
El ex presidente está acusado de vínculos con narcotraficantes y paramilitares

LA UCV INVITA A URIBE, EL HOMBRE QUE ESTÁ BLOQUEANDO LA
PAZ EN COLOMBIA, A INAUGURAR LA CÁTEDRA TOMÁS MORO

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el hombre que está bloqueando la paz en Colombia1,
acusado de vínculos con narcotraficantes2 y paramilitares3, y cuyo Gobierno espió a ONG
valencianas4, ha sido escogido por la Universidad Católica de Valencia (UCV) para inaugurar el
Foro de Valores de la Cátedra Tomás Moro este jueves, 22, a las 19 horas, en el Ateneo Mercantil
(Plaza del Ayuntamiento, 18). La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC),
plataforma de organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el
país sudamericano, no sólo considera que la elección de Uribe contradice los principios de la
Cátedra Tomás Moro (“generar un pensamiento que renueve y regenere la sociedad”, “construcción
de un mundo de justicia y dignidad.. para la paz verdadera”)5 sino que también ofende a la dignidad
de los millones de víctimas del conflicto colombiano y contribuye a perpetuar el rencor amenazando
el proceso de paz. Por estas razones, la CVSC solicita a los responsables del acto que anulen la
invitación.

El ex presidente ha adquirido triste protagonismo en los últimos años por ser un feroz opositor a las
negociaciones con la guerrilla, a pesar de que cuando ocupó la Presidencia (2002-2010) intentó
iniciar un proceso de paz similar6. Uribe ha empleado un discurso demagógico para rechazar
cualquier solución dialogada a un conflicto interno cuya existencia niega (para él, los guerrilleros
solo son “bandidos” o “terroristas”) y sus acciones han puesto en riesgo vidas humanas y el propio
proceso de paz7. Sin embargo, esta actitud no ha sorprendido a quienes conocen su trayectoria
política, plagada de innumerables acusaciones por su implicación con los grupos de narcotraficantes
y paramilitares, por su responsabilidad en miles de ejecuciones extrajudiciales y por perseguir a sus
opositores desde los cargos públicos desempeñados en las últimas cuatro décadas. 

A continuación se exponen algunas de estas graves denuncias que, sin embargo, hasta ahora no han
tenido consecuencias penales debido a la impunidad que existe en Colombia, especialmente para
proteger a ex altos cargos, o, simplemente, porque los denunciantes han sido asesinados:  

1. Vínculos con el narcotráfico

-Antecedentes familiares: Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, fue asesinado el 14 de
junio de 1983 en un ataque armado que “algunos, entre ellos el candidato, atribuyen a las Farc, y
otros a ajustes de cuentas del narcotráfico”, aseguraba el periodista Joseph Contreras en la
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investigación que hizo en 2002 sobre el candidato presidencial Álvaro Uribe8. El día del asesinato,
fue a rescatar a su padre a bordo de un helicóptero de Pablo Escobar. Quince años atrás, Alberto
Uribe ya había sido reseñado como “un reconocido narcotraficante” que “estuvo detenido en una
ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de Gobierno de
Medellín, logró que lo pusieran en libertad”9. Además, su hermano mayor, Jaime Uribe, fue
detenido en 1986 por sus contactos con Pablo Escobar; más recientemente, la compañera y la hija
de su hermano fueron acusadas en Estados Unidos de tráfico de cocaína y lavado de activos en
sociedad con el cartel de Sinaloa10.

-El “muchacho bendito de Escobar”: Entre 1908 y 1982, Álvaro Uribe fue director del
Departamento de Aeronáutica Civil, puesto desde el que, según varios testimonios, ayudó al cartel
de Medellín. Virginia Vallejo, ex famosa presentadora de la televisión colombiana y ex amante de
Pablo Escobar, recoge en su libro Amando a Pablo. Odiando a Escobar las razones por las que el
Patrón “idolatraba” a Uribe y lo consideraba un “bendito”: “–Mi negocio y el de mis socios es el
transporte, a cinco mil dólares por kilo asegurado (…) y está construido sobre una sola base: las
pistas de aterrizaje y los aviones y helicópteros. Ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector
César Villegas, nos concedió docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos.
Sin pistas y aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y
nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos”11.

-Fichado por el Pentágono: El 2 de agosto de 2004, National Security Archive (NSA), una
prestigiosa organización que ha logrado que Estados Unidos desclasifique documentos claves para
conocer la implicación de distintos gobiernos estadounidenses y otros en graves violaciones a los
derechos humanos, difundió un informe del Pentágono de 1991 en el que se señala a Álvaro Uribe
como colaborador del cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar: “82. Álvaro Uribe Vélez – Un
político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín a altos niveles
gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos.
Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha
trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él ha
participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de
Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas
del Tratado de Extradición”12.

2. Vínculos con los paramilitares

-Construcción de una red paramilitar: En 1994, Álvaro Uribe fue elegido Gobernador del
departamento de Antioquia y comenzó a impulsar cooperativas de seguridad, conocidas como
Convivir, con el supuesto objetivo de establecer colaboración de civiles armados con la Fuerza
Pública. En realidad, se construyó una “red paramilitar”: “La Secretaría de Desarrollo Comunitario
de la Gobernación de Antioquia elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los
clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en listas negras. Personas que tenían
que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas
afines ingresaban en el grupo de las cooperativas de vigilancia privada, Convivir. Se comprobó
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luego la relación directa de las Convivir con los escuadrones de la muerte”13.

