OLVIDO, MEMORIA, HISTORIA 1
"José Antequera sería el muerto número 721 en la
contabilidad macabra, sumada durante los cinco años
de vida -o más bien de muerte- del partido político
más joven del país: la Unión Patriótica.

El muerto número uno fue un campesino tolimense,
José Ricardo Losada, asesinado en la vereda Galilea,
en marzo de 1985. Un año después de la fundación
del movimiento en las montañas andinas

Cuatrocientos setenta muertos después, cayó Jaime
Pardo Leal, presidente del Comité ejecutivo de la UP"
El Tiempo, 4 de marzo de 1989, página 14A

Introducción
La historia de Colombia se ha visto atravesada transversalmente por manifestaciones de
violencia, no solo política, sino también violencia socioeconómica, sociocultural y sobre
los territorios 2 . La historia que vamos a estudiar, como todas las historias en nuestro país,
es un complejo entramado de todas estas tipologías, por lo cual, no se puede entender
una sin la otra, y la también, la una explica a la otra. La cercanía de este suceso en vez
de facilitar la transmisión y la conservación de la memoria, ha obligado a cubrir con un
manto de silencio y de impunidad las diferentes versiones históricas y sus actores. Sin
embargo, se levantan voces desde diferentes sectores de la sociedad que abogan por
una verdad completa, por un revisionismo histórico que nos permita asumir un
compromiso directo y personal con nuestra historia.

Cabe destacar que esta no es la historia del genocidio de la Unión Patriótica (UP), es una
de las historias, es una de las más de tres mil realidades presentes en esta historia. Se
pretende desarrollar una historia de la memoria desde una política de la memoria, es
decir, tratar de explicar el activismo político con los procesos de producción de memoria.
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Este trabajo podría desarrollarse de manera inversa, pero considero que es importante ir
en orden cronológico, porque esta como todas las demás no comienza ni termina con el
asesinato, la desaparición o el exilio. El siguiente trabajo se logró gracias a una serie de
entrevistas con José Darío Antequera, hijo del desaparecido dirigente de la Unión
Patriótica José de Jesús Antequera, a la información encontrada en textos y en los
periódicos de circulación nacional El Tiempo y El Espectador.

La Unión Patriótica
Antes de entrar a la historia que nos interesa, analizaremos un poco el contexto en el que
está circunscrita, para ello debemos definir a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica nace
como resultado del proceso de paz entre la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y el gobierno del presidente Belisario Betancourt en 1984,
en medio de una tregua, con el propósito de abrir un frente muy amplio de participación
política, este grupo armado propone y participa en el proyecto, pero luego “con el
desgaste de ese proceso, se va produciendo un deslinde entre las FARC y la UP. Las
FARC retoman su camino de lucha armada y la UP se desarrolla independientemente de
éstas como proyecto político” 3 .

En este contexto se presentó un denominado guerra sucia, el cual consistía en el
asesinato selectivo de líderes políticos, en esta época fue atribuido a grupos paramilitares,
a sicarios o incluso a la delincuencia común. Sin embargo nunca hubo, y aún hoy no hay,
claridad de quién o quienes son los responsables materiales e intelectuales de la gran
mayoría de asesinatos políticos, no solo de la Unión Patriótica sino también de muchas
otras organizaciones políticas externas al bipartidismo tradicional.

Un año después, luego de unas elecciones en las que la UP alcanzó altas votaciones,
comenzó el genocidio contra esta agrupación política 4 como lo evidencian los registros,
aunque hay diferentes cifras, sin embargo el caso de la UP es bastante particular, debido
a que no solo se eliminó sistemáticamente a sus dirigentes o cabezas visibles, sino a todo
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aquel que fuera militante, colaborador o simpatizante. No obstante el gobierno se había
comprometido a dar garantías de seguridad y participación a la UP:
"El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes,
otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades
indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las
demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral.
El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la
autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las
garantías que les corresponden.

También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que
requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad
política"
(Acuerdo de prolongación de la tregua. Suscrito entre la Comisión de Paz,
Diálogo y Verificación del Gobierno colombiano y las FARC, La Uribe Meta, marzo 2 de 1986) 5 .
No obstante, esto no evitó ni frenó la creciente ola de violencia en contra de la UP, así
uno tras otro cayeron asesinados Jaime Pardo Leal, Pedro Nel Jiménez Obando, Alvaro
Garcés Parra, Carlos Kovaks Batista, José Antequera, Bernardo Jaramillo, entre otras
figuras políticas.

Primera Parte
José de Jesús Antequera Antequera nació el 7 de septiembre de 1954 en Barranquilla.
José Antequera era hijo de un reconocido abogado barranquillero de ascendencia
española, también estudiaría derecho y haría una brillante carrera política, fue un dirigente
de la izquierda colombiana que inexplicablemente cayó muerto a manos de fuerzas
oscuras. Su hijo ha reconstruido su vida y su carrera política, trataremos de reconstruir su
actuar político.

