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Introducción 

“El cese siempre había sido una farsa y solo era cuestión de tiempo para que acabara”
Senador Everth Bustamante

Senador Everth Bustamante: Bueno es una opinión muy importante como la de cualquier
otro funcionario del estado pero lo importante para el país tratar de determinar cuál va a ser
el rumbo de las negociaciones de la habana, yo diría que no es solamente el tema del cese al
fuego bilateral o unilateral, si no la posibilidad de que el proceso de negociación realmente
fructifique, en ese sentido yo veo serias dificultades. Yo diría que hoy  está en crisis la
concepción de la negociación misma, que descansa en una frase que se volvió muy popular
de que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Yo creo que eso es lo que está
haciendo  crisis  y  que  el  gobierno  debe  reexaminar  las  situaciones  y  debe  hacer  un
replanteamiento  de fondo porque si no, si puede llegar al fracaso total la negociación. A mí
me parece que debe haber un replanteamiento. 

Periodista María Jimena Duzán: ¿Hacia qué sentido el replanteamiento? 

Senador Everth  Bustamante: Pues  creo  que  el  gobierno  se  ha  equivocado  en  varios
aspectos, uno de ellos fue por ejemplo fue haber accedido a suspender los bombardeos, me
parece que eso es una ventaja estratégica que tiene la sociedad colombiana

Periodista María Jimena Duzán: O sea, ¿usted no está de acuerdo en que estemos  o que
se estuviera llegando al cese bilateral; ese tema no?

Senador Everth Bustamante: No, es que de hecho las FARC lo habían señalado de forma
muy clara que había cese unilateral mientras que no hubiera acciones de parte del gobierno,
pero ellos fueron quienes lo rompieron  por que mataron a los soldados en Buenos Aires, en
el Cauca. Entonces, digamos ahí eso fue en ultimas una provocación por que no hacia parte
digamos de la responsabilidad a que se había comprometido las FARC. Por eso hemos
señalado que lo  del  cese unilateral  fue una farsa,  ahora para llegar  al  cese bilateral  se
necesita que realmente las FARC hayan demostrado demostraciones que generen confianza
en  los  colombianos,  y  hoy  en  día  apenas  el  17% de  los  colombianos  creen  que  esas
negociaciones van a fructificar, ósea el 83% de los colombianos están sintiendo absoluta
desconfianza sobre el proceso de negociación. 

Por  eso  digo  yo,  que  hay  que  plantearse  un  replanteamiento;  la  responsabilidad  del
gobierno es replantear el proceso con claridad, por supuesto le corresponde al gobierno
determinar los ejes de ese replanteamiento; nosotros tenemos muchas propuestas para ese
replanteamiento pero el gobierno no ha accedido a ellas, por ejemplo el tema de las zonas



de  concentración  de  las  guerrillas;  eso  es  un  factor  de  garantía  por  que  puede  ser
supervisado y genera confianza entre los colombianos.

Director CERAC- Jorge Restrepo: Desde 1984 no había habido cinco meses, un periodo
de cinco meses que hubiera tenido tan bajo nivel de violencia en el conflicto armado y
cuando nosotros llamábamos a verificar y preguntábamos que se yo, al  despachador de
buses en el Huila, a un defensor del pueblo, a un defensor de derechos humanos, a las
mismas  autoridades  civiles  y  militares  siempre  nos  decían,  acá  hay  una  paz  que  no
habíamos visto en mucho tiempo, claro una paz vista desde las regiones en términos de
ausencia  de  violencia,  eso  no  es  paz  de  verdad,  pero  allí  no  hubo  ninguna  farsa.  La
reducción de la violencia fue casi sustancial.

Senador Everth Bustamante:  Lo interrumpo si me permite, una pequeña interpelación
uno se pregunta ¿Cuál es la lógica entonces por parte de las FARC? Si era exitoso como
usted lo dice, yo creo que si era exitoso en los cinco primeros meses ¿por qué rompe, por
qué toma la iniciativa de la acción militar las FARC?

