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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

Im Laufe des Jahres 2017 hat das Kreativ- und Redaktionsteam von ReveLA zwei Mitglieder in die Ferne 
verabschiedet: Carolina und Rossana. In einer modernen und globalisierten Welt beschränkt sich diese 
Distanzierung jedoch auf die rein physische Ebene, denn vom amerikanischen Kontinent aus unterstützen 
die beiden weiterhin die Entfaltung und Entwicklung dieses Projekts. Gleichzeitig kamen zwei Kolleginnen 
aus dem Universitätslehrgang für Interdisziplinäre Lateinamerikastudien dazu, um das ReveLA Team zu 
bereichern: Celina und Sandra, die wir hiermit herzlich willkommen heißen. 

Bei der Veranstaltung zur Präsentation der 6. Ausgabe am 8. März 2017 mit dem zentralen Thema „Frauen und 
Feminismus. Beiträge aus Lateinamerika“ durften wir mit der Teilnahme und Unterstützung wichtiger Gäste 
rechnen, Autor_innen, die unser Magazin ausgewählt haben, um ihre wissenschaftlichen oder journalistischen 
Arbeiten zu publizieren und ihre Beiträge auf künstlerische, poetische und musikalische Weise gestalteten. 
Die Veranstaltung fand im Mexikanischen Kulturinstitut in Wien, Österreich, statt, kulinarisch wurden wir mit 
mexikanischen Köstlichkeiten verwöhnt und es war ein voller Erfolg. 

Einmal jährlich bringt die Zeitschrift ReveLA eine Sonderausgabe heraus, die sich auf die Arbeit einer einzigen 
Autorin oder eines einzigen Autors konzentriert. Für das erste Halbjahr 2018 ist die Publikation der zweiten 
Sonderausgabe vorgesehen, die diesmal Fausto gewidmet ist, der sich mit dem höchstaktuellen Thema der 
„Lebensmittelverschwendung“ anhand seines Textes „Ein Tag im Leben eines Foodsharing-Aktivisten“ 
beschäftigt. Illustriert wird dieser Beitrag mit Fotos von Alexandra Yepes. Darüber hinaus werden in dieser 
Sonderausgabe auch andere soziale Initiativen vorgestellt, die sich mit der Thematik in den verschiedensten 
Regionen Lateinamerikas befassen.

In der ersten Ausgabe 2018, die bereits die achte von ReveLA sein wird, werden wir uns auf das Thema 
Bildung konzentrieren und uns die zentrale Frage stellen: Welche Rolle spielt „Bildung im Zuge der sozialen 
Transformation Lateinamerikas. Erfahrungen und Herausforderungen“.

Das Jahr 2018 verspricht spannend und voller neuer Projekte zu werden, die sich – so hoffen wir – im  Laufe 
des Jahres mit der Unterstützung von möglichst vielen von euch verwirklichen werden. 

Wir wünschen euch eine spannende Lektüre dieser siebten Ausgabe von ReveLA.

Luciana Camuz Ligios
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Querid@s lector@s,

A lo largo de este 2017 el equipo creativo y redactor de ReveLa ha experimentado cambios geográficos de dos 
de sus miembros; Carolina y Rossana. Sin embargo este hecho en un mundo moderno y globalizado implica 
tan sólo un distanciamiento físico, ya que ellas siguen aportando al crecimiento y evolución de este proyecto 
desde el continente americano. Al mismo tiempo han llegado para enriquecer al equipo ReveLA dos colegas 
latinoamericanistas más: Celina y Sandra, a quienes les queremos dar nuestra más sincera bienvenida. 

En el evento de lanzamiento de la sexta edición del día 8 de marzo del 2017 con el tema central “Mujeres y 
feminismos. Lecturas desde Latinoamérica”, contamos con la participación de valiosos invitados; autores que 
eligieron nuestra revista para publicar sus trabajos científicos o periodísticos y que brindaron su aporte desde 
lo artístico, poético y musical. El evento tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano en Viena, Austria, nos 
deleitamos con la gastronomía mexicana y fue todo un éxito.

