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Resumen 

 

En un país en el que se olvida la historia y se es indiferente ante la corrupción y los 

personajes que ocupan los cargos públicos no se puede esperar un gobierno diligente y 

consecuente. En un país donde las segundas oportunidades son para aquellos que han 

violado no solo la Constitución Política de Colombia si no el Derecho Internacional 

Humanitario es entonces normal ver como ex paramilitares, ex miembros de grupos al 

margen de la ley como el M-19 están hoy, sentados dirigiendo ciudades, aspirando a 

ser presidentes, siendo congresistas, senadores e incluso asesores presidenciales. 

¿Es esto justo? ¿Acaso si las personas fueran consientes del pasado de los  

candidatos a cargos públicos, su decisión cambiaria?  

 

En las manos del pueblo están las decisiones que son las que construyen o debilitan un 

país y estas decisiones deberían ser tomadas con total conocimiento de causa. Los 

colombianos olvidamos la historia por que cada día pasan cosas mas increíbles y 

sentimos que si no estamos recordando el dolor va sanando pero es necesario abrir 

heridas para que curen desde la raíz y así mismo debemos, como pueblo colombiano 

exigir completa historia de nuestros dirigentes pues en esas manos esta el mañana de 

un país que sueña con despertarse en paz. De los errores se aprende pero solo si no 

se cometen repetidas veces, si no, estamos condenados a un fracaso disfrazado de 

cifras irreales de un país que en cada esquina tiene gente muriéndose de hambre por 
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culpa de un mal manejo de los impuestos y fondos del país por esos gobernantes que 

han sabido enriquecerse empobreciendo a Colombia.  

 

 

 

 

 

Introducción 

 
¿El que no conoce su historia esta condenado a repetirla?. En este trabajo, por medio 

de investigación, análisis, comparaciones, opiniones profesionales y percepciones 

personales se podrá hacer una reconstrucción hipotética de la historia colombiana 

omitiendo personajes que fueron parte de algún grupo al margen de la ley en la historia 

de Colombia.  

 

Sera entonces importante como el hecho de “Tener Memoria” de ciertos aspectos de la 

vida de Colombia nos podrían llevar a tomar mejores decisiones sobre los dirigentes de 

este país, sin tener manera de asegurar que alguien completamente estudiado no 

cometería errores, en este proyecto lo que se busca es hacer una investigación del 

manejo de las segundas oportunidades para ciertas personas y como en estos 

procesos se a olvidado la justicia y la ética recayendo una y mil veces en un circulo 

vicioso que no tendrá fin hasta que el país no se detenga en el camino y reconozca los 

errores que a cometido durante la historia y plantee soluciones y nuevas formas para 

no caer en ellos por mas tiempo.  

 

Para poder dar mi opinión y compartir mis percepciones es importante entonces hacer 

un recorrido por la historia colombiana y por casos específicos donde se puedan ver 

ejemplos de fenómenos como la integración a la sociedad de paramilitares, la 

desmovilización de miembros de grupos armados y el perdón de penas a 

narcotraficantes de ligas mayores por confesar algunos delitos, esto me dará las 
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herramientas para poder dar mis argumentos basados en elementos constituyentes de 

los problemas colombianos y en las posibles soluciones que desde una perspectiva 

alejada y no contaminada se podrían aplicar.  

 

En el recorrido para la elaboración de este trabajo será importante entender también 

una de las causas que no permiten que Colombia avance como debería, la Corrupción, 

este problema se vive en los mas importantes organismos de el estado entonces 

¿como se espera que se comporte el pueblo si ni el mismo gobierno hace las cosas 

bien? No se puede imaginar un futuro mejor si en nuestras acciones del presente no se 

refleja la ética ni el deseo de construir bien común para el futuro de todos los 

colombianos.  

 

Sin historia no existiríamos, la historia es lo que nos recuerda nuestra esencia, nuestros 

grandes triunfos, nuestros profundos fracasos; si olvidamos la historia nos estamos 

olvidando a nosotros mismos sentenciándonos eternamente a los mismos dolores. En 

la política, que es el campo profesional en el que me especializare posteriormente no 

es solo importante si no primordial usar la historia como libro sagrado para guiar el 

futuro. Pienso que este tema es esencial en el pensamiento de un abogado politólogo 

que sueña con hacer un cambio, con ser la diferencia. Entender los fenómenos que 

hacen parte de nuestra sociedad sea para bien o sea para mal es trascendental  para 

poder ver en el mañana el sueño eterno que llevamos los colombianos en el corazón, la 

paz. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  Investigar si la falta de memoria de los colombianos permite la 

corrupción política.  

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Investigar el origen de la frase “El que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla” para entender el contexto y poder relacionarlo con la historia 

colombiana.  

2. Hacer un recorrido por la historia de Colombia con el fin de identificar procesos 

de desmovilización de personas que hoy hacen parte activa de la vida política de 

Colombia.  

3. Identificar que factores influyen para que los colombianos tengan memoria a 

corto plazo, como afecta esto la conciencia histórica y como determina esto los 
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personajes políticos que quedan al mando del país por elección popular con una 

hoja de vida no ejemplar.  
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1. Antecedentes  
 
 
Para evaluar el por que de la importancia de la historia y la necesidad de conocerla es 

hay que entender el origen de la frase “El que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla”, es trascendental resaltar además que el contexto en el que se dijo esta frase 

la primera vez nos ubicara en el espacio y tiempo en el que fue utilizada y así 

podremos entender que era lo que no se quería repetir y así poder relacionarlo con la 

actualidad colombiana.  

