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Resumen 
 
Se analiza la diplomacia del narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos durante el 
gobierno de Alfonso López Michelsen mirando los factores domésticos que propiciaron que 
Colombia se convirtiese en un fuente central de la exportación de drogas psicoactivas al 
mercado norteamericano. Se contrasta la relación relativamente tranquila entre los gobiernos 
de López y Gerald Ford, con las denuncias por corrupción y las tensas relaciones con la 
administración de Jimmy Carter. 
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Clasificación JEL: B20 – K40 

 
THE DIPLOMACY OF DRUG TRAFFICKING BETWEEN 
COLOMBIA AND THE UNITED STATES DURING THE 
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN ADMINISTRATION,  

1974-1978. A CASE STUDY. 
  

Abstract 
  
The diplomacy of drug trafficking between Colombia and the U.S. during the López 
Administration is analyzed in this essay. The domestic factors that facilitated Colombia‟s turn 
into a major narcotics supplier to the American market are also studied. The relatively calm 
relationship between López and Gerald Ford is contrasted to the tense diplomacy between 
López and the Carter Administration. 
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1. Introducción 
 

La diplomacia del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos fluyó con relativa facilidad 

durante el gobierno de Gerald Ford. Había incluso empatía personal entre Alfonso López 

Michelsen y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Si hubo algunos roces, 

éstos se limitaban al reclamo de López por recibir ayuda norteamericana para combatir al 

narcotráfico y a la hipersensibilidad del presidente colombiano en asuntos personales y de 

protocolo. De todas formas, la preponderancia económica y geopolítica de los Estados Unidos, 

el ser el principal mercado para las exportaciones colombianas, opacaba cualquier potencial 

conflicto. 

 

Después de que Jimmy Carter llegó a la Presidencia en enero de 1977, las relaciones entre los 

dos países se pusieron tensas; la administración Carter acusó a altos funcionarios del gobierno 

colombiano de estar envueltos en el narcotráfico. En sus relaciones con los Estados Unidos, 

para López las formas eran tan importantes como la sustancia, y sus preocupaciones seguían 

orientadas en cuestiones de forma, en la preocupación por la imagen internacional, por el 

nombramiento de un hispano como embajador norteamericano en Colombia, y por lo que él 

consideraba gestos de desprecio hacia su administración. Igualmente hubo una serie de 

escándalos que rodearon a su administración, incluyendo no sólo a algunos de sus ministros 

sino también a miembros de su familia. 

 

Aunque había colaboración del gobierno con las instrucciones norteamericanas de perseguir al 

tráfico, López opinaba que el narcotráfico era un problema de los Estados Unidos y no de 

Colombia. Además, la atención de López estaba centrada en los conflictos sociales y políticos y 

su temor, compartido por los ministros de su gabinete, de que había una conspiración de 

izquierda para tumbar al gobierno. Aunque todavía no había mucha atención internacional a la 

violación de los derechos humanos en Colombia, este problema se agravó durante su gobierno, 

así como la criminalidad, el secuestro y el narcotráfico. 

 

Para el médico Peter Bourne, asistente del presidente Carter para temas de salud, las drogas no 

eran un problema farmacológico (exceptuando la heroína). El problema, especialmente en 

cuanto a la cocaína, eran las redes criminales transnacionales que manejaban el negocio, las 

altas ganancias que consolidaban a “los elementos criminales” en Estados Unidos y en América 

Latina, especialmente en Colombia, donde la estabilidad económica y política y la integridad 

del sistema judicial, estaban, según él, seriamente amenazados. Concluía que el centro de la 

política antidrogas debía ser el combatir esas redes criminales3. Para Robert W. Drexler, chargé 

d‟affaires y encargado de la política antinarcóticos en la embajada norteamericana en Bogotá 

durante el gobierno de López, “El clima de permisividad deseado por los narcotraficantes se 

estableció en Colombia entre 1975 y 1978”4. 

                                                      
3 Musto y Korsmeyer, pp. 204-205. 
4 Drexler, p. 111. 



Eduardo Sáenz Rovner 
P

ág
in

a6
 

 

El gobierno de López abrió lo que se conoció como “la ventanilla siniestra” en el Banco de la 

República. Esto permitió el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, ya que el gobierno 

no tenía ningún problema en recibir divisas, sin averiguar por su origen, con tal de tener mayor 

liquidez en la balanza de pagos5. Esto causó muchas prevenciones en el gobierno 

norteamericano6. Igualmente, como anotaría un estudio académico realizado por economistas 

colombianos unos años más tarde, la represión del narcotráfico que solo busca la destrucción 

de la materia prima y la destrucción del producto final no llega muy lejos si se mantiene una 

actitud permisiva para la entrada de divisas del narcotráfico, [y] el lavado de dólares”7. 

 

El académico argentino Carlos Escudé ha estudiado el tema de las relaciones diplomáticas 

entre la Argentina y los Estados Unidos. Escudé ha definido como “imperialismo moral” aquel 

“por el cual las grandes potencias occidentales intentan exportar sus instituciones y pautas de 

comportamiento político”. Escudé analiza la diplomacia norteamericana hacia las dictaduras 

del Cono Sur, especialmente la junta militar argentina durante el gobierno de Carter cuando los 

Estados Unidos pusieron el tema de los derechos humanos como punto central de su 

diplomacia vis-à-vis la América Latina. Para Escudé, dicha política hacía parte del 

“imperialismo moral” norteamericano en sus relaciones con el subcontinente durante el siglo 

XX8. En mi opinión, tanto la presión de Carter sobre la dictadura militar argentina como sobre 

el estado colombiano fueron parte de ese “imperialismo moral” que menciona Escudé. A pesar 

de lo anterior, tanto la dictadura argentina era una flagrante violadora de los derechos humanos 

así como el Estado y la sociedad colombiana aprendieron a convivir y hasta justificar las 

acciones criminales de bandas organizadas. 

 

Hasta qué punto la atención de López a una gama amplia de problemas, su caracterización del 

narcotráfico como un problema básicamente norteamericano, y la laxitud de la sociedad 

colombiana y sus élites contribuyeron a que Colombia se consolidara como país exportador de 

sustancias psicoactivas durante los años 70 subyace la discusión de este estudio de caso. 

 

 

 

 
                                                      
5 “El „coca-dólar‟ revoluciona los precios”, Alternativa,  junio 19-26, 1978, No. 167, p. 9. Ver también Sarmiento 
Palacio, passim. 
6 Tokatlian, Botero y Obregón, en Arrieta, Orjuela, Sarmiento y Tokatlian, p. 293. 
7 Sarmiento Palacio, Reina y Osorio, en Arrieta, Orjuela, Sarmiento y Tokatlian, p. 91. 
El mismo López señaló en un discurso ante una convención de banqueros a finales de 1976, que el Banco de la 
República había comprado bajo el rubro de “servicios” 254 millones de dólares en 1974, 465 millones en 1975 y 
645 millones en 1976. Subrayó que sólo una “pequeña parte” de estas entradas provenían “de exportaciones 
clandestinas de artículos colombianos o de la misma droga”. Ver: “Estamos en expansión industrial, agrícola y 
comercial, dijo hoy el Presidente López. Habló hoy en Cartagena, ante la XIV Convención Bancaria y de 
instituciones financieras”, Cartagena, octubre 10, 1976, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
8 Escudé, pp. 15, 35, 42. 
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2. Gerald Ford y Alfonso López Michelsen 
 

Según la embajada norteamericana en Bogotá durante los últimos dos años el gobierno 

colombiano sí había “retado” el narcotráfico. Señalaba que en el pasado el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, “no había contribuido” y que Aduanas “no había dado más 

que un esfuerzo mínimo”. Pero, reconocía que el DAS y Aduanas “están mejorando 

rápidamente sus capacidades en esta área”9. 

 

Un reporte del Departamento de Estado afirmó que el director de Aduanas nombrado por 

López ha hecho todos los esfuerzos” para colaborar con las autoridades norteamericanas en la 

represión del narcotráfico. Igualmente reconocía la labor del nuevo director del DAS, el 

general José Joaquín Matallana, quien cambió jefes de unidades y aumentó el número de 

arrestos y decomisos10. La embajada norteamericana estaba satisfecha de que López había 

mostrado en palabras y en hechos que su administración le daría una alta prioridad al problema 

de las drogas11. 

 

Según Viron Vaky, el embajador norteamericano en Bogotá, desde su posesión López había 

expresado su preocupación por el narcotráfico y siguió las recomendaciones de la embajada 

norteamericana. Un número importante de agentes y químicos del DAS así como policías, 

funcionarios de Aduanas y la Procuraduría fueron entrenados por la Drug Enforcement 

Agency, DEA, tanto en Colombia como en Estados Unidos12. Además, los norteamericanos 

daban ayuda financiera y equipos para la interdicción del narcotráfico13. 

