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INTRODUCCIÓN 

 
El 21 de abril de 2012 el país vio a través de los medios de 
comunicación la expresión popular de un nuevo movimiento político. 
Ese sábado, campesinos, indígenas, colectivos de mujeres y otras 
organizaciones sociales recorrieron las calles de la capital colombiana 
anunciando la emergencia de una organización social y política con un 
nombre tan sugestivo como evocador: la Marcha Patriótica. Sugestivo 
porque estuvo acompañado de miles de personas que arribaron a 
Bogotá de distintas partes del país. Cálculos conservadores dicen que 
ese día marcharon cerca de 50.000 personas provenientes de zonas 
agrarias, otros hablan 80.000. Y evocador porque su nombre recordó el 
ignominioso capítulo de la historia política en el que el paramilitarismo 
y agentes del Estado (por acción o por omisión) exterminaron a un 
movimiento político de nombre parecido, la Unión Patriótica.  
 
Las semillas del movimiento habían germinado casi dos años atrás, el 
20 de julio de 2010, pero entonces no se constituía todavía en una 
plataforma política. Su actividad consistió en movilizar un nutrido 
grupo de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles 
en el marco de la celebración de los 200 años de la vida republicana. Su 
consigna entonces fue “por una nueva independencia”. Para los 
convocantes, los días festivos eran realmente “apátridas celebraciones 
colonialistas de rodillas a los reyes de España1”. En ese momento, el 
país político debatía la conveniencia de permitir al gobierno de los 
Estados Unidos el uso de siete bases militares en el territorio 
colombiano. Por eso, la coyuntura alentó un discurso independentista y 
consignas contra la intervención de ese país.  
 
David Flórez, quien era el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU), explicó en una entrevista con el diario El 
Espectador el por qué de sus proclamas independentistas: “en 
Colombia se frustró el proceso emancipador que comenzó con la 
Batalla de Boyacá y tomó un mayor aire con el proyecto de Simón 
Bolívar, en el cual ha habido unas realidades políticas, históricas y 

                                            
1 19 a 21 de julio en Bogotá: Marcha Patriótica y Cabildo Abierto. (2010). Recuperado el 10 de mayo de 2014, 

de http://prensarural.org/spip/spip.php?article4131  

http://prensarural.org/spip/spip.php?article4131
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económicas que marcan una dependencia de Estados Unidos (sic)”2.  
En la jornada de concentración, que duró tres días, y en la que según 
cuentas de sus organizadores se reunieron más de 10.000 personas en 
Bogotá (aunque hubo manifestaciones en varias ciudades del país), los 
marchantes hicieron cabildos abiertos en los que se discutieron 
aspectos medulares de su programa político: la soberanía nacional, los 
derechos económicos y sociales, el trabajo, el problema agrario, el 
conflicto social y armado, así como la búsqueda de la paz con justicia 
social. Al final leyeron el documento intitulado “Proclama por la Nueva 
Independencia”3, un memorial de agravios en el que describieron con 
cifras oficiales la dramática situación del campo; el déficit de servicios 
básicos, vivienda, salud y educación; la crisis humanitaria a causa del 
conflicto armado; la desaforada inversión militar, entre otros aspectos 
que se convertirían en ejes de su discusión política.  
 
El origen de la Marcha Patriótica es fundamentalmente agrario. De 
hecho, una primera piedra del movimiento la puso el Encuentro 
Campesino, Afrodescendiente e Indígena del Magdalena Medio, en 
2009, organizado por la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra 4  en Barrancabermeja. Allí acudieron varios miles de 
personas que sentaron las bases para conformar su organización en un 
encuentro que reunió a miles de personas para discutir los problemas 
del campesinado y la necesidad de encontrar salidas al conflicto 
armado.  
 
En los albores de su formación también coincidieron algunos de los 
integrantes del colectivo Colombianos y Colombianas por la paz, una 
iniciativa liderada por la senadora Piedad Córdoba; el dirigente del 
Partido Comunista Carlos Lozano; el entonces director del Movimiento 
de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, entre otros, quienes 
habían promovido la liberación de varios políticos que estaban 
secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–

                                            
2 La otra marcha por la soberanía. (2010).  Recuperado el 10 de mayo de 2014, de  

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-214214-otra-marcha-soberania 
 
3Proclama por la Nueva Independencia. (2010).  Recuperado el 10 de mayo de 2014, de  

 http://prensarural.org/spip/spip.php?article4361 
 
4 LOZANO GUILLÉN, Carlos. Colombia, el nuevo país está en marcha. 1 ed. Bogotá: Ocean Sur, 
2014. p. 7 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-214214-otra-marcha-soberania
http://prensarural.org/spip/spip.php?article4361
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Ejército del Pueblo, FARC-EP. Su intención era presionar al Gobierno 
por una salida negociada políticamente al conflicto armado. 
 
Desde la aparición de la Marcha Patriótica comenzaron a abrirse 
interrogantes. ¿Cómo están organizados? ¿Cuál es la relación de la 
Marcha Patriótica con la UP? ¿Cuál es su plataforma política? ¿Cuáles 
son las tensiones internas? ¿Qué expectativas de participar en política 
tienen sus líderes? ¿Cuál es su relación con el proceso de paz? ¿Cuáles 
garantías son necesarias para que sus militantes puedan ejercer sus 
derechos políticos? ¿Cuáles son los riesgos que han identificado?  
 
Esta es una aproximación que intenta resolver algunos de estos 
interrogantes, en el nivel nacional y en cuatro departamentos en los 
que tiene presencia la MP: Caquetá, Cauca, Meta y Norte de Santander.  
 

Organización de la Marcha Patriótica 
 
La Marcha Patriótica (MP) aglutina cerca de 2.050 organizaciones5. 
Estas son de campesinos (la mayoría), estudiantes, mujeres, defensores 
de derechos humanos, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, 
artistas, víctimas, población LGTBI y comunitarias. Las organizaciones 
están representadas en el Consejo Patriótico Nacional (CPN), una 
instancia que, según reza en su declaración de principios, tiene “calidad 
de Congreso” y se reúne cada dos años6. Cada una tiene derecho a 
enviar dos delegados. Las organizaciones nacionales además, también 
envían dos delegados por seccional departamental, en caso de tenerlas.   
 
Hasta ahora, la MP ha celebrado un CPN, el 11 de noviembre de 2010. 
En ese momento participaron 220 delegados que evaluaron los 
resultados de la marcha que se había celebrado el 20 de julio de ese 
año 7  y aprobaron lo que sería la hoja de ruta para consolidar la 
organización.  

                                            
5 La cantidad de organizaciones varía pues con el paso del tiempo nuevas organizaciones se han ido 
integrando y eventualmente, en menor proporción, otras se han salido. La cifra es la que reporta la 
Marcha Patriótica. 
6 Marcha Patriótica. Carácter, plataforma, estructura y declaración. Bogotá: Marcha Patriótica, 
2013. p. 50.  
7 Se conformó el Consejo Patriótico Nacional CNP en su primera etapa. (2010). Recuperado el 10 de 

mayo de 2014, de https://www.youtube.com/watch?v=2rpEE9OQ9wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2rpEE9OQ9wQ
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La segunda instancia organizativa de la MP es el Comité Patriótico 
Nacional (COPAN). Según sus documentos constitutivos, estos se 
celebran cada seis meses. Allí participan dos representantes de los 
departamentos 8 ; dos delegados de cada una de las organizaciones 
nacionales, dos delegados de cada uno de los sectores sociales 
(campesino, estudiantil, mujeres, obrero, afrocolombiano, indígena, 
cívico barrial, juvenil, LGTBI, artistas, víctimas, prisioneros políticos y 
comunicaciones) y “personas destacadas en diferentes ámbitos debido 
a sus aportes a la lucha por la transformación y democratización del 
país”9.  
 
Hasta la fecha, Marcha Patriótica ha celebrado ocho certámenes del 
COPAN. Esta instancia tiene como propósito definir los planes de 
trabajo nacionales, ajustar las iniciativas de acuerdo a las coyunturas 
políticas que se presentan, evaluar el desarrollo de las definiciones del 
Consejo Patriótico Nacional y acompañar la construcción de los 
Consejos Patrióticos Departamentales y otras instancias locales. Cuenta 
con 12 comisiones internas entre las cuales se reparten las tareas10. 
 
El 14 de septiembre de 2012, después de que el gobierno de Juan 
Manuel Santos anunció que comenzaría un proceso de diálogo con las 
FARC, el COPAN de la Marcha Patriótica se reunió por tercera vez. En 
esta ocasión asistieron un número indeterminado (centenares dice una 
comunicación)11 de representantes que recibieron con beneplácito el 
anuncio. Su principal decisión fue entonces, impulsar el las 
constituyentes regionales por la paz,  una iniciativa para vincular a la 
sociedad civil en la construcción de “propuestas desde las regiones, 
departamentos, localidades, municipios, veredas, corregimientos, 
barrios y ciudades en la idea de responder: qué paz necesita el país y 
cuál es el contenido de esas reformas estructurales”12. 
 

                                            
8 La Marcha Patriótica tiene presencia en 29 departamentos. No obstante hay algunos que hasta 
ahora no han organizado sus Comités Departamentales.  
9 Carácter, plataforma, estructura y declaración. Op cit., p. 51. 
10 Las comisiones son: de organización y control del plan; de finanzas, de comunicaciones y 
propaganda, de trabajo internacional, de educación, de derechos humanos, cultural, juvenil, de 
trabajo social y popular, de investigación, de mujer y género y  de paz y solución política.  
11 Consejo Patriótico Nacional - La Apuesta es la paz. (2012). Recuperado el 10 de mayo de 2014, de 
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/870-consejo-patriotico-nacional-la-apuesta-es-la-paz 
12 Ibíd.  
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En la versión más reciente del COPAN, la Marcha Patriótica trazó los 
lineamientos sobre cuál sería su papel en las elecciones al Congreso de 
la República de 2014. Según cuentas de la organización, asistieron 
cerca de 120 personas. Al final, además de exigirle al Gobierno 
garantías para la seguridad de sus miembros (para ese momento 
habían denunciado el asesinato de 29 personas y la desaparición de 
otras 3) la Marcha Patriótica anunció que no participaría en el proceso 
electoral y en su lugar propugnaría por una Asamblea Nacional 
Constituyente13.  
 
La tercera instancia organizativa se llama la Junta Patriótica Nacional 
(JPN). Esta la integran 31 personas así: ocho representantes 
regionales 14  y 23 correspondientes a las responsabilidades políticas 
nacionales. Sus miembros se eligen internamente por el COPAN. De 
esta junta salen los cuatro voceros que son los encargados de informar 
a los medios de comunicación las decisiones de la MP. La JPN se reúne 
una vez al mes y también tiene capacidad decisoria.  
 
Por tratarse de un movimiento que aún no cuenta con personería 
jurídica, la organización no tiene estatutos que reglamenten cómo es su 
funcionamiento. Eso no quiere decir que no cuente con un cuerpo de 
reglas. En la cartilla denominada Carácter, plataforma, estructura y 
declaración hay un capítulo dedicado a explicar las reglas de 
representación de manera muy general.  
 

De la Marcha a la Unión Patriótica 
 
 La Marcha Patriótica (MP) y la Unión Patriótica (UP) tienen un 
vínculo indisoluble. Aunque se llevan casi tres décadas de diferencia, su 
parecido es más que nominal: la plataforma, el modelo de organización 
y la mayoría de sus aspiraciones coinciden, al menos conceptualmente. 
Además, a la MP se han sumado militantes de la UP y descendientes de 
líderes de ese partido político. Sin embargo, no son lo mismo. Las 

                                            
13 Marcha Patriótica. Declaración política 8o Copan.  (2014). Recuperado el 10 de mayo de 2014, de 
http://remapvalle.blogspot.com/2014/02/declaracion-politica-8-copan-2014-ano.html  
 
14 Las regiones representadas, según los documentos de la organización son: Bogotá, el 
suroccidente, el oriente, el Caribe, el nororiente, el centro, el sur, y el noroccidente.  

http://remapvalle.blogspot.com/2014/02/declaracion-politica-8-copan-2014-ano.html
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circunstancias que dieron origen a las dos organizaciones políticas son 
distintas.   
 