Director CERAC- Jorge Restrepo:  Eso yo no me lo puedo explicar y esperaría que la
Fiscalía.

Senador Iván Cepeda: Pues según Roy porque es un tema de narcotráfico

Senador Everth Bustamante: Pues seguramente está muy bien informado. Yo no creo eso.

Senador Roy Barreras: Estoy bien informado. A pesar de la maledicencia senador fue un
tema  de  narcotráfico  lamentable  y  triste,  que  ya  la  procuraduría  y  además  la  fiscalía
empieza a investigar y eso genero una retaliación que causo la muerte  de estos muchachos,
de estos soldados, por ejemplo hay una cosa, tienen la obligación de aclararlo; yo he dicho
que los colombianos no estamos esperando de las FARC amenazas ni ataques, si no la
claridad sobre lo que allí  ocurrió, a lo mejor ellos también están investigando lo que allí
ocurrió.

Director CERAC- Jorge Restrepo: Ni la fuerza pública ni la guerrilla va a lograr ningún
avance en la mesa de negociación sobre la base de los actos violentos de los últimos días,
porque eso es violencia.

Senador Roy Barreras: Al contrario, pone en riesgo los avances.

Senador Everth  Bustamante:  Pero  es  precisamente  lo  que  señalaba,  hay  fallas  en  la
concepción  de  la  negociación  lo  que  dice  el  doctor  Jorge,  a  lo  importe  no  se  le  está
poniendo la atención que merece. Al cese al fuego ha debido acompañarse de unas medidas
de verificación.

Director CERAC- Jorge Restrepo: Claro, el problema es que fue unilateral y por fuera de
la mesa, yo lo que creo es que si hay un dividendo positivo que pueda dejar esto es llevar la
discusión del cese al fuego bilateral a la mesa.



Periodista  María  Jimena Duzán:  Pero  esa es  la  pregunta  ¿usted  está  por  ejemplo  el
Centro Democrático de acuerdo con el tema del cese al fuego bilateral?

Senador  Everth  Bustamante:  El  cese  bilateral  debe  producirse  una  vez  el  proceso
demuestre avances concretos y reales. Y lo concreto es que es no hay esos avances. Mire,
llevamos un año y el documento del CERAC lo señala sin que se avance en el tema de las
víctimas y el tema del sometimiento a la justicia. Entonces, como se garantiza eso; para
llegar a ese punto. 

Senador Iván Cepeda:  A mi modo de ver el discurso del Centro Democrático va dando
retrocesos, en la medida en que va mostrando que el proceso está realmente avanzando. Es
decir, en este ciclo de conversaciones esperamos anunciar la comisión de la verdad, es lo
que han venido haciendo durante un año.

Senador Everth Bustamante: Pero debe ser de una manera concreta, llevamos un año sin
avanzar.

Senador Iván Cepeda: Si, por eso le digo. Es que eso ya lo anunciaron, esto no es que este
relavando pues… ellos ya anunciaron que van a plantear cual es el esquema de comisión de
la verdad. Segundo tema, si no se hubiera presentado este hecho infausto tendríamos la
posibilidad de conocer hacia dónde va el programa piloto de desminado.

Periodista María Jimena Duzán: No nos podemos negar que la política está de por medio
en este proceso y que todo el mundo está con ganas de ganar las elecciones de octubre, y en
la mitad está el proceso de paz. ¿Cómo se va afectar ese proceso?

Senador Roy Barreras: Le voy a confesar una cosa y espero que no me regañe el doctor
Oscar Iván Zuluaga, sin haber leído al procurador yo esta mañana llame al docto Oscar Iván
Zuluaga,  le dije  – Doctor Oscar Iván yo tengo mucha angustia  por que no quiero más
muertos   y  por  lo  menos  en  una  cosa  yo  sé  que  estamos  de  acuerdo  con  el  centro
democrático, en que finalmente es mejor un país en paz. Tenemos diferencias sobre los
métodos y ustedes han venido que a esto hay que ponerles unas condiciones, y a muchas de
esas  condiciones  a  mí  me  parecen  evidentes  y  naturales  y  las  ha  propuesto  el  propio
presidente santos, límites de tiempo, concentración dejación de las armas.