Anualmente la Revista ReveLA publica una edición especial donde apoya el trabajo de un solo autor o autora. 
Para la primera mitad del 2018 proyectamos la publicación de la segunda edición especial, la cual estará abocada 
a brindar el espacio a Fausto, quien desarrollará la temática actual de los mal llamados ¨desechos de la comida¨ 
por medio de sus textos en “Un día en la vida de un activista de Foodsharing” y apoyado por fotografías de 
Alexandra Yepes. Esa segunda edición contará además con información sobre iniciativas civiles relacionadas 
con este tema y que se llevan a cabo en diferentes regiones de Latinoamérica.

Para la primera edición del 2018, la octava de ReveLA, nos enfocaremos en la educación, planteando como 
pregunta central “La educación en la transformación social de Latinoamérica. Experiencias y desafíos”.

El 2018 promete venir lleno de nuevos proyectos, que esperamos se vayan realizando a lo largo del año y 
podamos contar con el aporte de muchos de ustedes. 

Esperamos disfruten de esta séptima edición de la Revista ReveLA. 

Luciana Camuz Ligios
Equipo Editorial ReveLA
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El Proceso de Paz Colombiano Dentro del Contexto Latinoamericano
Entrevista a Yezid Arteta Dávila

 por Natalia Serrano Ávila*

El coloquio “Procesos de paz en Colombia: apuntes para la comprensión del proceso colombiano 
dentro del contexto latinoamericano actual”, me dio la oportunidad de entrevistar a uno de 

sus principales ponentes. Yezid Arteta Dávila es sociólogo y abogado colombiano, ha trabajado 
en movimientos estudiantiles; en 1984 decidió vincularse a la guerrilla de las FARC, llegando a 
desempeñar el grado de comandante, hasta que en julio de 1996 fue capturado, herido en combate 
y condenado a prisión donde permaneció 10 años; allí se involucró en la lucha por la defensa de 
los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En el 2006, al recuperar su libertad, 
manifiesta su renuncia al empleo de las armas y se compromete con la búsqueda de la paz en 
Colombia. En el 2007 en Cataluña, se vincula como investigador a la Escuela de Cultura de Paz 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dada su experiencia y trabajo espero que la siguiente 
entrevista con Arteta, aporte a la discusión sobre la construcción de paz en América Latina.

ReveLA: ¿Qué condiciones se necesita para que un 
país concrete un proceso de paz? ¿Qué se requiere 
de ambas partes?
 
Yezid: Lo importante es la voluntad y una decisión 
estratégica de las partes involucradas en el conflicto, 
es decir puede haber cuatro o cinco partes, o más. 
En África por ejemplo, en algunos conflictos hubo 
hasta 18 partes. En el caso de Colombia, sin embargo, 
esta negociación fue con las FARC y el gobierno, 
y lo importante está en que la dos partes estén 
convencidas que solo hay una solución viable, una 
manera de llegar a buen puerto en esta negociación. 
Por supuesto, a este elemento hay que añadirle otra 
cosa que es el consenso político, el cual no abarca 
solamente a lo que yo llamaría ¨el arco político¨ que 
compone un país, sino que también haya un consenso 
político por lo menos mayoritario en la sociedad civil, 
es decir, a través de todas su red de organizaciones. 
Entonces para mí, un proceso de paz necesita estos 
tres elementos: una voluntad firme, un consenso en el 
arco político y un amplio apoyo a nivel de la sociedad 
civil.

ReveLA: Entonces, según tus perspectivas, con estos 
tres elementos ¿consideras que se puede iniciar el 
proceso para la paz con el ELN ?

Yezid: Yo creo que la negociación del ELN se está 
abriendo a partir del espejo de lo que ha sido la 
negociación con las FARC y el resultado de la 
implementación con las FARC. Aquí está, creo, 
la parte negativa para que este proceso avance. El 
ELN, como ya sabes ha demorado mucho tiempo 
para involucrarse en una mesa de negociación, ha 
demorado bastante tiempo para tomar una decisión 
por la zona del alto al fuego y por supuesto, está 
observando que la implementación de los acuerdos con 
las FARC va con muchos problemas, más problemas 
de los previsibles en todo proceso de implementación 
y yo creo que eso va a afectar muchísimo. Creo que 
con el ELN habrá que esperar, porque ellos también 
estarán mirando al desarrollo electoral. Porque si hay 
un escenario político adverso hacia una negociación, 
puede que todo esto fracase; y todo lo contrario, si se 
logra un gobierno que más o menos pueda facilitar la 
continuación de este proceso.
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ReveLA: ¿Sería esto entonces un sesgo?

