esposa había quedado embarazada y cuando 
sucedió lo de Mitú, ya tenía un mes de gestación. 
Ese era mi aliciente para la libertad, yo sabía que 
iba a volver, por eso quise hacerle esto. Además, 
hicimos chinchorros138, donde llegábamos los 

138 La diferencia entre el chinchorro y la hamaca consis-
te en que los chinchorros son elásticos y se elaboran 
con tejidos sueltos y las hamacas son hechas con te-
jidos compactos y son mucho más pesadas.

urante los años del secuestro, la 

única manera de evadir la tortura de 

estar encadenado junto a otra persona, 

de superar el dolor por la muerte de 

compañeros, de evadir los intentos de 

suicidio o de no martirizarse por el 

sufrimiento de sus familiares, no sólo 

era llorar sino “tener la mente ocupada 

TESOROS  
CON SECRETOS 
ELOCUENTES

D
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colgábamos. Era rapidito recogerlos y cargarlos 
en un bolsillo, porque cuando nos sentábamos 
directamente en el piso nos daba leishmaniasis139”.

César Lasso y Luis Arturo Arcia esbozan 

siempre una sonrisa sincera cada vez que 

comparten en Villavicencio recuerdos y 

memorias de dolores, penas y alegrías, 

cuando el uno le tiraba al otro un salvavidas 

emocional para no perder el anclaje a la vida 

o la esperanza de un pronto retorno:

“A sumercé, le dio leishmaniasis mire…ahí le quedó 
la cicatriz. A mí me dio 5 veces. Una vez estuvimos 
los dos con leishmaniasis. Recuerdo que me miraba 
el tendón, y el huequito blanco y un guerrillero me 
decía: échese sal, échese la saliva de un bejuco o 
la babita de un ciempiés. Entonces me bañaba bien 
la herida y después cogía al ciempiés y le quitaba 
la cabeza y una tripita y me la untaba, y realmente 
sí me sirvió esa baba. Sin embargo, más que las 
dolencias del cuerpo, nuestro mayor desafío era 
tener la mente ocupada, al escribir todo y hacer 
artesanías”.

El recuerdo de ellos se une al del coronel 

Vianey Rodríguez, quien alguna vez tuvo la 

idea de construir un museo con distintos 

objetos elaborados y relacionados con el 

secuestro, que evidenciaran el largo tiempo 

139 La leishmaniasis se debe a la infección por especies 
de Leishmania. Las manifestaciones consisten en 
síndromes cutáneos, mucosos y viscerales. La lei-
shmaniasis cutánea causa lesiones cutáneas cróni-
cas indoloras, que van desde nódulos hasta grandes 
úlceras capaces de persistir durante meses o años, 
aunque por último cicatrizan, según explica el doctor 
Richard D. Pearson, MD, Emeritus Professor of Medi-
cine, University of Virginia School of Medicine.

soportado, descrito en cartas, en las que 

se relatan hechos que afectaron no solo el 

cuerpo sino el alma:

“…Objetos y elementos con una carga sentimental 
inmensa que muestran a las nuevas generaciones 
las consecuencias que trae consigo la guerra… 
Teníamos que escribir en papel higiénico con la 
esperanza de poderlas enviar algún día a nuestros 
seres queridos” (El Espectador, 2014).

El producto de esta creatividad, sus cartas 

y manualidades son una especie de 

“archivos personales” que con el tiempo 

dieron origen a verdaderas obras de arte 

ante la necesidad de vencer el olvido, 

mediante un interrogatorio a los recuerdos 

en una narración, que no es lineal, sino 

que está abierta a múltiples lecturas e 

interpretaciones (Guasch, 2005) (Myriam 

Oviedo Córdoba, 2013), como sucedió con el 

Museo de Auschwitz, que ha rescatado del 

olvido más de 16 mil objetos personales 

pertenecientes a prisioneros del campo de 

concentración nazi, encontrados en 1967 

en una excavación arqueológica en los 

sectores aledaños de las cámaras de gas y 

almacenados desde entonces sin que nadie 

recordara su existencia (Telesur, 2016). 

Estos miles de estas pertenencias “no solo 

son un notable testimonio de la historia del 

campo y del exterminio llevado a cabo por 

los alemanes, sino también un testimonio 

personal de la existencia de las víctimas”. 

Estos objetos pueden conectar a la vida y 

a los alicientes que eran enviados desde el 

cielo para enviar señales de libertad a los 

cautivos, según lo relata el sargento mayor 

César Augusto Lasso:

“Llegaba correspondencia y nosotros podíamos 
enviar. Un día llegó una Biblia pequeña, muy 
bonita, pero en inglés, y yo sin saber las cosas 
de Dios y lo que iba a suceder después. La Biblia 
tenía partes en inglés y luego en español. Quién 
se iba a imaginar que en el transcurso de 2 a 3 
años posteriores a este momento, en el 2004 iban 
a llegar a nuestro campamento los americanos 
Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, 
que los guerrilleros habían cogido en el Caquetá. 
Pues resulta que uno de los americanos, Marc, 
quería leer la Biblia, y estábamos en campamentos 
separados por escasos 2 o 3 metros. Entonces llega 
un guerrillero y solicita que alguien le preste la 
Biblia a uno de los americanos, entonces yo le dije, 
aquí está, y se la pasé. De otra parte, resulta que 
hubo otro compañero que al caminar botó la Biblia, 
porque el peso del libro no le permitía caminar 
ligero. Pues la Biblia que era su carga, yo la recogí”.

Estas dos biblias son una especie de “poética 

del duelo”. Son más que libros. Su posesión 

se constituyó, para quienes “las devoraban 

en la selva”, en una ventana abierta a las alas 

del espíritu de cada secuestrado, dispuestas 

a ser desplegadas, y a volar a través de su 

lectura, a un mundo lejano y diferente al 

que planteaba el encierro, las cadenas y el 

candado. 

Los zapatos, los morrales, los tejidos 

elaborados por los secuestrados del ataque 

de Mitú son un mensaje de una historia de 

dolor transformado en actos de resiliencia, 

para arrancar de raíz la indiferencia, la 

excusa, el argumento o la permisividad 

ante hechos ignominiosos que hicieron del 

secuestro de ciudadanos, policías y militares, 

uno de los capítulos más negros y tristes de 

la historia contemporánea de Colombia.

Leer, escribir, tejer, cantar, gritar y crear 
manualidades, era una forma de “pensar y 
trabajar el insoportable silencio de la espera”.
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Esa mujer enigmática y hondamente triste 

por la tragedia que marcó su vida y la 

de cientos de colombianos, es la capitán 

Yoleni María Peña Bonilla, quien llegaba 

por primera vez en 2018 a Mitú, desde el 

secuestro y la desaparición de su hermano, 

el comisario Luis Hernando Peña Bonilla, 

hace veinte años.

Su fortaleza templada como el acero 

bruñido, disputaba un lugar en su corazón 

con la fragilidad del dolor a causa del 

recuerdo más triste, evidente en los espejos 

rasgados de sus ojos. Para honrar a Luis 

Hernando, y recorrer el camino del duelo 

que había quedado truncado con su incierto 

destino, leyó ante un grupo de policías la 

carta de supervivencia que su hermano le 

había dedicado con motivo de sus quince 

años. Palabras poéticas que se mezclaban 

con el fuego de la memoria, debajo de la piel, 

mientras la salvaje atmósfera amazónica 

cambiaba ante un majestuoso perfume que 

salió de repente de la carta, de esas flores 

abiertas y cansadas de tanto esperar.

En sus propias palabras durante tres 

oportunidades su familia tuvo pruebas de 

supervivencia de su hermano por parte de 

las Farc. A ellos les daban la oportunidad de 

escribir, así mismo hermanos, padres e hijos 

relataban en hojas de cuaderno, que pasaba 

con el día a día a sus familias. Cuando 

se podía, enviaban cartas, fotografías 

y manualidades que ellos hacían en el 

cautiverio. 

uando se acercó a la fuerza del agua 

–propia de los raudales–, con sus 

sandalias doradas –como de atleta 

griega– y su fino vestido de color rosa 

impregnado de amor, el recuerdo de su 

hermano emergió inmediatamente de 

los afluentes profundos y misteriosos 

del Departamento de Vaupés. 

EL TIEMPO 
ENCADENADO

C
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Yoleni cuenta que un día recibió un regalo 

muy especial en sus 15 años. Esa ofrenda 

era una hermosa carta, que Luis Hernando le 

había enviado con un saludo de felicitación. 

Para ella, éste es el tesoro más significativo 

de su vida, el que comparte con otros que 

han experimentado tragedias similares, en 

el difícil trasegar del duelo y de la sanidad 

interior: 

“Suroriente colombiano. Yoleni Peña Bonilla, 
felicitación, con sorpresa fui enterado que los 
mejores años para ti habían llegado, que son los 
imprescindibles, aquellos que de alguna u otra 
forma son los que manifiestan la divinidad para 
decirle que en su destino han sido destinadas las 
mejores flores.

Quince ramos en las mejores primaveras, los 
mejores colores y aromas hacia usted. Me uno a 
tu celebración por derecho propio, ubicándome 
en calidad de hermano, en que nos enlazamos. 
Componemos una bella y hermosa familia, la que 
hoy le brinda todo el cariño paternal y fraternal, 
y que siempre recordamos esta fecha demasiado 
importante en tu vida.

Dios y la Virgen de Monguí la colmen de 
bendiciones. Sea éste el punto de partida hacia la 
cima del gran éxito que mediante la esperanza, 
cooperación, ayuda mutua, muy seguro lo afirmo, 
triunfará en todos sus objetivos que le ha trazado 
el destino. Tendrá muchos premios, una vida digna, 
soberana, tendrá mucho poder pues has tomado el 
ejemplo de grandes héroes, desde nosotros hasta 
los grandes de la patria.

En esta fecha, el mejor regalo lo da a Dios, pues 
has tomado el cariño y el amor de una bella 
familia vida digna y por mi parte le hago llegar 
una esmeralda. Su significado es el mejor. No estoy 
presente, pero desde aquí estoy con ustedes, y 
principalmente, un día estaré personalmente y 
la felicitaré, pues Dios permitirá esto y muchas 
cosas más. Ustedes saben cómo soy. Quiero 
que haya alegría, celebración, que todos se 
reúnan incluyendo sus amistades, hago extensivo 
mi saludo a todos. Un brindis… su recuerdo 
permanecerá, habrá fotografías que permanecerán 
en un álbum ordenado y especial… Me despido una 
vez más y no olvides que te felicito inmensamente 
y te deseo la mejor alegría de mi vida. 

Con cariño, Luis Hernando Peña Bonilla”.

Con su voz dulce y sensible leía esta carta 

que resumía la historia de 61 secuestrados 

que nunca perdieron la esperanza de volver 

a respirar el aire pleno de la libertad, 

después del fatídico noviembre de 1998 

en el municipio de Mitú. Parafraseando al 

poeta Pablo Neruda, Yoleni tiene aún en su 

corazón como otros familiares, un llanto de 

princesa olvidada en el fondo de un palacio 

desierto, en el que todavía se escucha el 

eco desgarrador de los policías, soldados y 

ciudadanos encadenados y desaparecidos 

en cautiverio por grupos al margen de la ley. 

Estas historias de dolor y espera 

insoportable no son menos dolorosas a las 

que experimentaron los auxiliares de Policía, 

quienes, aunque estuvieron menos tiempo 

que otros uniformados, vivieron el horror de 

ser privados de su libertad. Una ignominia 

a la que nadie quisiera ser sometido ni 

un segundo. Esta realidad ha quedado 

plasmada en diferentes testimonios. Por 

ejemplo, Lucas Trujillo, secuestrado cuando 

tenía 20 años de edad, en el ataque de Mitú, 

prefiere no ahondar en el sufrimiento: 

“Yo puedo decir cuántos días estuve sin bañarme, 
cuántos días estuve sin comer; les puedo hablar 
de las 12 horas que duramos combatiendo a los 
1.700 guerrilleros de las Farc, antes del secuestro, 
de los 18 muertos del domingo, pero no quiero”. 
Lucas prefiere hablar sobre su vida de niño indígena 
en un resguardo del Vaupés y las veces que su 
papá lo mandaba a pescar la comida del día. Ese 
silencio, por el tiempo que duró en la selva, fue 
como un mecanismo de defensa o una forma de 
escapar al dolor o una conciencia de algo en lo que 
insistió hasta el final: el secuestro fue un tiempo 
muerto en mi vida (Hernández, 2017)”.

Las horas, los minutos, los segundos 

de tranquilidad e ilusiones estaban 

encadenados. La maraña devoraba 

lentamente su juventud y sus vidas, y su 

cautiverio no era comparable con la más 

estricta cárcel, pues en la selva no hay 

visitas ni Ministerio Público ni se puede 

protestar ni se tenía derecho a una comida 

digna ni siquiera a cambiar de ropa por 

años. No había justicia y la sentencia de 

muerte era permanente. Solo Dios, desde 

su trono de misericordia y autoridad podía 

llevar a cabo un plan inédito que condujera 

a soldados, policías y ciudadanos a la 

libertad, al concebir operaciones de película 

en la mente de estrategas de la Fuerza 

Pública. Así lo intuía de manera visionaria 

el comisario Luis Hernando Peña Bonilla, en 

uno de sus diarios de cautiverio: 

“Camino plácido en el silencio, los arbustos han 
crecido un poco más. Verlos desde un helicóptero 
lo que más ansío, verlos desde el aire, elevarme 
más y más”.

Para esos días, doña Lucila Porras, la mamá 

del teniente, Javier Rodríguez, en su casa 

de Acacías (Meta) tenía listo un cuarto para 

cuando su hijo regresara. La habitación 

estaba pintada, con un televisor, un VHS, 

una cama, una mesa de noche y un armario, 

todo nuevo. Sin lugar a dudas, la ilusión de 

la libertad fue un barco que nunca naufragó 

en el mar de la incertidumbre. Por ello, en 

Bogotá, Robertina Murillo, madre del Mayor 

Enrique Murillo, rezaba todas las noches 

al Señor de los Milagros para que su hijo 

volviera pronto. 

“Queremos que a la gente no se le olvide, 

que hay personas, como mi hijo, que llevan 

10 años muriéndose en la selva”, decía doña 

Fabiola Monsalve, antes de realizar una de 

sus infatigables marchas para presionar 

la libertad de su hijo el sargento Lasso 

(El Tiempo, La madre del sargento César 

Lasso encabezará marcha contra secuestro 

en Cali, 2008). Desde que comenzó el 

secuestro, doña Fabiola no paró de pedir la 
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libertad de los secuestrados junto a todas 

las familias que vivían este drama. “Hemos 

hecho peregrinaciones, misas, caminatas, 

cartas al gobierno, a las Farc... Hemos hecho 

tantas cosas que yo me pregunto: ¿qué más 

podemos hacer?”

En los primeros años de cautiverio, la 

guerrilla le permitía al sargento Lasso 

enviar cartas a su madre, quien le respondía 

con medicamentos, ropa, libros, cuentos 

y crucigramas. Sin embargo, a medida 

que pasaba el tiempo las pruebas de 

supervivencia dejaron de llegar… Pasados 

trece años el momento más difícil para la 

familia fue el fallecimiento, el 1º de junio de 

2009, de Daniel Lasso, padre del sargento. 

El señor, de 74 años, murió sin saber cuándo 

regresaría “Cesitar”, como solía decir al ver 

las pruebas de supervivencia. Doña Fabiola 

debía mantener su mente ocupada para no 

sentirse sola y agotada”.

Para otros, la espera acabó repentinamente 

con la muerte de sus seres queridos. A 

mediados del año 2003, la madre del 

entonces capitán Julián Ernesto Guevara 

Castro, Emperatriz, recibió la última prueba 

de vida de su hijo en un video. Fue para esa 

época que el oficial fue ascendido a Mayor. 

Las malas noticias no se hicieron esperar. 

Guevara murió en cautiverio a finales de 

enero de 2006, a los 41 años de edad; sin 

embargo, las Farc se negaron durante un 

tiempo a entregar sus restos, que luego 

de gestiones humanitarias fueron dados a 

la Senadora Piedad Córdoba y a la madre 

del oficial, el 1º de abril del año 2010140. De 

hecho, el Mausoleo de la Policía Nacional 

en su memoria, lleva el nombre del oficial. 

La estructura se construyó en el año 2009. 

Con la entrega del cuerpo de Guevara Castro 

este cementerio comenzó sus servicios, con 

el propósito de agradecer, a título póstumo, 

el sacrificio y la entrega de todos los 

policías fallecidos. Según un compañero del 

ascendido coronel Guevara, este era uno de 

sus últimos sueños:

“Estábamos caminando en Mitú, hacia la orilla del 
río y una avispa gigante se nos paró en frente y 
botaba como ácido por una boca... yo creo que me 
voy a morir en esta selva...” (El Tiempo, Perfil del 
coronel de la Policía Julián Ernesto Guevara, 2010). 

En 2006, cuando se conoció la noticia de la 

muerte de Guevara, el Gaula de la Policía 

conformó una unidad conocida como Gaula 

Élite, con dos objetivos: rescatar a sus 

compañeros en la selva y capturar a los 

guerrilleros involucrados en los secuestros 

y asesinatos de policías y militares. Tras 

varios meses, un hombre del Gaula logró 

identificar a uno de los guerrilleros de ese 

frente y ganarse su confianza. 

El subversivo le contó que el oficial murió 

a causa de una tuberculosis que los 

140  El Mundo, Julián Ernesto Guevara, siete años en ma-
nos de las FARC.

guerrilleros no le quisieron tratar. También 

que su cuerpo había sido enterrado en un 

lugar sobre el río Apaporis. Y le entregó 

los alias de los cuatro guerrilleros que 

fueron custodios y, a la postre, los verdugos 

que dejaron morir a Guevara por falta de 

atención. Uno de ellos, Enrique, murió en su 

campamento, a comienzos de 2008, cuando 

manipulaba explosivos. Otros dos, Andrés 

y Aldemar cayeron, respectivamente, en 

un bombardeo y en combates. Meses 

más tarde, el único que quedaba vivo era 

Sandoval, quien luego del debido proceso, 

fue recluido en La Picota y condenado a 16 

años de prisión (Semana, 2011). 

Las alambradas de púas que sirvieron para 

confinar a cientos de militares y policías 

secuestrados por las Farc, mientras desde 

afuera les hablaba el “Mono Jojoy”, son una 

imagen difícil de borrar de la mente de 

esos colombianos que tantas veces en los 

noticieros vieron las tortuosas condiciones 

en que la guerrilla los mantenía (Moreno, 

2016). Según declaraciones del General 

Mendieta a la prensa, estas fueron sus 

vivencias en las cárceles de la selva:

“Fuimos objeto de múltiples violaciones del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). En la selva 
nos encadenaban por parejas 24 horas al día. 
Nos amarraban con cadenas a los árboles. Otras 
veces nos metían en esas jaulas, encadenados 
o sin cadenas. Las Farc crearon unos campos de 
concentración como los de los nazis”. 

Las anécdotas del sargento mayor César 

Augusto Lasso, reflejan la creatividad 

para soportar el dolor del cautiverio en 

condiciones de extrema supervivencia:

“Entonces nos llevan a ese sitio de concentración 
y nos cuentan una historia de “la gran bestia”. 
Allí traen a un animalito que es hijo de un oso 
perezoso, bonito, simpático, parecía de peluche. 
La trompita era larga. Los guerrilleros nos dicen 
que este animal tiene un gran misterio, que 
cuando alguien lo deja encerrado, al día siguiente 
desaparece. Pues bien, para tratar de hacer la vida 
más amable en medio del encierro, nos dio por 
dejar el bichito en una caja de cartón, lo tapamos 
con una sábana. Al día siguiente nos levantan a 
las 6:30 de la mañana y salimos con el deseo de 
confirmar lo que había pasado con lo que ellos 
llamaban “la gran bestia”. Pues efectivamente no 
estaba. Buscamos por un hueco y por otro, pero la 
verdad fue que desapareció…

En ese sitio también nos sucedió una situación que 
refleja el trato de lo inhumano y de lo degradante 
que puede llegar a ser la guerra. Pues resulta que 
tuvimos por las condiciones, graves afecciones 
estomacales por los cambios de clima y los tipos 
de agua. Entonces empezó a llover y teníamos 
que tomar esas aguas estancadas, y a las 8 de la 
noche ya estábamos encerrados y un compañero, 
Peter Salamanca, se quejó de un dolor de estómago 
y pidió al enfermero que lo dejara salir. Nosotros 
no teníamos baño. Igual no lo sacaron. Imagínense 
qué sucedió. Ese fue un duro momento, pero era 
la realidad de Peter y de todos. Casi se muere ese 
pobre muchacho del dolor”.
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El campamento del “Mono Jojoy” fue 

arrasado por la Fuerza Pública en el año 

2007. Sin embargo, muchos recuerdan 

como el salvajismo sin límites había llevado 

a los entonces victimarios a idear el peor 

fin para los secuestrados. Así lo relata un 

exintegrante de las Farc:

“Cogimos unos palos y los enterramos en forma 
de cruz. El objetivo era crucificarlo, rajarlo 
vivo y minarlo. Hacer unos tiros y una vez el 
Ejército llegara, hacerlo explotar, que Mendieta 
desapareciera. Era una venganza porque en el 
gobierno de Uribe tuvimos muchas bajas. Éramos 
2.100 hombres y en menos de un año, éramos 
700”. Esa orden, según dice, la aceptó alias Joaquín 
Gómez luego de que varios guerrilleros le hicieran 
esa macabra sugerencia” (Directo, 2016).

Es el testimonio de Alexander Vargas, alias 

‘Cachorro’, un exguerrillero de las Farc 

que confesó, lo que ese grupo subversivo 

tenía planeado hacer con el General (r) 

Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo once 

años secuestrado por las Farc. ‘Cachorro’ 

fue víctima de su propio invento. Cayó en 

un campo minado instalado por la propia 

guerrilla. Perdió una pierna. Para corregir 

el daño causado a tantos, y de acuerdo a su 

propia versión en tiempos de posconflicto, 

propone contribuir con las coordenadas 

geográficas para ubicar fosas comunes 

construidas por la guerrilla. De acuerdo a 

su relato: “En el Billar Caquetá, en una de las 

trochas que tenían las Farc, puede haber más 

o menos de 500 a 600 enterramientos. En el 

Caguán, hay unas mil fosas comunes de las 

que las Farc nunca han hablado” (Directo, 

2016).

Pero mientras los secuestrados eran 

torturados, sus familias sufrían este mismo 

suplicio por experimentar las más largas 

décadas de expectativa y las dificultades 

asociadas a la ausencia de un padre, de 

un hijo, de un hermano y de un amigo. Sin 

embargo, la esperanza sobrevivía a las 

peores tormentas. Los periódicos del año 

2008 recreaban la cotidianidad de quienes 

en silencio también eran sus escuderos en 

la fe, así como lo registra el artículo titulado 

Esposa del coronel Mendieta cree que él 

vendrá pronto, (El Tiempo, 1º de noviembre 

de 2008:(1-2)141: 

“Diez años después de que su esposo la llamara 
en pleno combate con un “los amo, los amo y oren 
por mí y los muchachos”, María Teresa Paredes, la 
esposa del coronel Mendieta fue por primera vez a 
Mitú…

El lugar le recordaría cada momento crucial del 
secuestro; la primera cárcel donde lo tuvieron con 
los policías secuestrados de la toma; luego, cuando 
fueron liberados varios y él se quedó por ser el 
oficial de la Policía de mayor rango; o la dolorosa 
enfermedad que padeció durante la marcha de 
la muerte que lo dejó temporalmente sin poder 
caminar y les arrancó lágrimas a ella y a sus hijos.

“Me tocaba arrastrarme por el barro para mis 
necesidades. Únicamente con la ayuda de mis 

141  Primer plano. Redactado por Catalina Oquendo, re-
dactora de El Tiempo.

brazos, porque no podía levantarme”, narró el oficial 
en la última prueba de supervivencia que llegó en 
diciembre pasado. María Teresa no había ido a Mitú 
por los recuerdos, pero lo hizo por una invitación de 
la alcaldía y como cierre de un ciclo doloroso, pues 
está convencida de que su esposo regresaría a la 
libertad muy pronto.

“No me pregunté cómo, pero presiento a Luis cerca. 
Yo creo que, si la justicia humana no ha podido 
hacer nada por él, la justicia divina lo hará”, dice, 
pausada (…) Siguiendo al pie de la letra las palabras 
de su esposo, se ha dedicado a orar porque está 

segura de que la fuerza espiritual lo ha ayudado 
a él, a sobrevivir en la selva. Diez años ya es 
demasiado “hay días que presiento que está muy 
mal, hago oración y luego, en las cartas, él me 
dice en tal fecha estuve enfermo pero fíjate que se 
incrementa la oración y de pronto llega medicina”. 