Para Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, quien es hijo del 
extinto dirigente de la UP Manuel José Cepeda, el parentesco es 
genético:  
 

“Es un vínculo genético, muchos de los miembros de  Marcha 
Patriótica son sobrevivientes de la UP, son hijos e hijas de 
víctimas de la UP, han estado en los territorios donde la UP ha 
tenido y tiene su influencia”15. Cepeda no está oficialmente en la 
MP, sin embargo, celebró su nacimiento, ha apoyado su 
plataforma, defendido a sus integrantes y respaldado sus 
iniciativas. Además, varios capítulos del Movimiento de Víctimas 
de Crímenes de Estado (MOVICE), una organización que Cepeda 
fundó para reivindicar los derechos de quienes han sido 
vulnerados en sus derechos por el Ejército y la Policía, hacen 
parte orgánica de la MP.  

 
En el mismo sentido, el vocero de los estudiantes de la MP, Jairo 
Rivera, explica:  
 

“La MP y la UP son movimientos hermanados desde su génesis, 
tienen un lazo indisoluble que pasa por sus organizaciones de 
base, que pasa por su historia común… La coyuntura de la UP es 
muy específica: le restituyeron, por vía de una demanda, su 
personería jurídica, y allí se da una posibilidad para participar en 
elecciones, mientras que la MP no ha participado en elecciones. 
Mucha de la gente de la MP participó con la personería de la UP 
en las pasadas elecciones parlamentarias”. 

 
El cordón umbilical de la MP y la UP está en sus fines. Las dos nacieron 
para insuflarle vida a la paz. Sin embargo, mientras la primera lo hizo 
con el propósito de impulsar una agenda que presionara la salida 
política al conflicto armado, la segunda fue el resultado de los acuerdos 
de un proceso de diálogo entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario 
Betancur (1982-1984). Esta diferencia de circunstancias en su 
nacimiento es clave para entender por qué, aunque predican agendas 

                                            
15 Entrevista con Iván Cepeda,  26 de marzo de 2014. 
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semejantes no son lo mismo, y algunos de sus militantes prefieren 
distinguirlas.  
 
 “La Unión Patriótica surge a propuesta de la guerrilla de las FARC en 
un proceso de paz…”, explica Carlos Lozano, dirigente del Partido 
Comunista y vocero de la MP. En cambio, la Marcha Patriótica surge en 
el seno de las organizaciones sociales. “Ya no es las FARC que dicen 
proponemos a Marcha para llegar a el evento de un proceso de paz 
exitoso, que fue como se justificó la creación de la UP, sino más bien 
como una necesidad de las bases dispersas que estaban organizándose 
regionalmente de tener una estructura nacional”16, agrega. 
 
El nombre de la Marcha Patriótica surgió de manera espontánea luego 
de que la Federación de Estudiantes (FEU), la Asociación Campesina 
del Valle del Río Cimitarra (ACVC), Fensuagro, entre otras 
organizaciones, lograron movilizar a miles de personas en varios 
rincones del país durante las celebraciones del bicentenario de la 
independencia. La marcha con minúscula pasó a ser la Marcha, pues de 
manera simbólica, sus promotores querían enviar un mensaje 
independentista al país, como se explicó arriba. La palabra Patriótica 
se añadió para evocar a las Juntas Patrióticas que se constituyeron en 
Colombia para promover el proyecto  independentista. 
 
El nombre de la Unión Patriótica tuvo un origen parecido al de la MP. 
Según algunos de sus dirigentes se debió al extinto líder de las FARC 
Jacobo Arenas. En su interés por darle una identidad política al 
movimiento político que se creó para abrirle espacio político a la 
guerrilla, como parte de los acuerdos de La Uribe, Arenas introdujo 
categorías del pensamiento bolivariano en su ideario y también 
impulsó comités políticos de base llamados Juntas Patrióticas, en los 
tiempos que se ensayaba el fortalecimiento del partido político como 
parte de los acuerdos suscritos con el gobierno. 
 
Pero el parecido de los nombres es solo una anécdota al lado de las 
preocupaciones de los observadores de derechos humanos: que se 
repita la historia de la UP con los miembros de la MP. Por eso, desde el 
origen de la MP se encendieron las alarmas. Las inquietudes no son 
infundadas. Según cuentas de la organización y la Fiscalía, en la corta 

                                            
16 Entrevista con Carlos Lozano, 28 de marzo de 2014 
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existencia de la MP ya tiene 48 muertos y sus organizadores cuentan 
más de 354 casos de persecución judicial17.  
 
Chorros de tinta se han dedicado a contar el resultado del experimento 
político que significó la creación de la UP, en mayo de 1985, un año 
después de que las FARC y el gobierno de Betancur suscribieron un 
acuerdo de cese al fuego. De este proceso de paz nació la idea de crear 
un frente amplio en el que no solo participarían los guerrilleros, 
quienes estarían al frente del partido, sino líderes provenientes de otras 
organizaciones y con distintas agendas. La apuesta buscaba una salida 
al conflicto y abrir las puertas para que los guerrilleros dejaran las 
armas y se integraran a la vida política del país. El gobierno se 
comprometió a proteger los derechos de los upeístas18 que rápidamente 
se hicieron a un lugar en la historia política. En las primeras elecciones 
en las que la UP participó, en 1986, conquistó 14 curules en el Congreso 
(9 representantes a la cámara y 5 senadores), 24 en las asambleas 
departamentales y 275 en concejos municipales. 
 
En 1987 se rompió el acuerdo de paz con las FARC. Una ola de 
asesinatos selectivos de los dirigentes que estaban organizando el 
proyecto político de la UP se cernió sobre su incipiente historia. Los 
guerrilleros como Luciano Marín (Iván Márquez) y Carlos Enrique 
Cardona (Braulio Herrera), que habían estado en la arena política del 
parlamento volvieron a las armas y al monte. Pero el nuevo partido se 
mantuvo fiel a la idea de que por la vía electoral se podían propiciar los 
cambios que se requerían. Sin embargo, la violencia en su contra se 
desató sin piedad y a la vez que comenzó a tener protagonismo en la 
vida política, se gestó la campaña de aniquilación en su contra. 
 
Según cuentas de la Corporación Reiniciar, creada por dirigentes del 
movimiento político, desde entonces han sido asesinados, 
desaparecidos, torturados y desplazados cerca de 6.500 integrantes de 
la UP por grupos paramilitares en connivencia con agentes de la Fuerza 
Pública19.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia 

                                            
17 Entrevista a David Flórez y Piedad Córdoba, 28 y 11 de abril de 2014. 
18 CAMPOS ZORNOSA, Yezid.  El baile rojo.  1 ed. Bogotá: Random House Mondadori, S. A., 2008. 
p. 22 
19 Para mayor información sobre el genocidio de la UP ver: Luis Alberto Matta Aldana, Poder 
capitalista y violencia política en Colombia: Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión 
Patriótica. 
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una demanda contra el Estado colombiano por lo que los defensores de 
derechos humanos han llamado el genocidio contra la UP 20 . Los 
demandantes han demostrado cómo mientras la UP se fortalecía se 
incrementaron los ataques en su contra “con el objetivo de disminuir la 
fuerza política de la UP”21 
 
La UP desapareció jurídicamente del mapa político en 2002, cuando el 
Consejo Nacional Electoral concluyó que no contaba con el número de 
votos necesario para mantener su personería. Sin embargo, once años 
después, en julio de 2013, el Consejo de Estado devolvió la personería 
jurídica al partido político, pues estableció que: 
 

 “Lo que le ocurrió a la UP fue que no contó con las condiciones 
de garantía indispensables para vincularse a la contienda 
electoral al Congreso del año 2002 con una pluralidad de 
candidatos avalados y en un escenario de normalidad 
participativa (…)Entonces los integrantes del partido Unión 
Patriótica fueron víctimas de persecución por razones políticas 
acaecidas en el país, cuando manos desconocidas decidieron 
exterminar a sus militantes y afiliados con el claro propósito de 
deshacer el partido a fin de impedirle su participación 
democrática en la gobernabilidad del país (…) el caso de la UP, 
conforme está demostrado, no se trató de pérdida de apoyo 
popular por estar en desacuerdo los electores con su ideario o con 
sus directivos, sino de la total imposibilidad en que estuvo para 
presentarse a las elecciones al Congreso ”22 

 
 
No obstante la persecución a sus militantes se extendió durante los 
últimos años, según lo ha documentado la Corporación Reiniciar. De 
hecho, el pasado 9 de abril el semanario Voz denunció que un juez de 
Pasto impuso medida de aseguramiento intramural en la cárcel de esa 
ciudad a 14 campesinos, entre quienes se encontraba Luis Ever Bolaños 
Timaná, uno de los candidatos a la Cámara de Representantes que 

                                            
20 Caso 11227 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
21 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fpcpGIia43A audiencia del 24 de marzo 
22 Sentencia del 4 de julio de 2013, Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. 
Radicación N°: 11001-03-28-000-2010-00027-00 

https://www.youtube.com/watch?v=fpcpGIia43A
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intentó infructuosamente mantener viva la llama de la UP en las 
pasadas elecciones23.  
 
Debido a estos antecedentes, una vez nació la MP, líderes de opinión y 
analistas políticos pusieron el retrovisor para identificar en la historia 
las lecciones que dejó ese triste capítulo. El llamado de todos es “que no 
se repita la historia”.  “Si a la gente la matan, la encarcelan, la 
amenazan,  la desaparecen y no pasa nada pues nosotros tampoco 
queremos repetir el baño de sangre que se dio con la UP, porque eso le 
costaría al país décadas y genereraciones. En gran medida nosotros, si 
somos jóvenes, los que integramos esto (la MP), es por la generación 
que mataron”24, dice David Flórez.   
 

Plataforma política de la Marcha Patriótica 
 
La Marcha Patriótica (MP) se define así misma como “una expresión 
organizada del movimiento real de resistencias y de luchas de las 
gentes del común y de los sectores sociales y populares”25. Concibe el 
ejercicio de la política, explica en sus documentos internos,  más allá de 
la ejercida en los espacios institucionales o de representación. Y su 
agenda está ligada a la “multiplicidad y la dinámica de los conflictos 
sociales y de clase generados por la formación socioeconómica 
capitalista imperante en el país”.  
 
En su ideario señala 13 puntos que definen su plataforma, todos 
producto de las discusiones internas:  
 
1) Solución política del conflicto social y armado y paz con justicia 
social. Este es el punto más importante, pues fue en el que se originó la 
MP. Consideran sus voceros que para superar el conflicto armado es 
necesario eliminar las causas que lo originaron.  
 
2) Democratización de la sociedad, del Estado y del modelo económico. 
La MP defiende la organización social, comunitaria  y “autogestionaria” 

                                            
23 Detienen a ex candidato de la UP en Nariño. (2014).  Recuperado el 10 de mayo de 2014, de 

http://www.semanariovoz.com/2014/04/09/detienen-a-ex-candidato-de-la-up-en-narino 
24 Entrevista a David Flórez, 28 de abril de 2014. 
25 Carácter, plataforma, estructura y declaración. Op. cit., p. 20 
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como modelo de incidencia política. Propende por reformas a las 
instituciones del Estado con el fin de  que incorporen los intereses de 
“la gente del común”. También busca la “superación estructural del 
predominante modelo neoliberal”, es decir, se opone a los TLC y al 
modelo extractivo de explotación de los recursos, la tercerización y el 
sistema financiero especulativo.  
 
3) Modo alternativo de vida y de producción y nuevas formas de poder 
y economía. La MP busca la reapropiación social de la propiedad y 
riqueza para el usufructo “colectivo de la educación, la salud, la cultura, 
la recreación, el deporte, la propiedad intelectual, las fuentes y 
elementos naturales y de biodiversidad..”. Promueve formas de 
organización autónoma, economías alternativas y propugna “por un 
relacionamiento no destructor ni depredador con la naturaleza”.  
 