 

La embajada norteamericana veía con satisfacción unas unidades especializadas antinarcóticos 

compuestas por abogados de la Procuraduría, y unidades de la Policía, el DAS y las Aduanas 

que se ponían en los cuatro principales aeropuertos internacionales de Colombia14. 

 

En 1976 la NBC estaba preparando un documental sobre el narcotráfico en Colombia para su 

noticiero. La embajada norteamericana, a través de su coordinador en narcóticos, ayudó a la 

cadena de televisión con la condición de que “La filmación no debía tratar la actividad de la 

                                                      
9 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 9 de 1974, NACP, Electronic Telegrams 1974, 9011. 
10 Department of State, “International Narcotics Control. Foreign Assistance Appropriation Act. Fiscal Year 1976 
Budget”, Ford, Domestic Council, Richard D. Parsons, Box 21.  
11 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 23 de 1974, NACP, Electronic Telegrams 1974, 
9468.  
12 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, febrero 7, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
1273/1. “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, mayo 7, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
4205. “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, mayo 22, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
4065. “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, Julio 28, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 
7565. 
13 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, diciembre 24, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
12340. 
14 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, agosto 5, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 7394. 
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DEA en el país” y evitar que el gobierno colombiano se molestara por hacer pública “la 

actividad oficial extranjera dentro de Colombia”15. 

 

El embajador Vaky señaló que aunque López reconocía que el narcotráfico es un problema 

internacional, es principalmente un problema de los Estados Unidos y que si Colombia va a 

combatir a los narcotraficantes necesita la ayuda norteamericana16. La visión de López era 

compartida por sus funcionarios. Por ejemplo, Samuel Hoyos Arango, ministro de Justicia, 

señaló en un seminario que Colombia era una víctima de los narcotraficantes y de la demanda 

por drogas en los países desarrollados; implícitamente culpó a los consumidores 

norteamericanos. Afirmó que un país pobre como Colombia no debería financiar la lucha 

contra el narcotráfico y propuso la creación de un fondo multinacional para combatir el 

narcotráfico17. El embajador colombiano en Ecuador había señalado que por culpa del 

consumo norteamericano Colombia se había convertido en un “proveedor, víctima que a pesar 

de no querer serlo, [es] inocente e impotente para evitarlo”18. 

 

López tenía programada una visita oficial a Washington en septiembre de 1975. Un editorial 

del New York Times, unos días antes de la visita, sobre la situación de inseguridad en Colombia 

“enfureció” al presidente19. El editorial se titulaba “Terror in Colombia”, mencionaba el 

reciente asesinato del general Ramón Rincón Quiñones y el secuestro de un ejecutivo 

norteamericano. Mencionaba que el terrorismo urbano y rural “persistían” y que había 

“corrupción en el mismo Gobierno”. Las medidas de emergencia, incluido el Estado de sitio 

no habían servido. Concluía diciendo “sería una tragedia si la obsesión con eliminar el 

terrorismo mina la libertad y descarrilla las reformas económicas necesarias para apuntalar el 

sistema democrático”20. López reaccionó diciendo que “Colombia se ha convertido en una 

plataforma del tráfico de drogas [por] la incapacidad norteamericana de controlar sus propias 

mafias”; además, Colombia, según el presidente, había sido victimizada por los narcotraficantes 

norteamericanos21. Para Vaky las palabras de López, además de ser producto de un momento 

de rabia, se decían en el contexto general colombiano donde se veía el narcotráfico como un 

problema norteamericano donde la demanda de Estados Unidos y las redes criminales 

norteamericanas estimulaban el tráfico desde América Latina22. 

 

                                                      
15 “Amembassy Bogota to USIA Washdc, Secstate Washdc, DEA Washdc, Amembassy Caracas”, Bogotá, marzo 
12, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 2666. 
16 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, marzo 3, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 2298. 
17 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, marzo 11, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 2609. 
18 “Gilberto Echeverri Correa, Embajador de Colombia, a Alfonso López Michelsen”, Quito, julio 15, 1977, APR, 
DP, 1977, Caja No. 1. 
19 “Andrew T. Falkiewicz, Assistant Director for Public Information, to Brent Scowcroft, National Security 
Council”, Washington, septiembre 23, 1975, Ford, White House Central Files, Subject File, Box 14. 
20 “Terror in Colombia”, The New York Times, septiembre 12, 1975, p. 32. 
21 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, septiembre 13, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
8826. “El problema de drogas no afectará visita de López”, El Tiempo, septiembre 16, 1975, p. 2A- 
22 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, septiembre 15, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
8849. 
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En su primera reunión con Ford y Kissinger en Washington el 25 de septiembre López resaltó 

su molestia con la publicación del New York Times; además, les pidió helicópteros para 

combatir el narcotráfico23. Al día siguiente Ford le señaló que había aumentado la ayuda a 

Colombia para combatir el narcotráfico y que estaba estudiando lo de los helicópteros24. Meses 

después la Oficina del Presupuesto formalizó el aumento de ayuda a Colombia de 552.000 en 

1975 a 1.322.000 dólares a 1976 (una cantidad mucho menor de lo que recibían México, 

Birmania o Tailandia) pero no daba trámite a los helicópteros pedidos por López hasta que 

hubiese “una mejora de la coordinación interna de la Aduana y narcóticos” en Colombia25. A 

pesar de la respuesta ambigua de los norteamericanos, Julio César Turbay, embajador de 

Colombia en Washington celebró en forma desmesurada: “Me atrevo a suponer que pocas 

veces un visitante extranjero produjo una mejor impresión en los círculos del Congreso, de la 

Casa Blanca y del Departamento de Estado, que la que dejó el presidente López a través de sus 

brillantes intervenciones”26. 

 

Las formas y no sentirse maltratado eran muy importantes para López. Cuando se le informó 

que el presidente Ford normalmente no asistía a recepciones en las embajadas cuando había un 

jefe de Estado de visita, López se puso “personalmente muy molesto” según señaló el canciller 

colombiano27. 

 

A comienzos de 1976 el embajador norteamericano en Bogotá se enteró que Henry Kissinger 

tenía una visita planeada a varios países latinoamericanos pero no incluía a Colombia; 

inmediatamente le escribió al subsecretario de Estado insistiendo que Colombia debía ser 

incluida en esa gira. De otra forma el presidente y el canciller “lo tomarán en forma personal y 

afectará la calidez y la prontitud con la que nos responden”28. Kissinger aceptó incluir a 

Colombia después de que el gobierno colombiano insistiera en la visita29. Cuando Kissinger 

visitó a Bogotá, él y López dieron una rueda de prensa. El gobierno colombiano no rechazó la 

intervención cubana en Angola y declaró que Colombia estaba lista para reconocer al nuevo 

gobierno de Luanda30. De todas formas, para Vaky la visita fue muy favorable ya que reforzó la 

relación personal entre López y Kissinger31. 

                                                      
23 “The White House. Memorandum of Conversation”, Washington, septiembre 25, 1975, FPL, National Security 
Adviser, NSC Latin American Affairs Staff, Box 15. 
24 “The White House. Memorandum of Conversation”, Washington, septiembre 26, 1975, FPL, National Security 
Adviser, NSC Latin American Affairs Staff, Box 15. 
25 “Ed Johnson to Dick Parsons”, Washington, diciembre 2, 1975, FPL, Domestic Council, Richard D. Parsons, 
Box 21. 
26 “Julio César Turbay Ayala, Embajador de Colombia, a Indalecio Liévano Aguirre, Ministro de Relaciones 
Exteriores”, Washington, noviembre 24, 1975, AMRE, Caja 38194, Carpeta 1. 
27 “George S. Springsteen, Executive Secretary, Department of State: State Visit of President Lopez: President 
Ford‟s Attendance at Colombian Embassy Reception on September 26”, FPL, National Security Adviser, 
Presidential Briefing Material for VIP Visits, Box 13. 
28 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, enero 21, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 0665. 
29 “Secstate Washdc to USdel Secretary”, febrero 23, 1976”, Washington, febrero 23, 1976, NACP, Electronic 
Telegrams 1976, 043039. 
30 Jonathan Kandell, “Colombia Rebuffs Kissinger Over Cuba”, The New York Times, febrero 24, 1976, p. C3, 
recorte de prensa, AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. Penny Lernoux, “Colombia to Recognize MPLA. Lopez Tells 
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López anunció también “el deseo de Colombia de no recibir en adelante ayuda económica 

directa sino a través de los organismo internacionales como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo” y se acercó a la Unión Soviética para solicitar ayuda económica 

y tecnológica para construir la Central Hidroeléctrica de Urrá en el Departamento de Córdoba 

al norte del país32. En las negociaciones sobre la transferencia de la Zona del Canal a soberanía 

panameña, López manifestó que el Canal era un “enclave colonial” y agradeció en carta a 

Leonid Brezhnev por “la solidaridad brindada en todo momento por la Unión Soviética en esta 

lucha”33. 