En la selva Mendieta sufrió una 

leishmaniasis, que le dejó siete llagas con 

cicatrices, paludismo, dolor en las rodillas, 

tiene una mancha morada en su espalda y 

lo aqueja un dolor constante en el pecho. A 

pesar de eso sigue siendo el comandante de 

María Teresa Paredes, nunca perdió la fe de que su esposo, el entonces coronel Luis Herlindo Mendieta, 
retornara pronto a la libertad. Cuando los periodistas le preguntaban sobre la sitación de uno de los oficiales 
más antigüos secuestrados por la guerrilla, siempre decía: “no me pregunté cómo, pero presiento a Luis cerca. 
Yo creo que, si la justicia humana no ha podido hacer nada por él, la justicia divina lo hará”.
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la Policía de Mitú… Habla de sus muchachos, 

de los que estaban bajo su responsabilidad, 

jóvenes de 20 o 22 años cuando fueron 

secuestrados, con él...(...) Los liberados 

en la Operación “Jaque” que fueron sus 

subalternos le reconocen respeto y hablan 

de Mendieta como el hombre que los siguió 

protegiendo durante el secuestro, a pesar de 

sus múltiples enfermedades… En las cartas 

le ha pedido paciencia a su familia, que no se 

hagan ilusiones porque él puede ser uno de 

los últimos en salir…”. 

Afrontar la pérdida de un ser querido es una 

de las pruebas más difíciles en la vida de 

cualquier persona. Tener que aceptar que 

alguien que se ama ya no estará presente 

físicamente en la cotidianidad de cualquier 

familia o amigo, es peor que si el mar se 

tragara la tierra y arrasara con todo. Es como 

si un ladrón llegase a la vida de alguien y 

lo despojara de un tesoro incalculable, que 

nunca más pudiera volverse a recuperar. 

Pero esa realidad es tan dura para el 

que se va, como para el que se queda. De 

hecho, los secuestrados, en los momentos 

más difíciles de su cautiverio tuvieron 

que generar maniobras emocionales para 

conectarse al cordón umbilical de la vida, 

y renacer cuantas veces fuera necesario, 

con el fin de superar el desaliento que esa 

situación producía. Así lo comenta el coronel 

Vianey Rodríguez:

“En Vaupés los Policías teníamos de mascota un 
mico que en algún momento alguien dejó en la 

Estación, que fue decomisado y que se quedó 
viviendo con nosotros. Cuando se produjo el ataque, 
muchos lo vimos en la torre de comunicaciones de 
la Policía, subía y bajaba durante los disparos. En 
algún momento yo lo vi, y pensé que el mico iba 
a fallecer, que iba a ser blanco de una de estas 
explosiones, lo mismo un perro que teníamos en la 
Estación. 

Cuando ya la guerrilla nos secuestra y estamos a 4 
km de la población, llegó el perro, recuerdo que se 
llamaba Kevin. Un animalito que algún señor oficial 
tuvo en el Comando, y lo dejó hasta que empezó 
a formar parte de la unidad policial. El perro llegó y 
nos buscó en ese momento, además se convirtió 
en un secuestrado más. Pero lo más tremendo es 
que dos días después, una guerrillera pasó cerca 
de nuestro campamento, y llevaba un mico en el 
hombro. Los Policías reclamaron el mico, porque 
era nuestro y se solicitó que nos lo devolviera. 
La guerrillera consultó con sus comandantes, y 
efectivamente el mico y el perro empezaron a ser 
parte de los secuestrados de la selva. Estos dos 
animales representan un símbolo de fidelidad, de 
lealtad y de amor por sus compañeros. Ellos nos 
dieron el amor y la compasión que necesitábamos 
en ese momento. Dos años después, el guerrillero 
alias “Martín Sombra” saca del campamento al 
perrito y nunca más supimos qué pasó con él y el 
mico en algún momento también se nos pierde”.

El ladrido del perro y los brincos del mico 

permitieron no pensar en el agotamiento 

y la soledad generada por el secuestro, 

teniendo en cuenta que los animales tienen 

la capacidad de reducir los sentimientos 

negativos como la fatiga, el estrés, la 

tristeza, la angustia y la depresión. Sin 

embargo, se necesitaba de una luz de 

mayor esperanza para resistir la tortura y, 

efectivamente, así sucedió. Cuando llegó 

a la Dirección de la Policía el General, 

Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, los rostros 

de policías secuestrados dejaron de ser un 

asunto exclusivo de la Oficina de Derechos 

Humanos, para comprometer el sentir y la 

acción colectiva de todo un país, al fijar en la 

plazoleta central de la Dirección General, las 

fotografías ampliadas de cada uno de ellos 

hasta que retornaran salvos y vivos.

Con esta acción de denuncia y presencia 

institucional, lo que antes era un tiempo 

suspendido e inerte al pasar años y años 

de secuestro, empieza por el clamor de 

muchos a ser un puente indestructible de 

comunicación, que vino a abrir el camino 

de la esperanza hacia la libertad. Fue así 

como el 15 de enero de 2008, los medios de 

comunicación conocieron y difundieron las 

que serían las epístolas de la paz:

El coronel Luis Mendieta, en su carta dirigida al 
Director de la Policía Nacional, General, Óscar 
Naranjo, le expresa su agradecimiento a un grupo 
de oficiales por permitir la difusión del programa 
“Las voces del secuestro”. En su carta de una 
página, Mendieta saluda a todos sus compañeros 
uniformados y civiles que hacen parte  
de la Policía (País, 2008):

 
“Señor brigadier general Óscar Naranjo Trujillo, me 
permito expresarle un cordial saludo desde nuestro 

sitio de cautiverio extensivo a todos los oficiales, 
suboficiales, personal del nivel ejecutivo, agentes, 
auxiliares bachilleres y regulares, personal no 
uniformado y sus dignas familias. Quiero desearles 
toda clase de éxitos junto con el alto mando 
Policía, en la gestión que realizan al frente de 
nuestra noble y amada institución”, dice el escrito. 
Y acotó: “Solicito respetuosamente por su conducto 
hacer llegar un saludo de agradecimiento al señor 
mayor general Bedoya Aldemar y al señor mayor 
general Vera Garavito Jaime, quienes durante los 
últimos años con la colaboración de los integrantes 
de la institución y sus medios le facilitaron gran 
ayuda al señor Ervin Hoyos del programa “Voces 
del secuestro” de Caracol para que pudiera 
efectuar la vigilia por los secuestrados desde la 
Plaza de Bolívar y así lograr que nuestras familias, 
nos expresaran su voz de apoyo año tras año”, 
manifiesta Mendieta en el escrito. 

También agradeció a Naranjo por las 

reuniones mensuales que hacen con las 

familias de los policías secuestrados, por las 

atenciones a ellas ofrecidas y por el apoyo 

de los grupos interdisciplinarios en esos 

momentos. Finalmente, aprovechó para 

expresar un saludo de Navidad y Año Nuevo.

El General Óscar Naranjo destacó el valor de 

Mendieta y dijo que es un oficial que lleva 

“con honor, con dignidad, su insignia de oficial 

de la institución, que mantiene vivo el espíritu 

y su amor por Colombia, por el cumplimiento 

del deber. Estamos frente a una familia que 

nos da un testimonio y una lección clara que 

el amor a los principios, el valor, la entereza 

y la fuerza moral son herramientas que 
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deben llevarnos y conducirnos a superar la 

barbarie que han generado las Farc entre los 

colombianos”. 

El oficial reconoció el trato inhumano al 

que tienen sometidos a los secuestrados. 

“Constato en el caso de mi coronel Mendieta, 

de mis compañeros policías y de todo este 

grupo de secuestrados, una actitud que refleja 

una grandeza que el país tiene que acompañar 

y reconocer, y veo que traen un testimonio 

de vida para movilizar toda una sociedad 

para decir nunca más al secuestro; para que 

haya un propósito nacional que nos permita 

proscribir la violencia”, manifestó Naranjo. 

De hecho, en una vigilia interinstitucional 

hecha con integrantes de la Fuerza Pública, 

en la sede de la Dirección General de la Policía 

y con el acompañamiento del programa 

“Voces del secuestro”, en 2008, el General 

Naranjo leyó el siguiente mensaje que con el 

tiempo sería una profecía del advenimiento 

de operaciones sin iguales en el rescate de 

secuestrados y en el fin del suplicio, que en 

algún momento parecía interminable: 

“Su viacrucis y el de todos nuestros policías, 
soldados y ciudadanos secuestrados no ha sido 
en vano –así lo demostraron las recientes marchas 
por la paz en Colombia y el mundo–, como 
evocación del sueño y el reclamo histórico por la 
libertad de los pueblos…bajo las llagas de los pies 
de nuestros caminantes que traspasan fronteras; 
esfuerzo titánicos no inferiores al grito de libertad 
de veinte policías discapacitados en un recorrido 

sin precedentes, en silla de ruedas desde Medellín 
hasta Bogotá. 

Ellos, como nosotros y todos los colombianos que 
han sido víctimas de la violencia, tenemos puesto 
el uniforme por cada uno de ustedes para hacerles 
saber que cuando lloran, nosotros también lloramos, 
que su nostalgia es la nuestra, pero también que 
su fortaleza nos da energía para no rendirnos y 
lograr el momento de felicidad en que hemos de 
encontrarnos y darnos ese abrazo que aún nos 
debemos, ¡ojala!, en un espacio de renacimiento, y 
así corresponder a su entereza, a la grandeza de su 
fe y a la integridad demostrada a pesar del tiempo 
y del padecimiento diario, fruto de las más terribles 
dificultades, ante las que cualquiera de nosotros 
hubiera desfallecido. 

Y es que ustedes son más que hombres, son los 
más antiguos en coraje y los mejores de nuestra 
fuerza. Con su templanza hacen que nuestro 
corazón abrace el alma de cada hijo, esposo, 
hermano; de cada ser humano que ha contado 
infinidad de veces las estrellas en medio de la 
incertidumbre, de la soledad o de los caminos que 
se pierden entre hojas y ríos de selva…sin duda, 
no hay nada más cercano a las estrellas que la 
misma oscuridad, no hay nada más que apetezcan 
las tinieblas que ese resplandor de la luz…

…Con el paso del tiempo, sus dolores y sueños 
se anclan cada vez más en las profundidades de 
nuestra alma. Esta convicción nos impulsa a tener 
la certeza de que, cerca de las nubes grises de su 
cielo, resplandecen infinidad de estrellas instaladas 
en el firmamento por ciento cuarenta mil policías 
que las han quitado de sus hombros, en una 
especie de ofrenda sagrada, desde lo más íntimo 
de su corazón con total desprendimiento, para que 

ellas sean luz de esperanza, símbolo de nuestra 
resistencia al olvido…recordando las enseñanzas 
de Ghandi, porque no hay camino hacia la libertad, 
la libertad es el camino, y ustedes han pasado a 
nuestra historia por ser testimonio vivo de este 
irrevocable llamado, al que nosotros dirigimos 
nuestras acciones, y unimos nuestra voz, nuestra 
exigencia y proclama de: ¡Dios, Patria y Libertad!”. 

Esta proclama siempre estuvo en el corazón 

del sargento mayor César Augusto Lasso, 

quien en su cautiverio vivió una experiencia 

de conexión a la libertad que tanto anhelaba:

“Después de recorrer llegamos a descansar una 
noche que llovió bastante y el agua nos inundó, 
entonces buscamos algún rinconcito, alguna lomita 
donde hacernos para poder descansar, y fue tanta 
la angustia y el sufrimiento, que en ese momento 
dije: después de esto tiene que venir algo bueno, y 
algo bueno fue al día siguiente, ay nos  
quedamos un día”.

En efecto, a los pocos días de la vigilia que 

se llevó a cabo en la Dirección General 

de la Policía, con motivo de la proclama 

nacional por la libertad de los secuestrados, 

el país entero recibió la buena noticia de la 

“Operación Jaque”, y el rescate de soldados 

y policías que volvieron a resucitar a la 

vida, gracias a este tipo de despliegues 

estratégicos contra grupos ilegales.

En los días porvenir, muchos descubrieron 

que su clamor nunca había sido infructuoso, 

que Dios había escuchado miles de oraciones, 

y que la esperanza no había muerto. Así 

mismo, se tuvo la certeza de que las palabras 

dichas en marchas por la paz, en discursos y 

en emisoras de radio tenían mucho poder, y 

que su énfasis en las realidades de libertad, 

era premonitoriamente la antesala de un 

nuevo escenario de ruptura de paradigmas 

contra la violencia que, finalmente, se 

convirtieron en impresionantes titulares de 

prensa sobre la capacidad de la inteligencia 

y el desarrollo operacional de la Fuerza 

Pública, para retornar a los seres queridos 

al lugar de su sueños. Así lo expresó el 

General Óscar Adolfo Naranjo en una de sus 

alocuciones (2008):

“…Los policías de Colombia, ante el dilema de las 
consecuencias que genera el terror infringido y el 
ineludible compromiso de enviar un mensaje de 
vida a nuestros héroes privados injustamente de la 
libertad, manifestamos que siempre hemos estado 
con ustedes; que desde el mismo día en que no 
los volvimos a ver, creamos y extendimos un lazo 
indestructible de comunicación y servicio, cada vez 
más fuerte, para no soltarlos nunca; porque nuestro 
corazón está cautivo, ¡no estamos completos si 
ustedes no retornan a la libertad!”.
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“Nos tocó afrontar esta mala situación…
El secuestro no será para siempre y aunque 
en varias oportunidades la desesperación nos 
invade, tenemos que seguir adelante con tesón y 
berraquera… pronto cada uno de nosotros estaremos 
en casa con la gente que queremos y eso pasara 
como una mala experiencia, lo importante es 
seguir por la senda o por el camino correcto... para 
todos” (El Tiempo, Tenemos que seguir con tesón y 
berraquera, 2008).

El sueño del regreso a la libertad siempre 

rondaba al oficial, como lo escribió 

durante varios meses en el año 2001, en 

dos cuadernos que con el tiempo serían 

los mayores tesoros de su mamá, doña 

Emperatriz de Guevara. Esos preciosos 

escritos que hoy son una clara evidencia 

de páginas tristes de violencia que el país 

no quiere volver a repetir, fueron traídos 

por el entonces sargento John Jairo Durán, 

tras el rescate de los 11 uniformados, 

tres estadounidenses y la excandidata 

presidencial Ingrid Betancourt en la 

“Operación Jaque”. Durán guardó los textos 

como si fueran su más preciado tesoro. Se 

trataba del único legado que pudo dejar su 

mejor amigo en cautiverio, a quién cuidó 

hasta la muerte.

En los escritos solo aparecen en orden las 

clases de inglés que recibió Guevara del 

exgobernador del Departamento del Meta, 

Alan Jara, aunque no les puso fecha. “Son 7 

lecciones y repitió la séptima, tal vez porque 

no la entendida”, afirmó en su tiempo la hija 

del coronel, Ana María Guevara. Lo demás 

oesías, fragmentos de libros, recetas, 

teléfonos y mensajes para su hija 

hacen parte de los dos cuadernos que 

dejó el coronel Julián Ernesto Guevara 

como legado a toda una institución y al 

país, del talante del que están hechos 

los policías para afrontar las peores 

circunstancias y atravesar el umbral que 

se cruza hacia la eternidad:

LA VERDAD Y NADA 
MÁS QUE LA VERDAD

P
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son una serie de mensajes que mezcló entre 

recetas de cocina, propagandas radiales, 

sitios a donde quería ir cuando estuviera 

en libertad y muchos consejos para su hija  

(El Tiempo, Tenemos que seguir con tesón y 

berraquera, 2008).

“Lunes 12. Te cuento que el día estuvo opaco y por 
la tarde llovió. Hice mis ejercicios por la mañana y 
por la tarde. Por ser festivo, prendieron la planta y 
el televisor y vimos varias películas de Van Damme 
( ja, ja). “Se me olvidaba contarle que ayer varios 
policías hablaron con el comandante (guerrillero) 
para ver la elección de Miss Colombia y el tipo dijo 
que sí, y entonces la vimos. Ganó una chocoana.

“Martes 13, cinco de la tarde. Todo el día ha estado 
muy nuboso y lloviendo esporádicamente. Por 
la mañana hice ejercicios físicos, al medio día 
almorcé y vi el noticiero. En la tarde asistí a clases 
de inglés y leí un poco... Cuídate por favor.

“Miércoles 14 de noviembre de 2001… cinco de la 
tarde. Te cuento lo de siempre, por la mañana hice 
mis ejercicios y asistí a clases de inglés… Ya en 
la tarde leí un poco, prendieron el televisor, estaba 
viendo una película del Rey Arturo y su hermano 
Murday, pero se acabó la gasolina y la planta se 
apagó, por ende, no pudimos acabar de verla.

“Jueves 15… 8 y 40 de la mañana. Te cuento que 
termine de leer la revista Selecciones del mes de 
septiembre. En ella hay dos artículos interesantes 
para ti, para que estés más linda y para que sepas 
que fumar es muy delicado. “Saqué un resumen de 
cada artículo. Primero, lo bueno: el alimento para las 
mujeres… es la papaya, tiene vitaminas… lo malo: 
fumar aumenta más aún la depresión. Hay datos 

de 22 millones de mujeres que fuman en Estados 
Unidos…Nena, ya te das cuenta del peligro tan 
berraco de fumar”. 

En esos cuadernos se describe una lista 

de nombres de compañeros secuestrados 

en el ataque de las Farc a Mitú, así como 

un registro de los heridos, de quiénes 

murieron o de los que estaban de permiso 

o vacaciones en ese momento. Algunos 

de sus compañeros de cautiverio, como el 

exgobernador Jara, le escribieron datos 

para un reencuentro futuro; nombre, 

dirección de residencia y teléfonos. También 

hay dirección de almacenes a dónde quería 

ir a comprar ropa y que copiaba de cuñas 

radiales. Otras eran de restaurantes donde 

iba a celebrar su libertad, como en el cerro 

de Monserrate. Recetas y hasta cómo cortar 

la carne de cerdo, se llevan buena parte del 

espacio de los dos cuadernos, a pesar de que, 

como lo dijo en su tiempo doña Emperatriz, 

“mi hijo nunca hizo un chocolate” (El Tiempo, 

Tenemos que seguir con tesón y berraquera, 

2008). 

“Los cuadernos incluían dibujos para hacer 
ejercicios físicos y de movimientos de ojos. Doña 
Emperatriz dice que los escritos le ayudan a seguir 
recordando al Mayor Guevara “un hijo excelente, 
bueno, noble, algo serio... con sus cualidades y 
defectos”.

Por su parte, el General Mendieta duró 

secuestrado 11 años, 7 meses y 13 días, 

lo mismo que el coronel Vianey Rodríguez 

y el coronel Enrique Murillo. Ellos fueron 

rescatados en las Operaciones “Jaque 

y Camaleón”. El intendente Jhon Frank 

Pinchao duró secuestrado 9 años, pero logró 

escapar. El sargento César Augusto Lasso 

Monsalve, tras casi 14 años de secuestro, 

el 2 de abril de 2012 fue liberado junto 

con otros 10 secuestrados; sin embargo, 

el coronel Julián Ernesto Guevara Castro, 

nunca pudo realizar los sueños que había 

escrito en su cuaderno, junto a él, Luis 

Hernando Peña Bonilla no retornarían a sus 

hogares, aunque sobrevivieron y salieron 

vivos del ataque. El primero dejó un hondo 

vacío con su prematura y lenta muerte 

en la selva, del segundo nunca se volvió a 

saber nada. Veinte años después, su familia 

continúa en su infructuosa espera.

Todavía las ondas ambarinas del río Vaupés 

contienen la rabia del corazón de quienes 

esperan resarcir los años perdidos, pero 

también la esperanza de un tiempo real 

de sinceridad y honestidad de lo ocurrido, 

para dejar los argumentos de la defensa y 

abrazar la vida. Es por eso que las calles 

de Mitú fueron recorridas por Yoleni, la 

hermana del comisario Peña; cuando ella 

pasaba, el río se llevaba sus lágrimas, su 

inocencia se volvía más salvaje, de un color 

verde indescriptible en medio de una lluvia 

intensa que no le alcanzaba a abrigar la 

nostalgia, mientras preparaba su equipaje 

para saber la verdad, que hasta el día de hoy 

está llena de preguntas. 

Ella como cientos y cientos de ciudadanos 

esperan una respuesta del paradero incierto 

de sus familiares por parte de las Farc; 

porque en verdad, ese sería el acto más 

digno, más desprevenido y más humanitario 

para quienes perdieron a quienes más 

amaban. Las víctimas no cesan de abrir 

un paraguas que les proteja el alma, para 

soportar el invierno tan largo, que cada día 

–sin importar las coyunturas políticas– se 

hace más cruel con el silencio de los que 

saben la verdad. 

Así lo intuye la firme y siempre nostálgica 

capitán Yoleni Peña, en su justa y sencilla 

solicitud que en verdad es una espada que 

hiere y atraviesa para siempre el corazón, 

de todos los que anhelan, en la figura de 

su hermano, reconocer el retorno de sus 

amados:

“Soy capitán de la Policía Nacional, laboro en el 
Área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas, 
hermana del comisario Luis Hernando Peña 
Bonilla, secuestrado el 1° de noviembre de 1998, 
precisamente en el departamento donde hoy me 
encuentro leyendo uno de sus más sentidos 
mensajes. Valga recordar que hace 20 años ocurrió 
este hecho trágico para mi familia y para el país, 
por tantas víctimas que dejó, y que hasta el día de 
hoy seguimos luchando por la justicia de este caso 
y para rendir un tributo que nunca acabará. 

Mi hermano Luis Hernando Peña Bonilla salió 
con vida de ese ataque. Durante los cuatro años 
siguientes hasta el 2002, nos hicieron llegar pruebas 
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de supervivencia; posteriormente viene un silencio, 
un largo e inexplicable silencio.

Nunca más volvimos a tener noticias de él; sin 
embargo en el año de 2008 cuando se produjo 
el rescate de la “Operación Jaque”, el intendente 
Hernando Castellanos nos dice que a Peñita lo 
fusilaron. Esa declaración se produce cuando 
ellos van con el Presidente de la República a 
una entrevista en la Casa de Nariño. Esa noticia 
realmente nos devastó y marcó la vida de nosotros 
porque empezamos una búsqueda infinita para 
encontrar la verdad. Como familia, tenemos la fe 
puesta en Dios, primeramente, de que podamos 
ubicar su paradero, ya sea sus restos, pero mejor 
que una buena noticia sobre sus restos, sería que 
él apareciera vivo”.

Los que conocen el tesón y la persistencia 

de Yoleni por saber la verdad sobre el 

paradero de su hermano y la de cientos de 

familias víctimas del conflicto, reconocen las 

repercusiones de acciones que han dejado 

una herida sin cerrar, dada la capacidad de 

destrucción del dragón de la barbarie que 

asotó a Mitú en 1998, teniendo en cuenta 

que la imagen de la reconciliación nacional 

solo podrá ser descubierta y completa 

después de descubrir que la punta del 

iceberg solo eran los informes de noticias, 

pero que debajo de ellos hay una verdad que 

es necesario conocer bajo los principios de 

justicia, reconciliación y no repetición de 

hechos violentos. Una verdad que aún falta 

por revelar.

De acuerdo con los relatos de prensa, Elsa Peña fue 
quien contestó el teléfono en su casa de Monguí, 
Boyacá, cuando cuatro días después de escuchar 
la noticia del ataque en la radio, un hombre le dijo 
“llamo para informarles que al cabo Peña se lo llevó 
el frente”. Su hermano Luis Hernando era uno de 
los secuestrados en esa noche de los jaguares, que 
duró 72 horas. “Mi hermano llevaba ocho días en 
Mitú, había estado de descanso en la casa y antes de 
regresar tenía miedo, estaba como asustado, decía 
que eso estaba como pesado. Él estaba en la Policía 
para pagarse sus estudios, soñaba con ser ingeniero” 
(Guerra, Once años del infierno en Mitú, 2009).

Los familiares del suboficial Luis Hernando Peña Bonilla 
recibieron el ascenso, de intendente a subcomisario, por 
parte del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 
En dicha ceremonia, el general Oscar Naranjo Trujillo, frente 
a la incertidumbre por la suerte de Peña Bonilla, reiteró la 
exigencia de su familia a las Farc "que aclaren de una vez por 
todas" cuál fue la suerte del ascendido suboficial.
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despertar de ellos y ponerse en la realidad 

de la vida en el campo y del terrible 

contraste entre esta y sus ilusiones.