Senador Everth Bustamante:  La pregunta que yo le haría al senador Roy es ¿por qué
llama al senador Iván Zuluaga? Si es que los muertos de esta guerra de 50 años quien los ha
producido son las FARC, ¿porque no llama a Iván Márquez? Por qué el doctor Oscar Iván
nunca ha matado a nadie.

Senador Roy Barreras: Déjeme le contesto la primera pregunta, mire la cosa tan curiosa y
tan ladina, resulta que con justicia se reclama, y lo dice el procurador. En eso que usted
acaba  de  decir  tiene  razón.   Y es  que  la  paz  es  con  todos  los  colombianos,  hay  que
escucharlos a todos que mejor que poder invitar al doctor Oscar Iván Zuluaga, que yo creo
que es un colombiano respetabilísimo.

Senador Everth Bustamante: Importantísimo pero no ha matado a nadie.



Senador Roy Barreras: Los colombianos de buena fe que no han matado a nadie, doctor
Everth Bustamante, pero que tienen dudas sobre el proceso de paz merecen explicación y
que lo invitemos a que nos ayuden apoyar el proceso de paz, es gente buena. 

Senador Everth Bustamante: Yo creo que el 99% del país está de acuerdo, con cualquier
negociación  o  con  cualquier  cosa  que  resulte  en  la  paz.  La  pregunta  central  hay  que
hacérsela a los promotores del terror del conflicto eso es lo que hay que hacer.

Director CERAC- Jorge Restrepo:  Yo quisiera ir en contra un poco de la posición de
cada uno, yo creo que puede haber un proceso de paz exitoso con la oposición del centro
democrático,  ¿Por qué no? Pero claro, puede haber una oposición tanto del procurador,
pues un funcionario público oponiéndose a un proceso de negociación que busca respetar
los derechos humanos me parece un poco más irrelevante, él está en campaña también. Pero
puede haber una oposición al proceso de paz, es más es necearía. Y el proceso de paz puede
llegar al punto de llegada, un cese al fuego bilateral y mecanismo de justicia transicional
con la oposición del centro democrático.

Senador Iván Cepeda: Hay que prescindir ya de esas versiones maniqueas de la historia, y
enfrentar una terrible realidad y es que Colombia 60 años de conflicto han involucrado a
toda la sociedad colombiana, en que grados tiene cada quien responsabilidad, eso abra que
llegar a determinarlo. 

Senador  Everth  Bustamante:  Hablando  de  los  problemas  sociológicos,  yo  estoy  de
acuerdo básicamente con el  senador,  tal  vez la  primera vez.  Con la  segunda parte  que
plantea el senador no estoy de acuerdo, que es la pretensión de judicializar toda la sociedad
colombiana prácticamente.

Senador Iván Cepeda: No, yo he dicho comisión de la verdad no justicia.

Senador Everth Bustamante: Yo personalmente sostengo el punto de vista de que el país
tiene una democracia con muchas limitaciones, con muchos vacíos pero democracia al fin y
al cabo. En el caso del M-19 nosotros luchamos por eso y entregamos las armas; y por eso
la entrega de armas tuvo como consecuencia  la constituyente del 91 un nuevo pacto; pero
sobre la base que esta democracia hay que mejorarla no que hay que cambiarla por un
modelo distinto que es ahí donde está el conflicto con las FARC radica en eso.

Director  CERAC-  Jorge  Restrepo:  Los  cinco  puntos  de  la  habana  no  cambian  la
constitución.

Senador Roy Barreras: Esa es una paz con impunidad doctor 

Senador Everth Bustamante: No creo 

Senador Roy Barreras: Y me parece bien solo que cuando es para otros les parece mal.

Senador Everth Bustamante: Todavía hay integrantes del M-19 en la cárcel.



Senador Roy Barreras: Claro pero ese no fue el resultado del tratado de paz, ¿ustedes no
se desarmaron para ir a la cárcel? O sí.