Según los relatos de su hijo, desde muy temprano José Antequera se destacó como una
persona intelectualmente activa, aprendió a leer solo y se caracterizó por “ser revoltoso”,
razón por la cual fue expulsado de muchos colegios, desde muy pequeño fue líder
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estudiantil. Entró a la Juventud Comunista a los 14 años y luego de graduarse de bachiller
ingresó a la Universidad Libre a estudiar derecho, para este momento ya era dirigente de
la Juventud Comunista, luego de un año se trasladó a la Universidad del Atlántico a seguir
con sus estudios, al finalizar su carrera, cinco años después era el presidente de la Unión
Nacional de Estudiantes Universitarios.

Se caracterizó por sus fuertes convicciones, “era alguien que a los catorce años decía yo
quiero ser comunista y voy a ser comunista toda mi vida y así fue, se murió siendo
comunista y por ser comunista”. Esto quizás influenciado por la visión crítica inculcada por
su padre, “esa lectura de mi papá vino de mi abuelo, de esa costumbre que tenía mi
abuelo de decirles a todo tienen que leer primero antes de cualquier cosa”. Desde allí
comenzó a desarrollar “características favorables para la política…mi papá tenía la
particularidad de que se hablaba y se llevaba bien con toda la gente de todas las
organizaciones, en una época donde realmente la cosa era dura…se estaba discutiendo
así el tema de o Pekín o China o Trotsky o no sé que cosas, mi papá se llevaba bien con
todos, porque sabía de todos, porque los conocía a todos… era muy respetado, lo
respetaban mucho”, así mismo se destacó por sus debates: “un profesor les había
repartido a todos los estudiantes como unas cartillas en las que supuestamente estaba su
pensamiento y mi papá llegó al otro día diciéndole que eso era mentira y le sacó los libros
donde realmente estaba eso que supuestamente había dicho que era su pensamiento y
se armó un debate así súper famoso, entonces era como muy famoso también por los
debates que había en la Universidad y donde él participaba, por eso también era famoso,
lo conocían mucho… resaltan su buen feeling con las chicas, con las mujeres, resaltan su
capacidad política, mi papá era una persona dedicada a la política cien por ciento todo el
día a todas horas”, lo caracterizaban también “su capacidad política, su diplomacia, su
buena capacidad para, pues sí para hacer acuerdos con la gente, tenía características
particulares”. Junto a Yesid Arteta, guerrillero de las FARC liberado hace pocos meses,
figuró como uno de los líderes estudiantiles de la época en Barranquilla, muchos de sus
compañeros de la Juventud y del Partido Comunista ahora son profesores universitarios.
Sin embargo, él escogió la vía democrática para desarrollar su carrera política, esto lo
llevaría a ser parte del proyecto político de la UP.
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Empezó su labor como secretario de la JUCO 6 alrededor de los 24 años, cargo que
ocuparía por 10 años, su tema de trabajo era el tema de la educación y de los
estudiantes, tema en el que participó activamente hasta el momento de su muerte,
aunque con menos intensidad debido a sus actividades en la UP: “mi papá participó en un
encuentro estudiantil Chucho Peña que se hizo como en el 87…hasta los 32 años
participaba todavía en ese tipo de cosas, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo, el tema de la
educación era lo que a él lo movía, sobre cualquier cosa”.

José Antequera se integró a la UP debido a su militancia en el Parido Comunista, aquí
encontramos una de las características importantes de la Unión Patriótica, además de ser
producto de las negociaciones, en ella ”iba a ver una construcción de un movimiento
político en donde la idea era que participara gente de las FARC, pero participaran mucha
gente de otros lados, de otros grupos políticos, entre ellos del Partido Comunista, Partido
Comunista que no es las FARC, no es la misma cosa…pero también muchas
organizaciones de Derechos Humanos, había parches del Partido Liberal que se metieron
ahí a hacer un movimiento político amplio…según como fuera ese movimiento político las
FARC se incorporaban a ese movimiento político y hacían política… entonces surge ese
movimiento político y el Partido Comunista apostó a eso y mi papá era un líder y un
dirigente del Partido Comunista y por lo tanto asumió un papel de liderazgo en ese
proyecto político desde el principio, pero desde el principio empezó los ataques contra la
gente de la Unión Patriótica y empezaron a matarlos, desde muy temprano, entonces las
FARC decidieron no permanecer más en el proyecto, pero la gente que se quedó decidió
que el proyecto seguía… en el 87 hubo una ruptura entre la UP y las FARC”.

Cuando nació la UP, Antequera sería el responsable de las Relaciones Internacionales,
debido a sus contactos internacionales, luego del asesinato de Jaime Pardo Leal,
Bernardo Jaramillo sería elegido presidente y Antequera se volvió dirigente nacional,
convirtiéndose en el segundo hombre más importante en jerarquía.