Nunca olvidaré una noche en la que me 

despertaron los gemidos de un prisionero 

amigo, que se agitaba en sueños, obviamente 

víctima de una horrible pesadilla. Dado que 

desde siempre me he sentido especialmente 

adolorido por las personas que padecen 

pesadillas angustiosas, quise despertar al 

pobre hombre. Y de pronto retiré la mano 

que estaba a punto de sacudirle, asustado 

de lo que iba a hacer. Comprendí en seguida 

de una forma vivida, que ningún sueño, por 

horrible que fuera, podía ser tan malo como 

la realidad del campo que nos rodeaba y a la 

que estaba a punto de devolverle” (El hombre 

en busca de sentido, Viktor Frankl,1946).

Este relato de la experiencia que tuvo 

Viktor Frankl (1905-1997, neurólogo y 

psiquiatra austríaco) en los campos de 

concentración nazi no solo está conectada 

con sus años de sufrimiento, sino con lo 

que significaba una existencia desnuda, 

desprovista de todo, salvo de la existencia 

misma. Esta experiencia también la tuvieron 

los secuestrados del ataque de Mitú, donde 

muchas veces, durmiendo en la mitad de 

la selva se conectaban en una dimensión 

desconocida con sus seres queridos y con 

realidades reveladoras de lo que pasaba 

o podía acontecer durante esos tiempos 

paralelos del largo silencio, en el que las 

víctimas sufrían por sus familias y ellas 

ero, ¿con qué soñaban los prisioneros? 

Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de 

agua templada. El no tener satisfechos 

esos simples deseos les empujaba a 

buscar en los sueños su cumplimiento. 

Si estos sueños eran o no beneficiosos 

ya es otra cuestión; el soñador tenía que 

PORTALES DEL 
REENCUENTRO
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por ellos, y sólo estaban unidos por el 

cordón umbilical de los recuerdos y los 

presentimientos. Ese fue el caso de Jhon 

Frank Pinchao:

“Una noche en la que me encontraba durmiendo 
tuve una pesadilla. Se trataba de una gran sombra 
negra que salía de los árboles y se abalanzaba 
sobre mí. En medio del sueño grité, me desperté 
angustiado y pensé que era una premonición de 
alguna tragedia. Desafortunadamente, cuando en el 
futuro llegaron cartas de los familiares me enteré 
en una de ellas de la muerte de mi cuñado Luis 
Enrique Segura (q. e. p. d), que también era policía 
y murió a raíz de una biopsia que le practicaron 
en el hospital de la Policía. En ese instante me 
sentí muy triste y abrumado, y no pude contener 
las lágrimas, ya que más que un cuñado, para 
mí era un hermano, con el que compartí muy 
buenos momentos. Casualmente él murió unos 
días después de mi pesadilla. Nos abrazaron dos 
desgracias en la misma fecha: él fue internado el 
mismo día en que empezó el combate en Mitú con 
la guerrilla y mientras él luchaba contra la muerte 
en el hospital de la Policía,  
yo lo hacía en Mitú” (Pág 59)

Estos acontecimientos oníricos, desde la 

perspectiva que plantearía Platón, en el 

diálogo del Teeteto y el Fedro, son como 

la impresión de un anillo de hierro sobre 

la moldura de la cera caliente. Un mundo 

supranatural en el que el calor de los sueños 

conecta el mundo de la memoria y los 

deseos, como un sello ardiente, y en el que 

es posible encontrar las imágenes borrosas 

pero recurrentes de los desaparecidos de 

tragedias como la ocurrida en Mitú.

Por estas razones, Laura Moreno, la bella y 

dulce esposa guanana del señor Agente de 

la Policía, Ángel María Hernández Sierra 

(que viven en Mitú), recuerda que ellos 

conocieron y acogieron como si fuera su hijo, 

a uno de los policías desaparecidos durante 

el ataque, al subintendente Hernán Darío 

Dinas Peña142, cuya humanidad se evaporó 

después del acto terrorista.

“Él era un joven dinámico con ganas de vivir, 
amoroso con su señora madre, de la que mucho 
hablaba y se enorgullecía… nuestra relación inició 
a raíz de la atención que se le ofrecía en la tienda 
cooperativa del Colegio Comercial Nocturno que 
fue destruido por las pipetas en 1998… cuando la 
alimentación del cuartel no le gustaba se dirigía a 
la cafetería… Yo lo paladeaba”.

“Él siempre nos visitaba, era como nuestro hijo, 
pareciera que el día del secuestro alguien lo vio, 
pero nunca más tuvimos razón de nuestro niño. Su 
risa blanca y liviana desapareció con el ruido  
de los cilindros” 

Sin importar los registros y hallazgos 

forenses, tanto Laura como la madre del 

subintendente, doña Stella Visitación Peña 

de Dinas, siguieron buscando los rastros 

142  El policía aún hace parte de la lista de los uniforma-
dos desaparecidos durante el ataque a Mitú. Sus res-
tos nunca aparecieron y su paradero es incierto para 
la Institución, para su familia, para Colombia entera.

perdidos de su amado Dinas en Vaupés y 

en su natal tierra de los Llanos Orientales. 

Un día, cuenta Laura, llegó a Bogotá y en 

el portal de un Transmilenio (sistema de 

transporte urbano) vio a Dinas, con su silueta 

delgada y elegante, desplazándose entre la 

gente. Ella sin querer empezó a gritar: ¡Dinas!, 

¡Dinas!, soy yo, Laura, te estamos buscando. 

La figura atlética del extrañado policía 

se esfumó como un espejismo entre los 

paraguas de uno de tantos días lluviosos 

en Bogotá. Sin duda alguna, Laura y Hernán 

Darío se vieron en un portal infinito donde 

la muerte, la desesperación y la angustia no 

existen. Se reconocieron y se distanciaron, 

ese mismo día, en un territorio distinto al 

infierno de noviembre… ambos, junto con 

el latido y el grito de su corazón, dejaron 

caer muchas lágrimas que no dejan de fluir 

hasta el día de hoy, desde Vaupés hasta 

Bogotá. Este encuentro no fue producto 

de una ensoñación, ellos sí se vieron y se 

despidieron a lo lejos. Sus almas habían 

clamado por vivir este precioso momento, y 

tuvieron que pasar veinte años para que se 

produjese la reconciliación del duelo con la 

memoria en un Transmilenio, y así sentir la 

presencia cercana del ausente.

En el interior de la esencia de ambos y de 

todos sus familiares había una sed infinita 

por decirse: ¡hasta siempre!, “porque una 

cosa es morir otra distinta es desaparecer… 

la llama de la esperanza está prendida en un 

Laura Moreno, la bella y dulce esposa del señor Agente 
de la Policía, Ángel María Hernández Sierra (que viven 
en Mitú), recuerda que ellos acogieron como si fuera 
su hijo, a uno de los policías desaparecidos durante 
el ataque, al subintendente Hernán Darío Dinas 
Peña, cuya humanidad se evaporó después del acto 
terrorista. Esta foto que registra la cotidianidad del 
suboficial desde la ciudad de las aguas profundas, fue 
enviada por el policía a su madre, doña Stella Visitación 
Peña de Dinas, quien sigue esperando la entrega de los 
restos de su hijo para transitar el camino hacía el duelo.

quizás y en ese tal vez queda congelada la 

incertidumbre sin final” (Escallón, 2018).
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¿dónde van a comer pepa?»; entonces ellas 

contestaron: «nosotras vamos a comer 

juansoco». Y la mujer dijo:  

 

«yo las acompaño a ustedes». Y las 

Yawikaru contestaron: «bueno, venga con 

nosotros»144.

Al otro día, bien por la mañana, llegaron las 

mariposas y le dijeron a la mujer: «abuelita 

nosotras ya vamos a recoger juansoco». Y 

ella dijo: «Bueno, yo ya voy con ustedes». 

Cuando comenzaron a ir por el camino 

donde estaban las pepas de juansoco, la 

abuelita miró que ellas iban muy rápido y 

ella muy despacio. Trató de perseguirlas, 

pero las Yawikaru se alejaron de ella y así 

se perdió la abuelita. Finalmente las alcanzó 

y ellas le dijeron: «nosotras venimos hasta 

acá», y la abuelita dijo: «bueno y entonces yo 

voy siguiendo mi camino». Y así la abuelita 

encontró de nuevo su camino de regreso a su 

comunidad (Aprendiendo a criar mariposas: 

desarrollo de zoocriaderos de mariposas en 

comunidades indígenas, 2012, pág. 25). 

Esta historia de retorno a la libertad, surgida 

en el seno ancestral de la comunidad 

vaupense se hizo realidad en la vida de cada 

policía secuestrado, al luchar por la casi 

inconquistable emancipación de la opresión, 

intuyendo que así como la temperatura del 

mundo puede variar con el simple aleteo 

de una mariposa, la sumatoria de acciones, 

144  Relato de Magola Sarmiento González. 

n día la mujer se encontró con varias 

mariposas Yawikaru; ellas iban a comer 

pepa de juansoco143. La mujer les 

preguntó a las Yawikaru: «nietas, 

143  Couma macrocarpa. Se encuentra principalmen-
te en bosques primarios y secundarios de la re-
gión Amazónica. Este árbol es usado de muchas 
formas, desde depilador de vello facial, uso co-
mestible hasta aplicaciones de tipo medicinal. 

LA TRAVESÍA  
DEL RETORNO

U
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podían conducir al rompimiento de sus 

cadenas, en un abrir y cerrar de ojos, en un 

suave aleteo de oraciones, intercesiones e 

intenciones, traducidas en buenas noticias. 

Así lo demuestran los hechos que impactaron 

la sensibilidad y el clamor de otras naciones, 

y que tuvieron su origen en Colombia. 

Mientras la operación humanitaria de los 

gobiernos francés, suizo y español intentaba 

llegar a los secuestrados de las Farc 

para entregarles atención médica, el 4 de 

abril de 2008 en las ciudades del país, se 

llevaba a cabo una gran movilización para 

pedir la libertad para todos los cautivos, 

policías, militares y civiles (El Espectador, 

Culminó marcha por la libertad de todos 

los secuestrados, 2008). Fue así como en 

medio de la selva, la libertad empezó a 

abrirse brecha entre las más profundas 

trochas para provocar el retorno de los 

secuestrados. La marcha coincidió con el 

final de su secuestro, así lo ha reafirmado el 

coronel Vianey Rodríguez:

“Fue esa famosa marcha que se hizo a nivel 
mundial pidiendo la liberación de todos los 
secuestrados en ese momento, la que le permitió 
al país entero hacer catarsis. En ese momento se 
empezó a gestar la libertad de todos nosotros, 
cuando se produjo la libertad de unos políticos que 
entregaron por unanimidad. 

Estábamos en un punto sobre el río Inírida, y ahí 
empieza el momento histórico para nosotros, 
dónde nos mueven a nosotros hacia un punto 

que es conocido como el punto de la libertad o 
Tomanchipán, sobre el río Inírida. Allá empieza esa 
historia de libertad, cuando la guerrilla nos mueve 
hacia ese lugar, y escuchamos unos helicópteros y 
no teníamos idea qué era lo que iba a pasar”. 

Los resultados de la “Operación Jaque”, 

nombrada por la primera letra del mes de 

la operación (julio), en referencia al jaque 

del ajedrez, fue un rescate humanitario 

concebido después de la fuga de Jhon Frank 

Pinchao, al conocerse que los contratistas 

estadounidenses eran llevados cerca al río 

Inírida (www.militar.org, 2013). Tras este 

suceso, el Ejército colombiano decide crear 

tácticas para infiltrar al frente primero de 

las Farc145.

El 2 de julio de 2008, cambiaron las vidas 

de los habitantes de la inspección de 

Tomachipán, en el municipio de El Retorno 

(Guaviare) y de quienes sorpresivamente 

retornaron a sus hogares -al mundo del que 

habían sido sacados a la fuerza-146. Según 

145 La Operación Jaque, dice Jorge Restrepo director del 
Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CE-
RAC), sigue siendo el mayor ejemplo que tienen las 
Fuerzas Armadas para actuar. “Mostró que la estrate-
gia militar tenía que basarse, más que en el poder de 
fuerza, en la capacidad de llevar al límite estas estra-
tegias terroristas de la guerrilla. (...) Lo que demostró 
es que también se puede sorprender a estas organiza-
ciones para derrotarlas en el mismo terreno”.

146 El martes en la noche el Ministro y el general Padilla 
decidieron que el día ‘D’ era el miércoles 2 de julio, a 
las 05:00 horas. Ya no había tiempo para más entre-
namiento o modificaciones. La suerte estaba echada 
y los 13 militares solo estarían escoltados por un he-
licóptero similar que también hacía parte de la falsa 
misión humanitaria. El propio comandante del Ejér-
cito viajó al sitio de concentración entre Villavicencio 
y San José del Guaviare. En la madrugada se reunió 
con sus hombres y en un momento que todos cali-
fican como dramático y solemne a la vez leyeron el 

la prensa, en este lugar se llevó a cabo 

una perfecta combinación de inteligencia y 

audacia para liberar a la líder política Íngrid 

Betancourt, a tres ciudadanos contratistas 

norteamericanos, a 11 policías y soldados 

colombianos. 

“En una operación cinematográfica, donde no se 
disparó ni un solo tiro, un grupo de inteligencia 
militar logró montar una estratagema para engañar 
a los guerrilleros de las Farc que tenían bajo su 
cuidado a los secuestrados. Lograron que estos 
llevaran a los 15 rehenes desde la espesura de 
la selva del Guaviare hasta un claro de la selva 
donde había aterrizado un helicóptero civil, 
supuestamente de una organización humanitaria 
amiga de la guerrilla, que trasladaría a los cautivos 
hasta un lugar donde estaría Alfonso Cano, nuevo 
comandante de las Farc.

El libreto salió tal como estaba planeado. Bordeando 
el mediodía, los rehenes subieron esposados a la 
aeronave, escoltados por ‘César’ y ‘Gafas’ quienes 
hasta hace poco habían sido sus carceleros. 
Apenas el helicóptero alzó el vuelo, y abajo se 
veían los demás guerrilleros como pequeños puntos 
en la selva, adentro empezó un fugaz forcejeo. 
Pocos segundos después, los guerrilleros estaban 
inmóviles en el piso del helicóptero. “Somos del 
Ejército Nacional, bienvenidos a la libertad”, les 
dijeron los militares a los incrédulos secuestrados 
que estallaron en abrazos y llanto.

libro de Hechos de La Biblia. El pasaje no podía ser 
mejor: ese en el que Pedro es rescatado por un án-
gel y pasa por entre los guardias que lo tienen preso 
sin que ellos se den cuenta: “Ahora me doy cuenta 
realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me 
ha arrancado de las manos de Herodes” (LIMA, 2008).

... La fuga del intendente John Frank Pinchao, le dio 
un giro a las operaciones militares porque gracias 
a su testimonio por primera vez en mucho tiempo 
las Fuerzas Armadas supieron con precisión el 
área en la que estaba este grupo de rehenes, 
entre Vaupés y Guaviare, a orillas del río Apaporis. 
Además conocieron detalles de cómo funcionaban 
los campamentos y sus cuidanderos. Sus flancos 
débiles y sus defectos (Semana, Jaque mate: la 
operación perfecta, 2008). 

El Derecho Internacional Humanitario busca 

limitar el esfuerzo bélico. En consecuencia, 

la “Operación Jaque” no solo cumplió 

con el propósito del derecho humanitario 

sino también con los derechos humanos. 

Décadas después Jaque sigue siendo vista 

como una acción militar legítima, rigurosa 

en planeamiento y ejecución, además de ser 

un ejemplo positivo a nivel militar para el 

mundo (Johnson, 2018). Como protagonista 

de la misma, el coronel Vianey Rodríguez 

relata esas horas vitales en las que él y 

sus compañeros, volvían a renacer de las 

cenizas de Mitú:

“Pensábamos que iba a haber una entrega de 
prueba de supervivencia. Inicialmente porque dos 
o tres días antes. Nos habían dado ropa y mucha 
comida. Siempre que iban a producir y documentar 
las pruebas de vida nos daban muy buena 
alimentación. Nos daban carne, que pocas veces 
consumíamos.

Estábamos por primera vez en un sitio despejado 
y abierto, que no estaba cubierto por árboles; era 
una casa a la orilla del río Inírida. En ese momento, 
la guerrilla había hecho unas indicaciones de que 
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nos íbamos a mover hacia un sitio. Creíamos, 
que nos íbamos en lancha. Como en muchas 
ocasiones que nos tapaban como si fuéramos 
animales, nos tiraban una carpa encima; cuando 
de pronto, escuchamos unos helicópteros. Al 
acercarse a la zona, hubo mucho temor porque 
creímos que iba a ver una operación militar, un 
bombardeo y un desembarco. Recuerdo que casi 
siempre que pasaba esto, yo tomaba ciertas 
medidas con el compañero de cadena, porque a 
nosotros nos encadenaban de dos, y a lo largo 
del secuestro habíamos aprendido a soltarnos las 
cadenas. Teníamos el recuerdo de la masacre de 
los diputados del Valle, lo que había pasado con 
el exgobernador de Antioquia, el doctor Gaviria, y 
con otros policías y militares que habían muerto en 
intentos fallidos.

 Vimos que la guerrilla no tomaba ninguna acción 
ofensiva o defensiva, cuando llegaban esos 
helicópteros. Ellos seguían tranquilos. En ese 
momento pensamos que el desplazamiento iba a 
ser en helicóptero, y que nos iban a llevar hacia 
Venezuela, puesto que ya se había hecho alguna 
petición política, posiblemente de algunos familiares 
que habían pedido esa posibilidad de los mal 
llamados canjeables, que éramos nosotros, para 
cambiarlos por guerrilleros presos que tenía el 
gobierno. Los helicópteros aterrizan, pasamos el río 
y se produce la operación.

Una vez que escuchamos el ruido producido por las 
hélices, la guerrilla nos hace pasar el río en una 
canoa, llegamos cerca a unos cultivos de coca, y 
aterrizan los helicópteros. Cuando aterrizan, baja un 
personal, aparentemente de una misión humanitaria 
porque traían de esas prendas que usan las ONG, 
empiezan a acercarse junto con unos periodistas. 

En ese momento empieza el show, porque así 
nosotros lo definimos nosotros. 

Cuando me iba acercando al helicóptero, había un 
supuesto integrante de esa ONG. Recuerdo que yo 
le hablé y él no me contestó. Le hablé en inglés, 
tampoco me contestó. Le hablé unas palabras en 
ruso que había aprendido durante el cautiverio 
y no me contestó. Yo empecé a sentir mucho 
temor en ese momento que iba caminando hacia 
el helicóptero. Ya dentro, pudimos experimentar 
que era una operación que se había planeado y 
entrenado, para hacer ese papel de periodistas, 
de mediadores, y de enfermeros en esa supuesta 
operación humanitaria. 

Nosotros nos molestamos demasiado, estábamos 
haciendo una catarsis seguramente y empezamos 
a decir que no íbamos a prestarnos para ningún 
tipo de show. Entre los reclamos que hicimos a 
la guerrilla es que no jugarán más con nosotros. 
Utilizándonos como un show publicitario para un 
fin político. Las personas que hicieron nuestra 
liberación empezaron a calmarnos, y nos dijeron 
que cooperáramos. Nos dijeron que todo iba a estar 
bien. Pero nosotros estábamos muy exaltados. Nos 
decían que nos iban a mejorar la situación de 
medicamentos, alimentos, que nos iban a mover 
a otro sitio. Los americanos en algún momento 
dijeron: ¡cooperemos! y ¡vámonos al helicóptero!

Yo también empecé a insistir vámonos al 
helicóptero no tenemos nada que perder. Todo está 
jugado. Fui el primero que me subí al que luego 
llamamos “el helicóptero de la libertad”, y ahí 
empieza esa nueva historia de vida. Pensamos que 
era la oportunidad de tomarnos el helicóptero y 
entonces teníamos que derribar al piloto, y pasara 

Muchos comparan a la 
"Operación Jaque" (2 de 
julio de 2008) con el mito 
del "Caballo de Troya" y 
la "Operación Entebbe" 
al ajustarse al Derecho 
Internacional Humanitario y 
limitar el esfuerzo bélico. De 
hecho en este despliegue 
de estrategia militares y 
policiales para vencer el mal 
con el bien se desarrolló 
por segunda vez una misión 
táctica aero terrestre que 
también produjo inmensa 
connotaciones político-
estratégicas: La "Operación 
Camaleón".

Las tres infografías ilustradas 
por los periódicos El Tiempo 
y el Espectador, durante 
1988, indican el paso a paso 
de estas operaciones tan 
exitosas.

La "Operación Jaque" se llevó a cabo el 2 de julio de 2008.

La "Operación Camaleon" se llevó a cabo el 13 y 14 de junio de 2010.

OPERACIÓN JAQUE

OPERACIÓN CAMALEÓN
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lo que pasara, nos dijimos disimuladamente entre 
nosotros lo que queríamos hacer. Por fortuna, el 
helicóptero alcanza a tomar una altura mayor a 30, 
40 o 50 metros. 

Cuando los miembros del Ejército logran inmovilizar 
a los guerrilleros que habían subido a ese 
helicóptero, nos da esa euforia de vida que es la 
libertad. Recuerdo tanto que estaba despegando el 
helicóptero y veíamos en tierra todo el cerco de 
los guerrilleros. En el sitio, el temor nuestro es que 
de pronto se dieran cuenta y empezaran a disparar 
a los helicópteros, pero era muy difícil que los 
guerrilleros pudieran ver hacia dentro de las naves, 
y fue algo muy emotivo. Experimentamos varios 
momentos de euforia. Uno de ellos es cuando nos 
dicen: ¡somos el Ejército Nacional, son libres!

Ese momento es impactante, lo comparó con el 
nacimiento de mi hijo, que llegó como un regalo 
a mi vida, en diciembre 26 del año 2017. Una 
experiencia única e indescriptible.

Paradójicamente también sentimos algo de temor, 
en medio de esa euforia, teníamos una gran 
ansiedad por aterrizar. Recuerdo que nosotros nos 
movíamos mucho, saltábamos por la alegría de ser 
libres. Y en algún momento se movía el copiloto. 
El técnico nos decía: ¡por favor!, no sigan saltando 
¡cálmense!, porque el helicóptero está perdiendo 
estabilidad. Nosotros nos volvimos a quedar 
sentados. Yo sé que fueron minutos, pero para 
nosotros ese momento fue una eternidad. 

En ese helicóptero había una misión médica que 
nos estaba esperando, y el avión emprende el 
vuelo hacia Tolemaida. Para mí fueron horas el 
estar en tierra pronto y poder abrazar a nuestras 

familias, que seguramente nos están esperando. 
Posteriormente, llegamos a Tolemaida. Estaba 
nuestro Director de Policía esperándonos, algo muy 
emotivo, se me quiebra la voz al recordar este 
hecho. 

Cuando vi a mi familia, fue impactante, debido a 
que en diez años las personas cambian demasiado. 
En el caso de mi papá, cuando me secuestran, 
todavía era una persona muy fuerte, y ya cuando 
me habían liberado había envejecido por el paso 
del tiempo, tenía 92 años. Ellos rompieron en llanto. 
Esos primeros instantes fueron bien difíciles. Me 
acuerdo que después de que los pude saludar y 
abrazar, me encerré en mi cuarto y lloré demasiado. 
A los pocos días, tuve la necesidad de regresar 
a mi pueblo, que me recibió con un homenaje 
impresionante. 

Cuando llegué a mi casa, recuerdo que mis papás 
tenían de mascota un perrito. Ese animalito me 
recibió como si yo siempre hubiera estado cerca 
de ellos. Él sabía que yo era parte de la familia, 
y recuerdo casi se vuelve loco corriendo por la 
casa. Fue una experiencia muy hermosa llegar a mi 
casa, volver a sentir esa paz, volver a encontrarme 
conmigo mismo, con ese pasado que había dejado 
atrás, volví otra vez a la realidad”.

La operación del Ejército fue impecable: 

se rescataron a los 15 secuestrados sin 

que se hiciera un solo disparo. Esta misión 

se convirtió en un operativo histórico y sin 

precedentes en el país, al ser catalogada 

por expertos en estrategia militar como una 

“misión audaz”. Muchos la compararon con 

el mito del Caballo de Troya y la Operación 

de Entebbe (Uganda)147, la más exitosa de 

rescate de secuestrados que tuvo lugar en 

junio de 1976. Durante ocho días este plagio 

tuvo en vilo al mundo entero.