 

Según Drexler, López trató de tener autonomía con los norteamericanos, hizo cerrar la oficina 

de la AID en Bogotá, asistió a la fiesta nacional en la embajada soviética y no fue a la recepción 

del bicentenario de los Estados Unidos, y no compartió la hostilidad de Washington contra 

Fidel Castro34. En su último informe al Congreso en 1978, López declaró “No ahora ni en el 

futuro valdrán como pretextos para la intervención unilateral de un país en la América Latina la 

disculpa de que es necesario asegurar el tránsito por el Canal [de Panamá] o la vigencia de 

combatir el tráfico de drogas”35.  

 

En su Informe al Congreso López explicó también que renunció a la ayuda de la AID ya que 

se anticipó a que dicho organismo recortara la ayuda a Colombia por tener un aumento en las 

reservas internacionales producto de la bonanza cafetera; además, si se recibían préstamos de la 

AID el gobierno perdería poder de negociación en otros temas como los convenios textilero y 

azucarero36. 

 

Una serie de artículos de Nicholas Gage sobre los latinoamericanos en el narcotráfico y la 

afirmación de que los jueces en Latinoamérica incluida Colombia, eran corruptos tuvieron eco 

en El Tiempo y El Espectador, ofendieron al viceprocurador general de Colombia37. El gobierno 

de Colombia se quejó en la embajada norteamericana por la serie del New York Times así como 

                                                                                                                                                                  
Kissinger”, The Washington Post, febrero 24, 1976, recorte de prensa, AMRE, Caja 26, Carpeta 38196. “Relaciones 
con E.U. están en un pie de igualdad: López”, El Tiempo, febrero 24, 1976, p. 6A. “Alfonso López Michelsen to 
Richard Valeriani, NBC News, Washington DC”, Bogotá, enero 23, 1978, APR, DP, 1978, caja No. 3. 
López reabrió relaciones diplomáticas con Cuba en 1975; durante los años 60 y durante su Presidencia cuestionó 
la política norteamericana contra Cuba. Ver: “Relaciones con Cuba desde ayer”, El Tiempo, marzo 7, 1975.  pp. 
1A, 6A; Liévano Aguirre, 1977, p. 16; Gómez Buendía, pp. 120-121. 
31 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, febrero 27, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 2123. 
32 “Alfonso López Michelsen a Leonidas Brezhnev, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas”, Bogotá, noviembre 25, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 3. 
Finalmente, la represa se construyó finalmente en los años 90 con capital colombiano, canadiense y escandinavo; 
ver: 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/sin%C3%BA/Proyecto%20Hidroel%C3%A9ctrico
%20Urr%C3%A1%20I.htm, descargado en abril 3, 2012. 
33 “Alfonso López Michelsen a Leonid Brezhnev”, Bogotá, agosto 24, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
34 Drexler, p. 95. 
35 López Michelsen, 1978, p. 387. 
36 López Michelsen, 1976, p. 87. 
37 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, abril 22, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 3672. 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/sin%C3%BA/Proyecto%20Hidroel%C3%A9ctrico%20Urr%C3%A1%20I.htm
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/sin%C3%BA/Proyecto%20Hidroel%C3%A9ctrico%20Urr%C3%A1%20I.htm
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por un cubrimiento reciente del Miami Herald; el gobierno también señaló que los agentes de la 

DEA habían manifestado críticas al gobierno colombiano las cuales se vieron reflejadas en los 

artículos de prensa. El director de la Policía colombiana, comentando el artículo del Herald, le 

dijo a la embajada que si la DEA quería mantener la cooperación de Colombia debía ser menos 

crítica de los errores y omisiones del gobierno38. 

 

El corresponsal Timothy Ross escribió en The New York Times de marzo 28 de 1976 que 

Colombia “parece que va a seguir a sus vecinos en el camino al autoritarismo”; además de 

recordar que el estado de sitio se impuso desde junio de 1975, subrayó que “la corrupción es 

rampante”. Los decretos represivos del gobierno incluían seis meses de arresto, sin fórmula de 

juicio, por perturbar el orden público, no cooperar con la policía, pintar graffiti “ofensivos” o 

interrumpir el tráfico. A través de otro decreto suspendería por un año a los empleados 

públicos envueltos en huelgas y conflictos39. Inmediatamente el embajador Turbay y Germán 

Zea, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, escribieron al periódico recordando 

que la atmósfera de inseguridad en Colombia era similar a la de Estados Unidos y que “el señor 

Ross simplemente no es consciente de nuestras instituciones democráticas”40. El escritor 

Gabriel García Márquez participó en la controversia en el periódico indicando que “…el 

gobierno de Colombia ha demostrado ser tan represivo como las dictaduras militares 

latinoamericanas”41. La carta del novelista no pasó desapercibida en la Cancillería colombiana 

donde un funcionario sentenció: “Este Ministerio ha tomado atenta nota de la actitud adoptada 

por el escritor García Márquez y de sus continuos ataques al gobierno colombiano”42. 

 

En abril de 1976 un programa de la NBC presentó a las mujeres narcotraficantes 

norteamericanas presas en Colombia. Varios ciudadanos escribieron a la embajada colombiana 

preguntando por el tema. El ministro consejero respondió que gran parte de “dicho tráfico es 

financiado y organizado” desde los Estados Unidos y que “nosotros [también] tenemos 

muchas quejas acerca de las condiciones en las cuales están los ciudadanos colombianos 

detenidos” en Norteamérica43. 

 

A pesar de las reservas de López, los esfuerzos bilaterales con los norteamericanos para 

combatir el narcotráfico fueron frecuentes. Por ejemplo, el 17 de septiembre de 1974, la Policía 

                                                      
38 “Amembassy Bogota to DEA Hqs Washdc”, Bogotá, agosto 19, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
7825. 
39 Timothy Ross, “Democracy Failing in Colombia”, The New York Times, marzo 28, 1976, recorte de prensa, 
AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. 
40 “To the Editor, Julio César Turbay Ayala, Germán Zea, New York, March 31, 1976”, The New York Times, abril 
12, 1976, recorte de prensa, AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. 
41 “To the Editor, Gabriel García Márquez, Mexico City, abril 29, 1976”, The New York Times, mayo 1, 1976, 
recorte de prensa, AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. 
42 “Fernando Navas de Brigard, Subsecretario de Política Exterior, a Encargado de Negocios a.i., Washington”, 
Bogotá, junio 4, 1976, AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. 
43 “Jaime López-Reyes, Minister Counselor, to Karen Everett”, Washington, mayo 13, 1976, AMRE, Caja 38195, 
Carpeta 3. “Jaime López-Reyes, Minister Counselor, to Bruce I. Roth”, Washington, mayo 13, 1976, AMRE, Caja 
38195, Carpeta 3. 
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Nacional con ayuda de la DEA inspeccionó 14 residencias en Bogotá y encontró 20 kilos de 

cocaína de una organización importante llamada “Los Costeños”44. El 16 de diciembre de 1974 

un grupo compuesto por agentes de la DEA y el F-2 (organismo de inteligencia de la Policía) 

descubrieron el más grande laboratorio de cocaína en Colombia; estaba en una finca al sur de 

Cali y tenía la capacidad de producir 50 kilos de cocaína por semana; arrestaron nueve 

personas45. 

 

Desde mediados de octubre de 1975 se estaba llevando a cabo la Operación Cocina, un 

esfuerzo conjunto de agentes antinarcóticos del F-2 y agentes de la DEA en Bogotá, Medellín y 

Cali. Se habían decomisado 430 kilos de pasta de coca (407 en un solo golpe) un avión, varios 

vehículos. Se arrestaron nueve personas y se consiguieron órdenes de captura contra 6 capos. 

La operación terminó el 30 de diciembre: La misión principal era cerrar laboratorios de 

cocaína; la financiación y la ayuda técnica eran norteamericanas46. La DEA tenía 8 agentes 

trabajando con el F-2 y tenía informantes tanto en Estados Unidos como en Colombia; 

además se interceptaban las comunicaciones de los narcotraficantes. La participación de la 

DEA era secreta y no había habido ninguna filtración a la prensa al respecto47. 

 

El 11 de febrero de 1976 los narcotraficantes Fabio Restrepo y José Ignacio Aguirre fueron 

capturados en una balacera en el aeropuerto Eldorado en Bogotá. Esto era parte de la 

Operación Cocina. Un guardaespaldas de Restrepo murió y el jefe de la unidad antinarcóticos 

de la policía y otro agente fueron heridos48. 