Yezid: Sí, yo creo que las cosas con el ELN están yendo 
muy lentas, en estos días hubo una reunión bilateral 
entre las FARC y el ELN con el gobierno colombiano. 
Hay un comunicado con unos cinco-seis puntos 
conjuntos, son lugares comunes, habla sobre el tema 
de la preocupación del asesinato de líderes, el tema 
del paramilitarismo, el tema de la implementación, 
etcétera. Pero, yo creo que en esa reunión se buscó 
ajustar los tiempos de esa implementación. Yo creo 
que ahí si hay una espera, y esta espera seguirá hasta 
que salte un nuevo gobierno. Santos, está a unos 
cinco-siete meses de entregar su mandato, está muy 
debilitado, casi que tiene dificultades para conseguir 
una mayoría para la aprobación de las leyes estas de 
implementación de los acuerdos.
 
ReveLA: ¿Que significa la integración de las FARC a 
la vida política para los movimientos guerrilleros en 
Latinoamérica?
 
Yezid: En realidad, casi ya no se puede hablar de 
movimientos guerrilleros en América Latina, porque 
las FARC y el ELN fueron  las últimas organizaciones 
que pasaron al nuevo milenio. Cuando llegó el 2000, 
eran prácticamente las únicas guerrillas. Creo que 
los analistas e historiadores, tendrían que tratar esta 
negociación con las FARC y el ELN porque se cierra el 
ciclo de las guerrillas en América Latina. Esto es algo 
transcendental. La lucha armada como la conocemos, 
con objetivos revolucionarios, de cambios profundos 
estructurales, se inicia con el movimiento del 26 
de julio que lidera Fidel Castro y acabaría ahora 
si se cierra la negociación con el ELN. En ese ciclo, 
según el trabajo de un amigo, han existido unas 418 
organizaciones guerrilleras en América Latina del 
1953 al 2016 de toda naturaleza: guerrillas marxistas, 
guerrillas maoístas, guerrillas trotskistas, guerrillas 
nacionalistas, guerrillas indigenistas. Pero solo 
fue en Cuba y Nicaragua que se logró el poder por 
la vía insurreccional, es decir por el triunfo de los 
rebeldes. En el Salvador ha sido la negociación más 
importante precedente, Ahora las de las FARC por la 
cantidad de fuerzas comprometidas. Una hipótesis 
del resurgimiento de la lucha armada no es posible, 
porque ya no hay las condiciones para hacerlo. 
Cualquier aventura de esa naturaleza está condenada 
al fracaso.
 
ReveLA: Con el equipo de ReveLA pensamos en 

ejemplos específicos como el de México con los 
Zapatistas, el de Perú con el Sendero Luminoso y el de 
Paraguay con el Ejército del Pueblo Paraguayo. Con 
los casos de Paraguay y México, que son casos recientes 
y que cómo mencionas podrían categorizarse como 
movimientos indigenistas ¿Se puede entonces hablar 
de ¨una nueva ola con un enfoque diferente¨?

Yezid: En el caso del Zapatismo, en el año 1994, ha 
tenido una estética armada. Otra cosa es embarcar este 
movimiento en operaciones de carácter sistemático, 
de acciones armadas de carácter planificado, acciones 
de carácter permanente, esto no ha existido en 
México. En el caso de Paraguay, no es propiamente 
guerrillera, se podría decir que es una agrupación 
campesina, yo los pondría en la categoría de grupo 
de resistencia como hubo también en Colombia y no 
en la de movimientos guerrilleros. Se organizan para 
responder a un cierto tipo de agresiones.

Cuando yo hablo de organizaciones guerrilleras, hablo 
de estructuras que se han propuesto desde el minuto 
uno la toma del poder político. Es el cambio radical 
de toda la estructura, la toma del poder político para 
transformar la sociedad. Y las únicas organizaciones 
que todavía tenían eran las FARC (que ahora ya no 
es el caso) y el ELN que ahí sí que siguieron muchos 
años con el mismo propósito.
 
ReveLA: Viendo este panorama, considerando que 
Latinoamérica ha sido pionera en la lucha guerrillera 
y teniendo en cuenta el ejemplo de las FARC. ¿Cuál 
será el nuevo método de lucha o movimiento social 
que puede surgir desde Latinoamérica?
 
