1- ¿Por qué están en armas?
Somos el producto de un proceso de paz mal hecho, el que se hizo con lo que
fueran las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Una vez desmovilizados,
muchos de nosotros empezamos a recibir amenazas, y no solo los
desmovilizados, sino también nuestras familias y las comunidades que nos
habían acogido. Cientos de los antiguos combatientes fueron asesinados. Las
denuncias fueron presentadas, pero nadie hizo nada, ni las fuerzas de seguridad
del Estado, ni la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, ni ningún
organismo de derechos humanos, que son tan dados a acusar cuando se trata de
exguerrilleros. Nos vimos precisados a rearmarnos, para defender nuestras vidas.
De esta manera con unos pocos hombres inicialmente conformamos las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

2- ¿Existe alguna posibilidad de dejarlas y apoyar la paz en Colombia?
Nadie que sea sano mentalmente llega a una guerra por gusto ni para eternizarse
en ella. Durante el gobierno del señor Santos estuvimos en conversaciones para
desactivar la estructura armada de la Autodefensa. Fueron diálogos por más de
dos años, en los cuales buscábamos alternativas jurídicas realistas para lograr la
desmovilización. Sin embargo, el marco jurídico que se presentó al Congreso de
la República por parte del gobierno nacional no tenía nada distinto a lo que ya
existe en las leyes ordinarias vigentes al día de hoy y pese a que insistentemente
nuestros delegados así lo señalaron, finalmente fue aprobada tal cual. La ley ya
venció, pues daba un plazo de seis meses para acogerse a ella, el cual se cumplió
en Diciembre del año pasado. Claro que apoyamos la paz en Colombia, pero una
paz para todos y con justicia social.

3- Si así cuales serían las condiciones para ello
No se trata sólo de solucionar nuestros problemas jurídicos y ya está. Creemos
que es irresponsable desmovilizar una fuerza armada sin que previamente el
Estado destine sus esfuerzos y sus recursos en solucionar la inmensa deuda

social que tiene con la Colombia Olvida de la que somos los más genuinos
representantes. Por ello, presentamos en el marco de las conversaciones que ya
mencionamos los requisitos que consideramos indispensables para proceder a
acogernos a la justicia, a saber:
Planes de inversión social para las comunidades de las zonas que nos han dado
alojamiento, y sin cuyo apoyo incondicional, ya habríamos desaparecido.
Proyectos de vida sostenibles para todas nuestras estructuras sociales, políticas
y armadas. De ello depende que la tranquilidad se aposente por fin en amplias
regiones de la patria, al darle sentido a la vidas de miles de mujeres y hombres,
que tendrían mucho que perder si un eventual proceso de desarme.
Un marco jurídico benigno el cual, a cambio de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, ofrezca penas reducidas a quienes cumplan con la
verdad y la reparación a las víctimas del conflicto, en condiciones especiales de
reclusión, en centros carcelarios controlados por el Inpec.
Por último, mientras se cumpla con todo este proceso de Desarme,
Desmovilización y Reinserción en la sociedad, deben suspenderse los pedidos de
extradición sobre los comandantes y demás personal de las AGC involucrados.
Esta exigencia no es casual. Se trata de garantizar la reparación de las víctimas,
además del derecho de la sociedad a conocer las realidades del conflicto desde
la óptica de nuestra comandancia. Además de mantener cohesionados a quienes
fueran miembros de las AGC, con planes organizados de Reinserción.
4- ¿Si no se consideran un grupo paramilitar y no son un proyecto político,
por qué la fuerte presencia en zonas del país?
No somos un grupo paramilitar porque no somos un apéndice del Estado para
combatir a la insurgencia, ni ejércitos privados para estar al servicio de oscuros
intereses, como los que se oponen a los legítimos derechos de a quienes se les
arrebataron las tierras. Mucho menos asesinamos líderes sociales, como
perversamente se denuncia todo el tiempo en los medios de comunicación.
Tampoco aspiramos a tomarnos el poder con la fuerza de las armas, ni tenemos
aspiraciones electorales, porque un proceso electoral con actores armados sería
ilegítimo.
Nuestra presencia en tantas zonas del país, y eso que no hemos seguido
creciendo por decisiones responsables que ha tomado el Estado Mayor, esa
presencia se debe a la necesidad de defender tantas comunidades el asedio de
grupos armados legales e ilegales.
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5Son un grupo armado fuerte, es costoso mantener un grupo desde lo
militar tan fuerte, de dónde salen los recursos para ello
No es nuestra responsabilidad que en esa Colombia olvidada a la que hacemos
alusión, las rentas de las que sobrevive la mayoría de la gente sean ilegales.
Nosotros cobramos el impuesto al gramaje a quienes comercian con la coca. De
eso hemos vivido, sin que ello implique que estemos involucrados en el negocio
del narcotráfico, ni que seamos un cartel de las drogas