A pesar de las amenazas de muerte, Antequera siguió con sus labores políticas, incluso
una semana antes de su asesinato dejó de asistir a un foro, debido a sospechas de un
posible atentado, en cuanto a esto su hijo afirma “se mantuvo firme en sus convicciones,
en un momento en donde la mayoría de gente tomó, en donde mucha gente tomo
6
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decisiones distintas y en donde era posible tomar decisiones distintas, es decir, la…
mucha gente se exiliaba, se iba del país, mi papá tenía cómo hacerlo, era muy sencillo,
tenía donde quedarse en cualquier lugar del mundo…tenía muchísimas posibilidades,
tenía una mujer que le decía todo el tiempo que se fueran del país por ejemplo, que se
salvaran”.

El 3 de marzo de 1989, el dirigente nacional de la Unión Patriótica José Antequera y el
pre-candidato liberal Ernesto Samper Pizano fueron víctimas de un atentado en el
aeropuerto El dorado de Bogotá, mientras se disponían a abordar vuelos a destinos
nacionales. En el instante en que intercambiaban un saludo formal fueron atacados por
sicarios que abrieron fuego contra los dirigentes políticos y contra cerca de mil personas
que se encontraban a esa hora en el Terminal aéreo.

Ernesto Samper fue trasladado a un centro asistencial donde recibiría atención médica y
sobreviviría. José Antequera no tendría la misma suerte, recibió 24 impactos de bala y
moriría en el trayecto a la Clínica San Pedro Claver, su muerte llegaría a afectar los
diálogos de paz en México. A nivel nacional se presentarían disturbios, marchas y
manifestaciones en contra de este crimen en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otros
lugares del país, sin embargo, las investigaciones adelantadas por los organismos
competentes no arrojarían resultados acerca de los autores intelectuales o materiales,
incluso no se presentaron capturas de los sicarios que no fueron abatidos en el tiroteo 7 .
En ese momento se culpó a “a fuerzas oscuras… a manos oscuras, pero pues era
evidente que eran los paramilitares, los mismos de ahora, exactamente los mismos”.

Esa noche se presentaron disturbios y tiroteos en el barrio Policarpa Salavarrieta. Al día
siguiente del crimen, amplios sectores políticos y sociales reclamaron del gobierno del
presidente Virgilio Barco una resuelta acción del Estado, se hicieron pronunciamientos en
rechazo el acto y deploraron la ola de asesinatos enmarcados en la llamada guerra sucia
y el ataque a la democracia, pidiendo el desmonte de grupos paramilitares y de sicarios:
“El crimen de José Antequera puede cerrar las posibilidades de la paz.
Esta era una muerte anunciada. Lo sabía el Gobierno y su presidente, el
señor Virgilio Barco. Lo sabían las Fuerzas Armadas y sus comandantes.
7
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Lo sabían todos los funcionarios gubernamentales que mienten cotidiana
mente sobre los verdaderos causantes de la guerra sucia en Colombia y
que encubren a los asesinos. Lo sabían todos aquellos que, financian,
protegen, arman y sostienen a los grupos paramilitares” 8 .
Así mismo las centrales obreras manifestaron:
“exigimos por enésima vez al Gobierno para que le ponga término a la
barbarie que todos los días se apodera más y más de nuestro país
abandonando su actitud negligente y tomando todas las medidas
conducentes a disolver las bandas paramilitares y a sancionar de manera
inmediata a los funcionarios del Estado, incluidos los de las Fuerzas
Armadas, que, según las investigaciones de a Procuraduría y de los jueces
de la Republica, han resultado implicados en las actividades de los grupos
paramilitares y en las violaciones a los derechos humanos” 9
Acusando al gobierno de ser cómplice debido al silencio y a la impunidad reinante. El
gobierno trató de mantener la calma y evitar desórdenes de orden público con escuetos
comunicados.

No obstante la ola de crímenes que venía cobrando vidas de los grandes dirigentes siguió
creciendo, incluyendo al presidente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa,
asesinado un año después, el país parecía contemplar consternado y maniatado ante
todo lo que estaba sucediendo, tan solo podía decir, como lo expresaría el periódico El
Tiempo: “Sigue exterminio de la UP… ¿Y ahora quién? Es a esa triste y conmovedora
conclusión que conduce al asesinato de José Antequera.”, en su primera pagina (1A, 4 de
marzo de 1989). Por su parte El Espectador titularía: “Terrorismo político… Asesinado el
dirigente comunista José Antequera... Varias personas lesionadas. Dado de baja uno de
los sicarios. Repudio general” (Pág. 1A, 4 de marzo de 1989).