Yezid: El tema de la lucha armada empezó a perder 
fuelle, desde que el mismo Fidel Castro en una larga 
entrevista que concedió a Tomás Borge Martínez 
(disponible en un libro que se conoce como Un 
Grano de Maíz, publicado en los años noventa, época 
que resalta Yezid para demostrar que no se habla de 
años recientes) reconocía que ya prácticamente en 
América Latina establecer proyectos guerrilleros 
tal como lo concibieron ellos, dentro de esta visión 
guevarista, ya no tenía ningún sentido. Y en cierta 
medida, podríamos darle la razón a Fidel Castro, 
porque luego de esas declaraciones hubo toda una 
serie de movimientos sociales muy importantes. Ya 
no de movimientos pequeños, reducidos a su esfera 
reivindicativa, sino que eran movimientos sociales que 
tuvieron propósitos políticos de gran envergadura, 
era “voltear la tortilla”. El caso del movimiento de 
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los trabajadores, el Movimiento Sin Tierra en el 
Brasil, y en el caso del movimiento al socialismo, del 
movimiento de los cocaleros junto a Evo Morales. 
Entonces estos movimientos sociales no se quedaron 
en la mera resistencia, sino que el objetivo principal es 
cómo vamos a llegar a las instituciones, controlarlas 
y a partir del control de esas instituciones hablar 
de una especie de ‘revolución cultural’. Es decir una 
inversión de valores hacia lo que llamaba Gramsci el 
tema de la “hegemonía cultural, hegemonía  política” 
y eso se logró. Por ejemplo, la de Bolivia es una 
experiencia magnifica, pues concebir gobiernos en 
el futuro (así sean de la derecha) en la que el grado 
de participación de los indígenas (en todo lo que 
es la esfera gubernamental) esté por fuera, eso ya 
es impensable. Entonces yo creo que ahí es donde 
encontramos las respuestas y las maneras digamos de 
alcanzar los cambios políticos, ahora, eso por supuesto 
está amparado por procesos políticos electorales; 
es decir nadie podría pensar ahora en una toma de 
Palacio de Invierno en América Latina. Puede que 
haya movimientos que logren colapsar a un gobierno 
que está prácticamente totalmente desprestigiado, 
que está contra las cuerdas, una crisis económica que 
hace que un gobierno renuncie, que caiga en manos 
del congreso; pero luego viene un proceso inmediato 
de carácter electoral, para legitimar ese nuevo estatus 
quo que se genera.
 
ReveLA: El siguiente tema se relaciona más con la 
violencia que sufre América Latina, en específico 
con el porte de armas, la razón principal de muertes 
violentas en la región; entonces, teniendo en cuenta 
el desarme de las FARC ¿Qué análisis le genera ese 
proceso reciente de desarme de las FARC, qué significa 
esto para Latinoamérica?
 
Yezid: El desarme de las FARC, yo diría: la disolución 
de las FARC, porque ya hay una disolución, o 
diríamos una transformación de las FARC en 
proyecto netamente político. Yo creo que tiene un 
beneficio directo y es el caso de las muertes asociadas 
directamente al conflicto armado, pues provenían de 
esa confrontación con las FARC.

Por ejemplo, cuando yo estuve en la Escola de Cultura 
de Pau, unos cinco años, haciendo y llevando un récord 
documentado de lo que eran las bajas y los heridos 
en el seno de las fuerzas militares, documentado 
cada caso, cada día, el combate, el nombre del oficial 
o suboficiales muertos, los heridos etc. durante todo 
ese periodo, encontramos que había un promedio de 

casi 500 militares muertos cada año y un promedio 
de entre 1500 y 2000 militares heridos cada año, eso 
es una cifra que ni siquiera estaba sucediendo en 
Afganistán. En militares, claro, porque los casos de 
Irak y Afganistán, de muertes civiles fueron cifras 
realmente escandalosas. Pero cuando hablamos 
solamente de excombatientes, el número de bajas en 
Colombia en esos momentos (2003-2004) era superior 
a lo que estaba sucediendo en pérdidas de militares 
en Afganistán e Irak, ocupado en ese momento por el 
ejército de los Estados Unidos; y toda esta coalición 
que se creó de occidente, entonces yo creo que ese ha 
sido para mí el principal dividendo desde el punto de 
vista del desarme de las FARC.