Pero luego sucedió otro milagro. En 

este despliegue de estrategias militares 

y policiales para vencer el mal con el 

bien se desarrolló por segunda vez, una 

misión táctica aeroterrestre que produjo 

connotaciones político-estratégicas: la 

“Operación Camaleón”. Era claro, las Farc 

mantenían a los retenidos en la misma zona: 

una triangulación entre el corregimiento 

La Paz, la cabecera municipal de Calamar 

y el río Inírida, en el Guaviare, en un 

área de más de 100 kilómetros de selva 

tupida e impenetrable. En esta  operación 

militar  del  Ejército Nacional de Colombia 

fueron rescatados: el General de la Policía 

Luis Herlindo Mendieta148, el coronel 

147 La Operación Entebbe fue una misión de rescate de 
rehenes llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI), el 27 de junio, cuando una aeronave 
de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por 
terroristas palestinos y alemanes, tomando rumbo 
a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. 
La operación, que fue planeada durante una sema-
na, tardó 53 minutos y se rescataron 103 rehenes. El 
comandante de la unidad de asalto, el teniente coro-
nel Yonatan Netanyahu, murió durante la operación. 
El rescate, llamado Operación Trueno o Jonathan 
en honor al líder de la unidad de asalto, quien era 
el hermano mayor de Benjamín Netanyahu, primer 
ministro de Israel. El intento más notable de imitarla 
fue la Operación Garra de Águila, un rescate fallido 
de cincuenta y tres funcionarios retenidos en Teherán 
durante la crisis de los rehenes en Irán.

148  El coronel Mendieta fue ascendido al grado de Briga-
dier General de la República de Colombia el 8 de ene-
ro de 2009, estando aún secuestrado por las FARC. 
Así, se convirtió en el oficial de más alto rango que 
las FARC haya tenido en su poder y en el oficial activo 
de mayor antigüedad. Igualmente, otros 25 soldados 

Enrique Murillo, el coronel William Donato 

y el sargento del Ejército Arbey Delgado 

Argoty. Éste éxito operacional se llevó cabo 

el  13  y  14 de junio  de  2010. Esta fue la 

experiencia del coronel Murillo, durante el 

operativo (Murillo, 2010):

“Yo estaba entre la extrema humedad de la selva 
del Guaviare, entre los árboles tupidos y el sonido 
del correr del río Inírida, cuando uno de los perros 
de los guerrilleros comenzó a ladrar. No paraba de 
ladrar, creo que alcanzó a oler a los uniformados 
del Ejército. Allí estaba cuando comenzaron los 
disparos. El miedo me llevó al suelo. A ellos no sé 
a dónde los habrá llevado. Sólo sé que a aquellos 
supuestos valientes, a los guerrilleros de las Farc, el 
miedo los sacó corriendo en diferentes direcciones, 
huyeron dejando atrás a sus presas, a nosotros, 
los que por doce años estuvimos esperando la tan 
anhelada libertad.

Era apenas mediodía del 13 de junio. Mi General Luis 
Herlindo Mendieta, el hombre con el que compartí 
los 11 años, 7 meses y 13 días en cautiverio, 
cumplía 53 años de edad. Por esto, el guerrillero 
que nos resguardaba, Juan Duque Nieto, alias 
Chucho Díaz, nos trajo una comida especial, un 
banquete en medio de la selva: un hueso de saíno. 
Las cadenas que nos envolvían no estaban atadas 
a ningún árbol porque nos esposaban por doce 
horas, de seis de la noche a seis de la mañana. 
Terminado el almuerzo y en medio del relevo de 
guardias, empezaron 35 minutos de sonidos de 
balas y granadas.

y Policías secuestrados fueron ascendidos gracias al 
mismo beneficio legal otorgado por el Congreso de 
la República y sancionado por la Presidencia de la 
República.
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…Entre el miedo y la incertidumbre, entre las ganas 
de morir o de encontrarme de nuevo con la libertad, 
esta vez eterna, me arrastré por el piso hasta una 
quebrada que ya conocía –donde días atrás se 
me había caído una olla que estaba lavando y que 
busqué hasta el cansancio–. Allí permanecí hasta 
que cesaron los disparos. Asomaba mi cabeza cada 
cuarenta segundos para respirar y en una de esas 
vislumbré un hombre que pensaba era guerrillero. 

Me hundí de nuevo, la volví a asomar, ahora había 
dos hombres. Me percaté de que eran del Ejército y 
salí del agua más calmado.

Fueron casi doce años de cautiverio. Y sí, estuve 
en la tan aclamada y exitosa “Operación Camaleón”, 
pero también estuve cuando separaron al 
intendente Luis Peña Bonilla del grupo (...) y estuve 
cuando rescataron a Íngrid Betancourt y quise, 

por un momento, pertenecer al grupo que habían 
liberado; y estuve cuando un guerrillero cansado 
nos propuso escapar a cambio de un trabajo en 
la capital; y estuve pensando cada noche, de 
forma obsesiva en cómo escapar, en qué estaba 
haciendo mi familia, en mi hijo –que no conocí 
hasta el rescate–. ¿Me estaba esperando?

Fue a la primera persona que abracé una vez 
aterrizamos en Catam, después de un largo día 
que debimos permanecer en San José del Guaviare 
por mal clima. Jamás me había sentido tan pleno, 
con ánimos de tomarlo todo y aceptarlo todo. Me 
aferré a él, al resto de mi familia, a mi mamá, a mi 
sobrina, a mi hermana, al mundo que me esperaba 
y que se había transformado tanto.

…Ahora todos portaban celulares, usaban 
computadores y se mantenían conectados por las 
llamadas redes sociales que hasta ahora estoy 
aprendiendo a utilizar. Ahora estoy comenzando de 
nuevo. Me reintegré a la Policía y estoy tomando 
cursos de actualización.

Sé que alguien tenía que estar en Mitú ese 1° 
de noviembre de 1998. Alguien tenía que estar 
combatiendo a la guerrilla, protegiendo a los civiles, 
peleando por la patria. Hubo muchos desaparecidos, 
muchos muertos y secuestrados ese día. Gracias 
a Dios y citando al célebre escritor Gabriel García 
Márquez, ¡pude vivir, para contarlo!

De acuerdo a las afirmaciones del entonces 

Comandante de las Fuerzas Militares, 

General Freddy Padilla León, la operación 

se llamó Camaleón, porque durante ocho 

días las tropas pudieron entrar en la 

selva, superar sus obstáculos y llegar sin 

ser detectados, confundiéndose entre la 

manigua. Estas fueron sus palabras:

“Debo destacar el trabajo profesional de inteligencia 
que hizo el Ejército y el compromiso de los 
soldados de las Fuerzas Especiales que llegaron 
hasta el sitio donde estaban los secuestrados. La 
operación como tal tomó cuerpo el 12 de marzo, 
cuando las tropas capturaron herido a “Marcos 
Parrilla”, un guerrillero del frente primero. Él se 
desmovilizó y en medio de su arrepentimiento 
entregó información precisa del lugar por donde 
movían a los secuestrados. Sobre esa información 
se reforzó el trabajo de inteligencia y después de 
analizar cuidadosamente cada detalle decidimos 
que el día era el 13 de junio.

Una vez tuvieron a salvo a los dos oficiales 

de la Policía, los soldados de las Fuerzas 

Especiales los abrazaron, les hicieron una 

revisión médica rápida para verificar que 

estaban en buenas condiciones. Luego 

calentaron raciones de campaña y les 

prestaron sus uniformes limpios para que 

se cambiaran. Ellos tenían la ropa húmeda 

y de inmediato les dieron prendas secas” 

(Tiempo, 2010).

En esta línea de acontecimientos, las 

operaciones “Fénix”, “Jaque”, “Camaleón” 

y otras como “Sodoma” marcaron un hito 

en la formulación moderna de operaciones 

aeroterrestres en conflictos irregulares, 

contra grupos ilegales enclavados en selvas 

y montañas boscosas, pues antes de ellas 

solo existían algunos pocos ejemplos de 

El Mayor General (R) Luis Herlindo Mendieta Ovalle (nacido en 1957) es un oficial retirado de la Policía Nacional 
de Colombia que inició su carrera el 12 de agosto de 1974. El General Mendieta (quien en ese momento 
ostentaba el grado de Teniente coronel) fue secuestrado en el ataque de Mitú, el 1 de noviembre de 1998. Fue 
rescatado, el 13 de junio de 2010 bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez quien confirmó su libertad, 
durante un Consejo Comunal de Quibdó. El General Mendieta fue elegido como una de la 60 víctimas que 
participó en las negociaciones de la Habana (Cuba)  y se ha desempeñado como defensor de los Derechos 
Humanos de las víctimas de las Farc.
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eficacia de este tipo de acciones tácticas 

en las guerras regulares de Israel contra 

vecinos árabes en los años de 1956, 1967, 

1973, 1982 y otras experiencias similares 

en las dos guerras de los aliados en el 

Golfo Pérsico contra Irak (Pulido, 2011). Por 

primera vez, de manera sincronizada las 

tres Fuerzas Militares y los Cuerpos Élite de 

la Policía Nacional además de intercambiar 

información de valor estratégico, actuaron 

al mismo tiempo, con minuciosa precisión 

sobre objetivos de máxima importancia para 

la seguridad nacional y allanaron el camino 

contundente hacia la libertad, de policías, 

militares y ciudadanos, muchos de los 

cuales superaron la década del secuestro.

Dichos operativos, devolvieron la vida y 

la esperanza a muchas familias, que con 

paciencia, sabiduría y entereza, soportaron 

la larga ausencia de sus amados y que fueron 

sorprendidos gratamente con su retorno. 

Así sucedió en la casa de los Mendieta:

“El almuerzo organizado por los ocho hermanos 
y los padres para celebrar el cumpleaños 53 del 
General Luis Mendieta, no tuvo el sabor amargo 
de otros años. Mientras preparaban gallina (el 
plato preferido del oficial) una llamada del Ejército 
pidiéndoles sintonizar el Canal Institucional para 
que escucharan un anuncio “muy importante” 
del presidente Álvaro Uribe, cambió las caras de 
nostalgia por miradas expectantes… María Teresa de 
Mendieta, esposa del General, había decidido pasar 
la fecha en su apartamento, en el norte de Bogotá. 
Recibió la noticia del portero del edificio donde 

vive. “Tenía mi celular en silencio cuando sonó el 
citófono y el portero me dijo que habían liberado a 
mi esposo”.

Los hijos de Mendieta estaban de viaje en 

Medellín y doña María Teresa los llamó 

de inmediato a darles la buena nueva…

Sebastián, uno de los hijos de Murillo, contó 

que se enteró del rescate de su padre por 

su abuelito… Leonardo, el otro hijo de 

Murillo, vive en Medellín. Viajó a Bogotá 

apenas se enteró de la noticia” (Tiempo, 

Nos arrodillamos y le dimos gracias a Dios’, 

2010).

Luego, en su libertad, el General Mendieta 

vivió un tiempo con su familia en Madrid, 

intentando recuperarse de las secuelas de su 

reclusión en la selva, como Agregado Policial 

en la Embajada de Colombia en España. Su 

retorno al hogar, marcó un hito no sólo para 

los secuestrados sino para el futuro de paz, 

de las generaciones venideras. Aunque el 

retorno al hogar no fue fácil, el destino los 

sorprendió con gratos milagros de honra y 

servicio a Dios y a la Patria. Así se intuye 

de la historia del coronel Vianey Rodríguez, 

quien al pasar el tiempo, desempeñó el 

cargo de comandante operativo de su natal 

departamento, el Meta, y como subdirector 

de la Escuela de Carabineros de Villavicencio 

‘Eduardo Cuevas García’, al afianzar su 

mística y continuar su trayectoria en el 

servicio policial, a pesar de la adversidad 

vivida. Este es su conmovedor relato en el 

reencuentro con la libertad:

“Fue una experiencia muy hermosa llegar a mi 
casa, volver a sentir esa paz, y encontrarme 
conmigo mismo, con ese pasado que había dejado 
atrás. Tenía mi cuarto todo organizado. Luego, 
pasados unos meses, tuve la posibilidad de viajar 
a Estados Unidos a realizar un curso pagado por 
la Embajada Americana. A los 10 meses después 
de haber obtenido la libertad, me reencontré con 
quienes realizaron la “Operación Jaque”, con quienes 
compartí alrededor de un año. 

Viví en la casa que yo había rentado con ellos 

y sus hijos, fue una experiencia muy bonita. 

Creo que no es coincidencia que la vida lo 

junte a uno con personas tan espectaculares 

cómo fueron aquellos que nos liberaron. 

Logré radicarme en Estados Unidos más 

de dos años y medio, y también tuve la 

posibilidad de estudiar y de dar instrucción 

en el Instituto de Cooperación de Seguridad 

Hemisférica. 

Así mismo, pude encontrarme con el amor en 

la libertad; ese era uno de los episodios más 

hermosos que me faltaba para completar 

esta historia de vida. Al ser instructor, conocí 

a mi esposa. Mi verdadero sueño americano 

fue haberla encontrado. Ella renunció a 

todas sus cosas en Estados Unidos, y hoy 

vive conmigo en Colombia esa bella etapa 

de ser padres, con un hijo”.

En la lectura de estos sucesos de vida, pero 

también de incertidumbre, de nostalgia y 

de claro renacimiento, como lo expresó el 

coronel Enrique Murillo, alguien tenía que 

vivir estos nefastos hechos para contar 

la degradación a la que había llegado el 

conflicto interno, a fin de que nadie más 

los experimente en carne propia, dada la 

crueldad de la realidad descrita en infinidad 

de testimonios en los que se plasma la 

expresión clara del Libertador Simón Bolívar, 

en la Carta a Jamaica, ante las secuelas de 

quienes someten con indiferencia y terror, la 

humanidad de sus semejantes: 

“… Barbaridades que la presente edad ha 
rechazado… porque parecen superiores a la 
perversidad humana y jamás serían creídas, si 
constantes y repetidos documentos no testificasen 
estas infaustas verdades…”.

Una expresión que permite describir y 

escudriñar la historia de consternación 

colectiva generada por el secuestro y demás 

acciones denigrantes en contra del proyecto 

de vida y los sueños de tantos ciudadanos, 

en particular, del municipio de Mitú, en 

el ataque en que fueron secuestrados 

policías y auxiliares bachilleres nativos de 

Vaupés, quienes compartieron cadenas y 

dolores, pero también la resurrección de 

un nuevo tiempo para sus vidas como señal 

promisoria, de un reverdecer para la tierra 

brava del raudal, y para cada uno de sus 

protagonistas.



LaLa
C A P Í T U L O  VI
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EXPLORACIÓN Y REDESCUBRIMIENTO 
DE TERRITORIOS INSIGNES  
DEL POSCONFLICTO 

Para Lewis Munford, la ciudad es, con el lenguaje, la 
más grande obra de arte creada por el hombre (Citado por 
Salmona, 1998:121). En este orden de ideas, a continuación 
se aborda la reconstrucción y resurrección del municipio 
de Mitú, como un proceso no solo arquitectónico sino 
orgánico a semejanza de la sanación de un cuerpo humano 
después de una dolencia crónica, teniendo en cuenta que 
“la polis” es el lugar propicio para el renacimiento de los 
pensamientos y las emociones de esa relación simbiótica 
entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo 
individual, entre la historia y la memoria histórica. Es allí 
donde se reinterpretan los hechos violentos, pero también 
la vida, la integración de la arquitectura con el paisaje, el 
placer sensorial y estético de sumergirse en el río Vaupés, el 
contraste entre la ruina y las nuevas edificaciones, entre las 
que se destaca la esplendorosa y magnífica construcción del 
nuevo comando de Policía Vaupés, en el mismo sitio de la 
tragedia, para herir en la cabeza al dragón de la barbarie 
con el calcañar de sus cimientos.

En el relato de esa nueva Mitú que empieza a ser leída 
e interpretada como un ave fénix, desde la perspectiva de 
sus habitantes y autoridades policiales sobresalen los perfiles 
de vida de policías indígenas que articulan el poder, la 
autoridad, y el mando ancestral a su investidura policial.
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hasta Bogotá-Cachivera –último tramo 
carreteable de Vaupés– en medio de ríos 
que parecen arterías rotas de un tiempo 
en el que la sonrisa ya no sospecha del 
llanto inconsolable producido por la muerte 
violenta y repentina. 

Así se intuye cuando algunos domingos se 

reúnen todas las chagras, en una feria que 

expone lo mejor de los frutos de la tierra 

de Vaupés en la plaza central de Mitú. Los 

indígenas ríen mientras toman chicha, 

los niños aprovechan para perderse de 

sus padres y correr por el malecón, y los 

turistas conocen y disfrutan nuevos olores 

y sabores, degustando un buen caldo de 

pescado con ají o quiñapira con manisova 

(hojas de yuca), con hojas de carurú, o quizá 

con hormigas manibara. Así mismo, allí 

se pueden comprar urutús o canastos de 

diferentes tamaños, decorados con pintura 

negra y roja que sirven para guardar cosas; 

las esteras para tapar los caños en la pesca 

y las puertas de las malocas para que no 

entren moscos.

En la feria chagrera, el que quiera abastecerse 

de ají, lo puede hacer allí, teniendo en cuenta 

que este se usa para los ritos de la pubertad, 

para aplicarse en la cara con carayurú, y 

darle un picante único a la comida. De paso, 

los amantes de “los frutos del río” cerca a 

Puerto Calvo pueden ir a comprar una sarta 

de peces de guaracú, que según dicen es el 

más sabroso de Vaupés. Además existe el 

mito de que quien come cabeza de guaracú 

no se va de esta tierra.

EL VIENTRE  
DE MITÚ

irando a los ojos de los mituseños, 
todos tan profundos como el río Vaupés, 
es posible pescar y encontrar en ellos, 
un mensaje de vida que emerge de su 
propio dolor. Ya sea la noticia de cientos 
de atardeceres tranquilos evocando 
el primer amor de la adolescencia o 
el reflejo opulento de la arena blanca 
fundida sobre la vía que conduce 

M
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Lejos del recuerdo y de los sonidos 

de cilindros del ataque, Mitú ha vuelto 

a renacer, teniendo en cuenta que el 

municipio es un organismo en crecimiento y 

permanente transformación. Mitú es un ser 

vivo. Su metabolismo urbano y rural permite 

observar la disposición de la gente para 

multiplicar la alegría e invitar a la aventura, 

en este paraíso perdido en medio de la selva, 

donde es posible encontrar la felicidad en su 

mayor expresión.

Por estas razones, del vientre de Mitú, 

han nacido días más iluminados, poemas, 

canciones, y sistemas de participación 

ciudadana para que la población vuelva a 

vivir la tranquilidad en sus casas y en sus 

calles, que no son simplemente espacios 

de tránsito o habitabilidad sino lugares de 

encuentro con la vida. 

Así lo planteaba Italo Calvino, en su 

artículo Los dioses de la ciudad, en el que 

se descubren dos visiones del espacio 

urbano: la de la ciudad como una máquina 

y la de la ciudad como un ser vivo (Jitrik, 

s.f.). La comparación con una máquina 

remite a su funcionamiento como ser vivo, 

al lenguaje y al sentir de la ciudad, donde 

se funden infraestructuras naturales y de 

biodiversidad con las productivas para su 

integración tanto paisajística como social, 

en una relación pluriétnica y pluricultural.

Las agencias de viaje ya tienen toda una 

serie de rutas ecológicas trazadas desde 

“… ¿Dónde está lo real: en el cielo o 
en el fondo de las aguas?”, ¿En qué 
lugar se encuentran las ilusiones, 
los sufrimientos y las esperanzas 

de cada protagonista de la historia 
de conquista, exploración y 
conformación de Vaupés? 

Bien decía Gastón Bachelard: en 
nuestros sueños, el infinito es tan 
profundo en el firmamento como 

bajo las aguas (1942). Por ello, 
quizá allí, en las profundidades del 

río que rodea como una muralla 
líquida a la ciudad de Mitú y en su 
cielo estrellado, se puedan hallar 

respuestas a estas inquietudes que 
sorprenden el alma de quien llega, 
descubre, se instala y deja huellas 
para siempre en este territorio de 

selvas y raudales, destinado a pesar 
de las difíciles coyunturas, a ser un 

territorio de insondable paz.
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Mitú hasta la comunidad pintoresca y 

tranquila de Ceima-Cachivera o más 

adelante, caminar y adentrarse en las aguas 

rojizas de Caño Sangre, propicias para un 

baño purificador. Paisajes mágicos que 

también conducen al misterio del cerro 

Urania, un Tepuy que forma parte del macizo 

Guayanés, ideal para las exploraciones de 

Los imaginarios colectivos de muerte y guerra han ido desapareciendo, gracias al aumento de la presencia estatal, pero 
también a las experiencias humanitarias que tienen docentes, ingenieros, antropólogos, psicólogos, enfermeras, soldados 
y policías enviados a uno de los territorios más estigmatizados por los acontecimientos de 1998. Asi lo han entendido las 
nuevas generaciones de Vaupés,  al buscar la protección de sus policías y de la sombra de viejos árboles como el Hevea, 
para enviar un mensaje de paz al país.
 

artistas, biólogos, investigadores sociales y 

amantes del avistamiento de aves. En esas 

formaciones rocosas milenarias cerca al 

lecho del río Vaupés es posible tomar las 

más sorprendentes fotografías de paisajes 

y escuchar al mismo tiempo, el murmullo 

de los dioses de los cubeos, sentados hace 

miles de años sobre las piedras de Urania. 

Ni que decir de la experiencia maravillosa 

de caminar en ellas con los pies totalmente 

descalzos.

Esa es la nueva Mitú, que casi nadie 

conoce, la de culturas ancestrales, paisajes 

indescriptibles y naturaleza virgen. La 

Mitú con un Comando de Policía magnífico, 

blanco y blindando, protegida también por 

la Brigada de Selva 31. Cada uno de ellos, 

con el personal más idóneo, inspirado en el 

servicio a la Patria, siempre dispuesto en 

alma, espíritu y cuerpo a seguir el legado de 

sus antecesores, el de ir siempre más allá 

de la misión asignada, pero esta vez no hay 

temor en sus corazones ante la amenaza de 

un aniquilamiento angustiante.

Ellos saben que cada rincón de Vaupés se 

encuentra protegido por “el Cristo de la 

Selva”, en esta tierra misteriosa, donde los 

hijos de indígenas y colonos anhelan ser 

policías y soldados, pero también líderes 

comunitarios, médicos, tecnólogos y 

gobernantes para direccionar con rectitud 

los destinos de los suyos, de su terruño en 

el que es posible degustar ranas verdes 

salpicadas de amarillo y de azul, que 

solamente pueden ser cazadas por hombres 

y que se comen cocinadas o muqueadas con 

ají y casabe. Además de probar con gran 

placer gusanos de los árboles de juansoco, 

siringa, acaricuara, guama, yapura o tururí.

Ellos con amor y servicio han vencido el 

temor y la muerte, al nacer de nuevo, cada 

vez que reciben la noticia de ser destinados 

a cumplir el servicio policial y militar en la 

tierra del raudal, retomando la fuerza del que 

resucitó de la muerte eterna, y la valentía de 

esas mujeres que fueron al sepulcro con 

perfumes preparados y se encontraron con 

que la piedra que cerraba el sepulcro había 

sido removida. Así lo reafirma el Gobernador 

del departamento, Jesús María Vásquez 

Caicedo (2018):

“La comunidad ha renacido y ha entendido que el 
Vaupés necesita de ellos mismos para crecer, ha 
habido una necesidad de entender y apreciar las 
riquezas que posee en el territorio especialmente 
en el ámbito cultural y medio ambiental; Mitú ha 
dejado de ser simplemente aquella capital que fue 
atacada por las Farc, a convertirse en una capital 
con un potencial enorme, cuenta con profesionales 
de la región que están tomando las riendas para 
bien de este territorio con amor propio pensando en 
el bien común de su gente. 

La Policía y el Ejército Nacional han realizado 
aportes significativos en Mitú; en temas de 
seguridad que han permitido a los ciudadanos 
desarrollar sus actividades con tranquilidad, han 
demostrado que se puede trabajar para el bien 
del pueblo, en temas ambientales y sociales; la 
institucionalidad ha demostrado su importancia 
y aporte para que Mitú sea lo que es hoy día 
una ciudad amable, de puertas abiertas a la 
reconciliación nacional”.
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e la imagen rústica de un comando 

hecho de bareque y placas de 

cemento sencillas, la población del 

departamento de Vaupés pasó a 

tener una edificación blindada contra 

el terrorismo que se alzó como una 

inmensa paloma blanca, en el mismo 

sitio donde el ataque demolió por 

RENACIMIENTO DEL 
SERVICIO DE POLICÍA 
EN VAUPÉS

completo esta unidad policial, que desde el 

1° de noviembre dejó de existir. De hecho, 

aunque la estructura física y arquitectónica 

del Comando fue demolida por los cilindros, 

el servicio de Policía siguió funcionando de 

acuerdo con la Resolución 03795, del 21 de 

diciembre de 1998, “por la cual se desactiva 

el Departamento de Policía Vaupés y se 

crea como Distrito Especial adscrito al 

Departamento de Policía Guaviare”.