 

“Aquel que no conoce su historia esta condenado a repetirla” se le atribuye en primera 

instancia a Napoleón Bonaparte pero, en otro contexto, se dice que en realidad quien 

inicio con esta evaluación del pasado, presente y futuro fue el filosofo español Jorge 

Agustín Nicolás Ruiz de Santayana cuando dijo: “Aquellos que no recuerdan el pasado 

están condenados a repetirlo”. Curiosamente encontramos también esta frase en 

polaco y en ingles escrita en las afueras de uno de los campos de concentración de 

Auschwitz: “Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie” y “The one 

who does not remember history is bound to live through it again”. 

 

Sin encontrar entonces el único y verdadero origen de la frase y viendo los pequeños 

pero importantes cambios que tienen las diferentes versiones decidí buscar el origen de 

la historia como tal, su importancia, su composición, sus corrientes, importantes 

personajes y la relevancia que tienen para la construcción del mundo moderno. 

 

  1.1 Historia  
 
La definición de la Historia como ciencia a sido una continua discusión a través del 

tiempo pero se a llegado a algo común entre las diferentes escuelas que la han 

estudiado y la han definido durante años, la Historia es un conjunto de hechos 

protagonizados por el hombre en el pasado, es una disciplina que estudia y narra 

sucesos, un conjunto de hechos políticos, sociales, económicos, culturales etc., de un 

pueblo o una nación según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  
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Antes del siglo XIX se usaba la historia como medio para engrandecer personajes de la 

época que buscaban ser reconocidos y recordados, cabe decir entonces que la historia 

no son solo textos ni libros, la historia son detalles, pinturas, paisajes y todas las demás 

cosas que componen el mundo pero antes de la ilustración nada de esto se 

consideraba valido pero a comienzos del siglo XIX todo cambio, se acepto la historia 

como ciencia y disciplina independiente.  

 

Es importante estudiar Historia para entender el pasado, para entendernos como seres 

humanos y estar consientes de la propia esencia. En un sentido mas colectivo 

entonces podemos decir que la historia es importante por que nos deja estudiar el 

pasado facilitándonos entender el presente. Existen entonces 5 puntos importantes que 

son realmente los que nos demuestran que la historia es esencial para construir el 

futuro. Primero, la conciencia colectiva, que sirve para comprender lo que busca el 

pueblo. La capacidad para juzgar, pues nos da argumentos y hechos para comparar y 

opinar sobre las diferentes sociedades y épocas. El Análisis, pues gracias a este 

podemos entender y determinar causas y efectos. El desarrollo de la conciencia pues la 

historia tiene la capacidad de desarrollar el conocimiento y la preocupación por la 

sociedad, la política la economía, el hombre etc., y por ultimo pero no menos 

importante la diversidad cultural pues la historia permite un acercamiento a diferentes 

culturas y acciones que estas han tomado generando no solamente conciencia si no 

aceptación y respeto.  

La historia le da paso entonces a otras ciencias especificas que hoy son fundamentales 

no solo para el desarrollo del ámbito político y social si no para la tecnología.  

 

   1.2 Historia en Colombia  
 
La historia nos condiciona. En Colombia, pasan los días con guerra, hambre, 

desolación, corrupción pero esto, como las montañas y las aves se convirtió en un 

paisaje visto diariamente. Los problemas en Colombia son notados por las personas 

como eventos desafortunados que pasan pero que ya no causan mayores impresiones 
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pues un paro de algún sector de la economía, corrupción en el senado, cámara o 

congreso y falta de diligencia de entes públicos son pan diario en este país.  

 

¿Qué tiene entonces que ver la frase “El que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla” con Colombia? ¿Por qué usar esta frase en el mismo contexto que guerra, 

corrupción, hambre, falta de oportunidades y Colombia?  

 

Personalmente opino entonces, que el que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla por que no esta consiente de sus errores ni de sus triunfos entonces a la hora 

de tomar decisiones simplemente son hechas  a la deriva sin tener en cuenta sucesos 

pasados que permitirán dar solución a los problemas en vez de convertirlos en guerras. 

Para darle una respuesta mas clara al por que de la repetición de los errores por falta 

de conciencia de la historia, usare referentes políticos e importantes personajes en la 

filosofía y las ciencias sociales.  

 

Voltaire dijo “La parte filosófica de la historia se destina a dar a conocer las 

necesidades humanas” podemos entonces inferir que si conociéramos la historia 

estaríamos consientes de las necesidades humanas y así entonces podríamos 

saciarlas sin necesidad de guerra, no se puede decir que sin necesidad de discusión 

pues esto es sano y necesario para el desarrollo y cambio en la sociedad pero la 

guerra no.  

 

Encontramos entonces otra frase que desde otra perspectiva complementa la frase que 

le da partida a este proyecto y la anteriormente mencionada por Voltaire, dicha por el 

filólogo, historiador y folclorista Ramón Méndez Pidal. “Los hechos de la historia no se 

repiten, pero el hombre que realiza la historia siempre es el mismo”. Entendiendo 

entonces que es el mismo tipo de hombre quien siempre lidera y comete atrocidades o 

triunfos, causando hechos que se repiten una y mil veces a través de la historia pues el 

hombre siempre es el mismo. Gracias a esta frase podemos llegar al tema que 

permitirá desarrollar el por que, en un contexto político colombiano, teniendo en cuenta 

el eterno fenómeno de la corrupción y valiéndonos de la historia. La historia en 



	   11	  

Colombia nunca a sido tomada como un referente para no cometer los mismos errores 

entonces por esto mismo, para desarrollar este trabajo tomare algunos ejemplos que 

comprueban que el que no conoce su historia esta condenado a repetirla.  