4) Garantía y materialización de los Derechos Humanos por parte de 
Estado. La MP reivindica los derechos al trabajo, la educación, la salud, 
la seguridad social, la vivienda, la cultura, la recreación y el deporte. 
Demanda la gratuidad y debida atención para la garantía de protección 
de estos derechos. Y declara su compromiso con los derechos de las 
mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, población LGTBI, indígenas, 
campesinos, afros, raizales y palenqueras.  
 
5) Dignificación del empleo y humanización del trabajo. La MP busca la 
transformación de las condiciones de trabajo. Está en contra de 
modelos contractuales que contribuyen a la “precarización y 
sobreexplotación” y propician la informalidad. Aboga por la defensa de 
los derechos sindicales.  
 
6) Reparación integral de las víctimas de la guerra y del ejercicio 
estructural de la violencia. El movimiento hace suyos los reclamos de 
las víctimas. Exige la verdad, justicia y reparación integral y garantías y 
señala como responsabilidad del Estado la materialización de esas 
demandas.  
 
7) Reapropiación social del territorio para atender las necesidades del 
común. La MP respalda las organizaciones que resisten los modelos de 
desarrollo de acumulación capitalista. En su lugar propone una 
construcción democrática del territorio. Respalda la pequeña minería y 
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la artesanal y las iniciativas “de producción colectiva, democrática, 
autónoma y autogestionaria del territorio”.  
 
8) Reforma agraria integral para la paz y la autonomía y soberanía 
alimentarias. La organización se opone al modelo latifundista de 
apropiación de a tierra. Propende por una “real y efectiva” restitución 
de tierras a los campesinos, indígenas y afrodecendientes. Se 
compromete a promover una política que genere condiciones para la 
producción, comercialización y financiamiento de la producción de 
alimentos. Como eje fundamental de sus políticas, respalda las Zonas 
de Reserva Campesina.  
 
9) Reforma urbana integral y democratización de la ciudad. La MP se 
opone al modelo de ordenamiento territorial que “reproduce la 
desigualdad, la segregación y la discriminación”, en función de los 
grandes negocios inmobiliarios. En su lugar aboga por la construcción 
de ciudades que equilibren las relaciones entre lo urbano y lo rural y 
permita el goce efectivo de los derecho.  
 
10) Cultura para la solidaridad y la transformación del orden social. En 
oposición al individualismo, el mercantilismo y la competencia a todo 
precio, la MP exalta valores como la solidaridad, la cooperación y la 
fraternidad. Se compromete a la defensa de la diversidad cultural.  
 
11) Restablecimiento de la soberanía nacional y autodeterminación. El 
movimiento promulga la supresión de las relaciones de dependencia 
frente al “imperialismo”. Se opone a la injerencia política, militar y 
económica del dominio imperialista.  
 
12) Nuevo orden mundial, internacionalismo e integración de Nuestra 
América. La MP promueve un nuevo orden político, económico, 
cultural, alimentario, socioambiental, militar y de seguridad. Aboga por 
la integración de los pueblos y apoya los proyectos de “Nuestra 
América” orientados a superar el modo de organización capitalista y a 
garantizar el buen vivir de la población.  
 
13) Continuidad de las luchas por la dignidad, la emancipación y la 
liberación. La MP defiende postulados del libertador Simón Bolívar y 
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“se inscribe dentro de las trayectorias de rebeldía y de gestas 
emancipadoras e independentistas del pueblo colombiano”.  
 
Como bandera política, la MP ha asumido la defensa de un proceso 
constituyente que derive en una nueva Carta Política. En su criterio 
este sería el mecanismo para refrendar los acuerdos a los que lleguen el 
Gobierno y las FARC y es el único que garantizaría un gran acuerdo en 
el que participen todos los sectores y quede blindado el proceso de paz. 
Sus voceros son duros críticos del componente económico de la 
Constitución de 1991, que en su criterio es de corte neoliberal.  
 
Según Flórez, “la Asamblea Nacional Constituyente es nuestra principal 
consigna política este año”26. Para los integrantes de la MP es la única 
manera de recuperar la confianza institucional. En una declaración, 
cuando arrancó la discusión sobre el segundo punto de la agenda de La 
Habana, concerniente a la participación política, la MP indicó que este 
acuerdo no se reducía a darles garantías a las FARC para que puedan 
actuar en política. Sino que se necesitaba una “refundación del Estado 
Social de Derecho”27.  
 
 

Debates dentro de la Marcha Patriótica 
 
En la MP se pueden identificar tensiones internas, que si bien no dan 
lugar a la creación de facciones ni tendencias 28 , si dan cuenta de 
diferencias de puntos de vista y de concepción política. En los COPAN 
(Comités Patrióticos Nacionales) que se han celebrado han quedado al 
descubierto esas diferencias que no son menores. Esta distinción de 
matices desvirtúan la idea generalizada de que la MP es una 
organización monolítica con una doctrina dogmática y dictada por la 
ideología. En gran parte esas diferencias salen a la luz cuando el 

                                            
26 Entrevista a David Flórez, 28 de abril de 2014. 
27 Marcha Patriótica. Declaración de Marcha Patriotica: Vamos por la Asamblea Nacional 
Constituyente. (2013) Recuperado el 10 de mayo de 2014, de 
http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=827:declaraci
on-de-marcha-patriotica&catid=100:comunicados&Itemid=435  
28 La definición de facción y tendencia es la que da Giovanni Sartori en Partidos y sistemas de 
partidos. Editorial Alianza, 1997.  

http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=827:declaracion-de-marcha-patriotica&catid=100:comunicados&Itemid=435
http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=827:declaracion-de-marcha-patriotica&catid=100:comunicados&Itemid=435
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movimiento se dispone a discutir cuál será su posición frente a hechos 
de la coyuntura política.  
 
Tres ejemplos de ello han sido los debates sobre cuál debía ser la 
posición frente al paro agrario, las elecciones del Congreso y la 
candidatura en llave de Clara López, del Polo, y Aída Abella, de la UP.  
 
La más reciente de esas tensiones se vio durante el paro agrario de 
finales de abril pasado y comienzos de mayo. En el seno de la MP hubo 
una discusión sobre la pertinencia de acompañar a las organizaciones 
campesinas que reunidas en la Cumbre Agraria de marzo, alegaron 
incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos pactados en 
2013.  
 
Un sector del campesinado, liderado por el dirigente de la Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), Andrés Gil, defendió la 
salida al paro. “Lo que estamos haciendo los voceros del campesinado 
es acatar su decisión mayoritaria”, respondió Gil en una entrevista 
refiriéndose a que ya era una decisión tomada29. En la otra orilla estuvo 
la exsenadora Piedad Córdoba quien dirige una facción del Partido 
Liberal llamada Poder Ciudadano.  A través de una carta, la dirigente 
llamó a dialogar con el gobierno y aprovechar un escenario de 
interlocución que ya se había creado, antes que salir al paro “per se”30.  
 
Para ella, salir a paro en un momento previo a las elecciones podía 
afectar el proceso de paz. “A mi me parece que nosotros tenemos que 
tratar de llegar a acuerdos y no desviarnos del tema fundamental (el 
proceso de paz). Porque no es que crea que le vamos a servir a los 
intereses de Uribe, pero ¡ah favor que sí le hacemos! Nos puede salir 
costosísimo”, dijo31  refiriéndose a la posibilidad de que sectores de 
derecha aprovecharan el descontento campesino electoralmente. La 
tensión se tradujo en que unas organizaciones de base apoyaron el 
pero, pero no hubo una declaración de la MP en ese sentido.  

                                            
29 Colombia: “Lo más duro del paro será en mayo”, cuentan los líderes de la protesta campesina. 
(2014) Recuperado el 10 de mayo de 2014, de http://www.kaosenlared.net/america-
latina/item/86655-colombia-%E2%80%9Clo-m%C3%A1s-duro-del-paro-ser%C3%A1-en-
mayo%E2%80%9D-cuentan-los-l%C3%ADderes-de-la-protesta-campesina.html 
30 “Negociar no significa ceder”: Piedad Córdoba. (2014) Recuperado el 10 de mayo de 2014, de 
http://www.semana.com/nacion/articulo/piedad-cordoba-sugiere-aplazar-el-paro-
agrario/385328-3  
31 Entrevista a Piedad Córdoba, 11 de abril de 2014 

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86655-colombia-%E2%80%9Clo-m%C3%A1s-duro-del-paro-ser%C3%A1-en-mayo%E2%80%9D-cuentan-los-l%C3%ADderes-de-la-protesta-campesina.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86655-colombia-%E2%80%9Clo-m%C3%A1s-duro-del-paro-ser%C3%A1-en-mayo%E2%80%9D-cuentan-los-l%C3%ADderes-de-la-protesta-campesina.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86655-colombia-%E2%80%9Clo-m%C3%A1s-duro-del-paro-ser%C3%A1-en-mayo%E2%80%9D-cuentan-los-l%C3%ADderes-de-la-protesta-campesina.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/piedad-cordoba-sugiere-aplazar-el-paro-agrario/385328-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/piedad-cordoba-sugiere-aplazar-el-paro-agrario/385328-3
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Otro momento coyuntural que mereció un debate interno fue el apoyo a 
la candidatura de la fórmula Clara López Obregón, la candidata del 
Polo Democrático, y Aída Abella, de la UP. En el más reciente COPAN, 
celebrado en febrero de este año, la MP había decidido dejar en libertad 
a sus bases para votar en las elecciones o abstenerse de hacerlo, según 
su criterio. Sin embargo, una nueva circunstancia política se presentó 
en el camino: López y Abella, un mes después, se juntaron en una 
candidatura única de la izquierda. Dada la cercanía ideológica, Carlos 
Lozano, dirigente del Partido Comunista, propuso a la Junta Patriótica 
discutir si la MP debería expresar su respaldo público a la dupla. Al 
final pesó el argumento de que el movimiento ya había discutido cuál 
sería su posición frente a las elecciones. Es decir, no hubo 
pronunciamiento. “Uno quisiera apoyar a Carlos (Lozano) pero pesan 
otras cosas que hacen parte de la organización interna”, explicó 
Córdoba 32 . En ese debate también se escucharon argumentos que 
cuestionaban el apoyo a Clara López, pues el Polo Democrático, el 
partido bajo el cual está avalada la fórmula con Abella, expulsó al 
Partido Comunista de sus filas cuando este expresó su apoyo a la MP.  
 
Pero ese no fue el único capítulo del debate sobre qué hacer en las 
elecciones. En el COPAN de febrero estuvo sobre la mesa la posibilidad 
de apoyar o no a los candidatos cercanos a la MP. El hijo de Piedad 
Córdoba, Juan Luis Castro Córdoba, aspiró con el aval del Partido 
Liberal a una curul al Senado y Carlos Lozano con el de la Alianza 
Verde hizo lo propio. La MP,  sin embargo, como ya se explicó, dejó en 
libertad a sus militantes y no se comprometió a apoyar ninguna de esas 
candidaturas.  
 
La declaración que quedó de ese COPAN arroja luces sobre cómo fue el 
debate: 
 

“Los rasgos del proceso electoral en curso, caracterizado por un 
marketing político carente de propuestas frente a los problemas 
centrales del país, dinámicas clientelistas y corruptas propias de 
un sistema de fraude estructural, así como por la ausencia de 
garantías para las fuerzas democráticas y de izquierda, reafirman 
la postura de la Marcha Patriótica en el sentido de desestimar su 

                                            
32 Entrevista con Piedad Córdoba... 
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participación en el proceso electoral actual y de propugnar por 
una profunda reforma del Estado” (la cursiva es del 
investigador), suscribió la MP en el COPAN33. 