 

La Operación Cocina terminó el 1º de marzo de 1976. A pesar de haber arrestado 102 

personas y haber destruido cuatro laboratorios clandestinos, Vaky reconoció que “el volumen 

de tráfico de cocaína desde Colombia continuaba creciendo. Los recursos financieros de las 

principales redes criminales de narcotraficantes son considerablemente mayores de lo que 

habíamos estimado previamente”49. 

 

Después de la Operación Cocina se preparó la Operación Embudo con las autoridades de 

Colombia, Ecuador y Perú. La idea era frenar los envíos de pasta de coca hacia Colombia50. 

Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo de ayuda. Colombia recibiría 3,7 millones de 

dólares en aviones, servicios técnicos y comunicaciones. Arrancó la Operación Embudo y 85 

agentes antinarcóticos colombianos recibieron entrenamiento de la Aduana o de la Oficina de 

                                                      
44 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 23 de 1974, NACP, Electronic Telegrams 1974, 
9468.   
45 “Cae laboratorio de coca y estalla otro”, El Tiempo, diciembre 18, 1974, p. 7A. “AmEmbassy Bogota to SecState 
Washdc”, Bogotá, febrero 7, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 1273/3. 
46 “Secstate Washdc to Amembassy Brasilia, Amembassy Quito, Amembassy La Paz, Amembassy Lima”, 
Washington, D.C., diciembre 19, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 298998. “Amembassy Bogota to 
Secstate Washdc”, Bogotá, diciembre 24, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 12340. 
47 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, enero 28, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 0955. 
48 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, febrero 13, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 1639. 
49 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, marzo 11, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 3966. 
50 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, julio 28, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 7580. 
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Aduanas de Estados Unidos51. En diciembre de 1976 terminó dicha operación en la que hubo 

22 arrestos52.  

 

      

3. Los problemas domésticos del presidente López 
 

Una serie de problemas agudos distrajeron la atención de la administración de López y las 

advertencias sobre el crecimiento del narcotráfico pasaron a un segundo plano. Igualmente su 

gobierno viró rápidamente hacia la derecha y sus ministros alimentaron y ejecutaron acciones 

represivas y violatorias de los derechos humanos mientras el narcotráfico se consolidaba en 

Colombia. 

 

3.1. Paros 
 

Ante una serie de huelgas en diferentes partes del país durante 1974, López dijo que se trataba 

“de un plan subversivo que buscaba pretextos para alterar el orden público” 53. Cuando hubo 

un paro cívico en Barrancabermeja a comienzos de 1975, el ministro de Gobierno Cornelio 

Reyes subrayó “la sinrazón del paro”. López dijo “que no era posible actuar a golpes de 

paro”54. Para Reyes existía “un estado de subversión general”. Para López esta situación era 

“completamente nueva… No se trata de unos disturbios sino de toda una organización que ha 

puesto a andar el mecanismo de la subversión”; agregó que había hechos “sospechosos, 

relacionados con los estudiantes” como los secuestros en las universidades Nacional, Andes y 

Rosario55. 

 

Reyes, Henry García Bohórquez, director de la Policía Nacional, y María Elena de Crovo, la 

ministra del Trabajo, estaban convencidos de que había un plan de la extrema izquierda para 

tumbar al gobierno56. También se temía un golpe militar y aunque el ministro de Defensa, 

Abraham Varón Valencia, negó los rumores sobre el tema, el 28 de mayo de 1975 el general 

Álvaro Valencia Tovar, comandante del Ejército, y otros dos altos oficiales fueron 

destituidos57. 

 

                                                      
51 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 5, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 10170. 
52 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, diciembre 28, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 
12719. 
53 “Acta No. 27 correspondiente a la sesión del día 27 de noviembre de 1974”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
54 “Acta No. 33 correspondiente a la sesión del día 24 de enero de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
55 “Acta No. 56 correspondiente a la sesión del día 20 de junio de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
56 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, abril 5, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 3097. 
57 Martz, p. 167. 
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Había un ambiente de protestas, huelgas y desórdenes estudiantiles en Colombia58. En mayo de 

1975 estaban en huelga los trabajadores del cemento, los empleados de la Caja Agraria y los 

maestros de los colegios59. Y ese clima de protestas derechizó aún más al gobierno nacional. 

 

En marzo de 1976, López señaló: “Entremos a preparar las medidas con las que debemos 

responder: la suspensión de la personería, la identificación de las personas a quienes sea 

necesario detener”. López le pidió a de Crovo preparar la resolución suspendiendo la 

personería jurídica de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, si los maestros 

entraban en paro60. Hubo paro y se acordó suspender la personería jurídica de FECODE61. 

López recibió información del DAS de que cuatro profesores del Liceo Celedón de Santa 

Marta estaban organizando un sabotaje de las fiestas de Santa Marta. Hernando Durán Dussán, 

ministro de Educación, recibió de José Joaquín Matallana, director del DAS, los nombres de 

cuatro profesores a quienes llamó a Bogotá. Varón Valencia sugirió y fue aceptado por el 

Consejo “retener a las personas cogidas in fraganti”62. FECODE, reclamó por los 

“encarcelamientos y juicios a dirigentes sindicales y afiliados”63. Para el gobierno el país estaba 

“sitiado desde adentro”; FECODE era supuestamente un “agente de la subversión con dineros 

oficiales” y para Durán Dussán los ministros se debían organizar como “un Gabinete de 

Guerra” y pidió contratar un par de abogados para golpear la estabilidad laboral de los 

maestros. Varón Valencia pidió “la creación de una especie de Comité de Salud Pública”. 

López sugirió “adelantar una campaña de tipo sicológico, pues no hay Estado en guerra que no 

haga la guerra sicológica… [Había que] crear una especie de estado mayor de la propaganda, 

con miras a despertar las energías dormidas de la sociedad atemorizada”64. 

 

En febrero de 1976 Reyes se refirió “a los mandos medios que están contra el Gobierno y a la 

posibilidad analizada hace un tiempo de ir prescindiendo de ellos”. Insistió en que “debería 

hacerse un examen para ver qué funcionarios ponemos, si no en la cárcel, por lo menos en la 

calle”. Se quejó de que en ciertas circunstancias las autoridades competentes no se atreven a 

destituir determinados funcionarios o profesores”. Rafael Pardo Buelvas, ministro de 

Agricultura, pidió toque de queda para combatir las huelgas. De Crovo se mostró partidaria de 

echar funcionarios con o sin fuero sindical. Jaime García Parra, ministro de Minas y Petróleos, 

pidió destituir entre 10 y 15 funcionarios y mandarlos a la cárcel65. 

 

La Universidad Nacional era vista como un problema de orden público por parte del gobierno. 

El 1º de abril de 1976, el ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre, pidió 

                                                      
58 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, junio 20, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 5760. 
59 Martz, p. 166. 
60 “Acta No. 97 correspondiente a la sesión del día 11 de marzo de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
61 “Acta No. 100 correspondiente a la sesión del día 25 de marzo de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
62 “Acta No. 61 correspondiente a la sesión del día 25 de julio de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
63 “Manuel Antonio Caro Pineda, Presidente, Federación Colombiana de Educadores, a Alfonso López 
Michelsen”, Bogotá, septiembre 16, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 10. 
64 “Acta No. 76 correspondiente a la sesión del día 23 de octubre de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
65 “Acta No. 94 correspondiente a la sesión del día 27 de febrero de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
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que se allanase la Universidad Nacional; la mayoría de los ministros apoyaron tal medida y 

López les anunció que se haría en cuestión de horas66. Al día siguiente, la Universidad Nacional 

fue allanada y se arrestaron 46 personas67. La revista Alternativa, denunció que la Policía Militar 

golpeó a los estudiantes, causando un estudiante muerto y varios heridos y destruyó bienes de 

la universidad68. Fernando Landazábal Reyes, comandante de la Brigada de Institutos Militares, 

informó al ministro de Defensa que “La universidad se ha convertido durante los últimos 

meses en una Escuela de Proselitismo Comunista”, bajo la rectoría de Luis Carlos Pérez y la 

vicerrectoría de Antonio García69. 

 

Para Samuel Hoyos Arango había que sacar a los profesores comunistas de la Universidad 

Nacional. Anticipándose a la ideología “neoliberal” de los años 90, Rodrigo Botero, ministro 

de Hacienda, dijo que los universitarios eran unos privilegiados y que la universidad pública 

“debería tratar de autofinanciarse” y que la inversión se debía hacer en la educación primaria. 

Liévano Aguirre señaló que no se podía seguir subsidiando la universidad pública como se 

venía haciendo y Sara Ordóñez de Londoño, ministra de Comunicaciones, propuso cobrarle 

un impuesto adicional a los egresados de las universidades públicas durante su vida 

profesional70. 

