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Colombia, saliRSE por la tangente. El Partido de Los Verdes de
Alemania concede premio a comunidad indígena de Pitayo
1.
Cuando ya todo parece previsto para la investidura presidencial de Alvaro Uribe el
próximo siete de agosto, una noticia recorre Colombia como un fantasma: las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FARC) tienen ya listo un ataque suicida "a lo 11 de septiembre"
contra el Palacio Presidencial y/o el Capitolio para dicho día. Según lo denunció el mismo
presidente saliente Andrés Pastrana, las FARC cuentan con toda la infraestructura necesaria,
incluidos "pilotos suicidas" de élite.
Aunque parezca una escena de ciencia-ficción, un ataque de tal magnitud dejaría sin poder
legal a la nación sudamericana, en manos de las FARC, que prácticamente ejercen un poder
territorial de facto en gran parte de Colombia.
Por otro lado Alvaro Uribe, más envalentonado que nunca, anuncia su política de "mano dura"
contra las FARC, al proclamar un programa de "movilización" de la población. Dicho plan
llama al colaboracionismo y el chivatazo y coloca a la población civil en las antepuertas de los
grupos armados paramilitares. Alvaro Uribe, un brillante tecnócrata graduado en EE.UU., ha
llegado a la conclusión que el Ejército no puede vencer a las FARC y de ahí su plan antiinsurgente que exhorta a la población civil una militancia beligerante.
En medio de esta locura bélica de ambas partes – FARC y Gobierno – la población civil se
debate en un dilema siniestro, ya que tanto la presencia de guerrillas o ejército tienen
siempre resultados sangrientos para las comunidades. La valiente decisión de numerosos
alcaldes de no acatar las consignas de la FARC y de paso, engrosar sus filas de condenados a
muerte, se enmarca en esta búsqueda de alternativas de parte de la sociedad civil.
2.
Dentro de este mismo espíritu se enmarca la valiente iniciativa de los indígenas y pobladores
de la comunidad de Pitayo, en la provincia del Cauca, quienes el año pasado dieron refugio,
cobertura y protección al ciudadano alemán Thomas Künzel, quien fue secuestrado junto con
su hermano Ulrich Künzel y el amigo de ambos Reiner Bruchmann por las FARC el 18 de julio
del 2001.
Ulrich Künzel es un destacado experto alemán en temas de organización comunitaria que se
ha desempeñado en el Medio Oriente (Jordania), El Salvador y Colombia, entre otros países.
En San Salvador, al frente de un importante programa de descentralización comunitaria de la
GTZ (Sociedad Alemana de Ayuda y Asistencia Técnica), fue el arquitecto de PROMUDE,
programa de asistencia técnica para el fomento municipal y la descentralización. Reiner
Bruchmann, el director de la Universidad Popular de la ciudad de Barsinghausen, estaba como
Thomas Künzel de visita en la región del Cauca, donde Ulrich Künzel, como experto de la
GTZ, implementaba programas de sustitución de cultivos de coca entre las comunidades
indígenas y no-indígenas del Cauca, (La Bota Caucana).
Según el despacho de la agencia de prensa alemana, dpa, Thomás Künzel logró escapar luego
de nueve semanas de cautiverio de la "cárcel popular" de las FARC. En realidad los tres

secuestrados fueron retenidos en 13 posiciones diferentes con 15 cambios de lugares en
casas de paja y barro y en campamentos provisorios en la selva. Los otros dos secuestrados
alemanes fueron liberados luego de 88 días de cautiverio.
La fracción de Los Verdes acordó otorgar a la comunidad de Pitayo el Premio al Compromiso
Ciudadano del Parlamento de Baja Sajonia del Partido de los Verdes. Según la jefe de
fracción, Rebeca Harms: "Lo que hicieron los habitantes de Pitayo fue un acto de coraje,
solidaridad y cooperación ciudadana, ya que protegieron y acogieron a un ciudadano
extranjero prófugo de las FARC, aún a costa y riesgo de su propia seguridad e integridad
física".
La circular de prensa de Los Verdes explica que "este año la fracción de Los verdes otorga por
quinta vez el Premio GriBS (Grüne investieren in Bürgerengagement und Solidarität – Los
Verdes invierten en solidaridad y compromiso social ciudadano)". Con un GriBS-Especial ha
sido premiada la desinteresada y valiosa solidaridad de los habitantes de Pitayo para con
Thomas Künzel".
Thomás Künzel es miembro de Los Verdes, y actualmente candidato en las próximas
elecciones federales por los Verdes en la ciudad de Schaumburg. Por ello, Rebecca Harms
acentuó que "de esta forma, además, queremos agradecer a los habitantes de Pitayo por su
espontánea ayuda a nuestro amigo de Los Verdes".
3.
Es significativo este premio de Los Verdes alemanes a la comunidad de Pitayo por el
hecho de que su actitud está señalando las pautas de una alternativa al maniqueísmo
Ejército-FARC. En realidad hasta el momento las disputas político-militares en Colombia se
han centrado entre las guerrillas (FARC, ELN), el Ejército y los grupos paramilitares de
Autodefensa.
Es decir, todo ha girado y gira en torno al componente militar de la confrontación. Al calor de
la misma se ha forjado la figura de Manuel Marulanda "Tirofijo", un campesino analfabeta y
ladrón de ganado, a quien las milicias del Partido Comunista Colombiano (PCC) reclutaron y
adiestraron militarmente hace casi cincuenta años. También figuras como el "Mono" Jojoy y
otros prominentes guerrilleros, paramilitares y militares, dominan la escena política
colombiana.
Pero es muy dudoso que se logre una salida militar al conflicto armado, ya que ambas partes
– ejército y guerrillas – están en capacidad de seguir librando – quizás por décadas – la
misma guerra irregular que desde los años sin-cuenta se libra en Colombia.
Sin embargo, actitudes como la de los Alcaldes que se han negado a acatar el ultimátum de
las FARC para su renuncia o reconocimiento de dicha guerrilla, o el ejemplo de los pobladores
de Pitayo que dieron cobijo y protección a un secuestrado de las FARC, indican que existe una
alternativa a la guerra de sordos entre las partes beligerantes en Colombia.
Esta alternativa, la de la iniciativa ciudadana y del compromiso social, es la de la sociedad
civil colombiana, que está cansada de la espiral de violencia que azota dicho país desde hace
más de cuatro décadas.
A pesar del discurso de mano dura y cierre de aperturas con la guerrilla que el nuevo
presidente Alvaro Uribe maneja, su gabinete ha sido analizado como un gabinete de
moderados, según observadores internacionales. Al grado que una mujer es por primera vez
en la historia de Colombia Ministro de Defensa.
Queda únicamente la esperanza de que, al igual que en el conflicto de Irlanda del Norte con
Margaret Thatcher o en el conflicto de El Salvador con el Partido ARENA, los "duros" puedan

por fin negociar una salida política duradera para Colombia.
Es evidente que en estas condiciones, la Sociedad Civil y los actores políticos del país, tienen
mucho que decir. Por ello, estímulos internacionales como el de Los Verdes del Parlamento de
Baja Sajonia de Alemania a la comunidad indígena de Pitayo, en el Cauca colombiano, son
más que un aliciente, un referente para buscar soluciones duraderas.
A veces, salirse por la tangente es la mejor alternativa.
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