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FUENTE La Patria 

El 14 de febrero de 2002, hace exactamente 10 años, se llevó a cabo la reunión entre los 

candidatos presidenciales de aquel momento, la guerrilla de las FARC y el equipo negociador del 

Gobierno en San Vicente del Caguán, más exactamente en el caserío de Los Pozos. 

Asistieron Horacio Serpa, Lucho Garzón, Ingrid Betancur y el infaltable candidato bufón de cada 

cuatro años, en esa oportunidad el papel lo desempeño Guillermo Cardona, un desconocido 

activista del movimiento comunal. También en la tribuna, o mejor, desde “barrera de sombra”, 

estaba Rodolfo Rincón Sossa, el “candidato torero”, un despistado que también fue candidato a 

la presidencia en esa ocasión. 

El día anterior Cardona alteró el trabajo de la mesa de negociación exigiendo  a gritos su derecho a participar 

en la reunión del día siguiente. Rincón, por su parte, vestido con traje de luces y haciendo pases con su 

capote, hacía de hazmerreír de guerrilleros, algunos periodistas y lugareños. Finalmente Cardona se coló al 

día siguiente. Álvaro Uribe y Noemí  Sanín no asistieron. A esas alturas ya estaba casi definido que Uribe 

sería el próximo presidente y que acabaría con el proceso de paz si para su posesión no había un cese de 

fuego total. Fue en esa oportunidad que Ingrid conoció a los jefes guerrilleros y habló muy largo con ellos 

antes y después de esta audiencia. 

La reunión en la mesa del 15 de febrero fue distendida, de buen ánimo, y se comentó la jornada del día 

anterior. Para esa fecha, y luego de muchas trabas en los últimos meses, incluso de una terminación total del 

proceso el nueve de enero, se decidió que la tarea siguiente, y a emprender ese mismo día por la mesa de 

negociación, sería abocar el análisis y la discusión de una tregua al fuego y las hostilidades, únicos temas que 

podrían salvar el proceso, ser salvavidas para el Gobierno y obligación a regañadientes para las FARC. Raúl 

Reyes, animado, dijo: “se le puede „entrar‟ a la tregua y darle sus contenidos”. Todo esto como resultado de la 

última crisis de enero, las presiones de todas partes y la guía de las recomendaciones del documento de Los 

Notables. En estos temas trabajamos todo el día. Sorprendentemente la discusión fue fluida. Empezamos por 

hacer unas precisiones de términos y por recapitular algo de historia. Las FARC volvían sobre la tregua con 

Belisario y argumentaban cómo fueron engañados. En su criterio, los militares habían violado 

deliberadamente la tregua. También volvía a filtrarse en la mesa, como lo hizo durante tres años, el tema del 

paramilitarismo. 

¿Qué pasaría con las acciones paramilitares en una tregua? La guerrilla insistía una y otra vez en que los 

paramilitares actuaban de la mano de las Fuerzas Armadas. Raúl Reyes preguntó por la contraprestación que 

en términos de agenda y reformas sociales tendría un cese al fuego. De todas maneras se avanzó en 

definiciones y se explicitaron qué cosas no podrían suceder bajo un cese al fuego y hostilidades. El listado era 

encantador, parecía de fantasía, de haberse dado hubiera sido un alivio enorme para todo el mundo. Al final 

de la reunión se acordó que las partes estudiarían las conclusiones de esta jornada y que volverían a reunirse 

el día 20 de febrero. Todo parecía tan fluido y conveniente que llegué a pensar que las FARC estaban 

tomando el pelo, y  que saldrían nuevos obstáculos y dilaciones. Nunca se supo la verdad. 

El veinte de febrero llegamos a San Vicente del Caguán. Como sucedía el primer día de reuniones cada 

semana, siempre y cuando no estuviera congelado el proceso, salimos directo del aeropuerto para Los Pozos. 

Pero a mitad de camino, a unos 40 minutos de carretera, nos alcanzó un funcionario de apoyo de la sede del 

Batallón Cazadores y me informó que regresara al batallón. En el carro en que yo viajaba iba acompañado de 

James Lemoyne de la ONU y los embajadores de Italia y Cuba. 

Al llegar al Batallón supimos del secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem, paradójicamente presidente 

de la Comisión de Paz del Senado. Sin saber qué pasaría en Bogotá más tarde, teníamos la certeza de que le 

proceso se acababa. Por su parte Raúl Reyes en radio comunicación con Juan Gabriel Uribe insistía en que 

llegáramos a la cita, que  el acuerdo inicial era negociar en medio del conflicto. 

Ese día nació un fantasma que se opone de manera obstinada a que en Colombia haya paz. 
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