 

La relación con la historia colombiana que busco hacer es con el fin de resaltar 

momentos y personas que han sido negativos para Colombia pero que después, por 

falta de conocimiento vuelven y pasan.  

 

Para desarrollar el trabajo, será importante entonces destacar 3 personajes en los que 

se basara todo y mas adelante, una situación que marco la historia y el corazón de 

Colombia por el resto de los tiempos.  

 

Empezaremos entonces con Gustavo Francisco Petro Urrego, Antonio Navarro Wolf, y 

Elda Neyis Mosquera después evaluaremos el atentado que tomo lugar en el Palacio 

de Justicia el 6 de noviembre de 1985. ¿Qué tienen que ver estos personajes y esta 

situación entonces con la frase “El que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla? Tienen en común todas estar personas que antes habían elegido caminos al 

margen de la ley y hoy, gracias a procesos de reinserción en la sociedad tienen altos 

cargos públicos, entonces me pregunto, ¿Existe justicia en Colombia? ¿Cuántas veces 

mas pasara esto? ¿De que vale estudiar, sacrificarse, hacer las cosas por el camino 

largo pero correcto si aquellos que han inclusive matado, hoy, están sentados 

dirigiendo el país? ¿Es este el futuro que le depara a Colombia y la solución en las 

mesas de negociaciones con las FARC en la Habana?  

 

  1.3 ¿Existe la justicia en Colombia?  
 
Henry Ford dice que “El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con 

más inteligencia” pero debo decir tal vez pudo haber sido mas especifico en cuanto al 

tamaño del fracaso. 

 

Personajes como los antes mencionados,  hace algunos años fueron miembros de 

grupos al margen de la ley y hoy, cada uno ocupa un puesto publico, y no cualquiera, 
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han sido congresistas, senadores, aspirantes a la presidencia e incluso consejeros 

presidenciales. 

¿Es esto realmente justo? ¿Realmente estas personas merecen una segunda 

oportunidad como gobernantes de este país? 

 

Hoy sentare mi opinión sobre las segundas oportunidades para personas que han 

cometido graves delitos y han sido perdonados dejando atrás la justicia y la sensatez 

que debería caracterizar a un país que como Colombia sueña con despertarse en paz.    

 

Gustavo Petro actual alcalde de Bogotá y Antonio Navarro Wolf aspirante a la 

presidencia de Colombia  eran parte del M-19 y el 6 de noviembre de 1985 entraron 

como terroristas a matar a todos los magistrados y presentes en el Palacio de Justicia 

en Bogotá, ¿Acaso estas acciones deben simplemente ser perdonadas y olvidadas? 

¿Realmente merecen estas personas tener los puestos políticos y las influencias que 

tienen? ¿Acaso después de haber sido asesinos estos 2 seres tienen la autoridad 

moral de castigar a otros que han cometido el mismo error pero no han corrido con la 

misma suerte?  

 

José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar por lo cual no voy a juzgarlo ni 

mucho menos, nadie elige la familia pero si elegimos el camino en el que vamos y si 

elegimos nuestras acciones, este hombre durante mucho tiempo fue consejero y 

encubridor de las acciones de su primo y mas tarde, se convirtió en uno de los 

asesores e íntimos amigos del ex presidente Álvaro Uribe, no hay duda de por que 

entonces Uribe cometió ciertos errores durante su gobierno.  

 

Mas irónico que estos cargos públicos ocupados por terroristas es que el Coronel 

Plazas Vega quien comando uno de los grupos que enviado por el presidente de la 

época Belisario Betancur se vio obligado a DEFENDER con armas a los magistrados y 

demás personas que estaban en el Palacio en ese momento, esta claro que el hecho 

de matar esta mal ya sea ejecutado por el papa, un barrendero o un policía entonces 

por que tener sentados con sueldos absurdos y miles de beneficios a 3 matones y en la 
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cárcel a personas que por su trabajo se vieron obligados a tomar represarías? ¿Acaso 

alguien en este país sabe que es justicia?   

 

Hoy quiero asegurar en frente de todas ustedes que si las personas conocieran la 

historia de estos personajes, tal vez cambiarían las percepciones y comentarios ante 

ellos, pero es que todo esto es un problema que envuelve desde los medios de 

comunicación hasta los mensajes que captan nuestros cerebros y que después de un 

tiempo, nuestras neuronas simplemente olvidan, entonces ¿como cambiar la historia en 

este punto? ¿Merecen estos personajes que perdonemos y olvidemos?  

 

Elda Neyis Mosquera alias “Karina”, líder del frente 47 de las Farc se entrego a la 

Policía y fue condenada por homicidio, terrorismo, rebelión, secuestro extorsivo y daño 

al bien ajeno. Hoy es miembro de la comisión especial para la paz en Colombia y 

apoya al gobierno en temas de desmovilización. Durante su proceso ha tenido que 

enfrentar a muchas de las familias de sus victimas y a tenido que mirarlas a los ojos y 

pedirles perdón, algunas se lo han negado, otras le han mentido y otras con admirable 

valor han aceptado el perdón pero me pregunto… ¿Alguna vez lograran olvidar? 

Karina, siguiendo el pensamiento del penalista alemán Klaus Rosil afirma que si un 

país quiere cesar el conflicto va a tener que sacrificar la justicia, pero debo decir que 

estoy en total desacuerdo con esta declaración pues no sanara nunca una herida que 

no se abre y se limpia, ignorar los problemas no nos llevar a la solución, los procesos 

de desmovilización no son justos, no son reales, no enseñan nada positivo a la 

sociedad, no nos sacan de este circulo vicioso al que pensamos estar condenados por 

ser colombianos. 