 
Acto seguido, la declaración agregó:  
 

“No obstante lo anterior, comprendemos que fuerzas políticas 
que hacen parte de nuestro movimiento hayan decidido 
participar en la contienda electoral y presentar sus candidatos al 
Congreso de la República. Valoramos esas candidaturas y otras 
provenientes del campo popular, en atención a su declarado 
compromiso con las causas de nuestro pueblo y, de manera 
especial, con el proceso de paz y la democracia verdadera. 
Reiteramos que los militantes y simpatizantes de nuestro 
movimiento que tomen la decisión de participar electoralmente lo 
harán atendiendo el buen juicio político-democrático y 
revolucionario” (la cursiva es del investigador). 

 
Esa ambigüedad frente al apoyo de las candidaturas de la MP provocó 
otro debate interno en el que no hicieron falta las recriminaciones de 
algunos sectores como el Partido Comunista y Poder Ciudadano, que 
no alcanzaron a conquistar las curules en el Senado, y de la UP que no 
conquistó ninguna curul en la Cámara.  
 

“En ese entonces MP, con quien creíamos que podíamos hacer un 
solo frente y aprovechando la personería de la UP, toma una 
decisión un tanto ambigua. Lo que MP considera es que no hay 
condiciones para ir a elecciones como MP, así que no vamos a 
hacerlo ni a promoverlo pero vemos con interés y avalamos las 
candidaturas de miembros de MP. Se refería en concreto a dos, al 
hijo de Piedad Córdoba, Jorge Luis Castro y a Carlos Lozano, 
pues  ya el Partido Comunista me había propuesto antes que se 
supiera lo de la personería. Me habían propuesto porque Gloria 
Inés Ramírez que era la senadora nuestra en el Polo, no podía 
porque podía hacerlo solo a nombre del Polo. Entonces eso nos 
crea la dificultad de que era muy difícil contar con MP porque era 

                                            
33 Marcha Patriótica. Declaración política 8o Copan.  Op. cit. En:  
http://remapvalle.blogspot.com/2014/02/declaracion-politica-8-copan-2014-ano.html  

http://remapvalle.blogspot.com/2014/02/declaracion-politica-8-copan-2014-ano.html
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muy ambiguo eso “no vamos pero vemos con buenos ojos”, eso no 
dice nada”, dice Lozano quejándose de la actitud del movimiento. 

 
Al final, las mayorías se impusieron y dejaron en libertad a sus bases 
tanto para las elecciones al Congreso, como para las presidenciales. Esa 
decisión se explica por dos razones: de un lado, una buena parte de las 
bases de la MP desconfía del sistema electoral y considera que 
participar en elecciones es legitimar unas reglas de juego injustas, y en 
parte, porque desde el punto de vista estratégico todavía el movimiento 
no está lo suficientemente maduro para mostrar su capacidad electoral.  
 
Flórez lo explica así:  
 

–Creo que nosotros estamos en un momento de consolidación. 
También creo que de alguna forma estamos en estas elecciones de 
2014 muy recién nacidos, por decirlo, y consideramos que un 
poder que se ha mostrado con fuerza en la calle no puede salir 
con un resultado electoral pírrico...  Claro y hay que decirlo 
porque los que venimos del movimiento social siempre vemos 
con más desconfianza el tema electoral y lo reconocemos. 

  
–Lo ven como una forma de legitimar el sistema. 

 
–Claro y hay una desconfianza, porque es una forma de 
legitimarlo pero también es porque muchos se preguntan: bueno, 
¿ahí qué tenemos para hacer nosotros? Y a muchos campesinos 
les decimos que no voten por el politiquero de turno y después 
irles a decir, bueno voten por  mí... Eso (el proceso de 
maduración electoral) tiene sus pasos...34 

 
Esas tensiones también tienen su capítulo en las regiones. Como la MP 
se caracteriza por tomar las decisiones por consenso, es decir, que cada 
una de las instancias organizativas discute y escucha todas las 
posiciones, los largos debates pueden calentarse y no siempre terminan 
en decisiones. Pero sus dirigentes consideran que esta es la manera de 
mantenerse unidos y destacan que eso ocurre en las organizaciones 
políticas cuando hay ideas, porque, en su criterio, en los partidos 
tradicionales solo se obedece.  

                                            
34 Entrevista a David Flórez… 
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Expectativas de participación 
 
La mayoría de los dirigentes de MP en sus entrevistas aducen que el 
objetivo de la MP es convertirse en un partido político. Las opiniones, 
sin embargo, adquieren matices cuando se les pregunta sobre cuándo y 
cómo.  
 
Quienes han tenido experiencia política, por ejemplo, los dirigentes 
provenientes del Partido Comunista, de la UP o Poder Ciudadano, son 
partidarios de entrar en el escenario electoral y de hecho, han 
participado con sus candidatos. Las vertientes que representan a los 
estudiantes, a los campesinos entre otras organizaciones, creen que 
solo será posible cuando cambien las condiciones políticas y legales. 
Políticas, explican, porque si el discurso de estigmatización que atiza 
los odios pervive y no hay una reconciliación sincera, sus dirigentes 
quedarían expuestos. Y legales, porque mientras no tengan acceso a 
recursos, medios de comunicación, ni espacios para exponer sus ideas, 
estarían en desventaja.  
 

“Hay una expectativa. Pero digamos que no está la ruta para eso 
todavía. Todo movimiento piensa en el poder político y en una 
democracia se consigue a través de las elecciones. Eso es 
absolutamente claro. Es un punto de llegada para nosotros, pero 
por el momento esa convergencia hacia ese momento político 
parte de una reconfiguración de las actuales dinámicas de la 
democracia, de los diseños institucionales, que para un 
movimiento como el nuestro serían o hacen imposible ocupar 
cualquier cargo público”, dice Jairo Rivera, vocero de los 
estudiantes en la MP35.  

 
Córdoba por su parte, quien ha liderado procesos políticos y 
organizativos y tiene una fuerte influencia en el movimiento, defiende 
el ejercicio participativo incluso aún a pesar de que el Procurador, 
Alejandro Ordoñez, la destituyó. Ante la pregunta si hay sectores de la 
MP que se oponen a la participación ella explica que ese no es el único 
problema, sino que hay gente que no ha votado o no tiene cédula. Otros 

                                            
35 Entrevista a Jairo Rivera, vocero de los estudiantes de Marcha Patriótica, 11 de abril de 2014 
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son escépticos o no lo ven como algo importante. “A quienes hemos 
participado nos toca, y lo hemos hecho, enseñarles la importancia de 
participar. Ahora en un proceso constituyente les decía: vamos a una 
constituyente, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a participar o no? 
Ganamos la pelea y nos vamos a sentar a ver quién queda. ¿O vamos a 
poner nuestros propios candidatos?”, se pregunta.  
 
El sistema electoral, no obstante, es uno de los obstáculos más 
prominentes. En ese sentido sus voceros, tanto proparticipación como 
escépticos, consideran que se requieren reformas urgentes tales como:  
 
–Eliminar umbral que impide entregar la personería jurídica a partidos 
políticos que no representen más del 3 por ciento del electorado en el 
nivel nacional.  
 
–Reformar el Consejo Nacional Electoral que es un órgano cuya 
representación es proporcional a la conformación de las mayoría en el 
Congreso, razón por la cual no cuenta hoy con un magistrado de la 
oposición.  
 
–Quitar las facultades de la Procuraduría, un órgano disciplinario que 
ha destituido en inhabilitado a funcionarios elegidos popularmente.  
 
–Crear mecanismos de vigilancia que garanticen la transparencia en el 
proceso electoral.  
 
También alegan la importancia de crear un estatuto de la oposición que 
amplíe el acceso a los medios de comunicación y a recursos para poder 
fortalecer el movimiento, pues las actuales reglas de juego privilegian a 
quienes tienen dinero para competir.  
 
Al respecto de las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2015, la MP 
no ha tomado ninguna decisión. No obstante, por tratarse de un 
proceso en el que las organizaciones sociales pueden tener una mayor 
incidencia, el movimiento no descarta presentar candidatos. David 
Flórez considera que esa es la forma correcta de extender su influencia. 
“La verdad si lo estamos pensando, pero primero hay que afianzar lo 
local y unas bases que nos permitan, a nivel nacional, salir con mayor 
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fuerza, porque una vez que has ejercido una alcaldía exitosa aunque sea 
pequeña, tener una aspiración nacional es más fácil”36. 

 

El rol de la MP en los diálogos 
 
El primer punto de la plataforma política de la Marcha Patriótica es la 
salida política al conflicto social y armado con justicia social. Ese hecho 
no es fortuito; la esencia de su programa es la búsqueda de la paz, pero 
con reformas estructurales al sistema político, económico y social. El 
movimiento ha participado activamente en las propuestas de la 
sociedad civil para que lleguen a oídos de los negociadores que están en 
la mesa de La Habana. En ese sentido, sus esfuerzos están orientados a 
incidir más allá de la coyuntura electoral. La MP concibe la 
participación y el derecho a ejercerla en un sentido amplio, no solo 
como la posibilidad de depositar un sufragio, sino de incidir en la vida 
política del país en todos los aspectos.  
 
Según sus voceros, lo que quedó consignado sobre las garantías, 
reformas y mecanismos para la participación política en el segundo 
punto del acuerdo entre las FARC y el Gobierno incluyó varias de sus 
propuestas, lo que demuestra que su papel ha protagónico en la 
solución política al conflicto que está en ciernes.  
 
En este preacuerdo se anticipa que los movimientos sociales podrían 
tener estatus político. Eso significa que para tener incidencia y acceso a 
recursos organizaciones como la MP no tendrán que  constituirse en 
partidos. También anuncia la creación de un estatuto de oposición que 
distingue entre la oposición ejercida dentro del sistema político, es 
decir, la que pueden ejercer los partidos políticos con personería 
jurídica, de la que ejercen organizaciones y movimientos sociales y 
populares. En otras palabras, el preacuerdo busca amparar derechos, 
no solo de los guerrilleros que abandonen las armas para entrar en la 
vida política, sino de minorías políticas y organizaciones que no se 
sienten representadas en los partidos.  
 

                                            
36 Entrevista a David Flórez, ...  
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En ese sentido, lo que pase en La Habana afecta directamente a la MP. 
De la posibilidad de que los acuerdos lleguen a buen puerto y se 
respeten también depende el futuro político del movimiento. No así 
ocurre con los partidos políticos tradicionales que han existido y lo 
seguirán haciendo al margen de lo que pase con el proceso de paz.  
 
Pero lo deseable sería que la MP pueda gozar de garantías a pesar de 
que aún no se haya firmado el acuerdo final. Córdoba, por ejemplo, 
indica que el movimiento fue muy propositivo en el debate al segundo 
punto del acuerdo pero eso aún no se traduce en garantías. “Eso lo 
trabajamos mucho nosotros. Incluso presentamos propuestas y todo. 
Lo que pasa es que todo, en la escritura, contenidos, muy bien. Pero lo 
que estamos viviendo hoy es la falta de garantías. La distancia es 
enorme. Por eso le dije al presidente (Santos) por qué no abre unos 
espacios de televisión para explicar qué significa ser de oposición, que 
se sepa por qué la MP es un movimiento, nosotros no somos unos 
delincuentes, ni una Bacrim...”37  
 
Los líderes de la MP nacionales son cautelosos a la hora de hablar sobre 
su futuro. En primer lugar, aunque la mayor parte de sus dirigentes no 
descartan la posibilidad de que en un eventual proceso de 
desmovilización de las FARC sus integrantes entren a la MP, por ahora 
esa no es su preocupación. “Eso no se ha definido todavía, hay que 
esperar un poco a que se decante más el proceso de paz, pero yo tengo 
la opinión de que MP no puede cerrarse a eso”, dice Lozano38.  
 
Otros dirigentes políticos como Piedad Córdoba e Iván Cepeda 
consideran que es probable que las FARC busquen crear su propio 
movimiento político. Pero la participación de los insurgentes en 
política, en cualquier caso, tiene dos condiciones: Antes debe darse “un 
proceso claro de dejación de armas”, dice Cepeda, porque “cualquier 
amalgama da lugar a un proceso de violencia”. Y desde el Estado habría 
que propiciar una cultura de tolerancia política comprometida con el 
respeto a la vida, no solo de los guerrilleros que se integren a la vida 
civil, sino de quienes piensan diferente. 
 