Esto también trae unas consecuencias negativas, 
porque esas armas de alguna manera, si hacemos 
una lectura un poco más minuciosa de lo que era la 
realidad en las regiones donde operaba las FARC… 
esas armas al desaparecer, que de alguna manera eran 
como el elemento de contención y las que creaban 
una especie de ‘orden’, un orden armado por supuesto, 
pero era un orden… la ausencia de esas armas, 
sumado a lo que ha pasado, que no ha habido una 
respuesta eficaz del Estado más allá de la presencia 
militar un poco confusa en las regiones; ha hecho que 
se disparen ya otras cosas, otros factores que también 
tienen armas. Porque claro, Colombia no es un país 
como Austria, en el que obtener la autorización 
para comprar un arma requiere razones de otra 
naturaleza y cumplir muchísimos requisitos. En 
Colombia tampoco te venden un arma así tan fácil, 
pero allí hay armas a diestra y siniestra; precisamente 
por todo el antecedente vinculado al narcotráfico, 
paramilitarismo y guerrillas. Entonces, por ejemplo 
se ven estructuras criminales en Colombia que ni 
siquiera tienen naturaleza política, sino que son 
delincuentes comunes y esgrimen un armamento 
propio de un comando armado, con fusiles, con 
granadas y con algún tipo de arma de apoyo.
 
ReveLA: Pero sí hay un lado positivo pues 
recordando el caso de El Salvador y Guatemala, esas 
armas no pasaron directamente a la delincuencia 
común.
 
Yazid: Sí, sí, claro, ya hubo en Nicaragua un caso, el 
momento que puso en crisis el proceso con el FMLN, 
cuando estalló una caleta y se encontraron otras 
caletas de armas. Porque claro, en realidad si tú miras 
lo que es la entrega de armas en todos los procesos 
de negociación desde el siglo pasado hasta ahora, 
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siempre los que hacen el control de esto parten de la 
base de que hay un porcentaje que nunca se entrega, 
¿cuánto es ese porcentaje? bueno no lo sabemos ¿con 
qué intencionalidad? pues bueno, quizás pensando 
en que en algún momento pueda haber una situación 
de un viraje y tengan que volver a coger esas armas. 
Entonces yo creo que en el caso de las FARC, yo, que 
estuve en las filas de esa organización, que conozco 
más o menos de armamento, cuando vi los informes 
de naciones unidas del tipo de armamento que se 
estaba entregando… realmente estamos hablando de 
cosas serias, de cosas por ejemplo que no se vieron en 
el desarme del paramilitarismo Claro, en el desarme 
del paramilitarismo ellos entregaron armas, pero 
es que las FARC entregó morteros, entregó rockets, 
entregó muchísimas ametralladores, tipo comando, 
ametralladoras M60, lanza granadas múltiples… 
es decir el armamento que entregó las FARC, es un 
armamento de mucho peso.
 
ReveLA: Ahora que mencionas un poco el pasado 
de trabajo con las FARC, ¿cómo describes tú el 
desarrollo o la evolución de este movimiento 
guerrillero para llegar ahora a movimiento político?
 
Yezid: Bueno yo creo que ha tenido sus altibajos, la 
expectativa por supuesto creada alrededor de una 
guerrilla que domina los principales titulares del 
país y por tanto tiene una exposición mediática, 
había que aprovecharla de manera astuta, de manera 
creativa. Pienso que la creación de este nuevo partido 
ha tenido las dificultades de la transformación de un 
aparato armado en un aparato netamente político. Es 
decir, cuando tú tienes una organización basada en la 
jerarquización digamos ‘a raja tabla’ y una organización 
que funciona sobre la base de las órdenes, poner eso 
de la noche a la mañana en un partido político, esa 
transformación no ha sido muy fácil ¿no? Porque 
todavía se nota esa parte de la estructuración militar 
jerárquica.