Luego, el 2 de marzo de 2006 mediante 

Resolución 1072, la unidad empezó a hacer 

parte del Comando Operativo de Seguridad 

Ciudadana de San José del Guaviare. Y 

el 13 de diciembre de 2007, se otorgó la 

personería jurídica con la Resolución 04654 

que le permitía al nuevo Comando resurgir 

de sus cenizas y ser un Departamento de 

Policía.

Pero la reconstrucción del Comando no solo 

fue física sino que se extendió al tejido social 

de los integrantes de la institución y de los 

pobladores de Mitú, como quedó registrado 

en el Instructivo 1471 (Ogesi-201), del 3 de 

noviembre de 1998, de la Dirección General 

de la Policía Nacional, mediante el cual se 

determinó como consecuencia del ataque, 

atender los aspectos administrativos, 

prestacionales y penales a los que hubiera 

lugar. 

Por lo anterior, se dispuso la constitución de 

un comité para el tratamiento de víctimas, 

desaparecidos y atención de las familias, 

D
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conformado por el señor brigadier general 

Teodoro Ricaurte Campo Gómez, en ese 

entonces Inspector General, el Director de 

Recursos Humanos, el Director de Bienestar 

Social y el Secretario General con el objeto 

de agilizar los trámites necesarios para la 

atención a las víctimas y a sus familiares 

mediante la identificación de personal 

herido y desaparecido, y la conformación de 

los cuadros de mando y planta de personal 

para la reinstalación de la unidad de Policía.

Con el paso del tiempo, las siguientes fueron 

las determinaciones institucionales para 

la construcción del nuevo Comando de 

Policía Vaupés, plasmadas en la Directiva 

Transitoria 023, del 29 de diciembre de 

2007, cuya finalidad consistía en reactivar 

el Departamento de Policía Vaupés con sus 

actividades operativas y administrativas, 

siendo en ese entonces Director de la Policía, 

el brigadier general Oscar Adolfo Naranjo 

Trujillo: 

“Luego de la incursión armada por parte de las 
Farc a Mitú, capital del Departamento de Vaupés, 
el Estado ha venido retomando el control en la 
jurisdicción en cumplimiento al Plan Cobertura, 
situación que permitió el aumento del personal y 
la activación de las estaciones en los municipios 
de Carurú y Taraira, las cuales no contaban con 
servicio de Policía. 

Para la reactivación del Departamento de Policía 
Vaupés es importante el fortalecimiento en talento 
humano, medios logísticos y elementos de 

intendencia con que cuentan las unidades policiales 
que lo van a integrar, que aseguren la prestación 
de un eficiente servicio de vigilancia urbana y 
rural ante las amenazas de los grupos subversivos 
que delinquen en la zona y de las diferentes 
manifestaciones delictivas que  
actualmente se presentan.

En el ámbito operativo es propósito institucional 
incrementar las actividades de control en la 
jurisdicción y en el área de frontera, además de 
retomar el contacto con las autoridades fronterizas 
de Brasil, para contrarrestar el incremento de delitos 
transnacionales y fortalecer los mecanismos de 
cooperación binacional.

Ante la reactivación del Departamento de Policía 
Vaupés, es importante tener en cuenta su división 
política: el Departamento cuenta con tres (3) 
municipios, Mitú (su capital), Carurú y Taraira, y tres 
corregimientos departamentales Pacoa, Pagunahua 
y Yavaraté. Mitú tiene dos corregimientos de 
jurisdicción municipal: Acaricuara y Villa Fátima.

En cuanto a la reactivación del departamento 

se hizo en dos fases, a saber:

a) Primera fase: Alistamiento (entre 

diciembre de 2007 y junio de 2008). 

Comprende el alistamiento de tipo 

administrativo, adecuación de instalaciones, 

previsión de talento humano, relevo del 

personal que en la actualidad se encuentra 

en la zona.

b) Segunda fase: Consolidación (entre julio y 

diciembre de 2008). Una vez seleccionado el 

Del vientre de Mitú han nacido días más iluminados, poemas, 
canciones, y sistemas de participación ciudadana para que la 
población vuelva a vivir la tranquilidad en sus casas y en sus calles, 
que no son simplemente espacios de tránsito o habitabilidad sino 
lugares de encuentro con la vida. Esa es la nueva Mitú, que casi 
nadie conoce, la de culturas ancestrales, paisajes indescriptibles y 
naturaleza virgen. 
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talento humano y subsanadas las labores de 

tipo administrativo, se procederá a ubicar en 

el lugar el personal y a la puesta en marcha 

del Departamento de Policía Vaupés, con 

todo su tren administrativo.

De manera inmediata, apenas se instaló 

el Comando, se hizo necesaria la adopción 

de las siguientes medidas entre las que se 

destaca:

• Nombrar el Comandante de Departa-

mento, Subcomandante, Comandante 

Operativo y Jefe Administrativo.

• Fortalecer la presencia policial con la 

destinación de grupos especiales como 

SIJIN, SIPOL y EMCAR, entre otros.

• Mejorar las instalaciones policiales exis-

tentes y construir las que sean necesarias.

• Solicitar el apoyo a las autoridades admi-

nistrativas del Departamento como son 

el Gobernador y alcaldes de Mitú, Taraira 

y Carurú.

• Adelantar programas comunitarios que 

permitan afianzar la presencia de la Poli-

cía en la jurisdicción.

A partir de la instalación del Departamento 

de Policía, el personal integrante del mismo, 

debía iniciar a cumplir ante la Dirección 

General sus obligaciones de tipo operativo y 

administrativo.

En cuanto a las instrucciones de coordinación, 

planteadas en la Directiva Transitoria 023, 

estos eran los requerimientos de la época:

“Al momento de realizar la convocatoria y 
destinación del personal para la conformación 
del Departamento de Policía Vaupés, se tendrá 
en cuenta el cubrimiento del nivel operativo 
con su distrito de Policía, servicios especiales, 
tránsito urbano, auxiliares bachilleres y Policía 
Comunitaria, Comando Operativo Especializado con 
sus seccionales de Investigación Criminal, de 
Inteligencia, Fuerza Disponible, y grupos especiales 
de reacción y el nivel administrativo con jefatura 
administrativa, área financiera y grupos de 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Adquisiciones 
y Contratos, Área Logística, Grupos de Servicios 
Generales, Intendencia, Armamento, Transportes, Área 
de Talento Humano, de Registro y Control, Bienestar 
Social y Área de Sanidad.

Las actividades de coordinación y atención 
de inquietudes en cuanto a la creación del 
Departamento de Policía Vaupés serán atendidas 
por el señor Brigadier General Jose Roberto León 
Riaño, Gerente del proyecto (…)”.

Según informes de prensa, desde el 

Guaviare, los uniformados dependían de 

las órdenes del Coronel Eugenio de Jesús 

Ramos quien se encontraba a 40 minutos en 

avión. Posteriormente, el coronel José David 

Garzón asumió el liderazgo de reconstruir 

el comando local y de recibir al nuevo 

grupo de uniformados que se encargaría 

de la seguridad en la capital de Vaupés. En 

su tiempo, el coronel Ramos afirmó que la 

alcaldía había donado un lote al lado del sitio 

destruido, con el propósito de construir un 

comando blindado y con todas las medidas 

de seguridad para enfrentar cualquier 

ataque. Con el restablecimiento del Comando 

de Vaupés, la Policía Nacional amplió su 

presencia en la ciudad y en el departamento, 

enviando un mensaje de presencia estatal 

permanente y de gobernanza territorial en 

temas de convivencia y seguridad ciudadana.

La decisión gubernamental fue decisiva a 

la hora de incrementar la presencia estatal 

en el departamento de Vaupés por ser un 

territorio fronterizo. En efecto, el Ejército 

también activó la Brigada de Selva 31, 

en el año 2009, tercera de este tipo en la 

institución, con su puesto de mando en el 

municipio de Mitú. Según fuentes castrenses 

de la época, la unidad contaría con más de 

1.200 hombres entrenados y dotados para 

adelantar operaciones militares contra la 

amenaza terrorista y para coadyuvar en 

el desarrollo económico y social del área 

(Judicial, 2009). 

Como resultado de esas decisiones 

estratégicas en cobertura y potencialidades 

estratégicas para la seguridad ciudadana 

y la seguridad nacional, actualmente, no 

solo en temas de conservación de orden 

público sino de preservación ambiental 

y de educación para la paz, es común y 

frecuente el desarrollo conjunto de alianzas 

estratégicas entre Ejército y Policía para 

elevar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio, junto con otros actores 

sociales como el Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas (SINCHI), la 

Defensoría del Pueblo, la Gobernación 

del Departamento, la Alcaldía de Mitú, el 

Vicariato Apostólico y la comunidad local, 

entre otros, mediante la implementación de 

proyectos orientados a la preservación del 

río Vaupés, la promoción del ecoturismo y 

del etnoturismo, y programas relacionados 

con la difusión del patrimonio y el respeto 

intercultural entre indígenas, colonos y 

turistas.

Por parte de la Policía, y con el fin de atender 

a la mayoría de las comunidades que son 

rurales, se han vinculado en actividades 

puntuales a diferentes especialidades 

como la Policía Ambiental, los grupos de 

Protección a la Infancia y Adolescencia, de 

Carabineros y Guías Caninos, de Prevención 

y Educación Ciudadana, en compañía de 

los capitanes indígenas para intercambiar 

saberes y apoyar proyectos productivos y 

de acción pedagógica, en los que resultan 

altamente beneficiados, mujeres, niños, 

adolescentes y adultos mayores indígenas.

El Comando de Policía Vaupés, hoy es el 

resultado de la gestión de cada uno de sus 

líderes en la difícil misión de realizar el 

duelo al mismo tiempo que se construía un 

nuevo edificio, un nuevo servicio y una nueva 

relación con la comunidad. Ellos fueron: el 

teniente coronel José David Garzón Daza 

(10 de junio de 2008 -18 de noviembre de 

2009), el teniente coronel William Eduardo 

Sánchez Roa (19 de noviembre de 2009 - 9 

de enero de 2012), el coronel Faiber Hugo 

Martínez Jiménez (10 de enero de 2012-28 
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de noviembre de 2013) y el coronel Luis 

Hernán Vallejo Gustin (23 de diciembre de 

2015-13 de marzo de 2018).

De esta manera, sobre los cimientos del 

dolor se ha construido una Policía más 

sólida, humana y moderna. En palabras de 

Bachelard “A veces la casa del porvenir es 

más sólida, más clara, más vasta que todas 

las casas del pasado” (1957: 93). Es así 

como la edificación, del nuevo Comando 

de Policía Vaupés es totalmente blindada 

y de color blanco. Muchos dicen que es 

“el gran y majestuoso palacio de Mitú”. En 

su primer piso se encuentra una pequeña 

pero hermosa capilla, en la que se destaca 

la placa conmemorativa de los policías 

que fueron víctima del ataque, en memoria 

permanente a su sacrificio. 

En la plazoleta central del edificio se erigió 

una cúpula, que se asemeja a la de una 

catedral inmaculada, y en el primer piso 

–sobre la misma área donde se accede a 

la capilla– es posible observar materas 

adornadas con la maqueta de una maloca y 

piedras blancas y cristalinas –una especie 

de cuarzos blancos– que simbolizan el 

triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la vida 

sobre la muerte violenta, teniendo en cuenta 

que las rocas por su solidez e inmutabilidad 

evocan la cohesión, la seguridad y la firmeza 

que remiten al lema policial de “Dios y Patria”, 

debido a que el mismo Dios es reconocido 

como “la roca”, principio eterno en el que se 

sustenta todo proyecto policial, y aún más, 

los fundamentos sólidos del servicio verde 

aceituna en Vaupés. 

Rocas blancas que se contraponen según la 

tradición indígena a otras llamadas también 

“cachiveras” o piedras que están llenas de 

enfermedades, de maleficios que afectan a 

los mismos peces que las tocan. Por este 

motivo, a muchos indígenas no les gusta 

quebrar piedras, porque se sale el mal 

de ellas y se corre el peligro de que esta 

afectación invada a los habitantes de la zona 

como sucedió cuando los cilindros cayeron 

sobre la antigua edificación y expandieron 

sus ondas criminales de guerra a todo el 

municipio, quebrando techos y paredes. 

Guardando las proporciones del umbral 

entre la realidad y el mito, los contratistas de 

la Microcentral que estaban construyendo 

en Santa Cruz de Wacapurí, sobre el río 

Vaupés, tuvieron que traer varios payés para 

retener las fuerzas del mal... Esas que nunca 

volverán a hacer daños a los policías, a los 

soldados y a los habitantes de Mitú.
En interior del Comando Departamento de Policía Vaupés se encuentra una pequeña capilla que 
rinde tributo a los aguerridos jaguares de Paujil, a esos valerosos policías que trascendieron hacia 
la eternidad los cuatro días que duró el ataque. La escultura de Cristo se erige de manera central y 
sacra para invitar a orar por mejores tiempos y una paz duradera en la tierra de la selva y el raudal.
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llovizna, y facilitar el nacimiento de su bebé. 

La familia agradeció a los policías por su 

labor y regresó feliz a su comunidad. Los 

agentes ahora son conocidos como los 

escuadrones de la vida, al rescatar no solo a 

ella sino a varias indígenas a punto de dar a 

luz en selva (Caracol, 2017).

Por estos testimonios, hoy Mitú es llevada 

sobre los hombros de esos gigantes 

que dieron la vida para que las nuevas 

generaciones pudieran experimentar 

realidades de paz, pero también por los 

policías que llegan a esta unidad y están 

dispuestos a dar lo mejor de sí. En este 

sentir, todas las mañanas, a primera hora, 

cuando los policías forman, sus corazones 

se hinchan de amor y orgullo, al entonar el 

himno del departamento de Vaupés:

Vaupés, Vaupés, tierra brava
de la selva y del raudal

Vaupés, Vaupés, en tus aguas
se oye el toque de un clarín

Vaupés, Vaupés, no te busquen
los que no saben luchar,
que a tus selvas se entra

siempre con coraje,
a tus ríos con bravura
a y tu corazón con fe.

Los policías han abrazado esta tierra brava 

de la selva y el raudal como propia, y saben 

que venir a ella es un regalo de la vida, que 

con el paso del tiempo y del servicio, les 

tributa las más grandes satisfacciones a su 

trayectoria laboral, aunque los imaginarios 

DE UNIDAD POLICIAL 
ESTIGMATIZADA A  
UNIDAD SÍMBOLO DE PAZ 

n la memoria colectiva de Vaupés 

todavía se comenta la historia de 

los policías que un día caminaron 

por horas para trasladar a una 

joven mamá indígena hasta una 

ambulancia y a un kilómetro de llegar, 

armaron una improvisada camilla 

para trasladarla, bajo una implacable 

E



L A  R E S U R R E C C I Ó N 405404 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

colectivos impidan en algún momento ese 

gozo pleno, como así lo recuerda un policía:

“La incertidumbre que abarcó mi ser al momento 
de ser notificado del traslado al departamento 
de Vaupés es indescriptible; incluso consideré la 
posibilidad de dar un paso al costado; y luego de 
haber realizado un ejercicio de introspección y de 
reconocer que estoy en la Policía por vocación para 
mejorar las condiciones de seguridad y convivencia 
de mi querido país, sé que fui destinado a una 
unidad que ha traído regalos y sorpresas a mi vida…

Cuando llegué al aeropuerto Fabio Alberto León 
Bentley, observé un gentío pegado a la valla del 
aeropuerto, a la expectativa de quienes arriban a su 
territorio, me di cuenta de que esta era una especie 
de bienvenida (…) Muchos policías se privan de 
la posibilidad de vivir esta buena experiencia, 
porque en algún tiempo estuvo bajo el estigma 
de ser un castigo. Puedo afirmar que los policías 
están comprometidos con su hermosa labor. En mi 
responsabilidad de Comandante de Estación tuve 
la dicha de compartir vivencias con los paisanos 
y desde entonces me he dado cuenta de que 
vale la pena el paso por estas bellas tierras, que 
de manera desprevenida nos han acogido como 
uno más de su región, donde habitan personas 
amables… además de aprender a consumir casabe 
con una sonrisa… la verdad, llegar acá fue un 
cambio difícil pero lo asumí como un reto más. 
Trabajar aquí ha sido estupendo ya que se tiene un 
gran acercamiento con la comunidad, y en especial 
con los niños, en las comunidades más lejanas”.

Esa es la apreciación de uno de los policías 

enviados a una de las unidades que en algún 

tiempo fue desprestigiada por estar ubicada 

en lo que se denominaba “una zona roja”. 

Hoy los jóvenes policías son valientes y han 

desarrollado una gran capacidad de servicio 

para quienes más lo necesiten. Ellos saben 

que cuando entraron a la institución, están 

destinados a servir con todo el amor y 

el profesionalismo a lo largo y ancho de 

Colombia, según lo afirma el teniente coronel 

Javier Orlando Arias Rojas, Comandante 

Departamento Policía Vaupés (2018), para 

quien la Policía siempre ha conservado en 

esta región su orientación civilista:

“Desde la década del 90, nuestros policías ya 
efectuaban diferentes actividades de integración 
con la población, propiciando además de la 
colaboración de parte de la comunidad, la 
generación de lazos de cariño y de respeto. 
Quienes vivían en esta región desde esa época 
tienen en su memoria experiencias que demuestran 
la relación tan cercana que ha existido entre los 
pobladores y esos policías que se convirtieron 
en mártires por los hechos que ya conocemos. 
Desde esa época hasta ahora, se llevan a cabo 
actividades comunitarias, que complementan 
los patrullajes a pie sobre el casco urbano del 
municipio, y que incluyen iniciativas a favor de los 
niños, las madres y los adultos mayores, porque 
todos son prioridad para la Policía Nacional.

Mitú fue una ciudad que renació desde la tragedia 
y el dolor que le provocó la violencia durante 
mucho tiempo. Pero su gran valor es que aprendió 
y encontró oportunidades en esos hechos, porque 
entendió la importancia de la convivencia pacífica, 
y si bien, se presentan situaciones de riñas y 
violencia intrafamiliar, estas son secuelas de una 
época muy difícil, que también se están superando. 

Ramiro López, de la etnia Barak, hizo parte de la primera promoción de auxiliares bachilleres del Comando 
del Departamento de Vaupés de la Policía Nacional. En su corazón todavía esta el recuerdo de los años de 
secuestro. Sus sueños cambiaron despues del ataque y del cruel cautiverio; sin embargo se ha conectado con la 
promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra en el Vaupés para que sus ilusiones renazcan con el verdor de la 
tierra que le vio nacer.
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La experiencia frente a los eventos sucedidos y 
las necesidades del contexto del departamento 
han llevado a que se busque el fortalecimiento 
institucional y administrativo del Comando de 
Policía Vaupés, en el restablecimiento de la 
institucionalidad del Estado y la consolidación del 
monopolio del uso de la fuerza. Podría decirse que 
no nos quedamos en el problema, el dolor y en la 
experiencia vivida. Esta nos impulsó a establecer 
en el año 2007 una renovada unidad policial, con 
una infraestructura mejor, más pie de fuerza, 
presencia de especialidades como la Seccional 
de Investigación Criminal e Interpol (SIJIN) y la 
Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), además 
de otras que le dieran continuidad a las labores 
que se habían emprendido con la comunidad y 
algunos segmentos poblacionales, entre ellas, la 
Especialidad de Infancia y Adolescencia. 

Estas decisiones estratégicas, permitieron continuar 
con las actividades que nos acercaron a la 
comunidad, y que favorecieron la reconstrucción 
de un clima de confianza, que también impactó 
en el servicio; llevándonos a conseguir resultados 
contundentes contra la criminalidad. De hecho, 
Vaupés y su capital, Mitú, han superado gran 
parte de los problemas de violencia que los 
caracterizó en el pasado. Por ejemplo, la baja tasa 
de homicidios que se presentó en los últimos 
años, como en 2016, donde alcanzó una tasa por 
debajo de 10 por cada 100 mil habitantes y que para 
ese mismo año en Colombia era de 29,7. A este 
panorama se suma la baja significativa de otros 
delitos como el hurto y la extorsión. 

Se reestableció la credibilidad, la confianza y la 
seguridad. Hoy tenemos cero secuestros, ningún 
acto terrorista, y no se registran casos de piraterías 

y así los demás delitos; esto es sumamente grato 
para las autoridades y para los habitantes y se 
convierte en un gran activo para el turismo y el 
desarrollo económico de la región. Ahora, en el 
municipio de Mitú contamos con un despliegue 
diferencial, en el que se integran estrategias de 
seguridad y convivencia ciudadana en el ámbito 
urbano, y la aplicación del Sistema Integrado de 
Seguridad Rural (SISER) en el sector rural. 

El factor predominante en el trabajo realizado por la 
Policía Nacional es el trabajo con la comunidad. El 
desarrollo de actividades preventivas, que permitan 
interactuar con la población y abrir espacios de 
participación, ha facilitado que se establezcan 
conexiones en las que se logre el conocimiento 
más cercano de las necesidades que tienen los 
ciudadanos en seguridad y convivencia, obteniendo 
elementos significativos para fortalecer nuestro 
trabajo y conseguir resultados efectivos.

Gracias a esto, hemos recuperado territorios que 
no contaban con la presencia del Estado como los 
municipios de Carurú y Taraira, dos lugares que se 
encuentran distantes de las zonas urbanas, pero 
que ya cuentan, junto con muchos otros, con la 
presencia de la Policía Nacional para la defensa de 
la vida, del medio ambiente y la paz, minimizando 
los efectos de fenómenos como el narcotráfico, que 
en décadas anteriores generó desplazamientos, 
violencia, y fomentó el desarrollo de economías 
criminales, pero que hoy, gracias al trabajo de 
nuestra Policía, se han reducido significativamente”.

A las palabras del Coronel se suman los 

registros del reporte del año 2017 de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNDOC), según los cuales, en el año 

2008 había 557 hectáreas de cultivos ilícitos, 

mientras que para el año 2016 el registro 

era de 97 hectáreas, lo que evidencia una 

disminución del 77 por ciento en la última 

década, posicionando a Vaupés en un claro 

referente de lucha contra el narcotráfico, 

luego de ser una región que sufrió la más 

terrorífica bonanza a causa de la siembra de 

cultivos ilícitos. Una realidad de lucha contra 

la subcultura de la ilegalidad, ratificada por 

el gobernador del departamento, Jesús 

María Vásquez Caicedo (2018):

“Vaupés por largo tiempo fue una región olvidada 
no solo por su lejanía en términos de posición 
geográfica sino de poco interés para los gobiernos 
de turno y de muy poca importancia para los 
intereses del país; un territorio que poco o nada 
se conocía de ella y que para el estado no era 
una prioridad. Pero todo esto cambio, después del 
fatídico suceso perpetuado por la guerrilla de las 
Farc donde por primera vez era atacada una capital 
por guerrilleros en Colombia. 

Para bien o para mal este ataque puso ante la 
atención del país y el mundo a una pequeña 
región, que a pesar de sus dificultades buscaba 
salir adelante. Este hecho mostró que en Colombia 
hay regiones realmente olvidadas, sin la presencia 
institucional y que en este momento una de ellas, 
como era el caso de Mitú, necesitaba ayuda. 
Después de este suceso, el Estado colombiano 
rápidamente tomó medidas, recuperando la capital, 
pero las circunstancias nos volvieron a ser iguales. 
El departamento y aquellos que habitan en esta 
región de alguna manera cambiaron sus estilos de 
vida, no solo por las secuelas que deja el conflicto 
armado sino porque los vaupenses mostraron unas 

ganas de continuar luchando y prosperar, de no 
conformarse con la violencia. Colombia y el mundo 
empezaron a conocer éste maravilloso territorio 
selvático.

A pesar de sus dificultades, Vaupés ha ido 

creciendo y desarrollándose cada vez más. 

Hay presencia institucional de gobierno, 

sus gentes han recuperado sentido de 

pertenencia, los jóvenes se proyectan, 

buscando mejores oportunidades de vida. 

Las calles ya pavimentadas ven a sus niños 

correr y jugar con la tranquilidad que la 

actualidad de Departamento le ofrece. Mitú 

tiene luz las 24 horas; esto ha permitido 

un mayor crecimiento del comercio y que 

nuevos inversionistas lleguen a esta región. 

El transporte de mercancía por el río ha 

ayudado a bajar el costo de vida, y se están 

haciendo proyectos de inversión por parte 

del Estado hacia los pueblos indígenas, 

dando la posibilidad de una mejor calidad de 

vida a los habitantes del Vaupés”.