Esta violenta ola de asesinatos sistemáticos, que posteriormente degeneró en genocidio,
fue ejecutada luego de las elecciones de 1984, donde la UP consiguió importantes
resultados

electorales,

consiguió

varias

alcaldías,

curules

en

la

Cámara

de

Representantes y Congreso de la República. Una de las explicaciones posibles a este
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genocidio es la amenaza que sintió la clase gobernante tradicional, debido a que la UP
era una fuerza de izquierda que estaba ganando cada vez más seguidores.

No obstante esté no fue el único tipo de ataques, políticamente se acusaba a la UP de
hacer parte de la guerrilla de las FARC, a pesar de sus claros planteamientos y de la
separación evidente, la siguiente es un declaración del alcalde de Montería Jesús María
López Gómez en esa época dijo:
"Es muy fácil señalar y acusar a los hombres de bien sin tener que
responder por esas falacias. Los derechos humanos que ellos siempre
pregonan, los violan a cada rato. Tienen a Colombia con los brazos en alto,
sumida a la presión del chantaje, del secuestro, del boleteo, del crimen.
Cuando el señor Jaramillo y los subversivos tengan fe verdaderamente en
Colombia, cuando obedezcan a principios nacionalistas y no a consignas
internacionales y a gobiernos extranjeros, entonces habrá paz. " 10
Debido a las acusaciones de la mesa directiva de la Unión Patriótica acerca de sus
presuntos vínculos con grupos paramilitares, claramente se ve un ataque no entendible en
la lógica democrática, teniendo en cuenta las características de esta fuerza política.
Pone en el mismo nivel al presidente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo (y por
extensión a todos sus miembros y militantes) y a los grupos guerrilleros, ¿acaso
presentarse a elecciones populares, adelantar debates en el Senado y convertirse en
figuras políticas públicas no es tener fe al país?, creo que es evidente que por el contrario,
quienes pertenecían a la UP tenía demasiada fe en el país, creían que sin importar la
guerra sucia y el silencio estatal existía una vía abierta de libre expresión política:
"El asesinato del dirigente de la Unión Patriótica José Antequera tienen de
repugnante el que haya sido en cabeza de una joven figura que le estaba
poniendo el pecho a la amenaza constante a la que están expuestos los
militantes de ese movimiento. Eso era lo valioso de su actitud: que no
estaba escondido y que estaba dispuesto, inclusive a costa de perder su
vida, a someterse a las reglas del juego democrático. Pero el país, el
Gobierno, lo ven como un eslabón más en la sangrienta cadena de
exterminio de la UP en la que están empeñadas fuerzas oscuras. Y
horondamente se declara incapaz de detener esa matanza... Un inmenso
10
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manto cubrirá lo que tenga que ver con la investigación del asesinato de
Antequera, lo mismo que ha sucedido con tantos otros crímenes" Columna
de "Ayatollah", publicada en: El Tiempo, 5 de marzo de 1989, página 5A.

José Antequera fue velado en cámara ardiente en el Concejo de Bogotá y sepultado el
lunes siguiente en Bogotá. Su crimen aún sigue impune, como el de la gran mayoría de
asesinatos, esto llevó a Dirección Nacional de la Unión Patriótica a presentar el caso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993 11 , después de casi 10 años
de comenzado el exterminio sistematizado. Al día de hoy, dicha demanda aún está en
proceso y se está a la espera de la sentencia de este organismo internacional, la historia
aún no ha terminado.

“ahora y siempre nuestra bandera es y será de la paz”
José de Jesús Antequera.

Segunda Parte
“miren el espejo de la sociedad, miren lo que nosotros hemos vivido
y miren además que la memoria es un recurso de aprendizaje, no
una cosa para perturbarse todos los días llorando por cuánto hemos
sufrido, mírense al espejo, aprendemos, dialoguemos y utilicemos la
memoria políticamente hablando, es que hay muchos pueblos que
en la humanidad han tenido la memoria como bastión cultural, hay
pueblo africanos que tenían la memoria como bastión cultural y el
hombre que tocaba el tambor, representaba la memoria y se reunían
ritualmente para recordar y pa’ aprender y para aprender significa
para no repetir la guerra absurda, para no repetir el hambre, pa’ no
repetir la muerte, pa’ no repetir la ofensa ¿si? pa’ sanar de verdad”
José Darío Antequera.

José Darío Antequera comenzaría a construir y articular un discurso político desde que
ingresó a la Universidad: “el momento de ingreso a la Universidad para mí fue una época
digamos de mucha inquietud por ganas de hacer algo, de darle sentido digamos a, a la
carrera”. Debido a esto ingresó a la JUCO y descubrió “que no era lo que yo estaba
11
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buscando, sin decir que es buena o mala objetivamente, simplemente no era lo que yo
estaba buscando”, por la rigidez y falta de formación, esto fue un choque muy fuerte,
debido a que su padre fue dirigente y una figura muy importante en la JUCO. Luego de un
año de trabajar en la JUCO, decidió salir de esta organización, con él salió un grupo de
estudiantes

de

Universidades

privadas

y

conformaron

un

grupo

denominado

CONCIENCIA “que era un proyecto digamos que pretendía hacer como política pero
desde la perspectiva digamos de los grupos de estudio, académicos, aquí se manejaba la
idea de estudiar, pues de hacer estudios latinoamericanos, de estudiar el problema de
Latinoamérica desde diferentes disciplinas y perspectivas, desde la historia, desde la
antropología y también obviamente hacer política”, pero luego de un tiempo de trabajo y
por problemas internos, principalmente figuración y protagonismo, también saldría de allí y
se vincularía a un grupo de la Universidad Nacional de Colombia llamado AURORA.