-Creación de grupos paramilitares: El congresista Iván Cepeda entrevistó a varios miembros de
los grupos paramilitares en las cárceles de Colombia y, fundamentándose en las “gravísimas
acusaciones” que hicieron contra Uribe y otros, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía
General. En la denuncia se afirma que en una finca de la familia Uribe se asesinó a dos personas
acusadas de financiar a la guerrilla y se instalaron unos 40 paramilitares que “de ahí salían, por las
noches, a matar gente”, según consta en la declaración del 2 de mayo de 2000 del preso Luis
Enrique Serna ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de
Fiscalías; Serma aseguró que el jefe del grupo paramilitar ordenó un día llevar a dos muchachos “al
patrón Álvaro Uribe (…) y nunca se volvió a saber de ellos”14. El propio Serna también fue
desaparecido en 2004.

-Implicación en masacre: El 25 de octubre de 1997, unos 200 paramilitares llegaron a la localidad
de El Aro y durante una semana torturaron salvajemente a la población, robaron ganado y
asesinaron a 17 personas. Al tendero del pueblo, le abrieron con un cuchillo el abdomen, lo
castraron y lo dejaron a la vista de todos para que “escarmentaran” y no siguieran “colaborándole a
la guerrilla”. Francisco Enrique Villalba, uno de los asesinos, se entregó poco después para “aliviar
la conciencia” y fue condenado a 33 años de cárcel. Años después Villalba aseguró ante la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que hubo una reunión para
preparar la masacre de El Aro en la que participaron los mandos de los paramilitares y “Alvaro
Uribe y Santiago Uribe”; una vez ejecutada la matanza, el gobernador Uribe, “nos felicitó y todo, a
nosotros... Supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la
operación había sido un éxito”15. El 23 abril de 2009, Francisco Enrique Villalba fue asesinado en
su casa, donde gozaba de prisión domiciliaria. A pesar del riesgo que corría su vida, no tenía
protección16.

3. Responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales:

-Los “falsos positivos”: Durante los dos periodos de la Presidencia de Uribe (2002-2010), el
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación
Colombia-Europa-Estados Unidos documentó 3.512 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la
Fuerza Pública17. En cumplimiento de su promesa electoral de emplear mano dura contra la
guerrilla, desde el inicio del Gobierno de Uribe se intensificaron las operaciones militares que
fueron profusamente divulgadas en los medios de comunicación: a diario se daban partes de guerra
ilustrados con filas de cadáveres de “guerrilleros dados de baja”. El Ejército y la Policía fueron
incrementando vertiginosamente, sus “resultados positivos” contra los “narcoterroristas”. Sin
embargo, en la misma medida, se producían denuncias de que muchos de los supuestos muertos en
combate eran civiles a quienes buscaban sus familiares porque desaparecieron sin razón aparente o
porque nunca más supieron de ellos desde que recibieron una oferta de trabajo en otra ciudad. Philip
Alston, relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, comprobó en su
visita a Colombia en junio de 2009 que los llamados falsos positivos eran realmente asesinatos “a
sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”, provocados por la “presión
para `mostrar resultados” y las recompensas e incentivos “para la comisión de homicidios”, e
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involucraban a “una cantidad importante de unidades militares” en numerosas partes del país18. La
“presión para mostrar resultados” fue una constante por parte del presidente Uribe, quien llegó a
decirles a un grupo de generales que “si no eran capaces de asumir su responsabilidad debían
renunciar”19. Este tipo de exigencia se transmitió a través de la cadena de mando: “Nos dijo mi
Coronel Ramírez, cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate
cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes, en este momento la
guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes,
tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”20. 

4. Persecución de opositores

-Creación de una “empresa criminal”: El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
servicio de inteligencia colombiano adscrito a la Presidencia, se convirtió en los años del mandato
de Álvaro Uribe “en una empresa criminal cuya dirección estaba en la Casa de Nariño (sede de la
Presidencia)”, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, en 201021. El
DAS estableció un plan de “guerra política” para “defender la Democracia y la Nación y crear
condiciones sobre las consecuencias de un sistema comunista”, tal como se recoge en el informe de
la Fiscalía sobre los documentos decomisados en el DAS22. Los enemigos en esta guerra fueron más
de 300 defensores de derechos humanos, políticos, líderes sociales, periodistas, magistrados, etc.,
tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas. Los agentes del DAS recababan información
sobre sus objetivos mediante la interceptación de sus comunicaciones –es chuzaban, como se dice
en Colombia, sus teléfonos y correo electrónico-, seguimientos e infiltración en su entorno social y
laboral. Además, les amenazaban a través de llamadas, escritos anónimos en los que se anunciaba
su entierro e incluso llegaron a enviarles  muñecas descuartizadas23.  

-“Operación Europa”: Las actividades de inteligencia en el exterior se conocieron como
Operación Europa, tuvieron como escenarios España, Bélgica, Italia, Suiza y Suecia, y formaron
parte de la estrategia general para “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en
Colombia y en el mundo” mediante “el esclarecimiento de vínculos con organizaciones terroristas,
en busca de su judicialización”; su objetivo fue acabar con la influencia de esta organizaciones a
través de su “desprestigio” y la “guerra jurídica”24. En Valencia tuvieron a un agente que realizó
labores de espionaje en el Foro Mundial de la reforma Agraria celebrado en 2004 y entre las
organizaciones de la CVSC. Incluso la diputada valenciana Isaura Navarro fue espiada en Colombia
en un encuentro de organizaciones de derechos humanos25.
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