 Según Córdoba: 

                                            
37 Entrevista a Piedad Córdoba, Op.cit.  
38 Entrevista a Carlos Lozano, 26 de marzo de 2014 
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“tiene que haber una apertura de la sociedad. De lo contrario es 
como decirle a una mujer que violaron de ahora en adelante se 
pone cuello de tortuga, manga larga, vestido largo porque es por 
culpa suya que la están violando. No es por una sociedad que 
irrespeta, que tiene un conjunto de valores que no tiene que ver 
con los individuos, los pactos sociales, la convivencia en una 
sociedad, la posibilidad real de hacer activismo político desde 
otra óptica, sino que todo se tiene que hacer desde el punto de 
vista del establecimiento, de lo establecido, porque de lo 
contrario usted es casi un enfermo mental”39.  

 
 

Los riesgos: más allá de la seguridad 
 
Al comienzo, los medios masivos de comunicación prestaron muy poca 
atención a las primeras salidas de la MP, pues todavía no había 
mostrado en plenitud su capacidad de movilización. Pero en abril de 
2012, cuando la MP se autoproclamó movimiento social y político, el 
despliegue de la movilización la puso a jugar un rol importante en el 
debate público.  Al mismo tiempo, fuentes del Ejército y la Fuerza 
Pública comenzaron a divulgar información que presuntamente 
relacionaba a sus miembros con las FARC, lo que la MP ha denominado 
“montajes judiciales” 40  y una campaña de estigmatización. Desde 
entonces, no han parado las denuncias sobre la persecución y falta de 
garantías de la MP para ejercer sus derechos políticos.  
 
Uno de los principales factores de riesgo, que los dirigentes de la MP 
han identificado, es el lenguaje utilizado por algunos funcionarios del 
Gobierno que han relacionado a sus miembros directamente con las 
FARC. En agosto de 2012, por ejemplo, el ministro de Defensa, Juan 

                                            
39 Entrevista a Piedad Córdoba, Op.cit. 
40 El portal político La Silla Vacía escribió un artículo intitulado Marcha Patriótica, la nueva 
izquierda que nace con un estigma. La nota periodística hace un recuento de las filtraciones de 
documentos por parte del Ejército a medios de comunicación en los que supuestamente se evidencia 
que la idea de crear la MP se originó en las FARC.  
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Carlos Pinzón, dijo que la MP estaba financiada por la guerrilla41. 
Después, durante las movilizaciones del 9 de abril de 2013 en las que 
distintos sectores salieron a respaldar el proceso de paz, Pinzón 
arremetió de nuevo. Dijo que las FARC infiltraron el movimiento 
social42. Esos señalamientos, aducen los líderes de la MP, los pone en la 
mira de los objetivos militares.  
 
Según cuentas de la organización desde su nacimiento en 2012 hasta la 
fecha hay 48 víctimas entre asesinados y desaparecidos. 43  En sus  
cálculos también figuran 354 integrantes judicializados, varios de ellos, 
entre los que se cuenta Huber Ballesteros, dirigente de Fensuagro, 
están detenidos. Francisco Toloza, profesor universitario está detenido 
en su casa. En los dos casos, las autoridades judiciales les imputan su 
presunta colaboración con las FARC. Estas detenciones, según voceros 
de la MP, arreciaron con los paros que vivió el país durante el 2013.  
 
Los líderes de la MP también han recibido amenazas de diferentes 
grupos paramilitares, incluso, desde antes de haberse constituido en 
movimiento político. Las Águilas Negras, los Comandos Urbanos de los 
Rastrojos, entre otras organizaciones delincuenciales, han enviado 
correos a las cuentas de los integrantes de la MP en las que los señalan 
de pertenecer a la guerrilla y los conminan a irse o a abandonar sus 
luchas.  
  
Por todas estas razones, Piedad Córdoba propuso que la MP  considere  
disolverse44. “El principal  riesgo es de seguridad. “La falta de garantías 
nos lleva a plantearnos muy seriamente el tema de la disolución, 
porque uno también debe ser responsable con la gente. Si a la gente la 
matan, la encarcelan, la amenazan,  la desaparecen y no pasa nada, 

                                            
41 Marcha Patriótica es financiada por las FARC: Mindefensa. (2012) Recuperado el 10 de mayo de 
2014, de http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/marcha-patriotica-es-financiada-por-las-
FARC-mindefensa/20120809/nota/1741884.aspx  
42 Las FARC financian o infiltran la Marcha Patriótica: MinDefensa. (2013). Recuperado el 10 de 
mayo de 2014 de http://www.rcnradio.com/noticias/las-FARC-financian-o-infiltran-el-
movimiento-marcha-patriotica-mindefensa-59361 
43 Con datos cotejados por la Fiscalía, el investigador solo pudo comprobar 31 casos. Sin embargo, la 
MP ha documentado otros cinco casos, cuatro de asesinato y uno de desaparición forzada que se 
suman a los 31 verificados.  
44 Marcha Patriótica podría disolverse por asesinatos y amenazas. (2014) Recupeado el 10 de mayo 
de 2014, de http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-314628-marcha-patriotica-podria-
disolverse-asesinatos-y-amenazas  

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/marcha-patriotica-es-financiada-por-las-farc-mindefensa/20120809/nota/1741884.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/marcha-patriotica-es-financiada-por-las-farc-mindefensa/20120809/nota/1741884.aspx
http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-314628-marcha-patriotica-podria-disolverse-asesinatos-y-amenazas
http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-314628-marcha-patriotica-podria-disolverse-asesinatos-y-amenazas
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pues nosotros tampoco queremos repetir el baño de sangre que se dio 
con la UP”, dice Flórez.  
 
Líderes de la MP se han reunido con el presidente, Juan Manuel 
Santos; el  Fiscal, Eduardo Montealegre; el procurador, Alejandro 
Ordoñez; el ministro del Interior, Fernando Carrillo; el ministro de 
Justicia, Alfonso Gómez Méndez, entre otros funcionarios, con el fin de 
poner de presente la situación.  
 
La Fiscalía asignó la tarea de investigar los asesinatos de la MP a un 
equipo, otras instituciones se comprometieron a revisar sus casos y la 
Presidencia a protegerlos. Sin embargo, los dirigentes de la MP 
coinciden en que la respuesta no debe ser crear esquemas nutridos de 
seguridad, sino una apertura democrática que respete su forma de 
pensar y evite el señalamiento:  
 

“Mire es que el tema de la seguridad no es un tema solo de 
protección, escoltas y eso, en eso se ha mejorado y yo no quiero 
ser desagradecido yo creo que ha habido un trabajo de la Unidad 
Nacional de Protección y hay carros blindados y hay escoltas de 
confianza que los escogemos nosotros, ese es un factor 
importante pero no es el fundamental. El factor fundamental es la 
voluntad política, y es lo que le hemos dicho al gobierno. Es que 
tiene que haber voluntad política, el gobierno no puede tener 
doble discurso, no puede permitir que algunos de sus 
funcionarios actúen con otro libreto. Mientras Santos habla de 
paz, el ministro de la Defensa habla de otra cosa”, dice Lozano45. 

 
En la misma dirección, Córdoba anota la importancia de que el Estado 
y las élites políticas asuman un compromiso público con el respeto de 
sus derechos:  
 

“… Entonces, es muy difícil porque es el Estado el que debe 
generar las garantías, que no son 20 mil policías ni 
guardaespaldas, sino que empieza por construir un estatuto de la 
oposición que le diga a la gente que se necesita quién piense 
diferente y que tiene todas las garantías para hacerlo y no la van a 
matar por eso”. 

                                            
45 Entrevista a Carlos Lozano. ...cit.   
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La MP en cuatro regiones46 
 
La Marcha Patriótica tiene presencia en 29 de los 32 departamentos47. 
En varios de estos ha estructurado los Comités Patrióticos 
Departamentales, una instancia organizativa que emula el COPAN y 
cuyo objetivo es consolidar el trabajo hecho desde la base y orientar la 
acción política departamental. A continuación, se describe, a través de 
entrevistas hechas a dirigentes e integrantes de la MP, cómo está 
organizado el movimiento en cuatro departamentos y cuáles son los 
puntos de vista y expectativas de los entrevistados frente al proceso de 
paz y la posibilidad de participar en política.  
 
 

En el Cauca 
 
La MP en el departamento del Cauca se compone de 21 asociaciones 
campesinas, 6 asociaciones indígenas, 3 organizaciones del sector afro 
descendiente, 3 organizaciones sindicales, 11 organizaciones barriales, 
3 corporaciones de viviendistas, 3 organizaciones juveniles, 2 proyectos 
de comunicación alternativa, 3 organizaciones estudiantiles, 2 
organizaciones de Derechos Humanos, y dos organizaciones políticas 
nacionales. Para un total de 57 organizaciones.  
 
En este movimiento son las organizaciones campesinas la que tienen 
mayor incidencia y capacidad de movilización. Las decisiones se toman 
por consenso, como sucede en todos las instancias organizativas de la 
MP. El movimiento es una convergencia que ha podido cohesionar 
varias organizaciones históricas y representa buena parte del sector de 
la izquierda organizada del departamento con capacidad de 
movilización.  
 

                                            
46 Todas las descripciones sobre la MP en los departamentos fueron realizadas a partir de 
entrevistas a los dirigentes durante el mes de abril. En algunos casos se entrevistaron a personas 
que ya no pertenecen a la MP.  
47 La MP no cuenta con representación en Amazonas, Guanía y Vichada. 
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En las pasadas elecciones legislativas para el Congreso de la República, 
luego de darle autonomía a sus organizaciones para  apoyar diferentes 
candidatos como Carlos Lozano, de la Alianza Verde; Juan Luis Castro 
Córdoba, del Partido Liberal e Iván Cepeda, del Polo Democrático, las 
votaciones en el departamento del Cauca fueron de 3.891, 1.124 y 1.197 
respectivamente. Para el caso de Cámara de Representantes a nivel 
departamental, MP convino apoyar al dirigente de la CUT, Óscar 
Salazar con  el aval de la Unión Patriótica quien obtuvo 9.307 votos.  
 
Salazar, quien fue uno de los candidatos más votados de la UP, aunque 
no le alcanzó para llegar a la Cámara, señala algunas diferencias que 
tiene la región con el movimiento a nivel nacional. En su criterio, es un 
error no participar ni comprometerse con los proyectos políticos de sus 
compañeros de la MP que hacen parte de organizaciones políticas:  
 

“Nosotros, desde el proceso de la Vega (Cauca) no estamos de 
acuerdo con el pragmatismo electoral, porque eso confunde más 
que aclarar, es mejor perder, pero que las cosas queden claras 
porque ahí uno gana en lo político organizativo y lo político 
ideológico, así se pierda en lo electoral. Tampoco es ir a lo 
electoral por hacer el ejercicio… Hay decisiones en lo nacional 
que nosotros no compartimos porque nosotros consideramos que 
la alianza Polo –UP debemos apoyarla y en lo nacional dicen que 
no”.  