AURORA “es un grupo de estudiantes que empezaron a trabajar hace como cinco años,
eh… por los Derechos Humanos pero más específicamente por los Derechos
económicos, sociales y culturales, en un principio esa era la idea, digamos que es un
escuela, digamos que empezó a tener mucha fuerza, eh, digamos hacia la época en que
yo entré porque, eh, el tema de los derechos humanos empezó a ponerse en Colombia
muy fuerte, digamos se volvió el paradigma ético desde el cual hay que mirar
supuestamente la política, pero se hablaba mucho de los derechos humanos a la vida
¿si? los derechos civiles y políticos, que son esa categoría digamos de derechos de la
vida, de la libertad, etcétera, que sobre todo llegados, llegado digamos al problema del
conflicto, pero eh, no se hablaba de los derechos económicos, sociales y culturales que
desde una perspectiva de izquierda evidentemente tienen mucho que ver con las causas
de ese conflicto, entonces yo… entré a trabajar con ese grupo y allí digamos que sí, sí me
sentí mucho más a gusto, me sentí mucho mejor con lo que estaba haciendo allí, sobre
todo porque era un grupo digamos mucho más guiado hacia el interés específico de
trabajar por un tema, de trabajar desde un tema digamos real que como era el tema de los
derechos humanos… era un grupo que me interesaba mucho porque… era la
particularidad de que no era una organización gigante sino era un grupo pequeño en
donde se permitía digamos que cada una de las personas tuviese una fuerte formación
académica y yo pues eso no sé, lo tengo como criterio personal, yo… me gusta trabajar
con gente, rodearme de gente que tenga sólidos fundamentos para decir lo que dice…
sentir que estás trabajando con otras personas que tienen, que saben de lo que te están
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hablando…[que tienen] rigurosidad, etcétera, entonces ese grupo fue muy bueno por
eso…era muy fuerte la formación jurídica, también, bueno, también eso era muy
interesante para mí, poder trabajar desde el derecho que yo había estudiado pues estaba
estudiando Derecho… yo permanecí, de hecho ahora aún pertenezco a Aurora aunque
digamos que Aurora hoy en día digamos no es un proyecto tan activo como, como tal”.
Luego de varios años de trabajo, AURORA tomó otro enfoque y José Darío Antequera
comenzaría a trabajar con el movimiento Hijos e Hijas: “comencé a trabajar con Hijos e
Hijas, pues que nació como un grupo digamos de gente que nos habíamos conocido en
todo ese mundo universitario de movimiento estudiantil, de derechos humanos y tal de
partidos y no sé qué, que nos dimos cuenta que bueno, nos fuimos encontrando en actos
de homenaje, eventos conmemorativos, todo ese tipo de cosas donde… el tema era la
memoria... entonces empezamos a trabajar… empezamos a juntarnos con la idea de
hacer un documental que pudiera como recoger esa mirada de, de los jóvenes y desde
los hijos e hijas de personas que habían sufrido vulneraciones a derechos humanos, pues
por razones políticas… pero el proyecto fue avanzando, fue creciendo…y empezamos a
constituir la organización Hijos e Hijas, pues que donde yo ahora… estoy trabajándole
más fuerte, eh… eso, ahora estoy en eso”.

Dentro del planteamiento de José Darío Antequera podemos encontrar varias rupturas y
contrastes pasado-presente, plantea un cambio generacional, “yo califico a esa
generación como una generación que se creía mucho más las cosas”, de esta manera
explica la gran acogida del movimiento estudiantil y las reivindicaciones sociales, además
agrega “yo creo que por lo menos mi generación o la generación anterior a mí más aún
que la mía, eh… tienen la característica que no se la creen”, es decir, ve que no hay un
planteamiento crítico ante la realidad, una especie de conformismo “dices…“no importa”
así es la vida que me tocó vivir”. También plantea otra ruptura, el comunismo: “el
paradigma del comunismo… sufrió unas rupturas muy fuertes… la Historia los dejó de un
lado difícil, ellos fueron los que terminaron cambiando su sistema”, por ello no se
considera comunista (a quienes considera personas dignas, que no se venden, que no
vender su proyecto de país) pero sí de izquierda, aunque rechaza claramente cualquier
etiqueta o encasillamiento.