Los imaginarios colectivos de muerte y 

guerra han ido desapareciendo, gracias 

al aumento de la presencia estatal, pero 

también a las experiencias humanitarias que 

tienen docentes, ingenieros, antropólogos, 

psicólogos, enfermeras, soldados y policías 

enviados a uno de los territorios más 

estigmatizados por los acontecimientos de 

1998. Y aunque la sociedad etiquetó esta 

zona como de “orden público”, cuando los 

uniformados llegan a cumplir su misión es 

otra la realidad. Así lo ha experimentado la 
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patrullera, María Jerez, quien pertenece al 

grupo de Planeación del Departamento de 

Policía Vaupés, una policía que no se cambia 

por nadie, ante las oportunidades para 

avivar su humanidad y cercanía a los más 

vulnerables:

“El municipio de Mitú es un lugar rodeado de 
paz, tranquilidad y paisajes hermosos. Hace 3 
años quería conocer porque no sabía cómo eran 
los indígenas, su forma de vestir y de hablar. 
Cuando llegó la hora de arrancar, las compañeras 
que viajaban conmigo estaban preocupadas y 
angustiadas porque al averiguar por la historia del 
municipio, esta era muy triste y pensábamos que 
tocaba vivir en condiciones pésimas y que se 
corría el inminente peligro de morir en confrontación 
con los actores armados.

Una vez tomado el vuelo de Bogotá a Mitú, 
observamos árboles y más árboles. En un momento 
llegué a pensar que no había casas y de pronto 
tocaba dormir en cambuches. Cuando aterrizó el 
avión, se nos subió la moral porque vimos casas. 
Actualmente llevo dos años en el Vaupés y me ha 
gustado bastante, me siento tranquila, he conocido 
muchas comunidades, entre ellas, Taraira y Carurú. 

Me he ganado el amor de los niños y el afecto 
de los abuelos. Cuando hablo con ellos, muchos 
recuerdan todo lo que perdieron en el ataque. 
Una señora llamada María Martínez, una vez me 
manifestó que durante ese noviembre, los grupos 
armados le querían arrebatar a su hijo para atacar 
al Comando y ella desesperada no se lo dejó quitar. 
Les tocó encerrarse en una casa cercana y pasar 
hambre, hasta que pasará la confrontación. Conozco 
a otro señor que es vigilante y me contó que cuando 
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que era joven, la subversión lo sacó del salón de 
clases y le preguntó si tenía amigos policías o si 
conocía a alguien que estuviera con ellos. Como no 
respondió, lo amenazaron de muerte”.

La Policía asumió el reto de consolidar un 

primer escenario de posconflicto, desde 

un modelo de actuación que ha exigido 

sinergias interinstitucionales, incrementar 

su pie de fuerza, implementar tecnologías de 

punta en dispositivos de cámaras ubicadas 

en el sector urbano, así como aumentar la 

movilidad y la interconexión interna, para no 

repetir escenarios de dolor como los vividos 

en la década de los 90, cuando no se contaba 

con estas posibilidades.

A esta proyección se ha sumado el 

propósito de “construir comunidad con la 

comunidad”, mediante el establecimiento 

de rutas ecológicas, intercambios culturales 

y alianzas con líderes y colectividades 

indígenas, promoviendo la valoración de 

conocimientos tradicionales para preservar 

ecosistemas y contribuir a la participación 

de las mujeres en la gobernanza local, 

desde la misma Policía, como se advierte 

de los logros de la patrullera Beatriz Elena 

Cárdenas Romero, la primera mujer policía 

destinada a cumplir su servicio en el sector 

rural de Vaupés, quien actualmente trabaja 

en la Unidad de Sanidad Vaupés:

“En el año 2009, fui la primera mujer policía en 
trabajar en el municipio de Taraira, donde laboré diez 
meses. Todas las personas fueron muy amables 
y solidarias. Se habían sorprendido por ver a una 

mujer policía en sus tierras. En Mitú sus habitantes 
me colocaron el nombre de Betty. Así me conocen 
con cariño las comunidades indígenas”.

A esta hermosa experiencia de Beatriz, 

se suma la de otras mujeres policías que 

han fomentado una nueva sensibilidad y 

un diálogo de saberes interculturales para 

confrontar cualquier tipo de discriminación 

o de violencia física o simbólica, teniendo 

en cuenta que en la denuncia está la 

posibilidad de luchar contra la impunidad, 

como es el caso del liderazgo comunitario 

que ha ejercido la Intendente Jefe Elizabeth 

López Mendoza, responsable del grupo de 

Prevención y Educación Ciudadana:

“He tenido la oportunidad de visitar distintas 
comunidades indígenas a las cuales nunca pensé 
llegar. Compartir con ellos su cultura, su comida, 
sus dialectos, tradiciones y problemas me ha 
permitido desde mi trabajo preventivo policial, 
difundir campañas orientadas a mejorar los 
entornos de convivencia.

Cada vez que visito a mis entrañables familias 
indígenas, el servicio de Policía les facilita la vida. 
En este momento soy la única suboficial femenina 
laborando en Mitú; circunstancia que me ha 
permitido socializar con el personal femenino que 
llega trasladado al departamento, las maravillosas 
posibilidades de trabajar en temas prevención de 
la violencia, debido a que hoy en día el policía 
tiene mayor empatía para desarrollar trabajos 
comunitarios”.

Los policías de Vaupés han comprendido 

que las leyes no son suficientes para la 

construcción de ciudadanía, sino que es 

necesario cambiar las conductas asociadas 

al poder adquisitivo y al respeto por la 

vida, para generar una nueva forma de 

repensar “lo público” y de tejer sociedad. 

Este entendimiento, los ha llevado a 

liderar proyectos que les permiten a las 

comunidades conectarse con el mundo y 

tener la posibilidad de sentirse felices y 

plenos. Así le sucedió a la patrullera Karoll 

Suley Gamboa, quien trabaja en la oficina de 

Control Disciplinario Interno:

“Mi mejor experiencia de vida fue un traslado 
temporal para cubrir las vacaciones de una 
compañera que se encontraba en el municipio de 
Carurú. Efectivamente, alisté mis cosas personales 
y uniformes. Cuando llegué a Carurú y me bajé 
del avión me di cuenta que, en realidad, las 
condiciones físicas de la Estación de Policía eran 
muy básicas… Antes de estar allí, los compañeros 
de Mitú me decían que era muy malo. Llegué, me 
presenté al comandante de la Estación, quien me 
indicó que iniciaba el servicio, al día siguiente, en 
el grupo de Infancia y Adolescencia.

Era una experiencia dura para mí como mujer 
policía; estaba sola en una estación sin luz, sin 
agua, y con una alimentación no muy buena. 
Con el pasar del tiempo, acostumbrándome a las 
condiciones tan duras, me relacioné con el director 
del único colegio que se encuentra en Carurú. Logré 
que me diera ciertos horarios para tener contacto 
con los estudiantes. Hablé con la alcaldía para que 
me ayudara con la energía, con plantas eléctricas y 
de esta manera, proyectarles películas.

Cuando comencé a hacer estas actividades yo 
estaba más en el colegio que en la Estación de 
Policía. Me relacioné tanto con los niños, que 
cuando pasaba por la calle, ellos y sus padres 
se lanzaban a darme un gran abrazo con mucha 
alegría. Por lo general, estos niños no cuentan 
con herramientas tecnológicas como lo es un 
televisor. Logré a través de distintas gestiones que 
la alcaldía me ayudara a proyectarles en cada 
salón una película. Para ellos era una experiencia 
única. Después, les hablaba de la importancia de 
no consumir drogas, y de las afectaciones de la 
violencia intrafamiliar. Los niños me empezaron 
a ver como una amiga. Pasado un tiempo, hablé 
con mi comandante para que me prestara unos 
auxiliares de Policía que se disfrazaban de 
payasos. Los niños la gozaban. Lo mejor era que 
lograba que vieran a la Policía como una institución 
más cercana y humana. Aprendí desde ese 
entonces a valorar cada minuto de mi vida, gracias 
a la sonrisa que me brindaban estos pequeños”.

La materialización del concepto de 

seguridad ciudadana en Vaupés no solo se ha 

interpretado como el respeto a la integridad 

física, y el poder circular por las calles con 

tranquilidad sino en armonizar la formalidad 

institucional con la informalidad de la 

realidad, ante el deber moral de devolver 

al infractor al lugar de oportunidades, al 

desenmascarar las intenciones ocultas de 

la ilegalidad y la urgencia de responder al 

clamor de los más vulnerables, como lo 

ha experimentado el subintendente, Duber 

Alberto Pajoy Lara, quien es operador de 

mantenimiento vehicular:
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“Un día, cuando me encontraba frente al colegio 
ENOSIMAR, a unos 200 metros, vi a una mujer 
indígena, en una canoa dando a luz, pero el 
bebé no respiraba. Entonces me acerqué, cogí un 
pañuelo, limpié su pequeña boca, lo tomé con 
mi brazo izquierdo y aún estaba ligado al cordón 
umbilical a su madre. El bebé estaba de color 
morado, lo puse boca abajo de mi brazo y sentí 
cuando empezó a respirar y a llorar. Ese momento 
fue para mí de inmensa alegría. La mamá y yo 
lo miramos, y aunque las personas indígenas son 
poco efusivas en sus gestos, me dio las gracias. 
Luego cortamos el cordón umbilical, llegó la 
ambulancia y lo llevaron al hospital San Antonio de 
Mitú. Allá le llevé ropita al recién nacido”.

Estos hechos son para la Policía una 

contribución al desarrollo social como una 

oportunidad excepcional de romper ciclos 

históricos de sufrimiento y abandono, en 

un momento histórico de la nación, a partir 

del reconocimiento que se debe a cada ser 

humano, a las mujeres, a los niños, a los 

jóvenes y a los ancianos en el territorio 

de los jaguares de Yuruparí, según lo 

relata el Mayor Luis Ariel Reyes Contreras, 

Comandante Operativo de Seguridad 

Ciudadana Vaupés:

“Han pasado ya casi 20 años de aquel ataque 
indiscriminado por parte de la entonces guerrilla de 
las Farc a la población civil y a la Policía Nacional 
en el Vaupés, cuando apenas me encontraba 
culminando mi proceso de incorporación a 
esta institución, y hoy en cumplimiento a aquel 
juramento ante Dios y la Patria, estoy aquí, en 
compañía de mi familia, en Mitú, donde un grupo de 

mártires, entregaron hasta sus vidas por defender 
su comunidad.

Me voy a referir en especial a la garita de 
seguridad a orillas del majestuoso río Vaupés, 
en el sector conocido como Puerto San Victorino. 
Aquel sitio que para 1998 se utilizaba como puesto 
de observación y era custodiado por uniformados. 
Allí llegaban nuestros indígenas de diferentes 
comunidades a realizar intercambios comerciales 
y a consumir bebidas artesanales como la chicha 
de pupuña, de yuca, de maíz, de pataba, guarapo 
macho; entre otras, a su vez a comercializar los 
diferentes productos de la región como el copoazu, 
azai, baituto, caimo, casabe, fariña, mojojoy, 
pescado moquiado, y demás productos.

Tras realizar la caracterización de la población 
después de ese terrible ataque, la Policía Nacional 
de Colombia dio un giro de más de 300 grados 
en su servicio hacia la ciudadanía, al cambiar 
ese pequeño lugar lleno de costales verdes 
cuya finalidad era defenderse de la guerra a la 
adecuación de una maloca educativa para la 
paz. En este sitio, los niños y niñas indígenas en 
compañía de sus padres, comparten conocimiento 
cultural de cada una de sus comunidades, 
aludiendo a la célebre máxima de “educar a los 
niños para no castigar a los hombres”. 

Además, se realiza un trabajo desde el año 2016, 
de manera articulada entre todos los grupos y 
especialidades de la Policía como el grupo de 
Prevención y Educación Ciudadana, el grupo de 
Infancia y Adolescencia, el grupo de Carabineros 
y Guías Caninos, el grupo de Policía Ambiental y 
Ecológica, y el personal adscrito al Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Estos 
grupos adscritos al Comando Operativo de Seguridad 

Ciudadana, y bajo las directrices del comando 
del Departamento, vinculan a las autoridades 
departamentales y municipales. Esta iniciativa busca 
generar más espacios de acercamiento y confianza 
entre indígenas y Policía.

La maloca permite profundizar en los valores 
que como ciudadano se deben cumplir para 
garantizar una sana convivencia, por medio de 
la socialización del Código Nacional de Policía 
y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016). 
Queremos que sean multiplicadores de estas 
enseñanzas, tanto los niños como sus padres, 
logrando su aplicabilidad no solo en la cabecera 
municipal de Mitú, sino en sus comunidades, al 
interpretar el Código como un pequeño manual de 
convivencia, que pueden apropiar.

Esta es la importancia de la “Maloca educativa 
para la paz”, la de ser un espacio integrador, que 
tiene sus cimientos en lo que fueron los costales 
de arena que en décadas anteriores blindaban 
la vida de nuestros policías. Trincheras hoy 
revestidas de corteza de madera, y dispuestas a 
manera de bancos para que los niños tengan un 
espacio de talleres lúdicos con títeres, payasos, 
películas, campañas de prevención y charlas de 
sensibilización, lideradas por nuestros policías del 
Departamento”.

En la voz del Mayor Luis Ariel Reyes 

Contreras se registra la convicción de cientos 

de Policías, de escribir con sus propias vidas 

el lenguaje del amor sin límites que permite 

la experiencia institucional. Un sentir que 

se transmite cuando entonan el himno de 

Vaupés, al reconocer que ellos también son 

hijos de la selva, dispuestos por honor, si es 

necesario, a morir en estas tierras:

Soy un hijo de la selva,

un hermano del tucán

mi carcaj abunda en flechas

y de hevea el siringal.

Soy tukano, selva mía

y te quiero con furor

yo por ti morir podría

y me muero por tu honor.

Gracias a una mayor percepción de seguridad, 

muchos extranjeros y nacionales han llegado 

nuevamente a Vaupés para llevar a cabo 

proyectos de investigación y exploración. 

Es el caso de la Expedición Colombia Bio 

Apaporis 2018, orientada a recorrer uno de 

los ríos más grandes de la Amazonía para 

explorar su biodiversidad, integrada por una 

comisión de 19 investigadores colombianos 

e internacionales, así como por 25 miembros 

de comunidades indígenas de Buenos 

Aires, Jirijirimo y Morroco (El Espectador, 

Inició expedición que recorrerá el río 

Apaporis, 2018). Este proyecto se sumó a 20 

recorridos más en lugares anteriormente 

inaccesibles por las condiciones desafiantes 

que representaba el conflicto armado. Es así 

como durante la apertura de la expedición, 

el reputado antropólogo y etnobotánico 

Wade Davis, autor del libro El río, afirmó: 

“Yo nací en Canadá, pero encontré mi vida en 
Colombia. Podemos lanzar al mundo un mensaje 
muy profundo, muy importante, que Colombia no es 
un país de la violencia, que es un país de colores 
y cariño”.
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su uso sagrado, la corteza del árbol de 

Yanchama149, ofrece diez variedades de 

texturas utilizadas para la elaboración 

de tapices y vestuarios ceremoniales. 

Este orden cosmogónico y simbiótico 

entre el uso de los recursos que brinda 

la naturaleza y el mito, es descrito en las 

leyendas locales:

“Dicen que vino a una casa, un ser de los árboles 
que se hizo hombre; en esa casa, el verdadero 
hombre estaba solo” (Ulloa, s. f.: 49).

“En el árbol confluyen todos los mundos, 

anida permanente la poesía” (Abella, 

2010), pero también los frutos de un nuevo 

tiempo. Así lo intuyen los indígenas que han 

encontrado en las selvas de Vaupés, refugio 

y aliento de vida para las obras de arte 

que están ocultas en gruesos troncos de 

madera. Muchos tienen que caminar horas 

y horas, hasta adentrarse en la vegetación 

más espesa y lograr que los árboles hablen 

y revelen secretos ocultos. 

Así lo ha hecho Emerson, el hijo de Luis 

Eugenio Arroyabe, el tallador de Cristos 

del Vaupés, quien como su padre toma 

bloques del árbol de Palo Sangre, que al ser 

esculpidos dejan al desnudo un mensaje de 

protección y salvación, luego de moldear en 

sus manos la materia prima que representa 

149  Ficus rádula. La corteza del árbol de Yanchama (Fi-
cus rádula), ofrece 10 variedades de texturas. Las 
telas más gruesas se utilizan para elaborar tapices 
y cobijas, y las más delgadas para el vestuario cere-
monial.

“LOS CRISTOS  
DE LA SELVA”

ara elaborar remos, canoas y figuras 

de animales, los indígenas moldean la 

madera de los árboles de Granadillo 

y el Palo de Sangre. La talla de 

manatíes, dantas y delfines, ilustra la 

rica biodiversidad de su entorno. Estos 

objetos son altamente apreciados por 

los turistas. Así mismo, como parte de 

P
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el dolor, hasta finalmente crear una 

verdadera obra de arte sobre el poder de la 

resurrección después de la muerte. 

Por ello, es común ver la imagen escultórica 

y reverencial de Cristos tallados en la 

mejor de las maderas al entrar en las 

oficinas del comando de Policía Vaupés, del 

batallón del Ejército, en casas de civiles y 

uniformados, como símbolo del triunfo de la 

vida sobre toda afrenta en su contra. Según 

el testimonio de este artesano, después 

de 1998, todos los policías y soldados que 

llegaban a esta tierra, compraban Cristos 

para sentirse protegidos. No en vano, esta 

fue la manera como Cristo resucitó después 

de los primeros tres días de noviembre de 

1998, en el corazón de cada mituseño.

“Anteriormente estas maderas las utilizaban mis 
abuelos para hacer armas como lanzas y bastones. 
Entonces mi papa vio una manera de trabajarlas y 
de hacer algo divino. En esos tiempos, el Ejército 
y la Policía tenían problemas con la guerrilla por 
el tema de los hostigamientos y para protegerse 
nos encargaban las imágenes. De esta manera, 
esculpimos el primer Cristo que se demoró casi 20 
días en ser tallado. Yo empecé haciendo canoas 
pequeñitas, como de 20 cm. Afirma Emerson. El 
primer Cristo no me salió muy bien, me salió gordo. 
Tengo cortadas profundas de mi trabajo. La primera 
cortada me la cerraron con 5 puntos, la segunda 
cortada fue de 3, la tercera fue de 2 y la última, 
nuevamente de 5. Fue la más grave de todas”.

Para Emerson, la selva es como un mundo 

desconocido y un eslabón perdido de 

“Dicen que vino a una casa, un ser de los 
árboles que se hizo hombre; en esa casa, 
el verdadero hombre estaba solo”  
(Ulloa, s. f, Relatos de tradición oral : 49).

Colombia en el conocimiento de la riqueza 

vegetal; es también el almacén que provee 

maderas, y junto con ellas, los secretos 

insondables de sus ancestros, quienes 

han recibido un conocimiento superior de 

la naturaleza. En palabras del artesano de 

Vaupés: “uno tiene que pedir permiso a la 

naturaleza para que no le haga daño, porque 

yo antes sacaba la madera, así no más, 

porque yo no sabía. Si usted va a sacar un 

árbol vivo, tiene que pedir permiso porque 

el espíritu cobra esta acción y mucho más si 

corta el árbol entero”.

Esta es la importancia de salvaguardar el 

patrimonio genético y la biodiversidad, como 

recurso soberano de la nación, pero mucho 

más como parte de un tesoro trascendente. 

Así lo entienden Emerson y distintos 

científicos y artistas que encuentran el mejor 

de sus laboratorios de trabajo en esta región 

de la Amazonía. Ellos se resisten a irse del 

territorio, a pesar de las intimidaciones del 

pasado:

“Mi papá le talló el Cristo a un coronel del Ejército de 
apellido Padilla. En esa época era teniente. Mi papá 
se lo entregó. Él hacía Cristos gorditos, particulares, 
únicos. Yo heredé su arte. Mi mamá que es botánica 
empírica, me trajo aquí a Mitú para no padecer el 
reclutamiento forzado de la guerrilla en el cultivo 
de coca. Aunque fui muy afectado por el ataque de 
1998, tan es así, que actualmente no puedo escuchar 
fuegos pirotécnicos porque me traen recuerdos de 
los cilindros, de las balaceras, además frente a mi 
casa está una unidad del Comando de Policía y la 

guerrilla siempre nos ha hostigado. Una vez nos cayó 
un tote y dejó un hueco. Un miliciano tenía planeado 
un atentado, los policías lograron evitar eso,  
eso fue en el año 2010”.

Las maderas de las que emerge el Cristo son 
suaves al tacto, y del color de las venas de los 
hombres. Ya muchos conocen a Luis Eugenio y 
a Emerson Arroyabe. Ellos se han convertido en 
escultores del Cristo Indígena, símbolo de de 
la superioridad del bien sobre el mal. Y aunque 
Emerson no solo es escultor sino un gran aficionado 
a la ornitología (estudio de las aves) y ser técnico 
ambiental, reconoce que sus artesanías hacen parte 
del encanto de Vaupés. Como lo indica su padre, 
Luis Eugenio Arroyabe: 

“Con mi trabajo busco ayudar a que el Cristo  
de la Selva proteja a todos aquellos  
que saben lo que es la guerra’”. 

Esta afirmación es real cuando alguien entra 

a cualquier oficina del Comando de Policía 

de Vaupés, y puede apreciar cosmovisiones 

unidas al misterio de la salvación, en 

hermosos redentores cincelados por la 

mano del maestro, seguro de que en ese 

lugar ya se ha vencido a la muerte, aun 

antes de que esta llegue.
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n la perspectiva del liderazgo 

transformador del siglo XXI, la Policía 

Nacional de Colombia han interpretado 

que la formación para la seguridad 

ciudadana implica asumir compromisos 

de vida, no solo en la posibilidad de 

desarrollar competencias intelectuales 

sino éticas y emocionales relacionadas 

UNA VOCACIÓN  
QUE SE LLEVA  
EN EL ALMA

con la resiliencia, al interpretar como el 

Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 

Márquez, que Colombia y sus instituciones 

demandan desde la cuna hasta la tumba 

por una educación inconforme y reflexiva, 

que inspire un nuevo modo de pensar y una 

sociedad más reconciliada que se quiera 

más a sí misma y no se lastime tanto:

¡Que aproveche al máximo nuestra creatividad 
inagotable y conciba una ética para nuestro afán 
legítimo de superación personal!, ¡Que canalice 
hacia la vida, la inmensa energía creadora 
que durante siglos hemos despilfarrado en la 
depredación y la violencia!, y nos abra al fin la 
segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la 
estirpe del Coronel Aureliano Buendía. 

Una invitación atemporal a cerrar heridas 

y ciclos intergeneracionales de violencia 

para crear un propósito de vida conectado 

al respeto a la vida y en consecuencia, a 

nunca renunciar a los sueños de un país en 

paz. Esta perspectiva fue asumida por el 

intendente Jorge Enrique Olave Hernández, 

quien nació en Mitú e ingresó a la Policía 

Nacional el 9 de octubre de 2005, y aunque fue 

testigo de hechos violentos que lo afectaron 

directamente, nunca renunció a su anhelado 

destino de ser policía, de servir a su natal 

tierra del raudal y de ver una nueva Mitú, 

levantada de sus cenizas y proyectada a la 

armonía que inspiran sus increíbles paisajes.

Actualmente, “Olave” como le dicen con 

aprecio en el comando de Policía Vaupés, 

E
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tiene 37 años. En 1998, cuando aún era un 

adolescente y vivía en el barrio Humberto 

Solano, ya sufría las consecuencias del 

conflicto armado. Un año antes había 

prestado el servicio como auxiliar bachiller, 

y se oían constantemente los rumores de 

que la guerrilla se iba meter al pueblo. Los 

policías se mantenían en constante zozobra 

y por temor se doblaban en turnos, les 

tocaba reforzar y estaban muy agotados. 

Según sus propias palabras: a última hora, 

ellos mismos decían: ¡pues que se metan!

Olave había prestado servicio desde el 24 de 

enero de 1997 hasta el 24 de abril de 1998, 

unos meses antes del ataque. En esa época, 

la guerra era una opción para muchos 

jóvenes. Según su relato, un compañero de 

los auxiliares de Policía, en un arranque 

tomó la adversa decisión de irse con la 

guerrilla, desertó del servicio militar y se 

fue, porque de pronto alguien le dijo: venga 

muchacho con nosotros, mire aquí tiene una 

pistola y dispare. 