 

Como había fuertes desórdenes en la Universidad de Antioquia, Pardo Buelvas, sugirió que a 

los estudiantes universitarios se les reclutara para el servicio militar. El nuevo rector de la 

Universidad Nacional, Luis Eduardo Mesa Velásquez, le propuso al gobierno poner policías 

vestidos de civil para que arrestaran a los estudiantes participantes en las protestas71. 

 

El 6 de septiembre de 1976 los médicos y trabajadores de la salud empezaron un paro que 

duró casi dos meses72. López se refirió en privado al paro de los médicos afiliados en 

ASMEDAS: “Hoy son apenas una rueda dentro de un engranaje subversivo más amplio. Hay 

que hacerlos aparecer como tales”73; para él, el paro tenía “el propósito [de] desquiciar 

seguridad social y el orden público en perjuicio de la seguridad nacional”74. Se restableció el 

estado de sitio por el paro cuya principal exigencia era la negociación colectiva en el Instituto 

Colombiano de los Seguros Sociales tal y como la tenían los demás empleados75. La ministra 

                                                      
66 “Acta No. 101 correspondiente a la sesión del día 1 de abril de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
67 “Acta No. 103 correspondiente a la sesión del día 6 de abril de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
68 “La Universidad Nacional. Del bolillo al plomo”, Alternativa, abril 5-12, 1976, No. 77, pp. 2-5. 
69 Mayor General Fernando Landazábal Reyes, a Comandante Brigada Institutos Militares, a Ministro de Defensa 
Nacional”, Bogotá, abril 9, 1976, APR, SG, 1977, Caja No. 8. 
70 “Acta No. 106 correspondiente a la sesión del día 29 de abril de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros,. 
71 “Acta No. 96 correspondiente a la sesión del día 4 de marzo de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
72 Martz, p. 169. 
73 “Acta No. 125 correspondiente a la sesión del día 30 de septiembre de 1976”, APR, Actas, Consejo de 
Ministros. 
74 “Mensajes varios”, APR, SG, 1976, Caja No 9. 
75 “Acta No. 126 correspondiente a la sesión del día 7 de octubre de 1976”, APR, Consejo de Ministros, Actas. 
“Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, septiembre 3, 1976, NACP, Electronic Telegrams 1976, 9005. 
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del Trabajo calificó la huelga como “injusta y anticristiana”76 mientras que la conservadora 

Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, describió la huelga como “criminal”77. 

 

En julio de 1977 en el Consejo de Ministros, Miguel Urrutia, Ministro de Minas, “trajo a cuenta 

el conflicto en la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, señalando que los 

trabajadores andan a la caza de un pretexto para declarar la huelga”. Consideró que la situación 

era grave y sugirió la conveniencia “de movilizar tropa hacia Barrancabermeja y técnicos para 

afrontar en un momento dado una suspensión de labores”78. Meses después, la propuesta de 

Urrutia (irónicamente autor de una historia sindical de Colombia), se cumplió. A comienzos de 

octubre la ciudadanía de Barrancabermeja declaró un paro cívico en apoyo de los trabajadores 

de ECOPETROL que estaban en huelga. Las autoridades declararon el toque de queda en 

horas de la noche; cinco mil soldados y policías de diferentes partes del país ocuparon la ciudad 

mientras que “los servicios secretos no habían localizado los 6 mimeógrafos que tienen a la 

ciudad inundada de boletines del comité de paro de los afiliados a la USO [Unión Sindical 

Obrera] y los cuales circulan profusamente de mano en mano, sin que las autoridades puedan 

evitarlo”. Con todo, las autoridades daban un parte de paz social, mientras otros señalaban que 

había habido varios muertos en choques con el Ejército. El gobernador del departamento de 

Santander, Alberto Montoya Puyana, no dudó en afirmar que el paro cívico era “un acto 

político organizado por elementos subversivos79. De otra parte, los presidentes nacionales de 

las federaciones obreras, liberal, conservadora y comunista se quejaron por “la represión militar 

contra [la] mayoría [de la] población” del centro petrolero80. 

 

Las protestas sociales aumentaron en intensidad en 1977. Durante el Paro Cívico Nacional del 

14 de septiembre, organizado por las cuatro federaciones obreras, hubo al menos 18 muertos 

en Bogotá81. Se arrestaron 600 personas en la capital del país82. Según la revista Alternativa, las 

fuerzas militares reprimieron con fuego indiscriminado83. Para López, el número de muertos en 

el país ascendió a 12, unos “víctimas de los propios amotinados”, otros muertos por las fuerzas 

armadas como resultado de la “legítima defensa [de estos últimos] para salvar la propia vida… 

cuando se vieron rodeados de multitudes enardecidas que aspiraban a lincharlos o a 

arrebatarles las armas”84. Días más tarde, Rafael Pardo Buelvas renunció al Ministerio de 

                                                      
76 “María Elena de Crovo a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, octubre 1, 1976, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
77 “Víctor M. Acosta V., Presidente Encargado, Jorge Tofiño O., Secretario General, Unión de Trabajadores de 
Colombia, UTC”, Bogotá, septiembre 7, 1976, APR, DP, 1977, Caja No. 8. 
78 “Acta No. 162 correspondiente a la sesión del día 28 de julio de 1977”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
79 “Tranquilidad en Barranca”, El Tiempo, octubre 4, 1977, pp. 1A, 6A. “En Barranca. Sin incidentes último días de 
paro”, El Tiempo, octubre 5, 1977, pp. 1A, 10A. 
80 “Tulio Cuevas, UTC, Gustavo Díaz, CTC, Pastor Pérez, CSTC, Víctor Baena, a Alfonso López Michelsen”, 
Bogotá, octubre 6, 1977, APR, DP, 1977, Caja 8. 
81 Héctor Rincón, “Colombia en 1977”, Nueva Frontera, No. 162, diciembre 21-27, 1977, p. 11. 
82 “Acta No. 169 correspondiente a la sesión del día 14 de septiembre de 1977”, APR, Actas, Consejo de 
Ministros. 
83 “¿Cuántos murieron?”, Alternativa, septiembre 19-16, 1977, No. 32, p. 5; “Balance de la represión. Nadie 
responde por los muertos”, Alternativa, septiembre 26 – octubre 3, 1977, No. 133, p. 6. 
84 “Alfonso López Michelsen, Presidente”, Bogotá, octubre 17, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
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Gobierno por los señalamientos que se le hicieron después de lo que él calificó como “[el] mal 

denominado paro cívico”85. 

 

3.2. Secuestros 
 

La situación de secuestros heredada de años anteriores, generalmente perpetrados por la 

delincuencia común y con fines económicos, en otras ocasiones realizados con fines políticos, 

también mantuvo en vilo la atención de López durante su gobierno. En enero de 1975, Eric 

Leupin, un empresario canadiense y cónsul honorario de Holanda fue secuestrado en Cali; fue 

liberado en octubre de 1976 después de haberse pagado una suma por su liberación86. Donald 

E. Cooper, un ejecutivo de Sears secuestrado el 5 de agosto de 1975, fue liberado el 2 de 

noviembre del mismo año87. 

 

La situación de secuestros de personas adineradas en Medellín alcanzó cifras alarmantes. Dijo 

López en un Consejo de Ministros el 23 de octubre de 1975 que en Medellín hay un secuestro 

cada 48 horas; “estamos en guerra”, exclamó. En algunos casos los secuestradores habían sido 

miembros de organismos de seguridad del Estado. “La inseguridad va ganando la guerra contra 

el gobierno” y la gente en Medellín y Barranquilla ha perdido la fe en que el gobierno pueda 

garantizar cualquier cosa88. 

 

López estuvo en Medellín, en compañía de Indalecio Liévano Aguirre, el 28 y el 29 de octubre. 

Se dio cuenta que había “un envenenamiento local” por el aumento de los secuestros y que la 

policía “mal llamada de control y seguridad” tenía miembros “de tres en conducta” con 

antecedentes de extorsión y amenazas89. Hubo siete secuestros en tan sólo dos días en Medellín 

y las asociaciones empresariales y la prensa de Medellín reclamaban acciones del gobierno 

nacional90. Mientras tanto, Luis Carlos Camacho Leyva, comandante del Ejército, regresaba de 

una conferencia de comandantes militares de 15 países americanos que tuvo lugar en 

Montevideo y anunciaba una ofensiva continental “contra el terrorismo y la subversión”91. 