Más que una ruptura, plantea un anacronismo en la consideración de la UP como brazo
político de las FARC, “lo que ocurre es que la interpretación histórica es un problema del
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presente, es nuestro presente el que determina que a la Unión Patriótica se le vea como
brazo político de un grupo terrorista, en el presente en que nació la Unión Patriótica la
interpretación histórica era distinta…la interpretación de las cosas como brazo político de
las FARC es bien complejo…esa interpretación de los grupos que tienen brazos políticos,
tienen que ver con la idea de pensar que allá están los malos terroristas que son violentos
por naturaleza y quieren un brazo político para hacer lo que quieren como instrumento, un
brazo es un instrumento del cuerpo no es el cuerpo mismo, entonces… esa idea del brazo
político de responde a eso, a la idea de convertir a ese, a convertir lo que pudo haber sido
un asunto político en solo un instrumento, rebajar el aspecto de las ideas“, por lo cual
argumenta y evidencia que los ataques continuos y aún persistentes contra la UP tienen
como objetivo destruir planteamientos políticos claros y concretos: “pues destruir a la
Unión Patriótica como proyecto político”.

En medio del “boom de la memoria”, el ve que esta puesta de moda del tema hace que “la
gente ya no hable de ideología, hable de memoria, para hablar de la misma interpretación
histórica”, liga las cuestiones de memoria e ideología a las condiciones sociales en las
cuales está sumergido el sujeto. No obstante la memoria puede tener varias formas de
plantearse, según lo intereses: “la memoria puede ser un asunto perturbador o puede ser
la posibilidad de asumir el pasado como un recurso de aprendizaje” y es hacia allí que
enfoca sus esfuerzos.

Hace una clara diferenciación entre memoria individual y memoria colectiva “los recuerdos
individuales no son objeto de regulación… porque no es la memoria individual lo que está
aquí en discusión”, haciendo claro énfasis en el respeto a esos recuerdos individuales, ya
que entran la dimensión privada de cada persona. Plantea el problema de la memoria
colectiva apuntando a que se garanticen las vías para la construcción de versiones
históricas reales, donde se de la voz a quienes generalmente no son tenidos en cuenta,
dándole a la memoria un contenido concreto: el reconocimiento del pasado, pero
reconocimiento con consecuencias, es decir, con implicaciones sociales serias y
profundas:

reconocimiento de los responsables de vulneraciones a los derechos

humanos, reconocimiento de las víctimas como tales, evitando el silenciamiento de sus
denuncias, permitiéndoles recordar y sanar. Así mismo debemos ser capaces de sacar
conclusiones, entre algunas otras: “que no podemos andarnos matando de esta manera
porque las cosas no pueden seguir así, que el Estado no puede seguir patrocinando
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paramilitares, que la gente que tiene propiedades no puede seguir pretendiendo a punta
de violencia proteger sus propiedades”.

Sin embargo, para él, el problema tampoco se queda ahí, no solo es reconocer y decir “no
nos sigamos matando”, debemos entender el por qué de esta situación: “no se trata
simplemente de decir no nos matemos, sino de entender bueno, por qué nos estamos
matando, nos estamos matando porque Pepito Pérez tiene cincuenta mil hectáreas de
tierra, yo trabajo en su tierra y le trabajo todos los días 16 horas diarias, no me gano un
peso, tengo tres hijos, mi hija se murió de hambre la semana pasada porque yo no tenía
para darle comida, pues evidentemente yo quiero matar al señor de la tierra…la gente
tiene que entender, la primera conclusión que uno tendría que tener de la memoria en un
país que ha vivido tanta guerra, sería una cosa que el gobierno no quiere reconocer, que
la gente no parece querer reconocer y es que los conflictos no salen de la nada, no caen
de los cielos, tienen consecuencias sociales, tienen consecuencias, tienen detonantes
sociales, se detonan sobre todo en el hambre, en la rabia, la ideología… ése es el
problema entre nosotros… que a la gente no le gusta recordar… el problema es que falta
un pedacito que es el pedacito real de la memoria y es por qué han matado a tanta gente,
ese es el problema”, debemos reconocer públicamente las causas de la guerra y dejar de
poner en el mismo nivel a todos los factores y actores de la larga historia del conflicto en
Colombia. “Lo que ocurre es que no hay una política de memoria concreta”

En su calidad de víctima, José Darío Antequera critica varios aspectos fundamentales de
las políticas actuales del proceso de paz. Una de ellas es la imposibilidad de las víctimas
de denunciar: “la gente que tiene una memoria distinta y que quiere seguirla diciendo
siente que en este país la siguen matando, o siguen siendo calificada como terrorista o
sigue siendo encarcelada o sigue siendo presa…a más poder de los victimarios menos
derechos tendrán las víctimas”.