“Esa historia la cuento porque ni siquiera a 

nosotros en la Policía nunca nos pusieron a 

disparar, estábamos formados para servir 

a la comunidad y solo utilizábamos el 

bastón de mano. Nos formaban en valores 

altruistas para ayudar al necesitado y a 

quien requiriese de nuestro servicio”.

A los 15 años Olave salió del Colegio José Eustasio 
Rivera. Cumplidos los 16, prestó su servicio militar 
como auxiliar bachiller en Mitú. Él hizo parte de la 

primera promoción de auxiliares bachilleres en el 
pueblo. De 24 graduados, 23 terminaron cumpliendo 
el servicio, y el único que no lo hizo, fue el 
compañero que se fue a la guerrilla.

Antes de terminar los estudios, la Policía llegó a los 
colegios y presentó esa opción, teniendo en cuenta 
que no se tenían muchas alternativas. 

“En ese entonces no había Ejército aquí. Los 
hombres fuimos citados para hacernos unos 
exámenes en el hospital y resulté apto. Sin 
embargo, pensé que no iba a prestar servicio, 
porque era muy joven. Hice papeles para hacer 
curso de patrullero, pero no me aceptaron por ser 
menor de edad.

En ese tiempo estuve en el grupo de Participación 
Comunitaria. Se hacían actividades con los niños, 
cuando estaba en furor la Policía de menores. 
Liderábamos actividades de recreación para los 
niños y de ayuda a los barrios para el ornato de 
los parques, y el arreglo de algunas viviendas que 
estaban deterioradas. Nosotros como auxiliares 
colaborábamos en la mano de obra. Hicimos dos 
casitas de madera para unos viejitos del barrio, 
lo que hoy es la urbanización “Ruralia”. También 
ayudamos a arreglar la casita de una señora que 
tenía un niño con un tumor en la cabeza. Me 
gustaba ayudar a la gente y fue cuando decidí ser 
Policía, a pesar de que mi mamá no quería, pues 
la situación de seguridad que se vivía en ese 
entonces era pesada, y la gente recordaba el primer 
ataque de 1988, cuando solo había 12 policías.

Al terminar de prestar el servicio en el 1998, Olave 
se volvió a presentar a la Policía en Villavicencio, 
lejos de Mitú, ante los rumores de que iban a atacar 
el pueblo. El 24 de enero del 98, se graduó y el día 

25, a las 10 de la mañana, salió para la capital del 
departamento del Meta, junto a dos auxiliares. 

“Éramos mi compañero Marco García y yo. Al 
llegar al aeropuerto, por teléfono, nos comentaron 
que en Mitú se estaban dando plomo, pues había 
hostigamientos.

La situación era muy grave. Recuerdo a un 
muchacho de aquí del pueblo, no estoy totalmente 
seguro, pero se escuchaba que el papá lo 
maltrataba y lo había echado de la casa. Él empezó 
a hacerle mandados a los policías, a lavarle los 
carros, y los policías lo dejaron quedarse, casi que 
era su hijo. Él cuidaba unos caballos allá en la 
finca donde hoy es “el Fuerte”, y cuando cumplió 
la mayoría de edad, pues creo que él quería que la 
Policía lo dejara prestar el servicio militar o hacer 
el curso de patrullero. Se sabe que unos días antes 
de la toma lo buscaron y lo mataron. Esa fue una 
de las primeras señales de que iba a pasar algo 
terrible”.

Según Olave y otros testimonios, existía el rumor de 
que la Policía no pasaba de Puerto del Calvo hacia 
el barrio 12 de Octubre y la guerrilla no bajaba de 
allá hacia ese sector. Sin embargo, el 25 de enero 
de 1998, la Policía subió y hubo enfrentamientos. 
Dos o tres meses después, mataron a dos 
patrulleros, al frente de lo que hoy día es el 
aeropuerto. 

“En ese lugar funcionaba una discoteca que se 
llamaba Rancho Azul o Rancho Willy, y los sacaron 
de allá. Al parecer los policías estaban pasando 
revista y se dieron cuenta que la guerrilla estaba 
en ese lugar y cuando salieron, les dispararon. 
A Gañán lo ultimaron con un solo disparo y al 
patrullero Ardila le dispararon infinidad de veces”.

Olave siguió en su infructuosa búsqueda por 
un mejor futuro, pero no encontró trabajo en 
Villavicencio. Su corazón siempre le decía que él 
era policía, pero su edad no le ayudaba.

“Mi mamá no estaba de acuerdo que ingresara a 
la Policía. No me aceptaron y pues no conseguí 
empleo, así que volví en junio de 1998. Llegué a 
Mitú, me puse a trabajar con mi papá sacando 
madera río arriba. Recuerdo que entre el 10 y el 15 
de octubre, descargando una madera que habíamos 
traído de una comunidad, en el barrio 12 de Octubre, 
llegaron aproximadamente unos 30 guerrilleros, 
allá en ese pedacito donde nosotros estábamos 
descargando la madera, se acercó el que había 
sido compañero en el colegio, me saludó por el 
sobrenombre que me tenían acá, y me pregunto por 
la mamá, la novia y la familia de él, 
 le contesté que no sabía mucho de ellos,  
pero que estaban bien. 

Entonces me dijo que me iba a presentar al 
comandante, el señor Fernando Patasopas. Sentí un 
miedo que no puedo describir, no sabía si decirle 
sí o no. Le dije a mi compañero, a mí no me lo 
presente, pues yo no tengo ninguna intención 
de conocerlo, pero tampoco me atrevía a decirle 
que no, porque no sabía cómo iba a reaccionar. 
Ellos estaban todos armados, entonces llegó el 
comandante, se sentó en un tronco de palo, me 
preguntó que dónde estaba mi papá, después me 
preguntó que yo qué estaba haciendo, que por 
haber estudiado el bachillerato había una buena 
opción para trabajar con ellos en la guerrilla, 
que mirara el caso del compañero mío, quien al 
haber prestado medio año de servicio militar era 
comandante de escuadra, y que me pagaban 400 
mil pesos mensuales; aparte de eso que a cada 
rato podía visitar a mi familia, porque ellos estaban 



L A  R E S U R R E C C I Ó N 423422 MITÚ: LA NOCHE DE LOS JAGUARES • 1998-2018

aquí cerquita de Mitú. Eso fue como a las 4:30 de la 
tarde un día de 1998.

En el momento en que la guerrilla entraba a ese 
lugar, mi papá estaba en el pueblo, pero cuando 
llegué a la casa no lo encontré. Resulta que se 
había ido para allá, y cuando regresó, lo primero 
que hizo fue buscarme y decirme que al día 
siguiente tenía que irme de la casa, porque el 
comandante de la guerrilla le dijo que tenía sólo un 
día para pensar. El recado era el siguiente: o me iba 
del pueblo o me iba con la guerrilla.

Al día siguiente, efectivamente aproximadamente 
a las 9 de la mañana estaba saliendo yo para 
Villavicencio en un avión de carga, sin trabajo, sin 
plata, porque el contrato que tenía mi papá todavía 
no lo había terminado. Estando allá me enteré del 
ataque. La mayoría de los policías eran mis amigos, 
como el patrullero Cañón, Pérez, Cristancho, Gómez, 
Ochoa Osorio y un Osorio Ochoa, los confundíamos 
porque los dos tenían los mismos apellidos,  
pero trocados.

Gracias a Dios, yo estaba allá en Villavicencio 
porque de pronto con tantas ganas que tenía de 
entrar a la Policía, de seguro no existiría. Pero 
siempre he tenido un amor y una lealtad firme a la 
Institución. Estando en la capital del Meta, quise ir a 
la base del Ejército, para ver en qué podía ayudar, 
y no me dejaron entrar. Dicen que un muchacho 
apodado “Chupadedo” que lavaba las  avionetas en 
el aeropuerto, pasó por la casa, y le dijo a Romaña 
que mi padre era papá de un Policía, y que yo 
ya había terminado de prestar servicio. Entonces 
me convino no haber estado en Mitú por todas 
las razones del mundo. Mi mamá y el resto de la 
familia, salieron de Mitú, en diciembre del 97, por 

amenazas de la guerrilla contra  
las familias de los policías”.

Durante el tiempo que se produjo el ataque, cuenta 
que la angustia se apoderó de él sin saber 
que estaba pasando, sin poder llamar a nadie, 
pues, aquí la única forma de comunicación era 
por Telecom y la guerrilla había destruido las 
conexiones. El y todos los familiares de los policías 
de Mitú se mantenían informados únicamente a 
través de la televisión. 

“Entonces vi a Jaramillo que salió en televisión 
hablando, porque se escondió en una parte cerca al 
ancianato, donde hoy en día es la Contraloría, quien 
estuvo combatiendo y se refugió  
a lo último en ese lugar.

Después el patrullero Cristancho me contó la 
muerte de García Campuzano, él estaba en plena 
confrontación, cuando de un momento a otro, le 
dispararon en el pecho, y cayó. A otro compañero 
de apellido Walteros, lo hirieron en el lugar conocido 
como Bromo Dos, donde hoy en día queda el Banco 
Agrario, quien en un momento de la arremetida 
se quitó el chaleco donde tenía los proveedores, 
cogió el fusil con las dos manos, lo levantó por 
encima de la cabeza como queriendo decir que ya 
no quería luchar más porque físicamente estaba 
agotado donde estaba atrincherado, y caminó hacia 
la mitad de la calle, y ahí cayó muerto”.

Después del ataque guerrillero, Olave se volvió a 
presentar a la Policía, en Villavicencio en el año de 
99. Su narración permite intuir que por el dolor que 
sentía por la muerte de sus compañeros,  
entró a la Policía. 

Mitú fue una ciudad que renació desde la tragedia y el dolor que le provocó la violencia durante mucho 
tiempo, pero su gran valor es que aprendió y encontró oportunidades en esos hechos, porque entendió la 
importancia de la convivencia pacífica. En este escenario de transformación social, muchos niños nativos 
de Vaupés, en pleno siglo XXI sueñan con ser policías y desde la Institución, servir a la patria.
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“En esta ocasión que me presenté me fue bien 
en todos los exámenes y de un momento a otro 
me dijeron que no había pasado el proceso, y yo 
pregunte ¿ por qué?, y un Cabo me dijo: muchacho 
lo que pasa, es que usted es de Mitú, y hace poco 
se tomaron esta ciudad, entonces tienen cierto 
recelo, porque dicen que hubo gente que en el 
ataque le colaboró a la guerrilla, espérense unos 
años y vuélvase a presentar”.

Ya en el año 2004, cuando Olave se fue a trabajar 
a Tuluá (Valle), se encontró con el subintendente 
Nilson Martínez, quien trabajaba en la Escuela 
Simón Bolívar y había estado secuestrado en los 
hechos de Mitú durante 3 años.

“Me dijo que presentara los papeles para entrar a 
la Policía. En ese tiempo, yo era el único de todos 
los que estábamos prestando el servicio en el año 
97, que quería ingresar; entonces compré la carpeta 
sin haber renunciado nunca al sueño de ser 
integrante de la institución. Me mandaron a hacer 
curso en Manizales, a la Escuela Alejandro Gutiérrez, 
ingresando el 9 de octubre de 2005 y graduándome 
como patrullero, en el 2006.

Trabaje en el Quindío y estando allá, me notificaron 
que me viniera para Mitú. Muchos comentaban que 
en Vaupés continuaban los hostigamientos, que 
lanzaban cilindros; bueno un montón de cosas, 
entonces cuando me notificaron, estaba convencido 
de que venía a un pueblo que todavía tenía 
enfrentamientos y que estaba peor que antes del 
ataque; sin embargo, cuando llegué el 7 de julio del 
2008, no había un cambio muy estructural en el 
pueblo, estaba parecido a lo que había dejado antes 
del ataque, pero el Comando era nuevo y sí estaba 
totalmente diferente, el resto del pueblo me pareció 
igual. El último hostigamiento fue en el año 2010. 

Sin embargo, después de algunos años las medidas 
de protección como tal se siguen aplicando, en un 
territorio que se cansó de la violencia y hoy vive 
un nuevo tiempo de libertad de amenazas, que hoy 
hacen parte de un pasado que nadie quiere repetir”.

La historia del intendente Jorge Enrique 

Olave Hernández reafirma la sentencia 

atemporal de que ningún Policía podría ser 

lo que es, si no se interpreta a sí mismo como 

la expresión y la extensión de una familia, 

de una institución y de una comunidad que 

está detrás de sus esfuerzos apoyándolo 

y valorando su entrega, debido a que su 

vocación siempre debe romper los límites de 

la costumbre, para integrarse a la dimensión 

de los que se desafían a sí mismos para 

lograr mucho más que anhelos personales 

y profesionales. Su liderazgo está hecho 

del mismo material de los sueños, de las 

promesas y de las ilusiones de la comunidad, 

pero también sus dolores. Desde esta 

perspectiva, el punto de quiebre del delito, y 

la hoja de vida de cada uniformado, siempre 

será su carta de presentación, bajo las 

exigencias de una responsabilidad ejemplar. 

Así se advierte del testimonio de un policía 

que desarrolla su proyecto de vida en Mitú, 

y que compartió su testimonio durante el 

taller de construcción de Memoria Histórica 

realizado en el comando de Departamento 

de Policía en Vaupés (2018):

“Una vez, en el aeropuerto Fabio Alberto 

León Betley, prestaba mi servicio como 

conductor de la Estación. Era un día sábado, 

y a la llegada del avión de la ciudad de 

Villavicencio, luego del procedimiento de 

registro, me topé con un pequeño cajón de 

madera en el cual se hallaba el cuerpo de un 

niño de 9 meses fallecido. En ese momento 

sentí nostalgia por la muerte de esta menor. 

Más tarde me dirigí al parqueadero de las 

instalaciones donde me encontré a una 

señora con rasgos indígenas llorando y a su 

lado, el pequeño cajón de madera. Me quedé 

atónito al ver a esta mujer en ese estado de 

depresión, pero lo que más me aterró fue 

verla rodeada de gente, pero sola. Nadie la 

acompañaba en su dolor. En ese momento, 

la lluvia hacía la atmósfera más triste y 

pesada. Decidimos entonces, trasladar el 

ataúd y a la señora hasta su residencia en 

el barrio 12 de octubre. Cogí el pequeño 

cajón de madera, lo subí a la camioneta y 

se subió su madre sin mediar palabra. En 

el transcurso del camino no se podía ver 

bien la carretera. De los ojos de la madre del 

menor se desprendían pequeñas lágrimas. 

Llegamos hasta el barrio y no paraba de 

llover. Le pregunte a la señora donde estaba 

su casa, y ella me señaló una pequeña 

choza. Tome valor y agarré el pequeño 

cajón y lo lleve hasta lo que debió en algún 

tiempo ser su hogar. Allí nadie la esperaba, 

me imaginaba lo duro que la iba a pasar por 

esta totalmente sola.

No tuve más que tomar la decisión de 

acompañarle en su tragedia personal, sin 

mediar palabra, le apreté su temblorosa 

mano y le di un fuerte abrazo acompañado 

de palabras de consolación. En ese abrazo 

pude sentir por un momento que la aflicción 

se aliviaba en su corazón. Esta fue una 

historia triste que me permitió entender 

cómo la comunidad indígena de Vaupés 

ha pasado por tantas crisis y dificultades, 

tanto personales como colectivas, y necesita 

perentoriamente de nuestra ayuda y 

consolación”.

No hay nada más alentador para los 

ciudadanos de un departamento como 

el Vaupés, que un policía sea capaz de 

reconciliar la lógica de la razón y el amor 

al servicio, en medio de ese umbral entre la 

desesperanza y la fortaleza del imperio de 

la ley, para que finalmente la vida derrote la 

muerte y la tolerancia a la violencia, como 

lo ratifica Jorge Ovidio Ávila Jaramillo, 

indígena de la etnia Macuna y Técnico en 

Juzgamiento y Reglamentación deportiva150 

del SENA (Regional Vaupés):

“Gracias a su labor y sus funciones como policías, 
la ciudadanía vive en paz, con tranquilidad, 
respeto y amor hacia las demás personas que 
habitan Mitú. También agradezco, especialmente, a 
aquellas hermosas mujeres que hacen parte de la 
institución. Espero que sigan cumpliendo su misión, 
que es la de velar por la seguridad y la buena 
convivencia...Nuestra esperanza es que en el futuro 
los vaupenses convivan sin violencia”.

150  Su expresión es resultado de la construcción colecti-
va de Memoria Histórica de Vaupés en el taller que se 
realizó el 27 de abril de 2018, para la realización de 
este libro.
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a trascendencia de la investidura 

policial, representada en las insignias, 

el grado, la espada y el bastón de 

mando como símbolos privativos de la 

autoridad delegada por la Constitución 

y las leyes, permite que quienes 

asumen la dignidad de un rango, de un 

cargo y una responsabilidad superior 

INDÍGENAS INVESTIDOS 
DE LA AUTORIDAD 
POLICIAL

dentro de la institución, contribuyan a 

enriquecer la imagen, el servicio y el buen 

posicionamiento de la Policía.

Desde este llamamiento, de autoridad y 

poder, relacionadas con el mundo policial y 

el mundo de las comunidades ancestrales 

de Vaupés, surge un elemento ritual común 

entre ambas dimensiones como lo es el 

bastón policial y el bastón indígena. Los dos 

son sinónimo de apoyo e instrumento de 

corrección, defensa y guía, cetro de poder y 

soberanía para servir a otros, al conectarse 

con su realidad y no fallar en este deber. 

Metafóricamente el bastón es el rayo que 

conecta la tierra con el cielo, en él converge 

la labor diaria y los fines superiores que 

inspiran a cada servidor de la patria. En 

efecto, el bastón también se usa para que la 

gente no se agreda, es una herramienta de la 

mediación policial. Así lo percibió y apropio 

para la definición de su proyecto de vida el 

patrullero Édgar Pérez Guzmán, de la etnia 

tatuyo, quien se vinculó a la Policía Nacional 

cuando tenía 12 años e ingresó a la cívica 

infantil, al mismo tiempo que estudiaba 

primaria en la escuelita Antonio Ricaurte. 

“Los policías nos enseñaban el valor de trabajar 
con la comunidad. Ahora quiero ayudar a mi 
comunidad. En el año 2005, pregunté sobre cómo 
hacía para ingresar al curso de patrullero. En esa 
época me dijeron que tenía que ir a Villavicencio a 
la escuela Eduardo Cuevas; entonces hablé con mi 
papá, quien era celador del colegio José Eustasio 

L
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Rivera, para pedir su autorización y él me apoyó. 
Estuve seis meses en la ciudad de Villavicencio, el 
proceso se demoró cinco meses y fue muy difícil 
porque la situación económica no era la mejor. No 
tuve el apoyo de becas que se otorgan a indígenas 
en otros departamentos, pero por mi convicción me 
vinculé a la Policía. Llamé a mi papá casi llorando.

Mi escuela de formación fue la de Santa 

Rosa de Viterbo, en Boyacá. Estuve 

prácticamente un año alejado de mi familia. 

No era fácil venir a Mitú porque no tenía los 

recursos. Luego, en la Escuela Rafael Reyes, 

en el Espinal (Tolima) realicé el Curso de 

Operaciones Rurales. En esa época estaba 

gobernando el presidente Álvaro Uribe 

Vélez con la implementación la Política de 

Seguridad Democrática y la lucha contra el 

terrorismo. 

En medio de este contexto, salí para el 

departamento de Bolívar a trabajar en el área 

antinarcóticos, en la lucha contra la guerrilla 

y los cultivos ilícitos, durante cuatro años. 

Fue así como en un acto llegó el presidente 

Uribe al departamento de Vaupés e hizo 

una reunión con concejales y diputados. 

Ese encuentro yo lo vi por televisión. De 

pronto, sale un concejal y le dice al señor 

Presidente, que ¿por qué no se traía a los que 

eran oriundos del departamento a trabajar 

a su territorio de origen? En ese momento 

estaba de director, mi General Castro y en 

cinco días, prácticamente nos pasaron al 

departamento de Vaupés. 

Ese día me llamó un teniente que debía 

presentarme en la base antinarcóticos de 

Bogotá. Entonces me presenté. Yo iba a 

hacer el curso jungla, pero el Coronel me 

dijo: ¡Tranquilo!, cuando esté allá yo lo llamo 

y hablamos otra vez. Aquí están sus tiquetes 

y vaya a trabajar a su tierra. En el momento 

estaba contento y triste, pero me ganó la 

familia y me fui para mi tierra.

Cuando llegué a la casa, mi mamá se asustó 

porque en dos días estaba en el Vaupés. La 

tranquilicé y le dije: no se preocupe mamá, 

voy a trabajar aquí en el departamento. Mi 

familia también estaba muy contenta. El 

intendente Cuéllar me dijo: Pérez usted 

tiene un buen perfil porque conoce a las 

comunidades. Usted conoce los barrios. 

El intendente Rodrigo Cuéllar fue un gran 

maestro y me enseñó bastante.
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Así que un día se hicieron las gestiones 

necesarias para hacer realidad los sueños 

de Ronald. Fue subido a una avioneta, 

y sobrevoló la tierra brava de la selva 

y el raudal, hasta llegar a tierra, a las 

instalaciones del comando de Policía 

Vaupés, donde recibió un caluroso aplauso 

y el saludo de todos los policiales. Se ganó 

la simpatía de los uniformados, quienes le 

llaman cariñosamente “Yiyou”. Además fue 

nombrado miembro honorario de la Policía, 

siendo vestido con toda la indumentaria que 

debe tener un carabinero: sus botas altas, 

sombrero, pañoleta y cordón de mando 

(Colombia, 2016).

A esta historia se suma la buena percepción 

que los mismos policías tienen de las 

comunidades indígenas, como lo relata un 

policía de esta unidad:

“Una vez, visitando Ceima Cachivera, el capitán 
indígena de la comunidad, tocó una campana y 
minutos más tarde salieron varias personas, cada 
una desde sus casas, llevando comida. Todos se 
reunieron en el salón comunal y luego compartieron 
la comida que cada quien aportó. Fue un acto muy 
bonito porque se nota que no existe ni mezquindad, 
ni resentimiento, ni celo o interés personal, 
por el contrario, se apreciaba que son felices 
compartiendo lo que cada quien tiene”.

 

Los múltiples espacios de encuentro e 

intercambio cultural entre indígenas y 

policías remiten directamente desde una 

sensibilidad artística, al cuadro que se 

encuentra a la entrada de la Dirección 

General de la Policía Nacional, en Bogotá, y 

que evoca distintas épocas de la Nación. 

En el primer plano de esta obra plástica, se 

observa a una mujer policía jugando con 

algunos niños. Cerca de ellos, aparecen 

reflejadas unas figuras precolombinas 

de oro. Esta imagen representa a la 

sociedad, semeja a cada ser humano como 

un recipiente dispuesto a ser llenado de 

virtudes. Así mismo, evoca la fortaleza 

de tener una identidad y la posibilidad de 

prestar el servicio de Policía como una 

joya única del patrimonio nacional, en la 

ofrenda que hombres y mujeres han hecho 

por la vida de otros, sacrificando su propia 

existencia. La misma que el patrullero 

Pérez disfruta a plenitud, cuando se lanza 

al río con su impecable uniforme policial 

para jugar con los niños, esos que algún 

día elegirán como él, el destino de ser 

policías, reafirmando con su vocación 

la sentencia de George Bernard Shaw, 

según la cual: “este es el verdadero gozo 

de la vida: ser usado para un propósito”.

Cuando me presenté nuevamente, mi 

coronel Vallejo me manifestó que yo tenía 

mucha capacitación en inteligencia y otros 

temas, entonces me asignó a la oficina de 

Talento Humano, pero otro coronel le sugirió 

que me fuera para el grupo de Prevención 

Ciudadana porque era indígena y conocía 

más a la gente.

Creo que soy el Policía más feliz de Vaupés, 

porque trabajo con mi pueblo indígena y 

con mi comunidad. Agradezco a mi papá 

que me impulsó a ser policía. Hoy como 

nunca, llevamos felicidad a muchos niños 

de comunidades lejanas, donde antes 

dominaba la guerrilla. Gracias a Dios con 

el proceso de paz, ya las comunidades ven 

al policía como un amigo y lo saludan a uno 

con mucho aprecio. Si ellos necesitan algo 

del comando soy su interlocutor”. 