 

Para concluir me gustaría afirmar que el que no conoce su historia esta condenado a 

repetirla y si seguimos cegándonos por falsos significados de justicia terminaremos en 

un país donde vale mas, como dice Ford, fracasar para iniciar otra vez pero no con 

inteligencia por que como buenos Colombianos confundimos esta palabra con la 

malicia indígena, virus que ataca todas nuestras mentes y con orgullo lo aceptamos.  
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Me gustaría entonces dejarlas con una pregunta final, ¿Merece una segunda 

oportunidad aquel que mate o dañe a su familia?  

 

  1.4 Gustavo Francisco Petro Urrego 
 
Para poder hablar de Petro con total conocimiento de causa y argumentar el por que, 

es uno de los problemas que tiene Colombia actualmente, y no solamente el como 

persona si no los diferentes casos de guerrilleros reinsertados, es necesario estudiar su 

biografía.  

 

Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, 

Córdoba. Estudio en el Colegio Mayor de Lasalle en Zipaquirá, sus estudios 

universitarios fueron en economía, en el externado de Colombia. Tiene varias 

especializaciones de prestigiosas universidades, incluyendo una en el exterior.  

 

Después de graduarse del colegio, Petro se vinculo con el grupo militante Movimiento 

19 de abril (M-19) ala izquierda de la Anapo, participo en el campo político haciéndose 

líder popular, en el 1981 fue elegido como personero y de 1984 a 1986 fue concejal de 

Zipaquirá.  

 

Mas adelante en su vida civil, entre 1990 y 1991 fue asesor de la Gobernación de 

Cundinamarca y en este mismo año fue elegido Representante a la Cámara por 

Cundinamarca representando a la Alianza Democrática M-19. En 1994 no fue reelegido 

para la Cámara así que se fue a Bruselas donde fue agregado diplomático, 

representante de Ernesto Samper.  

 

En 1997 regreso a Colombia y fue candidato para la Alcaldía de Bogotá en 1997 por la 

Alianza Democrática M-19 pero este año no corrió con suerte y tuvo las peores 

votaciones, así que no se rindió y volvió a lanzarse a la Cámara pero representando al 

movimiento Vía Alterna como segundo reglón de Antonio Navarro Wolf, posteriormente 

Petro llego al congreso por las buenas votaciones de ese año.  
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Durante este periodo su participación fue muy reconocida y acertada, en el 2002 se 

lanzo de nuevo a la Cámara con Daniel García Peña como segundo reglón y apoyo 

principal del partido de izquierda. Llegando a la Cámara con la votación mas alta, Petro 

se convirtió en una referencia de oposición de Álvaro Uribe Vélez entonces nuevo 

presidente.  

 

En el 2006 fue elegido el personaje del año por varios medios de comunicación, pues 

sus denuncias sobre el gobierno de Uribe de temas como la parapolítica y el Estatuto 

Antiterrorista dejaron impresionados a toda la ciudadanía. Después de tantos triunfos, 

decidió entonces ayudar a Carlos Gaviria con su candidatura presidencial para lograr 

un candidato que fuera de oposición y pudiera competir contra Uribe, esto le dio 

muchos reconocimientos públicamente así que en el 2009 empezó a armar una 

precandidatura a la presidencia, se enfrento entonces por la consulta liberal contra 

Carlos Gaviria pero Petro gano.  

 

Durante la campaña y elecciones la fama de Antanas Mockus fue relegando a Petro 

quien entonces quedo en tercer lugar. Poco tiempo después, Petro denuncio parte de 

el “Carrusel de la Contratación” en Bogotá, complicada situación que implicaba a varios 

senadores y al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno quien era de su mismo 

partido.  

 

Finalizando el 2010 decidió irse del Polo Democrático Alternativo y crear un movimiento 

progresista para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, puesto que alcanzo en el 2011 con 

721.308 votos.  Ha sido un alcalde reconocido por sus buenas y malas acciones, 

propuestas como la de las basuras, la fusión de las empresas de servicios públicos, el 

metro, el tranvía por la séptima han generado polémica entre quienes lo aman, y 

quienes quieren revocar su mandato pidiendo firmas en las calles.  

 

1.5 Antonio Navarro Wolff 
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Es importante resaltar la importancia de conocer para poder hablar sobre un tema, la 

biografía de Antonio Navarro Wolff ser entonces la manera por la cual podremos 

conocer a este líder de la oposición y actual aspirante a la candidatura presidencial del 

próximo año.  

 

Antonio Navarro Wolff nació en 1948 en Pasto, Nariño. Se graduó como ingeniero 

Sanitario de la universidad del Valle en 1972, se especializo en ingeniería del Medio 

Ambiente en Loughborough University en Inglaterra. Comenzó su vida profesional 

como profesor, el principio de su carrera fue brillante, trabajo como asesor del 

Departamento de Medicina Social de la Universidad del Valle, fue coordinador del 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo Rural (CIMDER), asesor 

internacional del IDRC y director del Plan de Estudios de Ingeniería Sanitaria en la 

Universidad del Valle.  

 
En 1974 su carrera se vio truncada por la decisión de entrar al grupo guerrillero M-19, 

su participación fue hasta 1990 cuando este firmo un tratado de paz con el Gobierno 

Nacional. Antonio Navarro afirma que su participación en este grupo armado inicio por 

la problemática política estudiantil en los años 60 pero el origen de este grupo viene del 

fraude electoral del General Rojas Pinilla.  