Así mismo cuestiona el papel del Estado en el proceso: “el gran problema que hay, es que
a todos nos están diciendo como que el Estado es neutral y que el Estado como neutral
está castigando a guerrilla y paramilitares y no se qué y está armando un proceso de paz,
cuando lo que hay en realidad es que, cuando lo que existe en realidad es que los
paramilitares han tenido una relación con el Estado desde siempre”, estando a tono con el
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que niega el carácter político de los
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grupos de autodefensa, negando, acertadamente, que los desmovilizados de dichos
grupos sean procesados por sedición. Duda de los resultados del proceso de paz debido
a que este es un proceso “elaborado a partir de un Estado donde el poder está, que está
posicionado es absolutamente conectado con ese paramilitarismo pues evidentemente
no, no genera los mejores resultados”.

Asegura que la Ley de Justicia y Paz es una ley de impunidad debido principalmente a
que “se supone que frente a los delitos de lesa humanidad no hay alternatividad penal
posible, ni indulto, ni amnistía ni mierda y aquí hay alternativa penal para delitos de lesa
humanidad que eso es, pues sí, inaudito… el proceso está elaborado, digamos, bajo la
idea de que, eh… se, se permita digamos que los paramilitares cuenten un montón de sus
versiones y un montón de sus historias, pero si que la fiscalía tenga por ejemplo la
infraestructura necesaria para ver si esas cosas que ellos van a decir, son reales o no son
reales y ellos están contando toda una verdad justificándola y a partir, el, el proceso les
está exigiendo siempre que digan el cómo y el, el qué hicieron, pero nunca el porqué, y
ese es un porqué político frente al cual se necesita una voluntad que, política, que no
existe para que ellos la digan. Por otro lado es mentira que se están desmovilizando los
paramilitares, todo el mundo sabe que ¿si? que no es cierto eso, se han producido
muchísimas muertes, miles de muertes desde que empezó el gobierno de Uribe de parte
de paramilitares, desde que empezó el proceso, desde grupos paramilitares”. También
crítica el corto alcance de esta ley: “unos asuntos colectivos que están reconocidos por…
la doctrina internacional sobre la verdad, la justicia y la reparación, entonces
internacionalmente está claro que el derecho a la verdad tiene un aspecto colectivo que
implica que por ejemplo se ejerzan las búsquedas sobre las desapariciones, significa que
se nos dé a conocer la verdad judicial, que implica un apoyo digamos a otro tipo de
verdades, que implica la capacidad de acceder a los archivos sobre lo que ha ocurrido
acá, todo ese tipo de cosas, que implica la posibilidad de reparaciones colectivas, actos
de homenaje, conmemoraciones desde el Estado donde admita su responsabilidad,
etcétera, pero eso es absolutamente imposible en un proceso donde supuestamente el
Estado es neutral y no ha tenido ninguna responsabilidad y donde los responsables no ha
sido el Estado como Estado o en donde la responsable no ha sido la clase política o como
oligarquía, sino como donde los responsables están siendo ahora como ex presidentes y
no sé qué… lo más grave aún… es que cuando se están haciendo las denuncias por
parte de la oposición pa’ demostrar que eso no es verdad, que no es verdad que el
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Estado y que el gobierno actual sean neutrales frente al conflicto pues entonces la
arremetida es fuertísima y se les califica de terroristas, guerrilleros, no sé qué, etcétera,
como si eso tuviera que ver con lo otro, entonces, eso lo que demuestra es que hay un
montón de traiciones a la paz… todo el mundo está pensando en ver de qué manera
hacemos aquí un corte de cuentas que permita supuestamente acabar con el
paramilitarismo, pero realmente no hay ningún acabóse del paramilitarismo sino la idea de
consolidar un gobierno pues que, que va a mantener el mismo esquema represivo
digamos que mantenía el paramilitarismo desde una perspectiva legal, pero… pues las
cosas no cambiará mucho”.

Por último, propone como solución la apertura de espacios en la televisión para poder
discutir sobre las diferentes realidades sociales, “pero no a discutir a partir de los mismos
Eduardo Pizarro y su gente, de la Comisión de Reparación o de la propia, del propio
gobierno, sino gente que piense distinto, darle voz a otras personas, darle voz a los
indígenas, darle voz a, darnos la voz a nosotros, a que digamos otra verdad, a que la
pensemos de otra manera, los medios no están comprometidos con eso, nadie está
comprometido con eso”.

¿Qué viene?
José Darío Antequera quiere ampliar el tema de la memoria a otros planos aparte de las
reivindicaciones como víctima de la UP, ya que es un tema del cual “estoy convencido es
un problema social, que no solo está referido a las vulneraciones a los derechos humanos
sino a la necesidad que tenemos de tener una política de la memoria que incluso
reivindique nuestras tradiciones culturales, nuestra, nuestras diferentes manifestaciones y
formas de reconocer nuestro pasado”.

