
1. DE BRUSELAS A BOGOTÁ

Martes 18 de mayo
«¿Quién quiere ir al Parlamento Europeo a entrevistar a unos colombianos?»

Hace  ya  seis  meses  que  estoy  realizando  una  pasantía  en  la  secretaría  de
Investig'Action,  un colectivo de periodistas especializado en la geopolítica y presidido
por el escritor y periodista belga Michel Collon. Es mi última semana en Bruselas. En 6
meses, el trabajo administrativo tan solo me ha dejado tiempo para llevar a cabo una
única investigación —una entrevista sobre el escándalo de las vacunas contra la gripe
H1N1— y una sola entrevista sobre la situación política en Hungría. Así que me lanzo
sobre la ocasión. 

«¡Yo! Hablo español.»
Sí,  pero...  No sé nada de Colombia e ignoro por qué estas personas están aquí.

Dispongo de una hora para dirigirme al barrio europeo y preparar algunas preguntas.
Mientras camino hacia los edificios de cristal, pienso mentalmente en aquello que sé
de  Colombia:  América  Latina,  país  peligroso,  cocaína,  Pablo  Escobar,  cartel  de
Medellín  —¿quién  será  Medellín?—.  E  Ingrid  Betancourt,  franco-colombiana
secuestrada y liberada. Sí, eso es: una guerrilla en la selva desestabiliza el país. Pienso
en todo lo que he leído en los periódicos o visto en la televisión para improvisar
algunas preguntas.

Llego a tiempo, los colombianos no. Más adelante descubriré que la puntualidad no
forma parte de su estilo de vida. Pero por el momento tengo otros clichés culturales en
mente.  Llegan.  No  hay  tiempo  para  presentaciones.  Primero  hay  que  recoger  los
credenciales,  identificarse,  pasar  las  puertas  batientes,  encontrar  la  sala  en  este
laberinto de la eurocracia. Subimos, bajamos, llegamos a la sala pero la puerta está
cerrada. ¿Llegamos temprano? Finalmente, nos abren la puerta de esta gran sala vacía
y  sin  público,  rodeada  de  cabinas  de  cristal  donde  normalmente  se  instalan  los
intérpretes vinculados a los audífonos repartidos por las mesas.

Solo somos dos los que vamos a escuchar a los visitantes: el asistente del diputado
que hizo posible la visita de los colombianos al Parlamento y yo, un pequeño becario
de un pequeño periódico de un pequeño país, poco conocedor y único representante
de los medios.

Presentaciones rápidas. ¿Quiénes son? María Ossaba, una colombiana que vive en



la región de Île-de-France y hace de guía y de traductora a los que acaban de atravesar
el Atlántico; Zoraida Hernández, abogada y presidenta de Sembrar, una organización
en defensa de las libertades; Isabel Pardo, portavoz del Comité de solidaridad con los
prisioneros políticos; Adelso Gallo, representante de las organizaciones sociales de la
región de Arauca; y Juan1, un campesino exiliado en París. Todas sus organizaciones
son miembros de la RedHer (Red de hermandad y solidaridad con Colombia)2. ¿De
qué han venido a hablar? De la situación de los derechos humanos que vive el país en
el  momento en que la  Unión Europea está a  punto de firmar un tratado de libre
comercio entre las dos zonas. Les dicto mis preguntas improvisadas para organizar
quién responderá a cada una de ellas. ¿Todavía hay muchos rehenes retenidos por las
FARC3? ¿Las guerrillas comunistas están a punto de desaparecer? ¿Ha disminuido el
tráfico de droga gracias a la ayuda de los Estados Unidos? ¿En qué medida este tratado
comercial  permitirá  que  el  país  se  desarrolle?  ¿Cuáles  son  sus  relaciones  con  la
Venezuela de Chávez?

Se  cruzan  sus  miradas.  Imagino  que  están  decidiendo  quién  va  a  responder
primero. La abogada interviene: «Mire, olvídese de sus preguntas. Le vamos a contar
sobre  nuestro  país,  nuestro  trabajo  y  sobre  la  situación  en  la  que  vivimos.  Así
comprenderá por qué vinimos a Bruselas.»

