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En 2008 las liberaciones de Clara Roja e Ingrid Betancourt 
pusieron nuevamente a Colombia en las noticias internacionales. 
El 2 de julio el ejército colombiano organizaba uno de los resca-
tes de rehenes más espectaculares de la historia al que le llamaron 
“Operación Jaque”. Para algunos fue algo casi cinematográfico. Y 
tal como enunció en una entrevista el ministro de Defensa de Co-
lombia, Juan Manuel Santo: “Esta operación fue 100% colombia-
na, planeada por colombianos, ejecutada por colombianos, y aquí 
no hubo ninguna intervención internacional. Queríamos una ope-
ración totalmente limpia, transparente”.

En medio de los dos rescates se verificó el revés que el ejército 
colombiano azotó a las FARC dando muerte en Ecuador al número 
dos de dicha organización, Raúl Reyes y creando un serio conflicto 
entre ambos países. El fenómeno de las FARC es el episodio actual 
de la violencia política en Colombia. La historia de las atrocida-
des en dicho país es un manto de violencia, muerte, violaciones, 
atropellos, carteles, narcotraficantes, sicarios y una lista extensa 
de horrores que se apoderó de este país casi desde la formación del 
Estado colombiano en el siglo XIX. 

Para conocer la raíz de la violencia colombiana hemos orga-
nizado un cuaderno sobre un tema tan actual proponiendo un re-
corrido sobre los inicios de dicha violencia, “el Bogotazo”, el fenó-
meno paramilitar y el fracaso del mismo. Mariano Andrés Morato 
nos explicará la raíz de un problema de violencia creciente que se 
manifiesta en los índices de asesinatos y delincuencia que asolaron 
a las grandes ciudades de Colombia. Ana María Gómez Meneses 



realiza un breve recorrido por los episodios más significativos de 
la configuración del fenómeno paramilitar en Colombia, los cua-
les contribuyeron a que estos grupos tengan ciertas peculiaridades 
que lo convierten en un actor complejo dentro del conflicto arma-
do colombiano. Y, por último, Miguel Gamboa analizará el fracaso 
del proyecto político de los paramilitares y de sus aliados políticos 
(“parapolítica”). Con este conjunto de artículos hemos trazado una 
línea de estudios sobre la violencia en Colombia. Deseamos que su 
lectura ayude a  aclarar algunas dudas.

Antes de terminar, quiero dejar constancia de mi gratitud a 
todos los autores aquí reunidos que aportaron con entusiasmo su 
saber, aceptando los trajines del ritmo de la preparación de la mis-
ma, como las normas de edición y de estilo exigidos pero, sobre 
todo porque contribuyeron, con la mejor disposición, a que este 
trabajo colectivo pudiera ser realizado por primera vez en Portu-
gal. A todos ellos mi agradecimiento.

Ana María da Costa Toscano