Actualmente él trabaja con el movimiento Hijos e Hijas, un movimiento que nació como un
grupo de víctimas, pero que no son un movimiento de víctimas, son una organización que
busca hacer una política de la memoria, tienen unos claros planteamientos políticos “si
tenemos muy claro que lo que nosotros pretendemos es poner nuestra voz aprovechando
la potencialidad ética que tiene hablar uno desde la posición de ser Hijo, porque es que en
este país todo el mundo habla del conflicto, ahora resulta las víctimas hablan de cuanto
les duele el conflicto y cuánto necesitan que les reparen ese dolor… nosotros como Hijos
lo que estamos diciendo es, además de ese dolor que efectivamente tenemos, nosotros
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somos Hijos, es decir, somos una generación que como Hijos estamos frente a lo que
puede ocurrir en el futuro, pero que tenemos toda la carga de lo que pasó antes, que es
muy pesado, muy jodido y muy doloroso, etcétera. Entonces es como si ser Hijo
empezara, ser Hijo significara decirle a este país: “Mamá Colombia, ¿Dónde me estás
dejando? ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? ¿si? ¿a qué me estás botando?”, tener
esa posibilidad de decir eso éticamente, es decir, con la certeza de que yo no estoy
hablando no porque esto me lo leí, sino porque lo he vivido, significa entender la
potencialidad que tiene el movimiento Hijos e Hijas para en el futuro generar una
conciencia digamos popular capaz de cambiar las cosas, porque es que es la otra, o sea,
seguir creyendo un poco en, en que, en que este país nos lo va a cambiar un par, un
séquito digamos de políticos que va a llegar a la presidencia y tal, por Dios, yo si, nadie,
digamos pocas personas tienen en su caso una figura tan heroica como yo, que tengo
una figura heroica en mi casa, que se llamaba José Antequera y ni con esa figura heroica
en mi casa, creo que lo que este país necesite sea mesianismos o figuras heroicas
únicas, lo que este país necesita son conciencias populares, sociales, movimientos, hay
personas que pueden encarnar las vocerías de esos movimientos, hay personas que
pueden encarnar dirigencias de esos movimientos, pero lo que hace falta en este país es
que la gente decida asumir su propio destino y que además la gente entienda que el
problema del conflicto es un problema social, no solo un problema de las víctimas ni solo
un problema de los políticos”. Por esta razón, bajo el lema “Hijos somos todos”, han
logrado que personas que no sufrieron vulneraciones a sus derechos humanos, se
vinculen a trabajar en este movimiento.

“Y con Hijos, yo aspiro a que Hijos logre construir un movimiento que, que afecte a esta
generación y que la afecte de tal manera que… pues que quede muy claro que, que
digamos, que exista una generación que sea capaz de, de pensar el tema de la memoria
como eso, como un bastión cultural entre nosotros y que, que se logre romper con, con
muchos paradigmas, modelos, formas de hacer nuestros recuerdos y nuestros olvidos,
aspiro a llevarlo…no sé, hasta donde más se pueda… hasta donde más se pueda, aspiro
a, a generar unas relaciones muy fuertes en América Latina con mucha gente que está
haciendo esto pero llevarlo a otro plano, a un plano, no sabría explicarte en este momento
hacia donde vamos, pero pues esperemos”.
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Conclusiones
Para entender el activismo político, activo, pasivo o nulo, de quienes han sufrido
vulneraciones en sus derechos humanos, es necesario revisar y analizar el ambiente en el
que se ha desarrollado y en qué historia está enmarcado, el recorrido hecho hasta aquí
nos permite entender el cómo y el por qué del activismo político, o política de la memoria,
desarrollado por José Darío Antequera.

José Darío Antequera desarrollaría una ideología crítica que más allá de buscar la
explicación de la muerte de su padre y la reconstrucción de sus ideas y banderas, lo
llevaría a un activismo político en busca de trasformar la mentalidad socio-cultural
colombiana y tratar de evitar la espiral de violencia política mostrándose como espejo de
lo que podría ser la sociedad colombiana si no se garantizan los derechos fundamentales,
la participación política y las garantías para ejercer y reclamar dichos derechos civiles y
políticos. A partir de su condición de víctima del conflicto armado colombiano ha
desarrollado un activismo político con base en la memoria o política de la memoria,
haciendo énfasis más en la importancia de la memoria como bastión cultural que en su
propia historia. Sin embargo esto plantea problemas de fondo como la responsabilidad no
solo política, sino civil y judicial que a esto conlleva.

José Darío Antequera ha tenido que articular narraciones acerca de su padre para
reconstruir tanto su historia personal como su historia política, debido a que en el
momento de la muerte su padre, tenía 5 años de edad. Los recuerdos que tiene son muy
pocos. No obstante asumió su rol como sujeto histórico desde muy temprano.

Sin importar si se ha sido víctima o no de vulneraciones a los derechos humanos,
creemos que la conclusión más importante es que en Colombia, hay lugar para la
reconciliación y la construcción de una nueva sociedad, pero no para el olvido.
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