Durante dos horas hablan de miles de asesinatos,  de millones de desplazados al
interior  del  país,  de  fosas  comunes  e  incluso  de  hornos  crematorios  y  cuerpos
lanzados  a  los  caimanes.  Nos  hablan  de  las  amenazas  que  reciben,  de  escuchas
telefónicas,  del  encarcelamiento  de  intelectuales  o  de  sindicalistas,  y  del  golpe  de
machete que Juan recibió antes de lanzarse al río para huir de los hombres armados.
Todo ello por haber denunciado las exacciones o haber rechazado las expoliaciones.
No acusan  a  ninguna de  las  guerrillas,  si  no  al  Estado mismo y a  sus  cómplices:
grandes  empresas  colombianas  o  extranjeras,  fuerzas  armadas  legales  y  milicias
paramilitares que a veces se confunden con los militares. Juan habla de las razones de
su exilio:

[Voz entrecortada por la emoción] «Un día, unos hombres en uniforme vinieron a
asesinar y a torturar a los miembros de la comunidad campesina. Fue horrible. A un
hombre mayor,  le...  [Silencio].  Al  día siguiente,  el  ejército llegó para atender las
denuncias. Pero eran las mismas caras, los mismos uniformes... con brazaletes del
ejército.  Me  secuestraron  junto  con  otros  camaradas.  Me  torturaron  y  me

1 . Se han cambiado los nombres de las personas que así lo han querido y de aquellas que no tienen responsabilidades públicas.
2 . Véase: www.redcolombia.org
3 . Fundadas en 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo armado que actúa bajo los principios de la
guerrilla.



condenaron a muerte. Conseguí escapar, muy malherido. Me persiguieron. A mí y a
toda mi familia. Todos huimos a distintos lugares. Nuestra familia se desintegró.
Uno de mis hermanos está en prisión. Temo por mi hija...»

Estos  representantes  venidos  a  Bruselas  denuncian  una  violencia  supuestamente
perpetrada por el  Estado colombiano. No quieren que se firme el  tratado de libre
comercio ya que la situación humanitaria es dramática y piden a la Unión Europea
que respete su propia Constitución que somete este género de acuerdos a cláusulas
sobre  los  derechos  humanos.  «Es  vergonzoso  que  la  comunidad  internacional
recompense  en  estos  momentos  firmando este  tratado  en  lugar  de  condenar  esta
situación —concluye Z. Hernández—, cuando incluso los Estados Unidos y Canadá
rechazan la firma de este tipo de acuerdos.»

En  ningún  momento  me  hablaron  ni  de  Pablo  ni  de  Ingrid,  los  únicos  dos
colombianos que conocía. No me enorgullece mi ignorancia. Es como si un extranjero
solo conociera a Marc Dutroux4 de Bélgica o resumiera la historia reciente de Francia
a un hombre político de la oposición. Pero sobre todo, estoy consternado por estos
testimonios y por el hecho de ser el único periodista venido a transmitirlos al exterior.
Es cierto que dos funcionarios o miembros de partidos políticos se acercaron. Uno de
ellos se marchó al darse cuenta de que se había equivocado de sala y el otro llegó cinco
minutos antes de terminar.  Este último conocía el  tema por lo menos y se excusó
diciendo  que  había  tenido  que  solucionar  un  problema:  le  acaban  de  prohibir  la
entrada a los Estados Unidos o dicho de otra manera, lo consideran una especie de
terrorista. ¿La razón? Su trabajo en pro de las víctimas de la violencia en Colombia.

19 de mayo - Firmas
Tras  insertar  algunas  preguntas  en  medio  de  estos  monólogos  grabados  en  el
Parlamento, firmo la entrevista en la página web del colectivo bajo el título La Unión
Europea  recompensa  la  violencia  en  Colombia.  Varios  miles  de  lectores  la  leen.
Muchas páginas y blogs la toman como referencia. Sin embargo, los medios de mayor
audiencia ocultan la presencia de estos militantes de los derechos humanos. Es como
si estos  colombianos nunca hubieran estado en Bruselas.  Las  masacres  y las  fosas
comunes  no  existen  según  la  opinión  pública  europea,  las  negociaciones  pueden
continuar. 24 horas después de su intervención, se firmó el tratado.