 

Antonio Navarro entonces se metió de lleno a este grupo al margen de la ley hasta 

alcanzar el Segundo puesto al mando bajo el liderazgo de Carlos Pizarro. En 1984 y 

hasta 1985, Navarro coordino los encuentros para la posible negociación de paz con el 

Presidente Belisario Betancour pero estas finalmente no prosperaron.  

En 1985, Antonio Navarro fue victima de un atentado en una cafetería, gracias a la 

explosión de una granada, Navarro perdió media pierna y un nervio de la lengua que 

aun le causa problemas para hablar, por miedo a otro atentado, su recuperación no fue 

en Colombia, fue llevado a México y luego a Cuba donde pudo terminar todo este 

proceso, mientras se recuperaba, el M-19 cometió una de las mayores atrocidades 

registradas en la historia de Colombia; La toma del Palacio de Justicia todo con el fin 
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de chantajear a la Corte Suprema de Justicia para lograr juzgar al presidente Belisario 

Betancur por su falta ante el tratado de paz.   

El grupo al margen de la ley entonces perdió toda su popularidad y los miembros de 

dieron cuenta que la lucha armada no era el mejor camino para la apertura democrática 

entonces en 1989 decidieron negociar la paz con el nuevo presidente Virgilio Barco, el 

proceso fue liderado por Navarro y Carlos Pizarro, y la paz se firmo el 11 de marzo 

1990.  

Terminado el proceso de paz, el M-19 decidió formar una Alianza Democrática para 

poder postularse en puestos públicos, Carlos Pizarro se postulo como candidato 

presidencial pero fue asesinado mas tarde en ese mismo año en un avión. Con el fin de 

honrar el compromiso a la paz y la muerte de Pizarro, Navarro se lanza como candidato 

presidencial.  

Los resultados de las elecciones fueron sorprendentes, Navarro quedo de tercero, con 

el 12,7% de los votos. El entonces nuevo presidente Cesar Gaviria convoco a una 

Asamblea Nacional de Constituyentes donde la AD-M-19 gracias a las votaciones de 

los crules, se convirtió en una fuerza decisiva durante la redacción de la Constitución 

de 1991. Junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez, presidieron la Asamblea.  

Navarro entonces decidió volver a lanzarse a la presidencia después de haber sido 

ministro de salud en el periodo presidencial de Gaviria pero en estas elecciones, los 

votos por Navarro fueron lamentables pero esto no lo detuvo y siguió en la política.  

Posteriormente decide volver a Pasto donde en nombre de un movimiento cívico se 

lanza a la alcaldía, gana entonces ese año y además es galardonado con el premio al 

“Mejor Alcalde de Colombia” en 1998. 

En este mismo año se lanzo a la Cámara de Representantes por el partido “Vía 

Alterna”, con la mayor votación logro llegar al congreso y en el 2002, llego al Senado.  

Navarro en el 2003 creo junto con otros senadores, un nuevo partido político llamado 

Polo Democrático Independiente, en el 2005 fue candidato a la presidencia 

representando este nuevo partido. En el 2006 el partido se enfrento con el PDA (Polo 
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Democrático Alternativo), Navarro tuvo que enfrentarse con Carlos Gaviria para la 

nueva consulta, Gaviria gano.  

Antonio entonces decide volver a casa y se lanza como Gobernador de Nariño, y gana. 

Durante su mandato, muchas situaciones cambiaron en Nariño, Navarro respaldo 

políticas de seguridad democrática, propuesta del presidente Álvaro Uribe en su 

momento, trabajo duro en la erradicación de cultivos ilícitos, apoyo a los campesinos 

para que no tomaran la decisión de irse por el camino incorrecto, implemento los 

presupuestos participativos y fue reconocido por su buen mandato.  

Al poco tiempo de terminar su trabajo como gobernador, un viejo amigo, ahora alcalde 

de Bogotá (Gustavo Petro) lo nombro Secretario de Gobierno. En el 2012, renuncio a 

su puesto y se dedico a ser blogger de La Silla Vacía, hasta el 2013 donde retoma su 

sueño de presidencia, inicia entonces las votaciones en la consulta contra Peñalosa, 

actualmente, esta en todo el proceso de aspirante a la candidatura de Presidencia.  

1.6 Elda Neyis Mosquera García  
	  
Elda Neyis Mosquera Medina, nacida en Antioquia el 15 de agosto de 1963 es 

considerada por muchos, como la mujer mas sanguinaria de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia. Desde los 16 años hace parte de este grupo, en 1990 se 

vinculo al frente 5 de las FARC y 8 años después fue nombrada jefe del Frente 47, 

siendo la primera y única mujer que hasta el día de hoy a alcanzando un puesto de 

mando en la guerrilla.  

Karina viene de una familia de 12 hijos donde el trabajo duro y la obediencia fueron los 

pilares para la crianza, Karina afirma ante numerosos medios de comunicación del país 

que ella hacia todo lo que el ordenaran, sin pensarlo, sin dudarlo. Karina vivo con su 

abuela, oportunidad que le permitió estudiar hasta quinto de primaria, aprendiendo a 

leer y a escribir, algo que ni sus hermanos ni sus papas hicieron, su papa a los 12 años 

la devolvió a su casa, pensaba que ya era suficiente de estudio y que sus manos eran 

mas útiles trabajando el campo que escribiendo.  

