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MEMORIAS 

 

¿Más allá de las palabras las malas acciones son 

contundentes y condenables? Eso me pregunto.  

Destruyendo coyunturas anulando el futuro de inocentes 

aplastando sueños y convirtiéndolos en sus esclavos sin pensar en 

los demás, o ver con claridad la propia realidad encegueciendo sus 

mentes y extirpando el corazón para confundir y destruir a los 

demás. 

Estos testimonios una de las pruebas de hechos que están en 

la impunidad  

 

Lucha de mentes mezquinas.               

De dominio y de poder  

El diablo anda en las esquinas   

anulando el entender. 

 

Autora: Gloria Inés Acevedo  
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HISTORIAS DETRÁS DEL DOLOR 
 

“Ocultando los primeros golpes de la vida. Si observamos 

detenidamente los procesos de las FARC y el ELN denotamos que 

sus doctrinas militares y políticas y sus organizaciones son 

diferentes. Sin embargo, nuestra historia las reencuentra en 

etapas distintas y con ritmos difíciles en un proceso de paz Las 

FARC fueron fundadas en 1964 sus ancestros fueron Manuel 

Marulanda Rafael Rangel en la época Gaitanista. Tomando las 

armas para defender sus vidas de la violencia oficial desatada 

contra el Gaitanismo la mayoría de sus integrantes fueron 

campesinos. El ELN fue fundador El cura Pérez estudiantes y 

obreros Cada una toma sus propias decisiones y rumbo propio 

fueron el cordón umbilical de las FARC y del M19 y el EPL. 

En 1980 establecieron diálogos entre sí formando el primer 

acuerdo con el gobierno nacional bajo el mundo de Belisario 

Betancur oponiéndose el ELN y conformándose en la coordinadora 

nacional guerrillera profundizando más en la lucha armada. Luego 

rompieron los diálogos rebautizándose la FARC como coordinadora 

guerrillera Simón Bolívar, único momento en que todas las 

columnas guerrilleras de insurgentes estuvieron unificadas con la 

firma de acuerdos por parte del M19 y la mayoría del EPL, 

quedando unidos en un solo matrimonio el cual solo duro 6 años y 
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el ELN se sentó por primera vez en una mesa de negociación con 

el gobierno de la mano de las FARC en Caracas, la cual no terminó 

bien, disolviéndose así el matrimonio por tensiones entre los 

grupos guerrilleros enfrentándose entre sí en algunas regiones del 

país. Durante el proceso del Caguán se incrementaron más las 

rivalidades entre si acudiendo al gobierno a una zona de despeje la 

cual nunca se logró. “ 

(Lo anterior es lo que recuerdo de un periódico de la época.)  
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OTRO INTENTO 
 

¿Dónde hay respeto y comunicación florece la paz y el amor? 

A diario se vive con el temor a que la violencia nos estruja el 

alma. Se siente cada vez más respirando por si solos 

impidiéndonos sonreír y disfrutar por miedo a que la violencia 

toque nuestra puerta sin saber o imaginar lo que nos podría 

suceder, ahogando nuestro miedo, otra vez del viento, sin 

atrevernos a parpadear y sin saber era un presagio y lo cierto es 

que no estábamos excepto en algunos casos. Los violentos hacen 

lo que se les antoja y destruían arrasando al pasar, siendo 

indolentes con el dolor ajeno es la vocación por naturaleza 

prefieren las fieras que ser sumisos y solo conviven con doblegar 

al mundo con la violencia sin importar manchar los suelos con 

sangre de inocentes. Acechan sin que les reclamen aplastando y 

destruyendo a los demás.   


