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Malos habrían sido estos días para debatir la justificación de la violencia 
revolucionaria en Colombia, pues los hechos recientes se encargaron de 
formar un mosaico completamente adverso a ella: 

• Asesinatos de policías en La Macarena.  
• Bombardeos para proteger a los erradicadores manuales.  
• Fallecimiento del mayor Julián Ernesto Guevara en manos de las Farc, tras siete 

años de secuestro.  
• Confirmación del deceso de la secuestrada Ayda Botero de Duvaltier, fusilada por 

el Epl porque era muy lenta para caminar por las montañas.  
• Cuadragésimo aniversario de la muerte de Camilo Torres, uno de miles de 

colombianos sacrificados inútilmente en la revolución armada.  
• Cuarto aniversario del secuestro de Íngrid Betancourt, una de miles de personas 

despojadas de su libertad por la guerrilla.  
• A propósito de Íngrid, el escándalo de la Cancillería francesa, que mezcló 

relaciones sentimentales con objetivos políticos, contribuye a enredar el acuerdo 
humanitario y engallar a las Farc.  

• El Banco Mundial revela que la violencia incrementa la desigualdad social. 

Hace unas décadas, la discusión de si las armas eran camino válido para llegar al poder 
representaba una controversia ética. 

¿Justifica el fin los medios? ¿Es la violencia revolucionaria una respuesta moralmente 
aceptable a la violencia cotidiana de la opresión económica? ¿Puede un cristiano como 
Camilo Torres matar a nombre de la justicia social? 

La generación a la que pertenezco dio esa discusión. 

Rechazábamos la inicua distribución del ingreso, la restricción de la democracia y la 
intervención imperialista. Pero discrepábamos en los métodos. Muchos, con buena fe y 
delirante optimismo, escogieron el equivocado camino del monte. Otros optaron por 
perseguir propósitos similares dentro de la ley y la democracia. 

Los efectos prácticos de la lucha armada colombiana concluyeron el debate por nosotros: 
no importa qué bandera se enarbole, es imposible justificar crímenes atroces, terrorismo, 
narcotráfico, secuestros, masacres. Peor aún, la violencia de izquierda engendró la 
monstruosa violencia de los paramilitares. Nadie puede decir que hoy son mejores que 
hace años las condiciones del campesinado merced a la acción de los grupos armados, o 
que el pueblo está más cerca del poder que antes. 

 

 
 



Por el contrario, tenemos tres millones de desplazados y el Gobierno más derechista del 
último medio siglo. Si algo ha traído la violencia revolucionaria es más violencia, mayor 
atraso y profundo desmoronamiento ético. 

En cambio, los avances conseguidos en nuestra precaria democracia recibieron el impulso 
de las fuerzas progresistas, esas que suelen hallarse en medio de todos los fuegos: los 
extremistas las tildan de aliadas de la oligarquía, y esta las acusa de guerrilla camuflada.  

La izquierda democrática colombiana puede mostrar el provechoso trabajo de un alcalde 
metropolitano en Bogotá, un buen gobernador en el Valle y un grupo de congresistas 
pequeño, pero honrado y laborioso.  

Sus lamentables divisiones internas –virus nacional que a todos ataca– no nublan su 
desempeño. 

La mejor manera de oponerse a la violencia no es apoyar a quienes quieren perpetuar el 
actual estado de cosas, sino cambiarlo desde el interior de la democracia, como buscan 
hacerlo algunos regímenes socialistas latinoamericanos.  

Por eso, sugiero votar por claros y eficaces candidatos de izquierda: conviene fortalecer 
esta franja política que rechaza a los agentes armados, no cede ante presiones de la 
embajada de Estados Unidos y ha mostrado capacidad y limpieza para administrar. 

Simpatizo con algunos aspirantes de los partidos tradicionales, como Horacio Serpa, 
Manuel Rodríguez, Cecilia López, Piedad Córdoba, David Luna, Vivian Morales y otros.  

Pero, para afianzar una izquierda que proclama su nombre, votaré la candidatura 
presidencial de Carlos Gaviria Díaz; para Senado, Jorge Enrique Robledo (No. 3 del 
Polo) y para Cámara, Daniel García-Peña (No. 111 del Polo). 
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