2 de junio - Invitado a Colombia
Tras la publicación del artículo y una vez que los colombianos regresaron a su país,

4 . Asesino en serie belga que secuestró y violó a seis niñas, asesinó a dos de ellas y fue el responsable de la muerte de otras 
dos.



recibo una invitación de su parte para cubrir un evento en Colombia: el Foro social
humanitario de Saravena del 26 al 28 de julio. En realidad, desean sobre todo que vaya
a comprobar la veracidad de sus palabras que Europa no ha querido escuchar.  Mi
pasantía se terminó. Nada me retiene, salvo una fuerte aprehensión cuando pienso en
las atrocidades de las que hablaron en el Parlamento. Pero me decido a comprar un
tiquete de avión y a comenzar los trámites.

María,  la  colombiana  de  París,  será  mi  consejera  hasta  mi  partida  y  David,  el
coordinador  de  la  RedHer  en  Colombia,  me  acogerá  en  Bogotá.  En  Bruselas,  me
encuentro en varias ocasiones con Ángel que me habla de las distintas organizaciones
que visitaré.  Este antiguo educador está en exilio con su familia desde que evitó el
secuestro de su hijo y sufrió un atentado en el lugar en el que trabajaba, un centro de
acogida para campesinos expulsados de tierras destinadas a la construcción de una
presa. Simplemente les enseñaban a leer.

[...]



2. UN PUEBLO EN EL CENTRO DEL MUNDO

Lunes 9 de agosto
Sin  haberme  repuesto  todavía  del  jet  lag5,  ya  se  prepara  una  salida.  David  me
acompaña al centro de la ciudad donde nos dirigimos a las oficinas de Sembrar —la
organización  presidida  por  Z.  Hernández—.  Después  de  pasar  el  control  del
vigilante de seguridad del edificio, armado, nos reunimos con el responsable de la
misión.

Estudiante de último año de medicina, Jairo más bien parece un sargento o un
capataz. Hombros anchos, torso fuerte, semblante digno y serio. Me presentan como
un periodista francés. Partiré junto con una brigada médica al sur del departamento
de Bolívar, a medio camino entre Bogotá y el mar del Caribe. Un viaje de quince
largas horas para recorrer unos pocos centenares de kilómetros. Me cuentan que seré
parte integrante del equipo, aquí no existen las jerarquías, no se dan ni se reciben
órdenes, solo conocimientos y experiencias. Estas palabras contrastan con su aspecto
de jefe, me quedo más tranquilo.

En un principio,  la  brigada debía  estar  compuesta  por  veinticuatro  voluntarios,
todos jóvenes estudiantes, pero algunos padres se negaron a dejarles ir. «Por miedo»,
precisa, sin preocuparse por mi aprehensión a realizar este viaje. Finalmente seremos
diez  con  Ana,  nuestra  guía,  buena  conocedora  de  la  región  ya  que  la  visita
regularmente desde hace quince años, desde la época en la que se impuso un bloqueo
controlado por un grupo paramilitar.

Iremos a visitar dos comunas. En la primera, Buenos Aires, no hay médicos. Este
pueblo  representa  una  comunidad  de  120  familias  que  sufrieron  varios
desplazamientos:  500  personas  entre  los  cinco  millones  de  colombianos
desplazados. En la segunda, Arenal, hay un hospital con un doctor para sus cinco
mil habitantes. Jairo precisa:

«Nuestro trabajo no consiste en curar. Se trata, en primer lugar, de establecer un
diagnóstico general de la población y determinar las enfermedades para preparar a
los médicos que se instalarán. Se formará a los responsables de las asociaciones
para  una vida  sin  médicos:  primeros  auxilios,  prevención de  enfermedades de
transmisión  sexual  y  problemas  benignos  que  pueden acabar  siendo  mortales,

5 . Síndrome de la diferencia horaria.



como  la  diarrea.  Aprenderán  a  prevenir  algunas  patologías  y  sobre  todo,  a
promover  la  salud  en  su  entorno.  Por  último,  redactaremos  un  informe  para
aquellos que deseen establecerse en las comunidades rurales. Se trata de un trabajo
a largo plazo.»

Continúa  enumerando  las  normas:  Despertarse  a  las  6:00  h.  Participar  en  las
actividades.  Siempre  permanecer  en  grupo.  Nada  de  alcohol.  Respetar  el  secreto
profesional. Nada de fotografías de los miembros del equipo. Y sobre todo, no llamar
la atención.