En la historia de Karina hay mas asesinatos que momentos de alegría, pero así como 
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se reconocía por sanguinaria, también era muy querida entre su tropa, mas que 

comandante amiga, siempre sus subordinados se sentían seguros en un combate con 

ella pues “No le tenia miedo ni a Dios” afirman varios de sus compañeros.  

En febrero de 2007 Abelardo Montes Suarez alias Michín, su “Compañero sentimental” 

le propuso la desmovilización, Karina obviamente pensó que bromeaba pero era una 

época difícil, los planes militares se hacían cada vez mas fuertes y ya el Ejercito 

Nacional de había dado de baja al jefe de seguridad alias “Limón” pero con todo y esto 

Karina respondió: “¿A usted qué le pasa? Yo de aquí salgo pero muerta”. Michín 

asustado pensó que Karina lo iba a mandar a fusilar por haberle hecho la propuesta 

pero los cercos militares estaban cada vez mas fuertes, de las cientos de personas que 

antes Karina tenia a su mando ahora quedaban casi veinte y a Karina le preocupaba 

pues la recompensa que había puesto el gobierno por su cabeza era muy alta y todas 

estas personas no eran de fiar.  

Operativos del DAS descubrieron que Karina tras toda su fuerza, coraje y agresividad 

era una mujer enamoradiza con sueños por cumplir aun, entre las cosas que abandono 

en un campamento por huir del Ejercito encontraron un cuaderno de ella lleno de 

corazoncitos y cartas de amor, agentes de inteligencia entonces decidieron que la 

mejor manera para llegar a Karina seria por medio de su pareja así que lo contactaron 

con el fin de que la convenciera de abandonar las filas guerrilleras, uno de los puntos 

que Michín uso para convencerla era la hija que tuvo en 1990 y había llevado a 

Medellín con la familia de su papa para protegerla de enfrentamientos, solo estuvo con 

ella los primeros 40 días de su vida y luego la veía esporádicamente pero tal vez por 

cuenta del conflicto ya se había perdido la oportunidad de ser mama y esto la 

convenció.  

Finalmente Karina decidió desmovilizarse, le pidió al gobierno como garantía que le 

entregaran a su hija, sentía que la guerrilla ya no la respaldaba, ya no tenia motivos 

para estar ahí. 

Semanas después, un juez de Manizales la condeno a 33 años de cárcel por la toma 

de Arboleda pero por petición del gobierno, Karina fue incluida en la ley de Justicia y 
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Paz así que probablemente no pague mas de 8 años de cárcel. Como parte del trato 

Karina se comprometió a confesar sus delitos con nombre de los asesinados y a ser 

gestora de paz.  

Karina no se ha arrepentido de haber dejado la guerrilla, todo el camino no a sido fácil, 

hoy su hija ya mayor de edad a aclarado que no planea vivir con su madre, quiere estar 

con la familia que la crio, la relación con Michín también esta alejada pues los 2 están 

detenidos en lugares diferentes y se comprometieron a actividades diferentes con el 

gobierno, Karina en los momentos en la cárcel se dedica a escribir, lento pero lo hace, 

hace recuentos de sus días en la guerrilla, de momentos que nunca olvidara, de 

acciones de las cuales se arrepienta.  

Hoy en día Karina es una comisionada para la paz, da charlas y conversatorios sobre el 

perdón, la paz, la reinserción y el arrepentimiento.  

 

2. Memoria en Colombia (Entrevistas)  
 
Por medio de entrevistas de personas que están en el medio político, podre entender y 

analizar que significa para ellos no tener memoria y la frase que le da partida a este 

proyecto de investigación.  

 

Estas serán las tres preguntas:  

1. ¿Por que el que no conoce su historia esta condenado a repetirla? 
 

2. ¿Que tipo de situaciones llegan a su mente al oír la frase "El que no conoce su 
historia esta condenado a repetirla? 
 

3. ¿Por que los colombianos no tienen memoria? 

 

Los entrevistados del ámbito político serán:  

- IVÁN GARZÓN VALLEJO 
Director  
Programa de Ciencias Políticas 
Universidad de La Sabana 

- ANDRES GUERRA HOYOS  
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Diputado, director Fundación Sembrando país 
Comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialización en  
Opinión publica y procesos electorales de la Pontifica Universidad Javeriana.  

 
 
Iván Garzón Vallejo  
 

1. ¿Por que el que no conoce su historia esta condenado a repetirla? 

- “Porque la historia suele dejar muchas lecciones o enseñanzas, pero 

además, porque el ser humano y las sociedades se construyen social y 

colectivamente, a partir de ciertos acontecimientos y personajes que marcan 

sus destinos. Luego, conocer de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta 

acá hace posible situarnos mejor ante el futuro.”\ 

 

 

 

2. ¿Que tipo de situaciones llegan a su mente al oír la frase "El que no conoce su 

historia esta condenado a repetirla? 

- “La validación social del narcotráfico, el pacifismo ingenuo, la confianza en la 

voluntad de paz de la guerrilla, la elección de una clase política que no está 

dispuesta a reinventarse, la resignación política como actitud existencial, el 

amiguismo como principio de justicia.” 

 

3. ¿Por que los colombianos no tienen memoria? 

- “Porque somos un pueblo con poco interés en la lectura, en la historia, en las 

letras, en la literatura y en la educación. Porque la validación social del dinero 

fácil hacen que un programa como Protagonistas de Novela sea más exitoso 

que un programa de opinión o de documentales. Porque por la noche la 

gente prefiere insultar por Twitter o curiosear por Facebook que leer ensayos 

o novelas. Porque nos hemos equivocado en identificar cuáles son los 

problemas estructurales que tenemos como sociedad (corrupción, 

clientelismo, decadencia moral, individualismo, falta de cultura ciudadana y 
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corto-placismo) con los problemas coyunturales (proceso de paz, costo de 

vida, empleo.” 

