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Los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez:
Mano firme y corazón grande

E

l candidato liberal disidente Álvaro Uribe Vélez
ocupó la presidencia de la República en los
dos períodos sucesivos y contó con un amplio
respaldo popular. Uribe basó su popularidad
en la crítica a las negociaciones de paz que
había adelantado Pastrana, y en su desempeño como
gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Al mismo
tiempo, prometió el desarrollo económico y social del país.

En busca de la seguridad
democrática: el primer gobierno
Desde su campaña presidencial, Uribe hizo la promesa de
acabar con la inseguridad producida por la guerrilla y las
AUC, argumentando que ello solo era posible mediante
una firme estrategia militar, aunque no descartó completamente una eventual salida negociada al conflicto. Para
ello, Uribe estableció una estrecha alianza con Estados
Unidos que incluyó el conflicto colombiano en la lucha
internacional contra el terrorismo, liderada por George W.
Bush. En esa medida, el Gobierno trató a los guerrilleros
como bandidos comunes y desconoció la existencia de
una confrontación interna con raíces políticas. Al mismo
tiempo, esto contribuyó a estigmatizar a muchos integrantes de la sociedad civil como simpatizantes de la guerrilla,
por lo que se convertían en presa fácil de los paramilitares.
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La guerrilla y la desmovilización
de los “paras”
Las Farc estaban más fuertes en algunos departamentos
del país, pero, a pesar de que tenían tres veces más frentes
que veinte años antes, la acción más efectiva del Ejército
y el enfrentamiento con los paramilitares los hizo retroceder en muchos lugares y replegarse a zonas distantes e
incluso de frontera, con Ecuador y Venezuela. Allí fueron
atacadas de forma contundente por las fuerzas armadas.
En consecuencia, las acciones ilegales de la guerrilla se
redujeron de manera significativa. Por ejemplo, durante
la primera presidencia de Uribe los secuestros bajaron de
2.980 a 800 al año, y los asaltos de poblaciones pasaron
de 32 en 2002 a 5 en 2005.
No obstante, las acciones violentas de los grupos paramilitares incrementaron los índices de desplazamiento forzado,
las masacres y otras violaciones de los derechos humanos.
Ante ello, el Gobierno estableció negociaciones de paz con
los grupos paramilitares que permitieron que entre 2003 y
2006 se desarticularan las principales estructuras armadas
y se desmovilizaran 31.000 combatientes. A pesar de que
la Corte Constitucional exigió algunas condiciones a los
desmovilizados, como la confesión de sus actos criminales, la aplicación de los acuerdos fue desordenada. Como
resultado, pocos paramilitares confesaron sus crímenes y
mucho menos devolvieron la tierra que habían usurpado a
los campesinos. Además, en muchas regiones se formaron
nuevas bandas armadas ilegales con antiguos integrantes
de las AUC no desmovilizados, conocidas como bacrim
que continúan delinquiendo en la actualidad.
Álvaro Uribe fue el
primer colombiano en
ocupar la presidencia
durante dos períodos
consecutivos desde
la promulgación de la
Constitución de 1991.
Su lema de gobierno
fue “Mano firme,
corazón grande”.