Senador Everth  Bustamante:  Claro  que  sí,  muchos  de  los  que  se desarmaron fueron
detenidos. Lo que pasa es que el senador Roy no tiene un conocimiento.

Senador Roy Barreras:  ¿No hicieron un acuerdo señores del M-19? Les exigimos en el
acuerdo que vayan a la cárcel. Que es lo que el centro democrático pide ahora.

Director CERAC- Jorge Restrepo: En cierto sentido si senador por que aquellos que eran
responsables de crímenes como el secuestro, no estaban cubiertos por el indulto. Es que
muchas veces lo que no está escrito es parte del acuerdo.

Senador  Everth  Bustamante:  Además,  ¿Cual  acuerdo?  Si  el  proyecto  de  ley  que
legalizaba el acuerdo se cayó en el congreso por el tema del narcotráfico.

Senador Roy Barreras: El reindulto lo hizo después Álvaro Uribe 

Senador  Everth  Bustamante:  Pero  es  esa  otra  situación  diferente.  Yo  estaba  en  el
congreso  del  senado en ese  momento  pero  nosotros  entregamos armas y  firmamos sin
ningún acuerdo. Sin ninguna garantía, en condiciones de igualdad. De tal manera que eso
que  usted  permanentemente  reclama,  de  que  algunos  no  pagamos;  si  pagamos  bajo  la
responsabilidad legales que había en el momento y dentro de los procesos. Yo por ejemplo
no estuve vinculado al proceso del palacio de justicia y por eso no podía ser amnistiado por
un  delito  de  lesa  humanidad  como  ese,  porque  no  participamos  ni   intelectual,  ni
materialmente. 

Senador Iván Cepeda: Una cosa es que era un momento histórico distinto y otra cosa es
pedirle a un proceso como el que se está dando cosas que no se hicieron en el pasado e
incluso llegar a extremos, los cuales es imposibles de llegar.

Director CERAC- Jorge Restrepo:  Deberíamos pedirle a las FARC que haga un cese
unilateral, temporal, durante los dos meses antes de elecciones.

Senador Roy Barreras: Para esa época debemos estar mucho más adelantados.

Senador Everth Bustamante: Pero digamos son ilusiones del senador Roy, porque sé que
esto arranco diciendo que en ocho, diez meses. Eso no es suficiente con camisa senador,
aquí todos estamos de acuerdo con la paz. Aquí hay que construir con voluntades concretas.

Senador Roy Barreras:  No es  suficiente  por  eso hicimos  la  ley  de  víctimas,  estamos
construyendo la paz. Sólo en la mesa de diálogo y sólo bajo el consenso de las dos partes y
por iniciativa del gobierno conoceremos esas respuestas que en eso estoy de acuerdo con
Iván hay que tener no solamente paciencia si no prudencia.

Senador Everth Bustamante: En eso estoy de acuerdo con el senador, no entiendo cómo
se recurre a tantos actores de distintas índoles nacionales e internacionales. El gobierno se
ha gastado millonadas  en campañas de todo, pero no le ha dedicado el esfuerzo como dice
el senador Roy a que en la mesa se definan por parte de quienes se tienen que definir las



cosas; esas dos partes que son las que deben garantizar si se avanza o no se avanza, en este
caso las FARC y el gobierno. Y a quien debe llamar el pueblo colombiano es a las FARC,
no al papa para que vaya y les dé un consejo, ellos no son católicos, ellos no van a obedecer
al papa en absolutamente en nada. Acá esto no es un problema de fe no estamos pidiendo
milagros, no es un problema de ficción, son cosas concretas. Es la misma mesa misma la
que es garantía del éxito o no, no es otra, es ahí en la habana.

Senador Roy Barreras: En todo caso nosotros no vamos a dar la solución y lo que vamos
de decir  esta  fuera  de  lugar,  solo en la  mesa lo  demás son elucubraciones,  la  voz del
gobierno es esa, lo demás no tiene validez. 