Aprovechando las celebraciones del tercer centenario de la fundación de Medellín, López 

regresó a dicha ciudad el 2 de noviembre92. En su discurso comparó a Colombia con la 

                                                      
85 “Rafael Pardo Buelvas, Ministro de Gobierno, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, septiembre 27, 1977, APR, 
DP, 1977, Caja No. 1. “Acta No. 170 correspondiente a la sesión del día 29 de septiembre de 1977”, APR, Actas, 
Consejo de Ministros. 
86 Martz, pp. 167-168. 
87 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, noviembre 7, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
10826. Ver también: Martz, pp. 167-168. 
88 “Acta No. 76 correspondiente a la sesión del día 23 de octubre de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
89 “Acta No. 77 correspondiente a la sesión del día 31 de octubre de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
“Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 31, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 10566. 
90 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, octubre 24, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
10343. “Amconsul Medellin to Secstate Washdc”, Medellín, octubre 28, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
0290. 
91 Angel Romero, “Ofensiva continental anti-subversión”, El Tiempo, noviembre 1, 1975, pp. 1A, 6A. 
92  “El Gobierno rinde homenaje a Medellín”, El Tiempo, noviembre 2, 1975, p. 1A. 
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situación de un siglo atrás, una nación en anarquía y virtual colapso y sentenció 

“Institucionalización total o catástrofe”93. Más de 200 mujeres antioqueñas suscribieron un 

comunicado reclamando por la “inseguridad de nuestro Departamento. Cada día la ciudadanía 

se siente más desamparada y quebrantada por esta ola de antisociales y mafias organizadas”94. 

Se rumoraba que los dirigentes políticos y económicos querían organizar grupos paramilitares 

para defenderse, Había detenciones indiscriminadas y las autoridades mezclaban el crimen 

común con la subversión95. Tras el secuestro de un miembro de uno de los clanes 

empresariales más importantes del país, su hermano pidió “la creación de grupos civiles en 

cada calle o barrio, coordinados por la Defensa Civil y apoyados en inspecciones de policía”96. 

 

La Federación Antioqueña de Ganaderos manifestó la “profunda preocupación existente 

causada estado in seguridad que vive actualmente nuestro Departamento. Hechos delictivos 

como secuestros , extorsiones, chantajes, asesinatos, muestran a diario de lo que son víctimas 

gentes de bien. [Estos hechos] han sembrado desaliento y desánimo como común 

denominador en gentes de trabajo”; además la federación pedía “medidas efectivas de 

emergencia” para evitar “el derrumbamiento de nuestra sociedad”97. López respondió que 

“sucede en muchos países, algunos aún tan ricos y avanzados como los Estados Unidos, que 

los secuestradores consiguen escapar a la acción de la justicia y de la policía por años enteros 

[…] Nadie ignora en Colombia que estamos haciendo frente a una delincuencia que [es tan 

poderosa económicamente que dispone de vehículos, conexiones internacionales y una 

capacidad de soborno desconocida en nuestra modesta economía”. Concluyó que “recurrir a la 

difícil explicación de que el secuestro y la extorsión son frutos de la desocupación por la 

reducción en la protección industrial puede acabar por convertirse en una justificación rayana 

en la tolerancia con lo que a nuestro entender es una estrecha correlación entre el contrabando, 

la guerrilla urbana y el tráfico de estupefacientes que no nos permiten circunscribir la ola de 

bandidaje al sector generalmente conocido como el hampa marginada de las grandes urbes”98. 

 

Octavio Echavarría Hernández, un industrial antioqueño, fue secuestrado en su finca por las 

FARC el 19 de marzo de 1976. Seis días después, cerca de Cimitarra, el Ejército trató de 

rescatarlo; al verse rodeados los guerrilleros, según la versión oficial, lo ejecutaron de dos tiros 

en la cabeza y huyeron99. 

                                                      
93 José A. Mantilla, “Plena colaboración contra la inseguridad, pide López”, El Tiempo, noviembre 3, 1975, p. 1A. 
“Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, noviembre 6, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
10750. 
94 “Carola Montoya de Rojas y otras, a Alfonso López Michelsen”, Medellín, octubre 27, 1975, APR, DP, 1975, 
Caja No. 4. “Damas liberales contra la inseguridad”, El Tiempo, noviembre 1, 1975, p. 10A. 
95 “Medellín, la paz armada”, Alternativa, noviembre 3-10, 1975, No. 58, pp. 2-3. 
96 “Rodrigo Mora Montoya a Alfonso López Michelsen”, Medellín, octubre 31, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 4. 
97 “Julio Enrique Botero E., Gerente General, Federación Antioqueña de Ganaderos, a Alfonso López 
Michelsen”, Medellín, octubre de 1975, APR, DP, 1979, Caja No. 5. 
98 “Alfonso López Michelsen, a Julio Enrique Botero E., Gerente General Junta Directiva, Federación 
Antioqueña de Ganaderos, Medellín”, Bogotá, octubre 25, 1975, APR, DP, 1979, Caja No. 5 
99 “Asesinado por las FARC el industrial Octavio Echavarría”, El Tiempo, marzo 26, 1976, pp. 1A, 13A. 
“Impresionante sepelio de industrial asesinado”, ”, El Tiempo, marzo 27, 1976, p. 8A. “Colombia Struggles With 
New Unrest”, The New York Times, marzo 29, 1976, recorte de prensa, AMRE, Caja 38196, Carpeta 4. 
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Un año después, la misma Federación Antioqueña de Ganaderos se quejaba de que había 

habido siete secuestros en Antioquia en los últimos 45 días, tres de ellos de ganaderos 

vinculados a la zona de Urabá100. La situación y el sentimiento de impotencia ante los 

secuestros ameritaron que el gobierno colombiano recibiera una asesoría de Scotland Yard101. 

De todas formas los secuestros continuaron: un prestigioso oftalmólogo de origen español fue 

plagiado en Bogotá, mientras varios terratenientes fueron secuestrados en diferentes partes del 

país102. 

 

En septiembre de 1975 el general Ramón Rincón Quiñones, inspector general del Ejército, fue 

asesinado. El Tiempo editorializó afirmando que el asesinato fue producto de la subversión 

promovida desde el exterior103. Cornelio Reyes acusó a la revista Alternativa de haber justificado 

el asesinato de Rincón Quiñones104. 

 

El grupo guerrillero M-19 secuestró a José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de 

Trabajadores de Colombia, CTC, el 15 de febrero de 1976. Anunciaron que lo juzgarían por 

traición a la Patria y a la clase obrera. El M-19 pidió un plebiscito a las organizaciones 

populares preguntando si Mercado era culpable o inocente105. Un año antes Mercado había 

enviado un mensaje a López criticando a “los extremistas que forman parte de grupos de 

oposición a su gobierno”106. El M-19 mandó un comunicado en el que decía que Mercado 

había sido condenado a muerte; ofreció conmutar su sentencia a cambio del reintegro a sus 

empleos de los maestros de FECODE y los empleados expulsados del Banco Popular, el 

Banco Central Hipotecario y otras empresas, así como la publicación del comunicado en varios 

periódicos. El gobierno rechazó el comunicado y Mercado fue ejecutado107. Después del 

asesinato de Mercado, López y la ministra del Trabajo contemplaron negar los permisos para 

las marchas del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores108. Hubo detenciones 

                                                      
100 “Julio Enrique Botero E., Gerente General, Federación Antioqueña de Ganaderos, a Alfonso López 
Michelsen, Presidente de la República”, Medellín, octubre 5, 1976, APR, SG, 1976, Caja No. 9. 
101 “Alfredo Vásquez Carrizosa a Preexteriores”, Londres, noviembre 21, 1977. APR, DP, 1977, Caja No. 7. 
102 “Luis Lizarralde, Presidente, Carlos José González, Gerente, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, a 
Alfonso López Michelsen”, Bogotá, diciembre 17, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 7. “Juan Ramón Parellada, 
Embajador de España en Colombia, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, diciembre 19, 1977, Caja No. 1. 
“Hernando Zuleta a Señor Presidente de la República”, Bogotá, diciembre 19, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
103 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, septiembre 10, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
8728. 
104 “Acta No. 72 correspondiente a la sesión del día 18 de septiembre de 1975”, APR, Actas, Consejo de 
Ministros. 
105 “Desaparece”, El Tiempo, febrero 17, 1976, p. 1A. “El juicio a Mercado. „Que el pueblo decida‟: M19”, 
Alternativa, febrero 23-marzo 1, 1976, No. 71, p. 2. “El juicio a Mercado. Una semana de expectativa”, Alternativa, 
marzo 1-8, 1976, No. 72, pp. 2-4. 
106 “José R. Mercado, Presidente, Tomás Herazo Ríos, Secretario General, Confederación de Trabajadores de 
Colombia, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, enero 15, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 3. 
107 “Acta No. 102 correspondiente a la sesión del día 2 de abril de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
“Mercado: ¿los días contados?”, Alternativa, abril 12-20, 1976, No. 78, p. 26. “La ejecución de Mercado. ¿Violencia 
revolucionaria?”, Alternativa, abril 20-26, 1976, No. 79, pp. 6-7. 
108 “Acta No. 105 correspondiente a la sesión del día 22 de abril de 1976”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
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indiscriminadas y torturas en todo el país contra personas sospechosas de pertenecer al M-

19109. 