Hay una discusión sobre el nombre por ejemplo. 
Hay quienes defendieron desde el punto de vista de 
lo que es el marketing político que crear una marca y 
establecerla no es nada fácil, por tanto mantener una 
marca, así sea que esté sucia, es mejor dejarla porque 
por lo menos ya se sabe que esa marca existe. Entonces 
claro, lo que se ha es utilizado esta marca yo creo que 
más con esa orientación; pero yo creo que el nombre 
propiamente ha sido un poco traído de los cabellos. 
Yo creo que es un nombre muy largo para un partido 
político, más en estos tiempos donde la gente quiere 

hacer una simplificación de muchísimas cosas ¿sí? 
Incluso el símbolo me pareció un poco recargado, 
yo era partidario, a algunos se lo dejé plantear, de un 
símbolo que fuera muy sencillo. Me pareció a mí que 
habiendo tantas figuras representativas, por ejemplo 
del arte precolombino, del arte nuestro, que las FARC 
pudieron haber utilizado uno de esos símbolos raizales 
de nuestra condición, sino que bueno utilizaron una 
cuestión europea una rosa europea, una estrella de los 
partidos comunistas europeos. Ahora, yo también era 
partidario o hubiera sugerido un logo que fuera muy 
sencillo, que un estudiante, por ejemplo, lo pudiera 
hacer con un aerosol en un abrir y cerrar de ojos; o un 
niño lo pudiera hacer en su cuaderno de una manera 
sencilla, entonces todas esas son cuestiones que a 
mí me parecen un poco cómo que lo ideológico se 
impuso sobre la política. Entonces claro, yo creo que 
la ideología está presente, por supuesto en la política, 
en los partidos políticos, pero toda esta serie de 
incrustaciones ideológicas en todo lo que es la puesta 
en escena de un proyecto político hay que apartarla 
y dejarla más para espacios académicos en dónde se 
hacen todas las lucubraciones, las proyecciones, etc. 
Pero la política tiene que tener una presentación 
accesible, entendible para la inmensa mayoría.
Ahora yo creo que las FARC también hizo un 
congreso, en principio se creía que podía ser abierto, 
pero en realidad fue un congreso muy cerrado con sus 
militantes, estos militantes vienen de la montaña, el 
95% de los delegados han tenido muy poco contacto 
con la realidad política del país, por tanto ellos traen 
el ABC de lo que ha sido su discurso ‘campamentario’. 
Pero bueno ya están allí en el congreso, ya no hay, como 
dicen “la suerte está echada”, no lo van a cambiar. Yo 
en algún artículo puse, “el partido del común” cómo 
para ver si podían cogerla porque para poner Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, ¿por qué no el 
partido de los comunes? Pero bueno ya están allí, ahora 
las perspectivas digamos, sobre las expectativas de las 
FARC yo creo que es todo una incógnita en realidad, 
yo creo que nisiquiera  ellos mismos saben qué les 
puede estar esperando, no en cuanto a sus curules, 
porque las curules están negociadas y están acordadas, 
el problema es ¿Cuál va a ser su resultado directo en 
las urnas, es decir cuántos colombianos y colombianas 
van a depositar una urna por candidatos del partido 
FARC? Ahí será el momento en el que se despejarán 
todas las incógnitas, yo no lo veo muy fácil para las 
FARC, yo creo que están cómo recogiendo todo lo que 
es esa izquierda muy asociada al mundo comunista. Yo 
creo que ahí es donde están las principales simpatías.
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Ahora pienso que en la constitución de su comité 
político, que es este comité a nivel nacional, también 
fue un comité muy cerrado, es decir con muy poca 
participación de personas ajenas a lo que fue el 
mundo de la guerrilla, y creo que también hay un 
déficit; uno de los problemas que tienen las FARC 
que ellos mismos lo reconocen, ellos dicen “tenemos 
un problema” porque perdieron su batalla mediática, 
ellos tienen un problema frente a los centros urbanos; 
lo reconocen, pero claro el problema no es reconocer 
que tienen un problema, sino ¿Qué hago yo para 
resolver ese problema? y no lo están haciendo porque 
para reducir esa brecha hay que poner elementos que 
ayuden a hacer reconexión, podríamos decir, o esa 
conexión con ese mundo urbano, y eso está claro que 
no lo pueden hacer directamente los guerrilleros, que 
por todas las limitaciones de la guerra, no entienden 
el lenguaje, los modales, la tabla de valores del mundo 
urbanos. Entonces ahí es donde yo pienso que han 
debido involucrar gente que no ha tenido que ver con 
la guerra, gente que nunca en su vida ha disparado, 
incluso pacifistas convencidos de no utilizar las 
armas, pero convencidos de que sí el país necesita 
cambios; colocar jóvenes que estuvieron participando 
activamente en movimiento cómo ¨Paz a la Calle¨, 
movimientos que eran una generación joven, que 
están hartos de toda esa estructura de partidos 
políticos totalmente corruptos y dicen “vamos a 
ver” por lo menos; pero entonces si no les dan el 
espacio quedan mirando a ver que hacen las FARC, 
qué hacen sus cuadros, cuadros que tiene el tema del 
carisma; es decir hay muchos cuadros quemados que 
tienen carisma al interior de su organización, son 
reconocibles en un pequeño ámbito de la izquierda. 
Pero el carisma digamos al nivel externo es bastante 
precario.