 
Las razones de quienes no estuvieron de acuerdo, la mayoría MP, como 
se ha explicó antes, son políticas y estratégicas: políticas porque el Polo 
Democrático sacó al Partido Comunista de sus filas y el MOIR (la 
organización más importante del Polo), cuyo líder natural es el senador 
Jorge Robledo, tiene una agenda política al margen de los diálogos de 
La Habana. En ese sentido hay diferencias de criterio que por 
momentos han parecido insalvables. Y estratégicas porque mientras la 
MP esté al margen de los procesos electorales puede insistir en que el 
sistema electoral es injusto y excluyente, sin, como dicen algunos de 
sus integrantes, “legitimarlo”. “Pero a juicio nuestro creemos que 
debemos apoyar Polo – UP (la alianza Clara López-Aída Abella), 
nosotros, los del Cauca,  no nos debemos aislar en este proceso. ¿Cómo 
mantener la unidad en la diversidad?, ahí está el arte”, agrega Salazar. 
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Héctor Marino Carabalí, representante afrodescendiente ante el Comité 
Patriótico Nacional, refuerza esta posición. El alega que el 
abstencionismo de los dirigentes ha sido un error político:  
 
“Nos hacemos matar en la vía, en la carretera, pero luego cuando se da 
oportunidades como esta de participar, nosotros nos abstenemos. No 
hemos estado preparados, hemos sido como inmaduros frente ese 
tema”. Para Carabalí, hay una falta de cultura política en el 
abstencionismo pero también falta madurez en el movimiento. Claro, 
eso no quiere decir que quienes impulsan la participación estén 
conformes: el umbral para poder mantener la personería jurídica, la 
falta de recursos, la corrupción del sistema electoral, el señalamiento y 
las garantías de seguridad son a las claras los blancos de sus críticas 
más recurrentes. “En municipios como Buenos Aires y Suárez, que 
haya candidatos de la UP es muy verraco,  y uno que se conoce el 
asunto y la dificultad que se tiene, habrá municipios donde se pueda 
hablar y eso, pero ahí uno sabe que esta conviviendo con el victimario”, 
dice Carabalí.  
 
 A pesar de la falta de garantías y las divergencias, los líderes de la MP 
entrevistados valoran como positiva la experiencia, pues sacar votos 
con el aval de la UP después de doce años de haber desaparecido  del 
mapa político tiene un significado importante. 
 
Los entrevistados en el Cauca afirman que el proceso de diálogo entre 
las FARC y el gobierno nacional es un avance en el reconocimiento de 
un conflicto con causas históricas como la distribución de la tierra en 
Colombia. No obstante, respecto de sus resultados y la posibilidad de 
materializar los acuerdos, algunos de ellos expresan reservas. No tienen 
expectativas pues consideran que el gobierno nacional no ha mostrado 
la intención de promover cambios que lleven para remover las causas 
del conflicto.  
 
Óscar Salazar se pregunta: “¿(a los sectores dominantes representados 
por Santos) se le removió el corazón  y entonces van a empezar a ceder 
en algo? Y es ahí donde creo que hay que hilar más delgado, porque es 
la política extractivista en Colombia como una de las causas principales 
que genera desde el Estado  la decisión de hacer el proceso de paz. No 
nos debe esperanzar el proceso de paz, nos debe alertar”. 
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La dificultad en materializar los acuerdos o refrendarlos estriba, 
reconocen, en su paso por el Congreso en donde hay una fuerte 
representación del sector mas radical de derecha en cabeza del 
expresidente Álvaro Uribe, el principal contradictor de este proceso. 
Christian Delgado, vocero del Comité Patriótico Nacional (COPAN) y ex 
dirigente del movimiento estudiantil advierte que “la Asamblea 
Nacional Constituyente o a cualquier mecanismo de refrendación de los 
acuerdos de la mesa, pasa por la aprobación o reglamentación del 
Congreso, y ahí, esa fuerza política será nociva para la concreción del 
tema”. 
 
A pesar de los obstáculos que advierten, consideran que es bastante 
importante el avance organizativo del movimiento social. En efecto, 
hay un ambiente de compromiso con la  unidad en torno a diferentes 
iniciativas. La MP del Cauca valora el escenario que se abrió con la 
Cumbre Agraria, étnica y popular que ha permitido construir un pliego 
político unificado de reclamos al Gobierno, acuerdos de tipo 
programático y coordinación para la movilización. En ese sentido, este 
escenario se ajusta al objetivo de generar un frente amplio que dispute 
el poder.  
 
 

 

En el Caquetá 
 
En el Caquetá la organización más importante de la MP es la 
Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales 
y Campesinas del Caquetá (Coordosac), que aglutina 112 
organizaciones campesinas y de Derechos Humanos (aunque no todas 
pertenecen a la MP). Sin embargo, también se identificaron 
organizaciones de diferente naturaleza como la llamada Árboles de 
Longevidad, que trabaja por los derechos de las personas de la tercera 
edad, en el municipio de El Doncello. Hay organizaciones comunales, 
gremiales (como la de los conductores y transportadores) viviendistas, 
de víctimas e indígenas. En el departamento también hay presencia de 
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organizaciones de índole nacional como el Partido Comunista, la FEU y 
la UP.  
 
La mayoría de las organizaciones no están formalizadas legalmente. 
Según reportaron varias fuentes en el Caquetá hay 124 organizaciones 
vinculadas a MP. Su influencia se concentra en la zona norte del 
departamento, específicamente en los municipios Paujil, El Doncello, 
Puerto Rico, Solano, Cartagena del Chairá, San Vicente y La Montañita. 
En el sur del departamento, aunque hay presencia de la MP es 
marginal. Esto se debe, en parte, a la raigambre de partidos 
tradicionales y al accionar reciente de grupos paramilitares que 
debilitaron la organización social. 
 
La primera de las actividades públicas y masivas de MP en el Caquetá 
se da en octubre de 2010. Hasta ese momento, Coordosac hacía parte 
de otras organizaciones a nivel nacional, como la Coordinadora 
Nacional Agrario Popular la (CONAP) y Fensuagro (Federación 
Sindical Unitaria del Agro), que junto a otras organizaciones crearon la 
MP. El 12 de ese mes salieron a marchar a la calle 6.500 personas en el 
municipio de Florencia.  
 
El vocero departamental Jaiber Galindo explica que los antecedentes 
de la MP en el departamento se remontan a la conformación de núcleos 
comunales en Cartagena del Chairá, y dicho municipio se constituyó en 
el escenario del primer experimento del “tema de acción comunal”, 
iniciativa que luego se expandió a todo el país. En MP la organización 
comunitaria se trata de una estrategia que consiste en construir 
estructuras de poder alternativo desde las bases del movimiento social, 
asociadas al fortalecimiento de los territorios. Esta estrategia se 
presenta como opción política frente al cuestionamiento de la 
legitimidad de la institucionalidad vigente. Es decir, como modelo 
organizativo, para Galindo, el sustrato de esta estrategia adoptada por 
la MP encuentra su antecedente en ese proceso. 
 
En el Caquetá,  MP cuenta con un Comité Patriótico Departamental, 
que se reúne cada tres o cuatro meses, según la necesidad. En esta 
instancia, se tratan los temas de coyuntura y se exponen las iniciativas 
que se deben plantear a nivel nacional.  
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Una de las figuras más visibles de la organización es el diputado 
Eduardo Franco Jojoa, quien pertenece al Polo Democrático, es 
sobreviviente de la UP y cofundador de la ONG Caguán Vive. Franco es 
consciente de la urgencia de que la gente se forme en política. Es 
preocupación deviene de su experiencia. “No solamente pensando en 
elegir o ser elegidos, sino que sepan el por qué, la razón de ser de la 
política, que como bien se sabe se ha degradado en politiquería. La 
política ha perdido la esencia, la han degradado, pero nosotros creemos 
que hay que volver a politizar a la comunidad, al sujeto, la persona, que 
entienda que es parte de su naturaleza el ser político”, dice. 
 
En algunos municipios del Caquetá, cuenta Franco, las comunidades 
han logrado incidir en la elección de alcaldes a través de lo que el llama 
la “toma de conciencia”. La mayor parte de los entrevistados de la MP 
en el Caquetá argumenta que el objetivo de la MP es la conquista del 
poder.  
 
“En las palabras de la compañera Piedad: nosotros nos formamos, nos  
fundamentamos y nos proyectamos  para la toma del poder político y 
democrático en el país”, dice Andrés Arias, encargado de las 
comunicaciones. Salvo la líder indígena Luz Mery Panche, quien señala 
dos obstáculos grandes: la descreencia en el sistema electoral de 
algunos de sus miembros y la juventud del movimiento, todos 
consideraron que ese era su objetivo.  
 
Los entrevistados coincidieron en que uno de los obstáculos políticos 
más prominentes para el acuerdo de paz fue la ventaja que obtuvo el 
uribismo en las elecciones al Congreso pasadas. El profesor Héctor 
José Valencia, afiliado al sindicato de educadores del Caquetá y 
dirigente del Partido Comunista, prevé que “Álvaro Uribe va a 
entorpecer todo lo que ha avanzado, se va a desquitar con Santos”. Pero 
acto seguido anota en el mismo sentido del diputado Franco, que 
también hace falta cultura política para que el país pase de la 
terminación del conflicto armado a una paz duradera.   
 
En varias de las entrevistas a militantes de la MP, tanto en el nivel 
nacional como en el regional, es frecuente escuchar que el movimiento 
surge para reemplazar o recuperar las banderas de la UP, o mejor, que 
su plataforma es la misma. El diputado Franco Jojoa, por ejemplo dice 
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que nace “de la necesidad de retomar la bandera que dejó la UP. No es 
que se parezca sino que es la misma bandera, la bandera de la paz, de la 
negociación”. Sin embargo, ante el asomo del fantasma del exterminio, 
los integrantes de la MP anotan diferencias de contexto y coyuntura 
para evitar la estigmatización. Con insistencia los entrevistados en sus 
agudos análisis señalan diferencias no solo de origen (mientras la UP 
sale de un proceso de negociación, la MP nace de la iniciativa de las 
organizaciones de izquierda) sino de modelo organizativo.  
 
Algunos indican por ejemplo, que la MP no tiene la rigidez de un 
partido, como el Comunista, que es monolítico y no acepta en sus filas a 
miembros de otros partidos. “MP es un movimiento que trabaja con 
organizaciones, no con personas. UP es un partido político que afilia 
personas. No nos pueden decir que estamos en doble militancia, 
porque MP no se ha manifestado como partido político”, anota Yesid 
Doncell, secretario de Coordosac. 
 
Para las generaciones más jóvenes el hecho de que a la UP le 
devolvieron la personería jurídica se ha convertido en la oportunidad 
de aprender de la historia de los mártires que aún siguen inspirando a 
los nuevos líderes. “Que la UP regrese a la geografía significa mucho 
para la MP, porque hace que muchos jóvenes que no conocían lo que le 
sucedió a la UP aprendan y tengan la oportunidad de conocer”, dice 
Andrés Arias. 
 
Caquetá es un departamento especialmente sensible por el flagelo del 
conflicto. Allí, como lo escribió Verdad Abierta está el corazón de las 
FARC, pero también ha sido epicentro del procesamiento de coca y 
teatro de la estrategia contrainsurgente. La cercanía de la guerrilla en 
algunos municipios y la consiguiente arremetida del paramilitarismo 
ha dejado miles de muertos civiles. En las lógicas del conflicto, los 
defensores de derechos humanos, líderes cívicos, campesinos, 
indígenas, entre otros grupos sociales vulnerables son los que han 
llevado la peor parte.  
 
En ese sentido los entrevistados coinciden en que la paz está lejos. “Se 
requieren cambios estructurales”, dicen. La mayoría considera que el 
Estado está crudo en allanar el camino y las heridas de la guerra están 
todavía abiertas. Algunos temen incluso, que si las FARC dejaran hoy 
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las armas se incremente la inseguridad por un tiempo. Todos los 
entrevistados de este capítulo, sin excepción, se sienten vulnerables, 
excluidos y estigmatizados.  
 

En el Meta 
 
La consolidación de la MP en el departamento del Meta arrancó en el 
año 2011,  cuando se adhirieron organizaciones sindicales y agrarias 
como Sintragrim, defensoras de Derechos Humanos como DHOC, y 
políticas, como la Unión Patriótica, Poder Ciudadano y el Partido 
Comunista; organizaciones que llevan mucho tiempo de conformación 
y actividad social y política en el departamento.   
 
En el Meta el trabajo organizativo, pese a la experiencia y trayectoria de 
las organizaciones de la MP, ha sido más lento por la falta de 
convergencia en el manejo de los cronogramas y puntos de vista sobre 
la coyuntura; problemas naturales en una plataforma en la que 
confluyen tantas ideas y posturas como organizaciones. Aún así, los 
líderes y lideresas de las diferentes organizaciones los reconocen como 
subsanables y trabajan para unificar sus posturas. 
 