 

Andrés Guerra Hoyos 

1. ¿Por que el que no conoce su historia esta condenado a repetirla? 

- “Frase de memoria colectiva que tiene mucho de cierto pero que casi nadie la 

tiene en cuenta sobretodo en un país de memoria a corto plazo. Cuando uno 

conoce la historia en este caso política puede ver tanto cosas positivas como 

negativas y es una sociedad que camina sobre la violencia religiosa social y 

política.” 

 

2. ¿Que tipo de situaciones llegan a su mente al oír la frase "El que no conoce su 

historia esta condenado a repetirla? 

- “Los símbolos que me llegan al conocer la historia es la violencia a principio 

de 1900 que es la Guerra de los mil días la violencia que se vivió en los 50, el 

proceso que se da de los gobiernos alternados en 1958, lo que da a entender 

e bipardisimo del país. 1970 que se da elección popular, se viene un proceso 

violento tanto de la izquierda armada como de la derecha y ambos han tenido 

mucho que ver en el asenso del poder de los lideres políticos incluyendo una 

tercera fuerza llamada narcotráfico. 100 anos de memoria muestra que lo 

político esta viciado por la repetición.” 

 

3. ¿Por que los colombianos no tienen memoria? 

- “Primero por que los niveles de educación son muy bajos, en nuestro país se 

camina en la política equivocada del crecimiento de lo urbano dejando lo 

periférico abandonado, todo conlleva a la desigualdad, y esta marca un camino 

del tema de formación y educación. El primer eslabón de la cadena de la 

educación es la familia, el segundo el colegio y el tercero la universidad, en los 3 

hay una crisis de historia y formación. El lenguaje es equivocado, en vez de 

fomentar y proponer, construir, el lenguaje negativo es lo que esta presente y lo 

que da el poder. Somos un país mas emotivo que reflexivo.”  
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3. Características de los colombianos  
	  

En la revista The huffington Post de Estados Unidos hizo una lista de 23 cosas 

que no le pueden faltar a un Colombiano, dijeron las siguientes:  

 

- El número uno de esta lista, se reconoce cuando el colombiano, realiza una 
critica de cantante barranquillera, Shakira, diciendo que como artista era 
mejor en sus inicios, cuando tenía su cabello negro y sus pies descalzos. 
 

 
- La segunda consta cuando el colombiano no señala las cosas o lugares con 

la mano, en vez de eso da las indicaciones con la boca. 
 

 
- En el tercer puesto ubicamos cuando los colombianos hablan de deportes y 

remontan el hecho histórico en 1993 cuando La Selección Colombia le ganó 

a Argentina 5-0, lo que ayudo al equipo pasar a la clasificación del Mundial 

de la FIFA de 1994 en Estados Unidos.  

 
- “Como cuarto lugar encontramos la favorita de los colombianos, tomar un 

vaso de chocolate en la mañana o en horas de la tarde bien caliente 
añadiéndole un poco de queso en su interior para que se derrita. 

 
- Al colombiano le molesta cuando alguien dice algo gracioso sobre la 

fabricación de la cocaína referente a Colombia, por lo que siempre 
responden ¡No creo que sea gracioso!, esta se encuentra en el quinto puesto 
de la lista. 

 
 

- Sexta, cuando llaman para saber en que lugar se encuentra y decir “ya voy 

en camino, en cinco minutos llego”, cuando ni siquiera se ha levantado de la 

cama. 

 

- En el séptimo lugar se encuentra, cuando le hablan de Colombia a un 
colombiano sobre la situación tan mala que esta pasando el país y solo 
busca defenderlo hasta la muerte. 
 

- Octavo, pedirle al señor de la tienda algún producto con la palabra “regáleme 
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por favor…” aún sabiendo que el tendero no brindará nada gratis. 
 

- Ser el que siempre lleva a alguna fiesta bebidas alcohólicas en exceso y 

repartir como si fuera agua y decir “Yo llevo el guaro”. 

 

- En el décimo lugar encontramos cuando suena la canción que dice ¡Si huele 
a cañaaa…! el colombiano no puede evitar cantarla o dejar de bailar. 
 

- Celebrar los 18 festivos que tiene el año y jamás preguntarse que se realiza 
en esa fecha. 
 

- En el puesto número doce se considero que el colombiano empieza bebiendo 
café con leche y a lo largo de la vida crece y toma tinto. 
 

- En el puesto trece esta, cuando los extranjeros dicen algo representativo de 
Colombia y nombran a Pablo escobar por lo que no lo es y tiende a molestar 
a los ciudadanos de este país. 
 

- Corregir a las personas que no saben explicar el significado de Colombia, 
con sus símbolos patrios. 
 

- En el puesto quince lo encontramos cuando se dice que Juanes es el artista 
humanitario portadas las campañas que ha desarrollada, así no les llame la 
atención su música. 
 

 

- Al momento de comprar ropa o algún accesorio exigir un descuento o rebaja. 
 

 

- Para saber que si eres colombiano en algún momento tuviste que decir o 
utilizar las palabras “chibchombiano o sumercé ” 
 

 

- En el lugar dieciocho de la lista encontramos el paseo de olla que nunca 
puede faltar en las salidas familiares. 
 