[...]



3. LAS MUJERES Y LOS PUEBLOS

Martes 17 de agosto
La noche no me ha permitido recuperarme y sin tiempo siquiera para explicarle a
David algunas cosas  sobre  la  semana anterior,  me informa entre  un café  y  varios
cigarrillos que mañana vuelvo a viajar. Esta excursión comienza con una reunión a
dos pasos de la Casa y su destino final es Barrancabermeja, al norte de Bogotá y a
orillas  del  mismo río  que  atravesamos  el  domingo.  Esta  ciudad  alberga  la  mayor
refinería de petróleo del país así como una larga historia de lucha sindical. Nuestra
misión  es  participar  en  el  Encuentro  internacional  de  mujeres  y  pueblos  de  las
Américas contra la militarización que tendrá lugar el 21 y 22 de agosto.

Se utiliza el término militarización y no guerra dado que, exceptuando Colombia,
no existen conflictos armados en el resto del continente americano, si bien la zona
entre el  norte de México y el  sur de Argentina sufre episodios de violencia y una
presencia militar cada vez más significativa. Cuando me dicen que debo participar en
el  encuentro  me  surge  la  pregunta  de  por  qué  es  solo  entre  mujeres.  ¿No sufren
igualmente los hombres del  conflicto y de la violencia? ¿Por qué entonces se hace
semejante distinción de género en estas jornadas? Esta cuestión me rondará la mente
toda la semana.

Cuarenta  organizaciones  se  reúnen  en  un  establecimiento  escolar.  Somos  un
puñado  de  hombres  entre  decenas  de  mujeres.  La  mayoría  de  los  participantes
provienen  de  países  latinoamericanos  como  Perú,  Ecuador,  México  o  Brasil.  Mis
«semejantes» vienen de los Estados Unidos,  Canadá,  Alemania y España.  Algunos
gringos visten un polo blanco con la inscripción  Christian Peace Maker en el dorso,
una ONG que acompaña movimientos sociales en lugares peligrosos como Iraq o aquí
mismo. Soy el único francófono. Telesur, la televisión de Venezuela con vocación pan-
latinoamericana, es el único medio de alcance internacional que cubre el evento.

Este encuentro se inscribe en el marco de un «reposicionamiento imperialista de los
Estados Unidos (EE. UU.) en el país de América» con sucesos recientes: el aumento de
instalaciones de bases militares norteamericanas en Colombia y en Panamá; un golpe
de Estado en Honduras y amenazas del estilo en Paraguay; y la ocupación militar en
Haití tras la catástrofe natural del pasado enero.

El año pasado, el Estado colombiano confirmó su deseo de contar de nuevo con el



apoyo de los  EE. UU.: miembros de sus fuerzas armadas serán desplegados en siete
bases en toda Colombia. El temor de ver militares en las zonas civiles motiva este
encuentro. Para Enriqueta Anacona, del Consejo regional indígena del Cauca (CRIC),
es necesario tener en cuenta los efectos que esto puede provocar sobre la población:
«La militarización de los territorios siempre resulta en la pérdida de la soberanía, la
autonomía  y  la  autodeterminación  de  los  pueblos.  Las  mujeres  sufren  las
consecuencias de una guerra que ha acentuado la discriminación, la explotación, la
exclusión, las agresiones sexuales y los feminicidios.»

[...]



4. UNA VUELTA POR POPAYÁN

Jueves 26 de agosto
Esta  vez,  me  voy  solo.  David  me  manda  al  sudeste  del  país,  cerca  de  la  reserva
indígena en la que estuve hace una semana. Decididamente, estoy recorriendo el país
de norte a sur y de este a oeste sin orden de ningún tipo. 600 kilómetros para ir a
Popayán donde nadie me espera en la estación. La dirección que me proporcionaron
está en la otra punta de la ciudad. En el recorrido, descubro una arquitectura colonial
de color blanco, nada que ver con el aspecto industrial de Barrancabermeja. La ciudad
es de tamaño medio, universitaria y turística. Vendedores ambulantes proponen libros
y postales en unas aceras más limpias que las de Bogotá. Podría tratarse de cualquier
ciudad de Europa, más cerca de Andalucía que de Valonia, pero eso me hace sentir un
poco como en casa.