Determinar a ciencia cierta cuántas y cuáles organizaciones pertenecen 
a Marcha Patriótica en el Meta es una tarea difícil. En parte eso se 
explica por el temor del movimiento a que las organizaciones sufran 
algún tipo de persecución. Eso los obliga a manejar bajos perfiles y a 
que su trabajo en lo local y regional sea de manera soterrada o 
cuidadosa. Y en parte por los mismos problemas de desarticulación que 
ha sufrido el movimiento. 
 
No obstante, se logró identificar plataformas en integradas por varias 
organizaciones: Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular (Mucapoc), 
Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio 
Justo en la Cuenca del Río Güéjar (Agrogüejar), Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), 
Asocatragua, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y 
el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), entre otras. Según 
sus cálculos, representan cerca de 5.000 personas que han participado 
en las movilizaciones nacionales de la MP.  
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En las pasadas elecciones al Congreso y Parlamento Andino, si bien MP 
no logró concertar la decisión de la participación política ni de unidad 
de voto por ningún candidato, tres de sus integrantes inscribieron sus 
nombres en listas a la Cámara de Representantes con el aval de la UP: 
Guillermo Márquez, Ramiro Trujillo y William González, quienes 
obtuvieron  2,977 votos en el departamento. 
 
Pero la participación electoral de MP en el departamento, al igual que 
en el nivel nacional, concita dos posiciones. Por un lado, un sector 
dentro del movimiento  se niega a participar de los comicios 
electorales, asegurando que no existen las garantías suficientes para 
que el movimiento trascienda como partido político o a través de 
alianzas con partidos ya constituidos como la UP o el Polo Democrático 
Alternativo.  Y otros consideran estos espacios de participación política 
importantes para denunciar los atropellos y fortalecer los procesos 
sociales que se adelantan actualmente MP.  
 
Quienes abogan por la participación consideran que las pasadas 
elecciones al Congreso fueron una oportunidad perdida para elegir 
dirigentes que representen las reivindicaciones populares en los 
espacios de toma de decisión. Si Marcha Patriótica hubiera tomado la 
decisión de unidad de voto, o apoyo oficial a candidatos,  habría 
logrado una votación importante, dicen.  
 
A diferencia de otras regiones, en el Meta, con la devolución de a 
personería jurídica a la UP, algunos dirigentes de ese partido 
abandonaron las tareas de la MP y se propusieron reconstruir al 
antiguo partido. Eso ha creado una suerte de fractura, que aunque no 
es insalvable los mantiene distantes. Con el aval de la UP se 
presentaron tres candidatos a la Cámara, dos de ellos sobrevivientes 
del genocidio (Gonzáles y Trujillo). Pero el balance que hacen algunos 
de los dirigentes es que “no se pusieron la camiseta de la UP como 
debía ser”, como dijo un dirigente del partido, y le reclaman a la MP 
que hubiera aprovechado los avales, pero no hubiera comprometido a 
sus bases a votar por ellos.  
 
Esa tensión se explica porque, como ocurre en otras regiones, en MP 
hay quienes dicen que ahora la prioridad no son las elecciones. “Yo soy 
de los que pienso que no nos debería preocupar mucho eso (participar 
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en elecciones). Aunque sé que el parlamento es una trinchera de lucha 
no me preocupa mucho que MP se meta en el cuento, a mí lo que me 
importa es que recoja mucha gente”, dice Julio Enrique Acosta, 
delegado de la organización Agrogüéjar Cafre a MP.  
 
Pero quienes han participado consideran que hay que hacer el ejercicio 
a pesar de que las reglas no sean favorables ni justas.  El líder 
campesino de MP, William González explica los resultados de las 
pasadas elecciones así: 
 
  “MP dijo “nosotros no vamos a participar”. Donde  Marcha diga 
vamos a apoyar las candidaturas al Congreso de la República todo el 
país, estén seguros que había sido otro cuento, por lo menos habíamos 
presionado al gobierno para que les dieran las garantías  a la izquierda 
para poder participar en el proceso electoral porque es que no las 
tuvimos”. 
 
La agenda política de la MP en el Meta pasa por la reivindicación del 
campesinado, la búsqueda de la unidad de los sectores sociales y la 
preparación de los territorios para la paz y el posconflicto.  
 
En el municipio de Puerto Rico, por ejemplo, la organización 
Agrogüejar Cafre busca la constitución de una Zona de Reserva 
Campesina. Diego Fernando Londoño, líder comunitario de Vista 
Hermosa, explica que el campesinado sufrió en los territorios debido a 
la erradicación de cultivos ilícitos, porque no hubo acompañamiento 
del Estado. En su criterio, la erradicación tuvo doble impacto: 
económico y social. Ese proceso llevó a los campesinos, explica, a 
organizarse, lo que significó el señalamiento de parte de funcionarios 
del Estado. Las organizaciones campesinas consideran que la 
estigmatización obedece al intento del Estado de dividirlos para que no 
puedan resistir la llegada de empresas mineras o proyectos que 
impacten sus territorios.  
 
Uno de los objetivos nodales de la MP, según las respuesta de los 
líderes entrevistados es la necesidad de promover la reconciliación 
entre la población civil que ha sido víctima y los guerrilleros que se 
desmovilicen. Delio Franco advierte que aún los territorios no están 
preparados para el posconflicto. En su criterio hay mucho 
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resentimiento y se requiere de un trabajo político y pedagógico para 
allanar el camino. Porque de lo contrario puede incrementarse el 
aumento de sangre.  
 
En el Meta, la MP ha recibido amenazas graves. De hecho, el año 
pasado fueron asesinados dos integrantes de la MP José Alonso Lozano 
Rojas y Ricardo Rodríguez, y uno está desaparecido desde marzo 
pasado, Jairo Enrique Serna.  
 
El dirigente liberal Delio Franco, de La Macarena, explicó que el 
proceso organizativo de la MP al comienzo fue muy “hermoso” e 
importante. Su confianza en el liderazgo de Piedad Córdoba lo llevó a 
tomar parte activa en la movilización. Sin embargo, explicó, que grupos 
insurgentes presionaron los integrantes de MP y comenzaron a 
“jalarnos”, a coaccionar el movimiento. Dice que por esta razón varios 
líderes de organizaciones que representan a juntas de acción comunal, 
sin hacer mucho ruido, se retiraron poco a poco. Luego, cuenta, recibió 
amenazas por no apoyar los candidatos de la lista de la UP. Su 
testimonio es especialmente valioso, porque se considera así mismo un 
hombre de izquierda, argumenta que MP es el lugar ideal para llevar a 
cabo sus ideas, y ha trabajado por el campesinado. Para él, la razón de 
la salida de varios de los integrantes de la MP fue una reacción al 
intento soterrado de la insurgencia por tomar las riendas.  
 
“Para mí la revolución es algo que nos entra en el pensamiento y el 
corazón de decir no, no quiero más injusticia, no quiero esto. Pero 
rechazarlo desde el corazón y que todos pensamos eso. Pero cuando se 
trae un poco de personas sin visión, para volcarla a las calles, que no 
saben por qué vienen ni a qué van, sino porque dijeron que es que hay 
que venir . Ahí no hay revolución, hay acción y coacción”, dice. 
 
Raizza Geraldin, una líder de la comunidad LGTBI, defensora de 
derechos humanos, que tomó parte en el origen de MP corrobora el 
testimonio de Franco. Cuenta que Piedad Córdoba invitó a las 
organizaciones y les animó. Pero cuando advirtió que gente del mismo 
movimiento comenzó a hacer la “lectura” de que MP era un partido 
“con militancia guerrillera” le dio miedo. “Yo no puedo decir que hay 
guerrilleros, sería muy mentirosa”. Pero luego vino la estigmatización y 
el señalamiento:  
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“Nosotros trabajábamos en ciertas regiones como defensores de los 
derechos humanos, y apenas nos escucharon hablar de la Marcha 
Patriótica nos decían ustedes son guerrilleros… entonces no se podía 
ser defensor y ser de Marcha Patriótica porque teníamos la lápida a 
cuestas, primero por ser defensores y segundo por ser de marcha”, dice. 
 
Para Julio Acosta, el problema de los líderes que han abandonado la 
MP es su debilidad ideológica. Argumenta que MP debe ser lo más 
amplia posible y aboga por su unidad: “no podemos continuar 
dispersos, porque no podemos seguir con el cuento de que unos somos 
de la Marcha, otros de Unión Patriótica, otros de los verdes, otros de 
los blancos, otros de los amarillos y bueno cuanta cosa se nos aparezca 
y vivir divididos”.  
 
Las entrevistados mostraron su deseo de que los diálogos de paz entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP lleguen a buen puerto. Una de las 
intervenciones de una dirigente de la UP subraya la importancia del 
papel de la mujer en el proceso de paz, opinión que merece destacarse 
debido a que la fuente tiene la doble condición de víctima y mujer: “las 
mujeres por muchos y largos años siempre hemos estado ahí 
aportándole a la sociedad… a nosotras en este movimiento político nos 
asesinaron a nuestros esposos, las que quedamos al frente de nuestros 
hijos de nuestra familia, de nuestra casa. Las mujeres somos las que 
sacamos nuestros hijos adelante para formarlos, darles educación,  
hemos demostrado a la sociedad que aquí estamos”.  
 
En todas las entrevistas se advirtió el miedo y el cansancio que ha 
dejado el conflicto armado. También hay desconfianza, en algunos, de 
la incapacidad del Estado a nivel local de garantizar los procesos de 
reconciliación.  
 

En Norte de Santander 
 
La Marcha Patriótica en Norte de Santander cuenta con 35 
organizaciones 48 . La Asociación de Campesinos del Catatumbo 

                                            
48 El número de organizaciones puede ser inexacto porque hay organizaciones o plataformas más 
fuertes que agrupan a otras y se corre el riesgo de que al sistematizar los datos se cuenten dos veces.  
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(ASCAMCAT) es la más grande. Otras de menor tamaño son juntas de 
acción comunal veredales y organizaciones de desplazados adscritas a 
la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población  Desplazada 
MFOPD. También están organizaciones nacionales como la FEU, la 
JUCO, el Partido Comunista, algunos miembros de la UP y el capítulo 
Norte de Santander del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado.  
 
ASCAMCAT es un proceso organizativo que lleva más de cuatro años y 
recoge cerca de 12.000 campesinos. Sus dirigentes abogan 
principalmente por una agenda agrarista. La principal reivindicación 
ha sido la creación de una Zona de Reserva Campesina, que quedó 
suspendida después de que el Procurador, Alejandro Ordoñez enviara 
una carta al INCODER (encargado de darle trámite) aduciendo que 
había una tutela interpuesta contra la constitución de la reserva y otras 
demandas y por lo tanto había que esperar a que se surtieran los 
trámites49.  
 
El otro componente importante de la MP en el Catatumbo está en la 
MFOPD, a la cual pertenecen varias organizaciones, muchas 
campesinas, que trabajan por la protección de derechos humanos.  
 
Cada dirigente aportó su punto de vista para evaluar los objetivos de la 
MP y la coyuntura política. En síntesis, a juzgar por las entrevistas 
realizadas, hay un alto grado de desconfianza en el proceso de paz y sus 
resultados. No obstante, también se advierte la esperanza de que algún 
día la apertura del país les permita hacer política en paz.  
 
Para José del Carmen Abril, dirigente de Ascamcat, la MP es un 
movimiento de presión política para que el Estado proteja los derechos 
del campesinado, que en su criterio, hasta ahora ha sido invisibilizado, 
“para que el pueblo se sienta reconocido, especialmente yo debo decir 
el Catatumbo, porque el Catatumbo ha sido una región vulnerable 
como dijo el presidente Uribe, población vulnerable por no decirnos 
desechables”, dice. Para él, como para todos los dirigentes campesinos 
que pertenecen a la MP, la resolución del conflicto pasa por resolver la 

                                            
49 Aplazan creación de zona de reserva campesina en el Catatumbo. (2014). Recuperado el 10 de 
mayo de 2014 ,de http://www.caracol.com.co/noticias/economia/aplazan-creacion-de-zona-de-
reserva-campesina-en-el-catatumbo/20140328/nota/2151467.aspx  

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/aplazan-creacion-de-zona-de-reserva-campesina-en-el-catatumbo/20140328/nota/2151467.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/aplazan-creacion-de-zona-de-reserva-campesina-en-el-catatumbo/20140328/nota/2151467.aspx
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desigualdad sobre la propiedad de la tierra. Cuando se le pregunta por 
su entusiasmo frente a los diálogos de paz se muestra escéptico: “no 
creo mucho en la paz del gobierno, porque si hubiera una paz 
verdadera, el gobierno haría acuerdos bilaterales, llegaba a un cese al 
fuego, ese era un punto esencial para que hubiera un acuerdo de paz 
¿cierto?”.  
 