Y lo otro es también, me parece a mí, una falla 
protuberante, no establecer una participación decisiva 
de las mujeres en ese proyecto político… es decir, las 
edificadoras, de lo que ha sido la paz en Colombia yo 
diría que tienen nombre femenino. Quién realmente 
se la jugó en el país a través de las organizaciones de 
lucha, la denuncia, fueron las mujeres en Colombia; la 
paz en Colombia como esperanza, como construcción 
tiene nombre de mujer, es femenino y sin embargo, ya 
cuando tenemos el proyecto político, la participación 
es bastante precaria para no decir que casi nula. Ahí 
yo creo que también ese es uno de los problemas.

ReveLA: Acercándonos al final de la entrevista, 
las últimas preguntas están relacionadas con su 

experiencia personal, desde su perspectiva ¿Qué 
país era Colombia en 1984 y qué país es ahora?
 
Yezid: La violencia ha estado allí, incluso tuvimos un 
ciclo de violencia muy duro que fue el 2000, 2001, 
2002 y 2003 fueron años terribles para Colombia, 
principalmente por todas estas masacres perpetradas 
por los paramilitares. Pero también todo lo que 
hicieron las fuerzas armadas con los falsos positivos y 
por supuesto las acciones extralimitadas de las FARC, 
es decir realmente el año del inicio del milenio fue 
un inicio oscuro para nuestro país, un país totalmente 
bañado en sangre; pero creo que eso se ha ido 
reduciendo gradualmente, a pesar de que las tasas de 
violencia se ven en muchos regiones del país, lo que 
noto es que el país de alguna manera se ha abierto 
un poco. Yo creo que con toda la incapacidad de los 
gobernantes al menos ha habido un crecimiento, ha 
habido una expansión educativa en el país, es un país 
que se ha conectado más. Lo podemos ver en el paro 
agrario, en todas estas luchas campesinas, donde han 
sido los propios campesinos con sus aparatos celulares 
quienes han transmitido todo lo que estaba pasando 
en tiempo real.

Hay temas que han cambiado incluso yo no diría en 
estos últimos 20 años, yo diría que han cambiado en 
los últimos 6 o 7 años, por ejemplo, yo diría el tema de 
aceptar mansamente el tema de la violencia de género, 
en Colombia hace unos años cualquier político 
o cualquier personaje podía lanzar tres o cuatro 
diatribas contra el tema de la mujer y prácticamente no 
pasaba absolutamente nada; hoy día ya encontramos 
a personajes de esta naturaleza que tiene que agachar 
la cabeza porque hay un reclamo social en toda regla 
contra ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, 
también hay un aumento en el tema ecológico, cosa 
que no existía; comunidades rurales donde hay un 
grado de alfabetismo bastante bajo, pero comunidades 
que se organizan y dicen no al desarrollo de la minería 
extractiva a gran escala, estas son respuestas ya de una 
conciencia ecológica que no existía en el país, y si ya 
existen en esas zonas rurales, es porque ya está un 
poco más arraigada en los espacios urbanos.