- Como punto diecinueve esta cuando “se la montan” a algún compañero solo 
para mejorar el ambiente o crear algo de diversión. 
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- En el veinte tenemos cuando se invita a algún vecino o colega solo para ser 

algo cortes o amable. 
 

 
- No puede faltar que cuando tu alma esta llena de tristeza lo primero que 

buscas o pones en la radio será un vallenato, para cantar todas las penas. 
 

 
- Veintidós, cuando estas en otro lugar, ya sea fuera del país extrañar esos 

alimentos solo provenientes de Colombia como los buñuelos, almojábanas, 
Chocolatinas Jet, Frunas o el Milo. 
 

 
- Y el ultimo puesto de este lista, no puede faltar el amor incondicional que el 

cantante de vallenato, Carlos Vives le brinda siempre a este país.” 
Tomado de huffingtonpost  
 
Adicional a estos divertidos y muchos reales elementos qu resctao esta revista, hay 

otros que sin orgullos debemos reconocer. Somos vivos, el colombiano siempre busca 

la manera de saltarse la fila, de evadir un impuesto y de pagar por los deberes que 

debería cumplir. Los colombianos somos irrespetuosos de la ley, de la autoridad, 

somos avispados y con orgullo y entonado acento afirmamos que la mejor herencia que 

tenemos es la “malicia indígena”.  

 

3.1. Factores influyentes en la falta de memoria 
 

Haciendo un recorrido resumido por la historia de ciertos países, podemos ver como la 

falta de memoria y la necesidad de saciar una situación, lleva a las personas a tomar 

decisiones apresuradas y a apoyar movimientos, que sean buenos o malos, esta en los 

ojos del espectador.  

Los alemanes en una época de mucha pobreza y necesidad decidieron apoyar a Hitler 

y verlo a el como la solución. El pueblo soviético apoyo a Stalin. Los chilenos apoyaron 

a Pinochet no solo durante si no después de su dictadura. Hugo Chávez durante 14 

años tuvo el apoyo de su pueblo. No darse cuenta de las consecuencias de las 
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acciones de estos personajes, condenan a los países a mantenerse en conflictos 

constantes y en una violación continua de los derechos humanos.  

Se espera entonces que si ante el pueblo se denuncian situaciones de falta de los 

derechos humanos, corrupción, pertenencia de estos personajes en grupos al margen 

de la ley y relación directa de ellos con asesinatos y masacres los habitantes del país 

tomaran la decisión de alejar esa maldad del mandato de su país y enviarlo a la cárcel, 

pero en Colombia nada esta dentro de la regla y no hay esa opción, los presidentes 

han sido patrocinados por grupos al margen de la ley, los gobernantes ex convictos o 

los alcaldes ex guerrilleros.   

No se puede generalizar, siempre hay gente que opine lo contrario y quiere el cambio 

pero tristemente, los colombianos nos caracterizamos por facilistas, negligentes, 

orgullosos de la eternal cultura del avivato.  

Dijo muchas veces el gran Jaime Garzón entre sus sarcasmos y burlas frases muy 

savias que hoy en día todavía son parte de la realidad colombiana. “ Para uno hacer 

crítica lejos de los intereses del poder tiene que tener un desprecio por el poder.” Si 

esta frase estuviera presente en nuestras mentes, tal vez hoy este presente seria 

diferente y el futuro soñado no estaría tan alejado como lo esta hoy. La sed de poder 

de los colombianos el la primera situación por la cual no hay igualdad de 

oportunidades, los congresistas se quejan y les suben el salario ocho millones de 

pesos pero los campesinos se quejan y les toca entrar en paro para que el gobierno les 

preste atención. Como se dijo anteriormente, el orgullo de los colombianos el decir que 

se sienten felices por la “malicia indígena” es solo una manera diferente de decir que es 

mejor hacer las cosas mal pero rápido y no bien pero despacio. En un país en el que 

una característica positiva es el avivato obviamente se acepta un país con gobernantes 

corruptos. 

 

4. Conclusiones 
 

¿El que no conoce su historia esta condenado a repetirla? Si, por que no sabe sus 

errores o virtudes así que sus acciones son tomadas sin pensar y aprender de lo 

anterior. 
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El que no conoce su historia esta condenado a repetirla especialmente en Colombia 

cuando soñamos con un país mejor pero hasta se nos olvidan los presidentes y 

alcaldes que elegimos y al tiempo de su mandato lo único que se oyen son criticas. 

 

El que no conoce su historia esta condenado a repetirla por que se le olvida tanto lo 

bueno como lo mano y todo se hace a la deriva esperando algo mejor pero sin trabajar 

por el. Durante todos los años de conflicto interno de Colombia, todos esos momentos 

de paros y alegatos todo a seguido funcionando, pese a la mala imagen del país en el 

exterior, los corruptos mandatarios, la falta de justicia y los juicios que dependen del 

apellido del condenado, Colombia como milagrosamente podría incluso decirse, a 

salido adelante y no a caído pero es ¿Es esto en lo que queremos vivir? El amor que 

también nos caracteriza como colombianos en vez de usarlo como orgullo lo 

deberíamos usar como constructor de un país en el que al menos, la educación para 

toda la población estuviera asegurada.   

 

Teniendo en cuenta historia de países como Noruega y Chile se puede uno dar cuenta 

que el que no conoce su historia la va a repetir hasta el día en el que se detenga y a 

diferencia de los diálogos de paz de este momento donde todo se le concede, 

detenerse. Abrir herida, paga penas y finalmente pedir perdón para tener la oportunidad 

de una segunda oportunidad.  
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