Luis Alberto Rojas, secretario técnico de la MFOPD, comparte con 
Abril la idea de que la paz pasa por el problema de la tierra y también 
es escéptico frente a los diálogos de paz. “Mientras los campesinos 
continúen reclamando su tierra no habrá paz”, dice.  “En este país, no 
siendo pesimista, sino realista, todo se ha quedado en el papel. Ojalá 
que todas esas propuestas que se están discutiendo en La Habana… se 
puedan lograr”.  
 
Como víctima del desplazamiento y defensor del campesinado, Rojas se 
siente señalado. Cuenta por ejemplo que tras la pasada Cumbre Agraria 
que se celebró en Bogotá, se puso a caminar con uno de sus 
compañeros por Cúcuta. Aún llevaba puesta la camiseta estampada con 
mensajes alusivos a la cumbre. De pronto advirtió que los estaban 
siguiendo. “Nos tocó refugiarnos por ahí en un hotel”, dice. Por eso, en 
su criterio, la principal garantía para poder participar en política es que 
les respeten la vida. “Todo lo que tiene que ver con las luchas de las 
clases populares es tildado de izquierda por la ultra derecha y eso nos 
mantiene al margen que no podemos participar”.  
 
Carmen Oliva Villalba es dirigente del Partido Comunista y ha hecho 
parte de la UP en Norte de Santander. Así como otros integrantes de 
ese partido entró a la MP con el fin de ver cumplido un viejo sueño de 
la izquierda: verla unida. “En todas las discusiones que se han dado, se 
ha dicho que por ahora no es importante participar en política sino la 
unidad y el trabajo que se haga, pero yo creo que tiene que llegar el día 
en que se va a participar en política. Lo que es que no podemos seguir 
participando en política en diferente sectores, es decir, que los verdes 
estén por un lado, los progresistas por otro, el Polo por otro lado, el PC 
por otro y la UP, tiene que haber unidad.  
 
Sin embargo, cuando se le pregunta por cuáles han sido los problemas 
sobrevinientes por pertenecer a la MP anota que la única fue que el 
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Polo Democrático los expulsara: “al Polo no le gustó porque nosotros 
estábamos haciendo  doble militancia y nos sacaron del Polo”, dice 
sobre una decisión que considera injusta.   
 
Su punto de vista sobre el proceso de paz también es desconfiado. El 
primer argumento que esgrime sobre la falta de garantías es la 
experiencia del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue destituido 
por el Procurador (en el momento de hacer la entrevista aún no se 
había reintegrado al cargo). “A la oligarquía le importa un comino la 
Constitución”, dice. Esa desconfianza también se extiende a los efectos 
que pueda tener una eventual desmovilización. “¡Que tal que después 
que terminen allí los (a los desmovilizados) agarren los detengan y 
hasta los desaparezcan!”, se pregunta.  
 
Ante la pregunta sobre cómo ven la afirmación que han hecho algunos 
medios de comunicación de que la MP podría ser la pista de aterrizaje 
de las FARC hay diferentes interpretaciones en la región: hay quienes 
creen como Villalba que es un argumento de la derecha para 
estigmatizar al movimiento y tener patente de corzo para aniquilarlo. 
Otros como Eliana Zafra, quien pertenece al Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Norte de Santander, 
consideran que si las FARC dejan las armas y el Estado les abre la 
puerta –con garantías– para participar en política se les debe respetar 
esa decisión. Ella, igual que otros líderes, considera que la decisión 
pasa por las discusiones internas, tanto de la MP como de las FARC. 
Eso sí, advierte, “tanto el estado como las FARC han sido violadores de 
derechos humanos, han sido infractores del DIH y pienso ambos tienen 
que ajustarse al marco legal que dictan las instancias internacionales … 
ambos deben pagar por igual porque ambos son actores del conflicto”.  
 
En el mismo sentido, Gabriel Tarazona, líder de la Juventud 
Comunista, considera que es prematuro hablar de la posibilidad de que 
la insurgencia ingrese a la vida política a través de la MP. Sin embargo, 
no descarta que ese escenario se de. “Nosotros no estamos aquí para 
cerrarle las puertas a nadie, y yo creo que incluso si alguno de ellos 
quisieran ir a otros procesos digamos del campo político y la lucha 
electoral deberían ser bienvenidos, porque precisamente lo que 
estamos buscando acá es sacar el debate o sea llevar el debate que se ha 
dado por las armas”.  
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La MP en el Catatumbo ha sido determinante en las recientes 
movilizaciones, tanto la del 9 de abril de 2013 que fue para respaldar el 
proceso de paz, como el paro agrario. Según sus cuentas en cada 
proceso han participado más de 2.500 personas que se han involucrado 
en las tareas organizativas. Su nivel de cohesión y madurez salta a la 
vista, pues tienen clara la cantidad de organizaciones que pertenecen a 
la MP y canales de comunicación alternativos para tramitar sus 
denuncias.  
 
 
Conclusiones 
 
La Marcha Patriótica es un movimiento heterogéneo y plural. A ella 
pertenecen más de 2.047 organizaciones con vocaciones distintas, la 
mayor parte de naturaleza agraria. Su incursión en el escenario político 
buscaba presionar la salida negociada al conflicto y reivindicar 
banderas históricas de la izquierda campesina. Con el tiempo ha 
derivado en un movimiento con vocación política. Sin embargo, entre 
sus integrantes no hay un consenso sobre cuál debe ser el papel en los 
procesos electorales. Algunos consideran que debe mantener su 
incidencia social y capacidad de decisión, pero otros creen que se debe 
pasar a la acción política y aprovechar los espacios que deja el sistema, 
aunque sea injusto, para incidir. 
 
Los resultados de las pasadas elecciones dejaron un sabor agridulce, 
porque no hubo un respaldo decidido de la MP a los candidatos visibles 
provenientes de la UP, del Partido Comunista y del movimiento Poder 
Ciudadano. Esto motivó un debate interno que ha arrojado análisis e 
interpretaciones distintas: algunos consideran que debido a que la MP 
es un movimiento joven, los resultados fueron ganancia. Otros, por el 
contrario, culpan a sus colegas por la falta de apoyo de quienes esperan 
más compromiso.  
 
Sobre el futuro político la MP es cautelosa. Aunque no descarta la 
participación política en las elecciones de alcaldes y gobernadores en 
2015, no hay un compromiso claro todavía con ese certamen. La MP 
tiene como prioridad la búsqueda negociada al conflicto armado “con 
justicia social”. Es decir, que los diálogos de La Habana terminen en 
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compromisos del Gobierno y la guerrilla de las FARC en la búsqueda de 
transformaciones políticas, económicas y sociales del funcionamiento 
del Estado.  
 
Una de las preguntas hechas a los entrevistados decía: “ha hecho 
carrera la idea de que la MP podría ser la pista de aterrizaje político de 
guerrilleros de las FARC. ¿Usted qué piensa de esa afirmación?”. Las 
respuestas varían: unos consideran que esa es una forma de 
estigmatizar al movimiento, pues sugiere una relación directa con la 
guerrilla. Otros, sin embargo, creen que la posibilidad de abrigar a 
desmovilizados no está cerrada. No obstante, hay claridad en que ese 
escenario solo será posible después de un acuerdo que ponga fin al 
conflicto armado.  
  
 La estigmatización y persecución de los integrantes de MP continúa. 
En sus cuentas aparecen 48 muertos, 17 más de los reportados a 
comienzos de año por el movimiento. También hay 354 procesos de 
judicialización en contra de integrantes de la MP. Aunque esas 
sindicaciones no están directamente relacionadas con su pertenencia al 
movimiento, sino debido a su papel en organización social a la que 
pertenecen o su participación en los paros agrarios, hay un temor 
latente a que se repita lo que ocurrió a la UP, cuyos miembros fueron 
asesinados por pertenecer, simpatizar o votar por ese partido.  
 
Por esta razón, líderes del movimiento han contemplado la posibilidad 
de escindirse para evitar un derramamiento de sangre. La Fiscalía, sin 
embargo, creó una unidad para investigar exclusivamente los casos de 
sus integrantes. Otras entidades del gobierno, gracias a la gestión de 
Piedad Córdoba, se han comprometido con las seguridad de sus líderes. 
No obstante, las garantías, desde su punto de vista, empiezan porque 
funcionarios del Estado los traten como a actores políticos y no como 
actores del conflicto.  
 
La MP aduce que hay una falta de voluntad del establecimiento y que 
muestra de ello fue haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro. 
Pese a que hay razones legales para hacerlo, el mensaje que ven en esas 
acciones es de persecución las fuerzas políticas de izquierda y de 
oposición.  
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En el Cauca, donde la MP presenta un nivel importante de 
organización, sus voceros manifiestan desconfianza frente al proceso de 
paz y son duros críticos del gobierno de Juan Manuel Santos debido a 
sus políticas “neoliberales”. Allí los líderes reconocen importantes 
lecciones de la corta experiencia electoral y aspiran a poder continuar 
con el ejercicio de participación.  Este es el departamento, de los 
estudiados, que más presenta víctimas de la MP: tres asesinados y un 
desaparecido.  
 
En el Caquetá la organización presenta un nivel de articulación más 
desarrollado, sobre todo en el norte. Cuentan con un diputado (que es 
del Polo, pero pertenece a MP). El origen de la organización parte de la 
base comunitaria. Los desafíos para el posconflicto y la reconciliación 
son enormes, dicen sus dirigentes. Al igual que algunas fuentes del 
Meta, piensan que superar la espiral de violencia es una tarea muy 
difícil por las heridas que han quedado.  
  
En el Meta el movimiento enfrenta un proceso de desarticulación con la 
UP y otras organizaciones que se han salido, algunas por presiones de 
grupos ilegales y otras debido a las diferencias entre líderes de esa 
región. La organización está en una fase incipiente, sin embargo, ya ha 
puesto tres víctimas: dos muertos y un desaparecido. 
 
En Norte de Santander la organización se siente sólida. Allí su 
dirigencia está ligada al Partido Comunista, sindicatos y al movimiento 
agrario. Ninguno expresó haber sido víctima por pertenecer a la MP, 
sino por razones de su oficio. Allí, no obstante, la MP también ha 
puesto su cuota de sangre: dos personas, un niño y un adulto aparecen 
en sus registros de asesinados.  
 
El futuro de la MP está ligado indefectiblemente a lo que ocurra con los 
diálogos de paz. Su plataforma política, los lugares en los que tiene 
presencia y su manera de interactuar con la institucionalidad liga su 
acción política y social con la mesa de diálogo. Eso pone al movimiento 
en una zona vulnerable, pues no hay garantía de que el acuerdo llegue a 
buen puerto. Urge desde el establecimiento político y el Estado, no solo 
la formulación de medidas de protección (con las que algunos cuentan), 
entendidas exclusivamente como de seguridad, ni una apertura política 
para la participación de las minorías como está contemplado en el  
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segundo punto del preacuerdo suscrito en La Habana, sino un 
reconocimiento público y político de que el movimiento tiene derecho a 
disentir y a estar en oposición a pesar de que aún no se haya firmado 
un acuerdo de paz. Este reconocimiento pasaría porque funcionarios 
del Estado desistan de relacionar al grupo político y social con su 
pertenencia orgánica a la estrategia de las FARC.  
 
 
 
 
  