Gracias a esta labor, las comunidades 

indígenas honran a los policías con la 

ceremonia del Dabacury. Estos espacios 

enaltecen la relación entre policías e 

indígenas, ofreciendo bailes típicos como el 

carrizo y cestas de frutas cultivadas en la 

chagra. En este diálogo intercultural, muchos 

recuerdan los sueños de Ronald Cárdenas 

Prada, un niño indígena con síndrome de 

Down, descendiente de la comunidad indígena 

Piratapuyo del municipio de Mitú, quien quería 

ser policía. Ronald frecuentaba el aeropuerto 

de Mitú, observando ansiosamente cómo 

despegan las aeronaves. Los policías pilotos 

eran sus héroes. 
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E
FRAGMENTOS DEL 
DOLOR Y RELICARIOS 
DE LA ESPERANZA

l resultado de la ausencia del ser 

amado no es otro que el dolor”151, así 

lo entendieron dos mujeres desde su 

formación artística e inmersas en el 

151  Erika Diettes. Artista Visual y Comunicadora So-
cial graduada de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Además, es Maestra en Antropología de la 
Universidad de Los Andes. Se destaca su trabajo 
artístico en calidad de fotógrafa.

mundo de la plástica, quienes repensaron 

la manera de aproximarse al dolor de 

los ausentes y de los aguerridos que 

perdieron parte de su humanidad en 

ataques como los de Mitú, al recorrer un 

camino de investigación y de conexión 

emocional, transformando las lágrimas de 

las víctimas y de sus familias, en cuarzos 

congelados, en contramonumentos o 

archivos atemporales de lo sucedido, a 

través de obras de arte en las que el dolor 

y la longanimidad se aproximan para hacer 

catarsis. En palabras de una de ellas: “en el 

dolor es donde somos iguales”.

En un acto sublime de deconstrucción, 

acuñando la expresión de Derrida152, y de 

reconciliación nacional, fueron fundidas en 

baldosas, miles de armas utilizadas por las 

Farc, las mismas que arreciaron contra la 

capital de Vaupés en 1998, símbolo de la 

superioridad de la vida sobre la muerte y del 

triunfo del reino sublime del perdón sobre 

el reino caído de la fatalidad, de la crueldad 

y la confrontación violenta. Ellas son Erika 

Diettes y Doris Salcedo. 

La primera artista es hija del brigadier 

general de la Policía Nacional, Guillermo 

152  El término deconstrucción propuesto por Derrida se 
basa en el estudio del método utilizado en los análisis 
de Martin Heidegger, principalmente, en sus análisis 
etimológicos de la historia de la filosofía. De manera 
sucinta, la deconstrucción pretende mostrar cómo se 
ha construido un concepto a partir de los procesos 
históricos y sus múltiples acumulaciones metafóri-
cas, revelando así que lo claro y evidente en realidad 
no lo es.
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León Diettes Pérez, por largos años 

Presidente de la Academia de Historia 

Policial, quien como oficial activo en la época 

de Pablo Escobar, entre los 80 y mediados 

de los 90 vivió junto a su familia el impacto 

del terrorismo en grandes proporciones. Un 

entorno angustiante que incidió en Erika, 

mucho más después de la muerte del 

hermano de su mamá, quien era abogado 

y director de las cárceles del occidente del 

país. Esa muerte se asume bajo un hecho 

particular: sus familiares se enteraron por la 

televisión. Ese dolor inicialmente se plasmó 

en su tesis de maestría en antropología, en 

la Universidad de los Andes, bajo el título de: 

“Noticia al aire, memoria en vivo”, como una 

profunda reflexión sobre la representación 

de la muerte. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en 

las últimas décadas se ha desarrollado 

una intensa producción crítica acerca de 

la narrativa testimonial, en un ambiente 

intelectual interesado en conocer la voz del 

otro, en el entendido de que a esas voces 

había que hacerles un lugar, un espacio 

para que se manifestaran y expresaran. 

En esta dimensión, durante 2005 con su 

obra  Silencios, Erika indaga acerca de 

sobrevivientes judíos que se refugiaron 

en Colombia. A partir de entonces inicia 

un proceso que le pondrá en contacto con 

víctimas del conflicto armado, quienes 

harán desde entonces un aporte capital a 

su trabajo, al tiempo que encuentran en 

él una vía para ser escuchadas y realizar 

su duelo. De este proceso ininterrumpido 

surgen las obras  Río abajo  (2008),  A 

punta de sangre  (2009),  Sudarios  (2011) 

y Relicarios (2011-2016) (Diettes, 2018), esta 

última tiene una conexión especial con los 

recuerdos de los secuestrados de Mitú. 

No son producciones aisladas, por el 

contrario, constituyen el trasegar hacia la 

geografía del conflicto y las posibilidades de 

duelo de las víctimas, cuya sangre aún fluye 

tibia por entre ríos, cachiveras y caudales 

clamando una justicia sin retaliación. 

Así se aprecia en Río Abajo una metáfora 

visual que muestra prendas de personas 

desaparecidas y fotografías flotando en 

agua, aludiendo a la presencia de cadáveres 

corriendo por un caudal. Según la artista, el 

proceso de sanación de las víctimas inicia al 

recobrar simbólicamente en estas imágenes 

la presencia de un cuerpo que no han podido 

encontrar (Diettes, 2018).

En cuanto a su obra Relicarios, un conjunto 

de cubos que asemejan el más puro 

cristal, dispuestos en forma de tumbas, se 

guardan los restos de lo que fue una vida. 

109 piezas elaboradas con tripolímero de 

caucho que albergan fotografías, peinillas, 

vestidos, zapatos; objetos de uso personal; 

documentos, fotografías entregadas por los 

familiares o directamente por sobrevivientes 

de la violencia a la artista, exhibidos en 

calidad de reliquias que remiten a la 

La artista Doris Salcedo considera que el arte no pude compensar con belleza el horror causado por la 
guerra, y por esta razón "Fragmentos" , no intenta otorgarle una forma estética a la pérdida, al daño o la 
muerte violenta. 

En "Relicarios", obra de la artista Erika Diettes, reposan una serie de objetos congelados en el tiempo que 
definen la tragedia de Mitú, pero también que en sí mismos son “un faro de luz que logra despojar del 
horror a las imágenes”.  
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dimensión sagrada y única de cada vida, y 

que emulan para el espectador, la visita a un 

cementerio que, en vez de tumbas, contiene 

los tesoros personales o la última prenda de 

aquellos que se fueron (Bogotá, 2018).

“La propia disposición de las piezas condiciona 
físicamente a quien las observa, obligándole 
a agachar la cabeza o a ponerse de rodillas 
como quien intenta leer los nombres escritos 
en las lápidas de un cementerio. La obra incita 
ineludiblemente a participar de ella en una posición 
contemplativa” (Diettes, 2016).

En Relicarios reposan una serie de objetos 

congelados en el tiempo que definen la 

tragedia de Mitú, pero también que en 

sí mismos son “un faro de luz que logra 

despojar del horror a las imágenes”. En este 

contexto y como tributo a todas las víctimas 

de Vaupés es posible encontrar un rosario, 

fotos, recortes y cartas del General Luis 

Herlindo Mendieta, que muestran el duelo 

de todos los años que pasó alejado de su 

familia, y que remiten a ese tiempo estático y 

lejano, imposible de recuperar. Este relicario 

simboliza la tragedia de todos los mituseños 

y de cada policía que fue víctima del ataque 

de 1998, al sacar a flote recuerdos que aún 

duermen en la memoria y se despiertan de 

vez en cuando, como la fotografía que ilustra 

el tronco del árbol en remembranza de la 

manigua que servía de cárcel, convertido en 

escultura, y que fue tallado por un amigo del 

General Mendieta, dejando al descubierto su 

cuerpo desnudo a la intemperie, atado con 

cadenas. Una obra realizada por Víctor Toro, 

agente de la Policía y escultor nacido en 

Pasto, quien aprendió ese arte de su abuelo:

“Un día, el señor coronel Martín Alonso Pretel 
Burgos descubre mis talentos y decide llevarme a 
Bogotá, y empiezo a trabajar la escultura, hacemos 
el escudo de la Policía, de la Escuela de Cadetes 
Francisco de Paula Santander, de la gobernación de 
Cundinamarca. Por esas cosas del destino sobra 
un trozo de pino y por esa época Ingrid Betancourt 
se encontraba secuestrada, y empiezo a tallar el 
bloque, dando la forma de una persona sentada. 
Trabajando en esa obra, me entero de que liberaron 
al entonces coronel Mendieta, y lo llevan al Hospital 
de la Policía. Entro a este centro médico y le pido 
el favor de hacer el rostro de él, en la escultura 
que ya estaba tallando. Le tomé fotos de frente, de 
perfil, de tres cuartos, empezamos a trabajar y logré 
terminar la obra. Finalmente quedó la imagen de 
un hombre encadenado. Él va al taller, mira la obra 
impactado, y me dice: yo me quedo con la obra, 
va a ser un recuerdo muy triste, pero esa es mi 
historia. Mientras le terminaba el rostro, me contaba 
cómo los torturaban y ellos mismos cavaban las 
fosas de sus propias tumbas, por si se producía un 
rescate”.

Esta historia captada en una foto antigua 

y guardada junto con otra imagen de su 

familia, a la que veía cada mañana en un 

retrato ya desvencijado por la humedad de la 

selva, para dar aliento a su corazón durante 

11 años de secuestro, se constituyeron en 

esas reliquias congeladas por Erika, que 

tocan las fibras más sensibles de cualquier 

espectador en lo que ella ha denominado 

la “declaratoria de un duelo eterno”, por los 

que nunca retornaron, y por el tiempo en que 

faltaron los besos, los abrazos y la presencia 

reconfortante de los amados secuestrados o 

de aquellos que fallecieron en medio de las 

tensiones propias de la confrontación. Así lo 

describe la curadora Ana María Escallón:

“En estas instancias graves, Erika Diettes da 
consuelo al dolor de la pérdida mientras encapsula 
los objetos en capas de tripolímetro de caucho, 
moldeando bloques cuadrados que simulan ámbar. 
La artista busca en la tumba el resplandor de la 
piedra. Estas “lápidas” amarillas son hechas con 
una delicada cautela porque se trata de un material 
sagrado; lleva consigo el respeto al derecho de una 
memoria digna; al recuerdo vivo del ausente. Por 
eso la instalación tiene una iluminación poderosa y 
puntual porque se trata de valiosos tesoros que en 
sus urnas respiran eternidad y buscan perdón”.

En consecuencia, del ápeiron153 creador 

que estimula la producción artística, surgió 

también como homenaje a las víctimas de 

este holocausto, y en su nombre, a todos 

los que padecieron el conflicto interno 

armado en Colombia, otra obra majestuosa 

e inconfundible, que conduce a la reflexión, 

al perdón sin olvido y a la reconciliación: 

Fragmentos, parte de la producción de la 

153 Es un concepto introducido por Anaximandro para 
designar la materia infinita, indeterminada que para 
él era el principio y final de todo (arché). Es una me-
jora respecto al primer arché conocido en la filosofía, 
impuesto por Tales de Mileto, que afirmaba que el 
origen de todo en la naturaleza era el agua. Según 
Anaximandro el ápeiron es inmortal e indestructible, 
inengendrado e imperecedero, pero de él se engen-
dran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve al ápei-
ron según un ciclo necesario.

segunda artista estrechamente ligada a la 

resiliencia de hechos como los de Mitú, Doris 

Salcedo154, cuyas inmersiones en distintos 

conflictos del mundo contemporáneo le han 

permitido extraer de allí la substancia de sus 

creaciones y ganar prestigio internacional, 

en lo que ella misma ha denominado 

representar “la violencia sin violencia”. 

Así se percibe en su intervención titulada 

Sumando ausencias (2016), al dibujar con 

ceniza sobre tela los nombres de cientos 

de víctimas del conflicto armado, que luego, 

con participación de voluntarios, cosió hasta 

que el espacio se cubrió con esa inmensa 

tela blanca, en la Plaza de Bolívar (Bogotá). 

Según sus propias palabras:

“El arte no tiene la capacidad de redención, es 
impotente frente a la muerte. Sin embargo, tiene 
una habilidad, y es traer al campo de lo humano la 
vida que ha sido desacralizada y darle una cierta 
continuidad en la vida del espectador …Cuando 

154 Estudió Bellas Artes en la  Universidad Jorge Tadeo 
Lozano  de Bogotá. En 1984 hizo un posgrado en 
la Universidad de Nueva York, después regresa a Co-
lombia entre 1987 y 1988, allí dirige la Escuela de 
Artes Plásticas del  Instituto de Bellas Artes de Cali. 
Obtiene una beca de la  Fundación Guggenheim  y 
Penny McCall. Es en este momento cuenta qué es lo 
que quiere hacer como artista y se dirige a las zonas 
más deprimidas de Colombia, allí habla con familia-
res de personas que han sido asesinadas por la vio-
lencia, y luego utiliza sus testimonios como base en 
la creación de sus obras. Estas han sido expuestas 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), 
en el Tate Modern de Londres, en el Centro Pompi-
dou de París y en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía  en  Madrid. Es una de las artistas co-
lombianas más importantes en la escena contem-
poránea internacional. Sobre su obra se publicó el 
libro Doris Salcedo (2000), de la editorial Phaidon. 
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recibí las armas entregadas por la antigua guerrilla 
de las Farc, para construir un monumento, reflexioné 
cuidadosamente sobre dicha posibilidad y llegué 
a la conclusión de que lo indicado era construir 
algo que se opusiera conceptualmente, es decir, un 
contramonumento”, ha expresado reiteradamente en 
medios de comunicación, Doris Salcedo, creadora 
de esta obra que remite a un espacio cuya área 
estaría demarcada por un piso elaborado con armas 
utilizadas durante el conflicto colombiano”  
(Ibarra, 2016).

Estas armas que generaron dolor y 

destrucción del 1° al 4 de noviembre de 

1998 en Mitú, y en otros ataques y delitos, 

a lo largo y ancho del territorio nacional, 

fueron fundidas, en consideración a que en 

el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto quedó consignada la decisión de las 

partes de construir tres monumentos: uno 

en La Habana, otro en Nueva York en la sede 

de Naciones Unidas y un tercero en Bogotá. 

Los tres tienen el propósito de promover en 

la sociedad, la reflexión sobre el sentido de 

la dejación de las armas, bajo la posibilidad 

de “estar parados e instalados sobre una 

nueva realidad y un nuevo reconocimiento 

del ser humano”.

“El simple hecho de pararnos y caminar sobre este 
piso de metal deja atrás las relaciones de poder 
que establecían las armas. Parados sobre ellas, 
cualquier persona se encontraría en una posición 
equitativa, equilibrada y libre desde la cual es 
posible recordar y no olvidar el legado de la guerra. 
El piso está ahí, para ser transitado, pisado, para 
que habitemos el espacio y por este motivo se 

convierte en fundamento, base y sostén de nuestro 
acto de memoria”.

La artista Doris Salcedo considera que el 

arte no pude compensar con belleza el 

horror causado por la guerra, y por esta 

razón Fragmentos, no intenta otorgarle 

una forma estética a la pérdida, al daño 

o la muerte violenta. Esta obra no es un 

espacio para dar respuestas acerca de lo 

ocurrido; por el contrario, es un lugar desde 

donde se abre el espacio para honrar la 

memoria y preguntar: ¿cómo presentar las 

múltiples experiencias de los que sufrieron 

el conflicto?, ¿cómo relatar lo ocurrido sin 

imponer una narración? Lo que se busca es 

que estas obras simbólicas abran el camino 

para la reelaboración y la narración de las 

memorias del conflicto armado. 

Por ello, si en Colombia desapareciera en el 

cataclismo desatado por los extremismos 

y un día se excavaran con suerte, ciertos 

sitios, lo arqueólogos podrían reconstruir a 

través del arte lo que ha sucedido en medio 

siglo de iniquidad, insensatez e intolerancia 

(Arte y violencia en Colombia desde 1948, 

1999:46). Sin duda, en estas excavaciones 

se encontrarían los rosarios tejidos a mano 

del General Luis Herlindo Mendieta, los 

bordados coloridos, evocando el nombre de 

la hija del sargento mayor César Augusto 

Lasso; los dos cuadernos del coronel Julián 

Ernesto Guevara, las cartas que envió el 

comisario Luis Hernando Peña Bonilla, entre 

otros objetos rituales y simbólicos, así como 

cientos de maletas desvencijadas por la 

humedad y el paso del tiempo, ya no para ser 

cargadas en las espaldas de los jaguares, 

luego de hacer “la caminata de la muerte” 

en las noches del secuestro, sino para poner 

un pie de victoria sobre los restos insepultos 

de la violencia y exhibir la estremecedora 

visión de infinidad de Macondos 

representados en Mitú, cimentados en el 

amor y la defensa irrestricta a la vida y a la 

dignidad humana. Macondos, adornados con 

las alas turquesa de las mariposas Morpho 

y resurgidos a semejanza de la inmolada 

Ave Fénix –para nunca volver a repetir una 

tragedia anunciada–, según lo advierte 

proféticamente, el himno de la tierra brava 

del raudal:

Si Colombia en mí pensara 

con materno corazón, 

de explotado me tocara 

en un ínclito varón. 

Tengo sesos, tengo bríos 

y ambición de engrandecer 

¡ay! Colombia, patria mía, 

no me dejes perecer.
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ESTOS FUERON LOS 
JAGUARES DE PAUJIL…

En la estación de Mitú había 119 policías, 

entre ellos 29 auxiliares bachilleres. 

De los 29 auxiliares, 13 de ellos fueron salvaguardados por sus familias al 

enterarse que las Farc los buscaba para ser retenidos ilegalmente, debido a 

que prestaban sus servicios en la Policía Nacional de Colombia.

Dieciséis cadáveres fueron reconocidos como miembros uniformados de 

la Institución: 12 identificados como: subteniente Baltazar Bonilla Cordero, 

sargento segundo Pedro Julio Espinosa Baquero y los patrulleros Johany 

Osney Silva Nossa, Reynaldo Morales Salazar, José Ariel Rivas Cano, Salvador 

Fierro Bocanegra, Héctor Fabio Upegui Hernández, Carlos Eduardo Mejía 

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

Guillermo Gualtero Díaz, Edgar Antonio García Campuzano y 4 declarados 

N.N al quedar incinerados y no poderse identificar sus cuerpos. Se honra la 

memoria del subintendente Hernán Darío Dinas Peña, y en su nombre, a los 

mártires inmolados.

Tres integrantes de la Policía se encuentran desaparecidos, ellos son: 

patrullero Freddy Orlando Ortiz Herrera, Freddy Figueredo Piñeredos y Luis 

Hernando Peña Bonilla.

Cuarenta y tres fueron los sobrevivientes: dieciocho entre patrulleros y 

agentes; trece auxiliares bachilleres y doce no uniformados, identificados 

como: los patrulleros Eduard Jaramillo Solarte, Carlos Andrés Campos, 

Jhon Freddy Cristancho Urquijo, Jairo Alfonso Suárez Torres, Héctor William 

Fajardo Herrera, Aleido Clavijo Rivas, Jhon Alexánder Benito Fonseca, 

Julián Obregón González, Mauricio Lora Naranjo, Carlos Andrés Cerquera 

Torres, Jairo  Elorza Simón Daza, Aldemar Sánchez Gómez, José Vicente 

Ortiz, Ricardo Antonio Ibáñez Bolaños, Arley Esquivel Castro, Edilson Nodier 

Mancilla Bejarano, Lucio Alexánder Parrado Ariza y Luis Joaquín Rodríguez 

Cuesta. También sobrevivieron los auxiliares bachilleres Ricardo Andrés 

Lozano Moreno, Luis Alexánder Barreto Benjumea, Hermes Fidel Gómez 

Márquez, Jair Augusto Baylon Prieto,  Julián Paiva Uribe, Otoniel Silva Rivera, 

Edwin Edinson Ortiz Vargas, Giovanny Díaz Rodríguez, Emeterio Muñoz 

Londoño, Mauricio Ortiz Fonte, Ángel Gabriel Pérez Villa, Pablo Valencia Yépez 

y Mauricio López Benjumea. 

Sesenta y uno fueron secuestrados, así: cuarenta y cinco profesionales 

de policía (entre oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y agentes) y dieciséis 

auxiliares bachilleres. Respecto a la población civil que resultaron muertos, se 

calcula su número en dieciséis, dato que no se pudo determinar con exactitud 

por cuanto algunos fueron inhumados por sus familiares y otros depositados 

en fosas comunes. 
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Las vidas de los siguientes policías se constituyen en “memorias 

emblemáticas” en la historia del conflicto armado, por el grado de barbarie, 

al que fueron sometidos: el capitán Julián Ernesto Guevara Castro, fallecido en 

cautiverio el 20 de enero de 2006; el subintendente Jhon Frank Pinchao, quien 

escapó de sus captores el 28 de abril del 2007. Se destaca que el teniente 

coronel Luis Herlindo Mendieta Ovalle, el capitán Enrique Murillo Sánchez, 

el subteniente Vianney Javier Rodríguez Porras y el sargento segundo César 

Augusto Lasso Monsalve, finalmente regresaron a la libertad después de 

largos años de secuestro. El subintendente Luis Hernando Peña Bonilla nunca 

volvió y su destino, aún hoy es un misterio.

Después del ataque llegaron a restablecer la estabilidad 

de la comunidad 180 soldados y 20 policías, de los cuales murieron 20 

uniformados: 16 soldados y 4 policías.

Los policías asesinados fueron los patrulleros: José Arcadio Hernández 

Serna, Heider Caicedo Mejía, Óscar Rodríguez Ávila, Carlos Giovanny Delgado; 

así como los soldados: Luis Guevara Velázquez, José Malaver Caicedo, Omar 

Enrique Maza Buelvas, Gilberto Alzate Martínez, José Alexánder Durán Durán, 

Ramiro Reyes Tafur, Esau Muñoz Rivera, Sergio Suárez Cano, Ovidio de Jesús 

Moreno Estrada, José Mauricio Ramírez, Luis Carlos García Soto, Carlos 

Mario Isao, Juan Córdoba Rentería, Arnoldo García Ortiz, Roberto Sepúlveda 

Márquez y Fernando Benavides Castillo.

Otros 20 uniformados resultaron heridos, entre ellos: subteniente José 

Rafael Miranda Rojas, patrulleros Óscar Esteves Romero, Juan Guillermo 

Robayo Rodríguez, Willy Tarazona Garzón, Luis Merchán Infante y los 

soldados Román Vargas Leal, José Luis Pérez Mariño, Juan Carlos Vargas 

Manrique, Freddy Collazos Villa, César Augusto Moncada Puerta, Germán 

Campos Jiménez, Andrés Oliveros Valdés y Luis Eduardo Álvarez Oviedo.

La memoria de los pobladores de Mitú que fallecieron durante el ataque 

terrorista, permanece incólume en el corazón de los colombianos que, 

en tributo a su entrega existencial, no desfallecen en seguir luchando 

por un Vaupés en paz.



"Cuando recibí las armas 
entregadas por la antigua 
guerrilla de las Farc, para 
construir un monumento, 
reflexioné cuidadosamente 
sobre dicha posibilidad, y 
llegué a la conclusión de que lo 
indicado era construir algo que 
se opusiera conceptualmente, 
es decir, elaborar un 
contramonumento, un piso 
con armas utilizadas durante el 
conflicto colombiano...El simple 
hecho de pararnos y caminar 
sobre este piso de metal deja 
atrás las relaciones de poder 
que establecían las armas".

Estas son algunas de las 
reflexiones de Doris Salcedo 
sobre su obra "Fragmentos" 
(2018), teniendo en cuenta que 
las armas que generaron dolor 
y destrucción en Mitú y en 
otros ataques, fueron fundidas 
como resultado del Acuerdo 
Final para la Terminación del 
Conflicto, según claúsula en 
la que quedó consignada la 
decisición de construir tres 
monumentos: en la Habana, 
en Nueva York -en la sede de 
Naciones Unidas- y en Bogotá.
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La Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), 
decidió emprender la investigación documental 
etnográfica sobre la transformación de la ciudad de 
Mitú y de sus actores sociales, luego del ataque terrorista 
ocurrido del primero al cuatro de noviembre de 1998. 
Este libro visibiliza las narrativas de las víctimas y de la 
comunidad de Mitú, en el marco del análisis del conflicto 
armado, particularmente, en la búsqueda de alternativas 
documentales simbólicas y de construcción de memoria 
histórica, que contribuyan al derecho a la verdad en 
Colombia. El documento en su carácter testimonial 
y periodístico incluye entrevistas inéditas, relatos de 
cosmovisiones ancestrales y percepciones actuales 
sobre el contexto sociopolítico y cultural de la tierra de 
la selva y el raudal, Vaupés; haciendo conexiones entre 
la riqueza natural y ambiental, el derecho a la vida, la 
protección de los pueblos indígenas y el conocimiento 
étnico, en aras de enviar un mensaje al mundo sobre 
la necesidad de dignificar a las víctimas de conflictos 
internos, resaltando el poder de la vida sobre la muerte, 
la capacidad de resiliencia y la actuación de la Policía 
Nacional de Colombia en el proceso de transformación 
de escenarios de violencia en territorios de paz.
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