 

El 19 de agosto de 1977, el M-19 secuestró a Hugo Ferreira Neira, gerente de la empresa 

Indupalma y exministro de Agricultura. Había una huelga en el complejo agroindustrial de 

palma africana en San Alberto, César; incluso un año antes siete trabajadores de la empresa 

habían sido detenidos. Ferreira Neira fue secuestrado en su oficina en Bogotá por un grupo de 

10 hombres armados para presionar a la empresa para que cumpliera con las demandas de los 

trabajadores y cumpliese con las leyes laborales. La compañía cedió, se firmó un acuerdo con 

los trabajadores y Ferreira Neira fue liberado110.  

 
 
3.3. Derechos humanos 
 

Durante el gobierno de López hubo una delicada situación de violación de los derechos 

humanos, situación que empeoraría aún más durante el gobierno de su sucesor, Julio César 

Turbay. Las acusaciones de arrestos, torturas y asesinatos se dirigían generalmente contra el F-

2 y los militares. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad había venido estudiando un decreto sobre “Estados y 

conductas antisociales… pues ante la tremenda ola de inseguridad que vive el país, se hace 

indispensable una norma ágil y drástica que permita rescatar la confianza de la comunidad en la 

justicia colombiana”111. Un abogado, asesor del mismo gobierno, conceptuó que el estado de 

sitio y otras medidas complementarias podrían convertirse en una “cacería de brujas”112. La 

censura de prensa también fue considerada en un proyecto sobre “La responsabilidad civil de 

la prensa”113; el Círculo de Periodistas de Bogotá protestó un informe del Presidente de la 

República al Congreso en el que “en alguna forma establece conexión entre la actividad de 

estos trabajadores de la prensa y la „incitación al delito‟”114. El estado de sitio ya se había 

                                                      
109 “Brutales torturas a detenidos”, Alternativa, mayo 17-24, 1976, No. 82, p. 5; “Testimonio de un torturado en 
Bogotá”, Alternativa, mayo 24-31, 1976, No. 83, pp. 2-4. 
110 “Campo Elías Ruiz, Tesorero, Asociación Sindical Trabajadores Industrial Agraria La Palma, a Presidente 
República”, Bucaramanga, octubre, 8, 1976, APR, SG, 1976, Caja, No. 12. “Alta técnica en el secuestro del 
exministro Ferreira”, El Tiempo, agosto 20, 1977, pp. 1A, 16A. “El secuestro de Ferreira Neira. ¿Qué busca el M-
19?”, Alternativa, agosto 29 - septiembre 5, 1977, No. 129, pp. 2-3; “El secuestro de Ferreira. Lo que buscaba el 
M-19”, Alternativa, septiembre 5-12, 1977, No. 130, p. 8; “La liberación de Ferreira Neira, La „Chiva‟ perdida”, 
Alternativa, septiembre 26 – octubre 3, 1977, No. 133, p. 13. 
111 “Hernán Villamarín Gutiérrez, Secretario General, a Álvaro Esguerra, Jefe Oficina Jurídica, Presidencia de la 
República”, Bogotá, julio 10, 1975, APR, SJ, 1975, Caja No. 10. 
112 “Guillermo Hernández Peñalosa a Álvaro Esguerra, Jefe Oficina Jurídica, Presidencia de la República”, 
Bogotá, julio 10, 1975, APR, SJ, 1975, Caja No. 10. 
113 “Saturia Esguerra Portocarrero, José Gabriel Torres, a Álvaro Esguerra”, Bogotá, Octubre 9 de 1975, APR, SJ, 
1975, Caja No. 10. “Bases para un proyecto de acto legislativo (en desarrollo del estado de sitio) sobre la 
responsabilidad civil de la prensa”, S.f., APR, SJ, 1975, Caja No. 10. 
114 “Ismael Enrique Arenas, Círculo de Periodistas de Bogotá, Presidente”, Bogotá, S.f., APR, DP, 1975, Caja No. 
3. 
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declarado en Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca desde el 13 de junio de 1975 y facultaba a 

los alcaldes a tomar medidas como el toque de queda y la prohibición de manifestaciones y 

reuniones públicas115; días después, el estado de sitio fue extendido a todo el territorio 

nacional116. Con el estado de sitio los delitos comunes y los comprendidos en el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes pasaron a la justicia penal militar117. 

 

En la madrugada del 11 de noviembre de 1975 estalló una bomba en las instalaciones de 

Alternativa, revista izquierdista de oposición. Sus directivos acusaron a los servicios secretos del 

Estado de realizar el atentado118. Vaky informó a Washington que la revista “ha atraído la ira de 

los militares colombianos al acusar a las fuerzas armadas de corrupción, y de brutalidad en la 

represión del desorden”119. 

 

Había un plan para reprimir la izquierda en Cimitarra, Santander del Sur, donde la Unión 

Nacional de Oposición, UNO, de orientación comunista, tenía 6 de los 10 miembros del 

Concejo Municipal. Se detuvieron a 400 personas, hubo torturas y asesinatos120. La persecución 

a la UNO se daba a lo largo y ancho del país. La izquierda denunció al alcalde de Girardot por 

intimidar con la policía a los miembros de la UNO cuando tenían un mitin121. La UNO 

protestó por la persecución contra sus militantes en Cimitarra, Caquetá, Yacopí, Urabá y el 

Magdalena Medio122. El 20 de noviembre de 1977 se realizó una Asamblea de Comandos de la 

UNO, en el corregimiento de Currulao, Turbo; numerosos campesinos fueron detenidos por el 

Ejército para evitar que fueran a la Asamblea123. El 4 de febrero de 1978, un piquete de 30 

soldados detuvo una delegación de parlamentarios de la UNO y la Alianza Nacional Popular, 

ANAPO, que fueron a celebrar una manifestación en San Vicente del Caguán. Además los 

insultaron y a uno de ellos un capitán le dijo “que debía cuidarse mucho de ahora en 

adelante”124. 

 

                                                      
115 “Decreto 1142, junio 13, 1975, APR, OJ, 1975, Caja No. 7. 
116 “Álvaro Esguerra, Secretario Jurídico, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, julio 9, 1975,  APR, SJ, 1975, Caja 
No. 7. 
117 Varón Valencia,1976, p. 179. 
118 “El atentado contra Alternativa. Blanco es, gallina lo pone”, Alternativa, noviembre 17-24, 1975, No. 60, pp. 2-4. 
119 “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, noviembre 14, 1975, NACP, Electronic Telegrams 1975, 
11041. 
120 “Cimitarra. Existe un plan de exterminio”, Alternativa, mayo 17-24, 1976, No. 82, p. 7. 
121 “José J. Mancilla Bonilla, Secretario General, Revolucionaria Protesta del P.S.P.”, Girardot, marzo 5, 1976, 
APR, SG, 1976, Caja No. 11. 
122 “Luis Alberto Vargas, presidente, Pedro Nolasco Presiga, secretario, Comando Regional de la Unión Nacional 
de Oposición, UNO, de Urabá”, Apartadó, enero 4, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 22. “Gilberto Viera, 
Humberto Criales de la Rosa, José Ignacio Giraldo, Armando Yepes García y Ricardo Samper, a Alfonso López 
Michelsen, Presidente de la República”, Bogotá, febrero 17, 1978, APR, DP, 1978, Caja No. 3.  
123 “Jesús M. Hernández V., Secretario, Concejo Municipal a Alfonso López Michelsen, Presidente de Colombia”, 
Turbo, noviembre 25, 1977, APR, SG, 1978, Caja No. 15. 
124 “Humberto Criales de la Rosa, Senador de la UNO, a Alfonso López Michelsen, Presidente de la República”, 
Bogotá, febrero 8, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 15. 
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El F-2 de la Policía fue acusado de utilizar escuadrones de la muerte para hostigar, torturar, 

asesinar y desaparecer a militantes de izquierda y a sindicalistas en diferentes partes del país125. 

Además, el F-2 golpeó y asesinó a sangre fría a siete personas en una casa en el norte de 

Bogotá el 14 de abril de 1978. Los hicieron pasar por miembros de una banda de 

secuestradores; aparentemente querían mostrar resultados en la lucha contra el secuestro126. 

Dos estudiantes de la Universidad Nacional fueron a visitar a un pariente detenido por el F-2; 

oyeron cómo golpeaban a los prisioneros quienes gritaban pidiendo auxilio127. Otros 

estudiantes de la Universidad Nacional fueron a visitar un amigo detenido por el F-2; vieron a 

un muchacho esposado a quien le daban patadas y golpes, sangraba por la nariz y la boca, tenía 

heridas en los pómulos y en la frente; observaron cómo arrastraban a una mujer mientras la 

golpeaban en la cara y el estómago128. 