Acudo a una reunión de «víctimas». El público mayoritariamente femenino está
compuesto únicamente de afrocolombianos. Marilem, la «jefa» que está al corriente de
mi llegada, me saluda y regresa sin demora a animar su taller. Tras una introducción
en la que se rememora la violencia, los actores implicados y las responsabilidades, se
proyectan  unos  gráficos  en  la  pared.  Y  se  describe  el  término  víctimas el  cual
representa no solamente a las personas claramente identificables, sino también a los
individuos y a las comunidades que sufren 1) enfermedades vinculadas a problemas
ambientales, 2) destrucción del tejido social, soledad y exclusión y 3) el aumento de la
delincuencia, consecuencia del empobrecimiento.

Tras  esta  evaluación  inicial,  empieza  la  fase  activa.  Cada  uno  se  presenta.  Los
participantes son miembros de asociaciones locales que se han agrupado en un
comité  de  víctimas.  Las  jornadas  están  organizadas  por  el  Movice  (Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) para quienes los crímenes de Estado
son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares que actúan
en complicidad o por tolerancia del Estado. La finalidad es «garantizar el derecho a la
verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición»6. Marilem
insiste:  «Trabajamos para  la  memoria  histórica,  en  capacitar  a  los  actores  y  en  la
obtención de reparaciones. El combate es jurídico.»

[...]

6 . https://movimientodevictimas.org/tag/quienes-somos/



5. EL ORO NEGRO DE BOCAYÁ

Miércoles 1 de septiembre

Hemos  formado  un  nuevo  equipo:  cuatro  estudiantes,  entre  los  que  hay  dos
colombianos  y  dos  alemanes,  dos  colaboradores  austriacos  de  las  Brigadas
Internacionales  de  Paz  —una  ONG  cuya  misión  es  acompañar  los  movimientos
sociales en un contexto de conflicto armado7— y dos franceses, yo y una corresponsal
para diversos periódicos francófonos con la que esperaba tener un descanso en mi
inmersión  lingüística  española  pero  la  cual  no  me  dirigió  la  palabra  en  toda  su
estancia.

El departamento de Bocayá se sitúa en la región de los Llanos Orientales, a 5 horas
al nordeste de Bogotá. Antes de salir, David nos describe el contexto: la zona sufrió
una contaminación  importante  hace  unos  veinte  años  durante  la  construcción  de
oleoductos; las organizaciones que demandaban un respeto por el  medio ambiente
fueron víctimas  de  la  violencia;  actualmente,  se  están  construyendo cinco nuevos
oleoductos y se teme que los problemas vuelvan a comenzar.

Parece que los paramilitares siguen presentes. Para los grupos insurgentes, se trata
de  un  corredor  entre  Bogotá  y  Arauca,  la  región  fronteriza  con  Venezuela.  La
situación se complica todavía más a causa de la presencia de minas de esmeraldas
explotadas por un financiador del paramilitarismo y amigo de narcotraficantes, un tal
Víctor Carranza.

Nuestra  base  está  en  Miraflores  y  nuestro  objetivo  es  recoger  testimonios  para
medir la probabilidad de que la violencia resurja. El fiscal responsable de recopilar las
denuncias ha sufrido cuatro atentados y está exiliado en Canadá tras el último ataque
en el que mataron a su padre. Su hermano Miguel es el encargado de recibirnos.

 Acompañamos a Martín, un historiador y miembro de Cospacc (Corporación Social
para  la  Asesoría  y  Capacitación  Comunitaria).  Originario  de  una  etnia  local,  los
Muiscas,  hace  años  que  visita  los  territorios  de  esta  provincia  y  los  de  Casanare.
Durante el viaje, nos confía su convicción: escribir la historia de las comunidades es un
medio de recomponer el tejido social deshecho por el conflicto. Para él:

«La historia reciente de Colombia [...] es una historia de olvido y de impunidad.
Olvido, pues la memoria oficial se ha empeñado en conservar sólo los grandes

7 . PBI está sobre todo presente en Iraq. www.peacebrigades.org



relatos de carácter nacional, los nombres de victimas ilustres, de delincuentes y de
presidentes –curiosa selección-,  dejando de lado la vida de aquellos hombres y
mujeres  que  constituyen  la  carne  y  el  hueso  de  nuestra  realidad.  Impunidad,
porque durante años se ha entorpecido sistemáticamente la posibilidad de hacer
justicia en crímenes brutales contra el pueblo. [...] Cuando eso sucede, la infamia
se repite8.

