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"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho 
universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión" 
Iván Márquez (30 de agosto 2019) 

 

Estas fueron las palabras con las que se despertó Colombia el pasado 30 de agosto, día en el  cual 
reaparece Luciano Marín Arango, Alias Iván Márquez, el exjefe negociador de las Farc tras no 
saberse su paradero hace más de un año junto con Jesús Santrich, el Paisa y un grupo de 
guerrilleros armados. 

Colombia a nivel regional vive una coyuntura relevante y es que los ojos del mundo nuevamente 
están puestos sobre el país, lamentablemente esta vez no para resaltar un éxito deportivo o la 
firma de un acuerdo de paz,  sino por las constantes problemáticas que enfrenta el país. 
Inicialmente por la masiva llegada de venezolanos que llegan en busca de empleo, alimento y 
vivienda  debido a la gravísima crisis humanitaria  que enfrenta Venezuela y ahora por el hecho 
de que parte de los líderes de las FARC,  firmantes del acuerdo de paz, anuncian que retoman las 
armas, el secuestro y el narcotráfico como medio de financiación para lo que ellos denominaron 
la “nueva guerra” contra el Estado Colombiano o como ellos mismos lo han dicho “la guerra 
contra  la oligarquía colombiana” 

 

Sin embargo, cabe resaltar que este no es un hecho que haya alarmado en gran manera a la 
comunidad internacional, no hubo pronunciamientos oficiales por parte de ningún gobierno, sí 
existieron breves declaraciones por parte de algunos mandatarios o sus representantes que 



reiteraron el apoyo al proceso, pero este en un hecho reciente y aun no se puede visualizar su 
trascendencia o consecuencias a gran escala. 

Una alta funcionaria del gobierno Trump manifestó: “Estados Unidos apoya decididamente al 
gobierno de Colombia en sus esfuerzos para asegurar justicia, seguridad y una paz duradera, 
repudiamos el reciente llamado de algunos individuos a abandonar el compromiso de los 
acuerdos de paz ", (Espectador, 2019) 

 

Es importante señalar que estas declaraciones aumentan la tensión ya elevada con Venezuela, 
debido a la creencia de que este video fue filmado en territorio del vecino país y que el gobierno 
de Maduro los esconde, apoya y financia en su territorio.  

Junto con esto la mayoría de los medios de comunicación en la región condenaron este rearme 
por parte de los líderes e intentaron buscar culpables, en donde seguramente los hay pero 
consideramos que no es momento para eso, sino para ser cautelosos con el fin de que proceso 
no se detenga y terminemos en una guerra peor de la que intentamos acabar. 

El Gobierno de Duque,  no solo debe preocuparse por la imagen que muestra Colombia a nivel 
regional en la cual la mayoría de Estados apoyan el proceso y buscan que se reafirme lo pactado 
con las partes que aún se mantienen en el acuerdo, también debe ser contundente  contra todos 
aquellos que vuelvan al camino de las armas y la ilegalidad y como lo afirmó Miguel Ceballos  Alto 
Comisionado para la Paz del gobierno colombiano "Más del 90% de los excombatientes de las 
FARC están comprometidos con el proceso y esa voluntad de paz debe ser respetada."  Es por 
esto y por más, que a esta historia aún le queda muchos capítulos por escribir. (Wallace, 2019) 
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