Creo que también se ve en la generación de personas 
alrededor de los 27 años, que es una generación 
que tiene una actitud mucho más tolerante, pueden 
ser, pueden crisparse a la hora del debate, pero ya 
de dar un paso hacia el ejercicio de la violencia, ya 
eso prácticamente está casi que desaparecido. Esas 
generaciones están allí. La apertura del país, el hecho 
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que haya salido tanta juventud a estudiar fuera del 
país y que hayan vuelto al país, eso también ha sido 
importante porque el país no tenía comparativo, 
es decir solamente la élite que tenía posibilidad de 
salir de Colombia, era la que no daba señas de por 
donde tenían que hacerse las cosas, en cambio 
ahora fíjate toda esta retroalimentación, también 
permite la llegada de muchas personas extranjeras, 
pero muchísimas. Todo eso hacer que Colombia 
haya cambiado en muchos sentidos, yo creo que las 
respuestas ahora son mucho más, es decir yo creo que 
la clase política sigue haciendo de las suyas porque 
son estructuras montadas y organizadas, pero cada 
vez le toca hacerlo con mucho más cuidado y evitan 
exponerse cada vez menos, yo creo que esas son las 
cosas que han cambiado muchísimo.
 
ReveLA: La última pregunta se relaciona entonces 
con tu último libro ¿podrías contarnos si este 
libro tiene un público objetivo y qué más podemos 
encontrar ahí?
 
Yezid: El libro es un libro de coyuntura, el libro es un 
libro que yo escribí, tenía como mi experiencia en la 
lucha armada y todo el desarrollo político en el país, 
pero tuve la fortuna de ser testigo ático de todo lo 
que fue el movimiento 15M en España; pero también 
hubo un paro agrario, la MANE el movimiento 
estudiantil de Colombia y una de las preguntas que yo 
me hacía precisamente en el libro era por qué razón 
movimientos tan potentes como el paro agrario o 
cómo la MANE no fueron fertilizados políticamente, 
es decir por qué si en España el movimiento 15M 
desembocó en ¨Podemos¨ y con una participación 
inusitada de nueva gente, en el congreso, en el 
parlamento… entonces en Colombia ¿por qué un 
paro agrario que cuenta con el apoyo de la inmensa 
mayoría de colombianos, una MANE que logra ganar 
a los hogares del país, todo eso no tiene ningún tipo 
de desembocadura?.o se fertiliza políticamente, 
entonces yo en el libro trato de encontrar una serie de 
respuestas a eso.

Pero también es una especie de discurso decolonial 
es decir en el sentido de ¿por qué no buscar más en el 
interior, más que en el exterior?. Entonces yo recupero 
autores como Fals Borda, que incluso es uno de los 
autores utilizados por ¨Podemos¨ para desarrollar 
todo lo que es investigación, acción participación. 
Y por ejemplo cómo Mélenchon se inspira en la 
revolución ciudadana de Ecuador. De cómo mucho 
de lo que está sucediendo en Europa se alimenta en 
las fuentes latinoamericanas. Entonces en Colombia, 
en uno de los documentos de las tesis de las FARC, 
ahora yo no tengo una actitud de encerrarme en el 
ambiente latinoamericano colombiano, pero sí antes 
de mencionar a Gramsci, mencionemos a Fals Borda, 
antes de mencionar a Lenin pensemos en Gaitán. Son 
esas cosas que muchas veces nos dejamos colonizar, 
entonces lo otro son, ya el tema del manejo de las redes 
sociales, ya el manejo de cierta estética, el discurso, es 
decir el libro realmente no es un libro para Colombia 
nada más, por supuesto tiene casi que su epicentro 
para Colombia, pero es un libro que sirve también 
para la propia izquierda europea, es cómo una especie 
de pequeño manual y también para lo que ha sido 
la experiencia de Latinoamérica, entonces le puse la 
mala Reputación por el disco de Brassens, el cantante 
de la ciudad del sur Francia, que habla pues de esta 
persona un poco medio anárquica que no quiere 
seguir el rebaño sino que él es una oveja, que a veces va 
aquí, va allá, pero que no se deja llevar por un pastor. 
Ese es uno de los problemas también que hemos 
tenido, ¿cómo desarrollar una organización para el 
siglo XXI? ¿Cómo cambiar una serie de formas, de 
manifestaciones? Entonces esa fue la intencionalidad 
de ese libro La Mala Reputación.

*Natalia Serrano Ávila Latinoamericanista de la 
Universidad de Viena  y Licenciada en Filología 
inglesa. Natalia está especialmente involucrada con las 
publicaciones actuales y trabajos en inglés de ReveLA.