– En la región vecina de Casanare, hay petróleo. ¿Sabemos si las compañías petrolíferas
juegan un papel directo en la violencia9?

[...]

8 . Manuel Vega y Martín Ayala, «Casanare y la British Petroleum: una historia que es preciso cambiar», 22 de mayo de 2007. www.omal.info.
9 . Los diálogos a continuación se han sacado de las publicaciones de la organización Cospacc.



6. EN ZONAS ROJAS

Lunes 6 de septiembre
Kristina, una educadora británica que vive en la Casa me propone que la acompañe a
su terreno, Ciudad Bolívar.

Dejamos atrás los grandes bulevares de la ciudad moderna y nuestro bus asciende
una gran cuesta desde la que podemos observar los barrios del centro de Bogotá. A lo
lejos, los rascacielos. Cuanto más subimos, más se oye el barullo urbano. Pasamos ante
puestos de policías apenas visibles tras paredes llenas de sacos de arena y finalmente
llegamos  a  una  planicie.  La  carretera  no  está  asfaltada.  Circulan  algunos  carros
míticos de los años 50,  otros están parqueados y protegidos bajo lonas.  En lo más
recóndito de la megalópolis nos cruzamos con una manada de vacas conducida por
unos niños vaqueros.

Kristina  trabaja  con  mujeres  de  este  distrito,  el  menos  desarrollado
económicamente de la capital y el más pobre. Todas son viudas y desplazadas. Como
muchas otras, su única opción fue dejar el campo para venir a vivir a esta localidad
que crece a una velocidad vertiginosa: aquí viven 600.000 personas. Algunas casas
están en mal estado y son igual de incómodas que las que he podido observar en las
zonas  rurales  más  aisladas,  pero  no  las  llamaría  chabolas.  Parece  una  zona  en
construcción  permanente  hecha  de  cualquier  manera  y  sin  lógica  existente  a  mi
parecer, con cables eléctricos que se entrecruzan por todas partes. Los límites de la
ciudad se amplían constantemente para acoger nuevas construcciones. Dudo mucho
que exista un plan urbanístico.

Visita  relámpago de El  Paraíso.  Bebo un café,  camino un poco,  tomo algunas
fotos.  Me siento seguro en compañía de Kristina y de estas mujeres que están a
gusto en su barrio. Y sin embargo... Más tarde me enteraré de que Ciudad Bolívar
sufre una gran delincuencia así como un elevado número de homicidios, uno cada
dos  días.  Paramilitares  convertidos  en  criminales  en  banda  organizada  se
encuentran  entre  la  población  y  controlan  el  tráfico  de  droga 10.  Algunos  han
comenzado  una  nueva  «carrera»  en  esta  localidad  periférica  tras  haber  sido
reclutados en un primer momento para garantizar la seguridad de los vendedores.
Por desgracia son muy competentes y hacen uso de los métodos adquiridos en su
10 . Pérez Salazar, Bernardo, Los grupos paramilitares en Bogotá y Cundinamarca, 1997-2005, Desafíos, [S.l.], v. 14, p. 238-303, abril de
2010.



formación  inicial:  control  de  desplazamientos;  amenazas  y  asesinatos  de
representantes  del  barrio,  de  personas  con supuestas  «ideas  de  izquierdas»  y  de
aquellos que se atreven a denunciar; torturas y violencia sexual; reclutamiento de
huérfanos  para  convertirlos  en  sicarios...  Otros  (o  quizás  son  los  mismos)
animados por una ideología nauseabunda, se encargan de practicar una «limpieza
social»  matando  a  indigentes.  A  veces  las  mismas  bandas  criminales  imponen
toques de queda a los habitantes11. Todo sucede principalmente por las noches. Por
las mañana aparecen los cadáveres.

¿Nos habremos cruzado con alguno de estos asesinos? Es probable.

[...]

11.  «La  herencia  de  las  AUC  en  Bogotá»,  El  Espectador,  Bogotá,  20  de  junio  de  2008.
https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-herencia-de-auc-bogota