 

En Sahagún, Córdoba, un ciudadano se quejó por la inseguridad causada por la “invasión [de] 

pájaros [matones]” con la indiferencia de las autoridades129. Hernán Monsalve, presidente 

departamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, fue 

“arbitrariamente detenido” en Buga y llevado al Batallón Palacé130. En agosto de 1977, cuatro 

campesinos fueron fusilados, 33 desaparecidos y 40 familias desplazadas de sus parcelas como 

resultados de una operación contraguerrilla del ejército en la vereda Los Naranjos en Turbo. 

Según el Partido Comunista de Antioquia los desaparecidos también fueron fusilados131. Fabio 

Alberto Vásquez, profesor de un colegio en Montería, fue capturado por los militares y 

torturado en el Batallón Voltígeros hasta que murió132. Cuatro hombres fueron detenidos en 

Cali por el B-2, servicio de inteligencia militar; fueron torturados durante cinco días y hasta el 

comandante del Batallón Pichincha golpeó a uno de los presos133. 

                                                      
125 “Habla sobreviviente de una ejecución del F-2”, Alternativa, junio 19-26, 1976, No. 90, pp. 2-3; “El cementerio 
de los mudos”, Alternativa, junio 19-26, 1976, No. 90, p. 4; “F-2: Caen los asesinos”, Alternativa, agosto 2-9, 1976, 
No. 92, p. 19; “El Escuadrón de la Muerte del F-2. Cronología de 6 asesinatos”, Alternativa, agosto 16-23, 1976, 
No. 94, pp. 30-31. “¿Qué hizo el F-2 a Omaira Montoya?”, Alternativa, noviembre 21-28, 1977, No. 141, p. 13. 
“Luz Marina Montoya Henao a Alfonso López Michelsen”, Medellín, enero 31, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 
22. “Raúl Fernando Córdoba y Arnaldo José Arrollo Vargas a Presidente de la República de Colombia”, Bogotá, 
febrero 3, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 21. “Central Nacional Pro-Vivienda a Alfonso López Michelsen, 
Presidente de la República de Colombia”, Medellín, marzo 2, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 21. “Cejecutivo 
FENASNTRAP, a Presidente República, Procurador General de la Nación”, Bogotá, abril 12, 1978, APR, SG, 
1978, No. 22. “Ramón Agudelo a Alfonso López, Presidente de la República”, Apartadó, julio 4, 1978, APR, SG, 
1978, caja No. 22. 
126 “La muerte de los siete „secuestradores‟. Pruebas las hay, pero contra el F-2”, Alternativa, mayo 1-8, 1978, No. 
161, pp. 10-11. 
127 “José María Vélez y Olga Pérez V. a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, junio 26, 1978, APR, SG, 1978, caja 
No. 21. 
128 “Nosé Birbiescas C. y Pedro Gamba Lara, Universidad Nacional, F. Derecho, a Julio César Turbay Ayala, 
Presidente de la República”, Bogotá, agosto 9, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 21. 
129 “Eduardo Pastrana Ponnenfz a Alfonso López Michelsen”, Sahagún, septiembre 8, 1976, APR, SG, 1976, Caja 
No. 7. 
130 “José Reyes Prado, presidente, Comité Ejecutivo, ANUC, a Alfonso López”, Bogotá, octubre 8, 1976, APR, 
SG, 1976, Caja No. 12. 
131 “La Matanza de Mulatos”, Alternativa, agosto 1-8, 1977, No. 125, p. 5. 
132 “Montería. Otra víctima de la tortura”, Alternativa, mayo 22-29, 1978, No. 163, p. 23. 
133 “Torturados acusan. Del dicho al hecho”, Alternativa, julio 17-24, 1978, No. 171, p. 14. 
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El 25 de octubre de 1977 hubo un enfrentamiento entre agentes de la Policía y guerrilleros del 

grupo “Pedro León Arboleda”, PLA, en Bogotá. Murieron dos policías y fue herido y 

capturado Carlos Reyes Niño. Éste fue torturado, pateado, arrastrado, quemado, le levantaron 

las uñas de los pies, saltaron sobre su estómago en las oficinas del F-2. No recibió cuidado 

médico y estuvo a punto de perder una pierna y los dedos de las manos, según su abogado 

Eduardo Umaña Mendoza. El mismo Reyes Niño le escribió a López una carta abierta 

denunciando las torturas de las que fue objeto por parte agentes del F-2. Cuando al fin se le 

llevó al Hospital de la Hortúa para tratarle las lesiones en varios dedos y en una pierna, un 

grupo de agentes del DAS lo insultaron y lo sacaron del hospital134. 

 

Diferentes grupos de izquierda y progresistas denunciaron que “La pena de muerte se está 

aplicando ahora en Colombia. Militantes y dirigentes de distintos grupos políticos de la 

oposición han sido ajusticiados en diferentes lugares del país por elementos pertenecientes a las 

fuerzas militares y los servicios secretos”; además, resaltaban la “barbarie militar en el 

Magdalena Medio”135.  

 

En forma creciente las protestas por las detenciones arbitrarias y las violaciones de los 

derechos humanos también venían de organizaciones europeas136. Igualmente, Henry Carlisle, 

presidente de American Pen, una importante organización de defensa de los derechos 

humanos y la libertad de expresión, le escribió a la embajada colombiana en Washington 

concerniente al encarcelamiento de un conocido colombiano cineasta y su esposa137. Un buen 

número de ciudadanos norteamericanos le escribieron a Virgilio Barco, embajador de 

Colombia en Washington, reclamando por la suerte de Omaira Montoya y Mauricio Trujillo a 

finales de diciembre. Barco, utilizando información de la Cancillería, respondió que Trujillo fue 

detenido por los secuestros de Alfonso Chaín en Barranquilla y Camila Sarmiento en Bogotá. 

Omaira Montoya estaba con Trujillo cuando lo arrestaron pero escapó y la policía la busca138. 

Amnesty International también le preguntó a Barco por la suerte de Rosa Amelia Uribe 

detenida en Montelíbano, Córdoba139. El embajador Barco le respondió a Amnesty 

                                                      
134 “Carlos Reyes Niño: Un caso impresionante”, Alternativa, junio 5-12, 1978, No. 166, p. 19. “Eduardo Umaña 
Mendoza a Alfonso López Michelsen, Presidente de la República”, Bogotá, junio 19, 1978, APR, SG, 1978, caja 
No. 17. “Carlos Reyes Niño, Cárcel Nacional Modelo, Carta Abierta a Alfonso López Michelsen y otros”, Bogotá, 
junio 30, 1978, APR, SG, 1978, caja No. 17. 
135 “Partido Comunista de Colombia, Unión Nacional de Oposición –UNO-, Unión Revolucionaria Socialista –
URS-, Democracia Cristiana, Movimiento Amplio Colombiano –MAC-, Anapo Socialista Revolucionaria, 
Movimiento Independiente Liberal –MIL-, Partido Socialista Colombiana, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, 
enero 24, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 1. 
136 Ver, por ejemplo: “P. Nieuwkamp, a Alfonso López M.”, Ámsterdam, febrero 13, 1976, APR, SG, 1976, Caja 
No. 16; “Director y colaboradores del Centro Tercer Mundo, Katholieke Universiteit, a Alfonso López y 
Ministros”, Nijmesen, Holanda, febrero 19, 1976, APR, SG, 1976, Caja No. 6. 
137 “Jaime López-Reyes, Minister Counselor, to Henry Carlisle, President, American Pen”, Washington, abril 19, 
1977, AMRE, Caja 38197, Carpeta 2. 
138 Ver, por ejemplo: “Virgilio Barco, Ambassador of Colombia, to M.L. Freund”, Washington, enero 25, 1978, 
AMRE, Caja 38198, Carpeta. 6. 
139 “Virgilio Barco, Embajador,  a Ministro de Relaciones Exteriores”, Washington, enero 18, 1978, AMRE, Caja 
38198, Carpeta 6. 
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International simplemente recordando “La tradición de Colombia en cuanto al imperio de la 

Ley y su posición sobre la libertad y los derechos humanos”140. La carta de Barco no convenció 

a Amnesty International ya que la embajada colombiana recibió alrededor de 35 cartas de 

miembros de dicha organización preguntando por la suerte de Reyes Niño141. 

 

A pesar de todo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos todavía no tenía a 

Colombia como un país con graves violaciones a los derechos humanos. Según los 

norteamericanos los peores casos eran Argentina, Chile, Uruguay y Cuba, seguidos por 

Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Brasil, México y Haití142. Incluso un estudio de la 

CIA sobre los derechos humanos en el mundo consideraba que el desempeño de Colombia en 

el tema era “generalmente bueno” y estaba en sintonía con “las políticas de derechos humanos 

de los Estados Unidos”143. 

 

 
3.4. Denuncias por corrupción 
 

La periodista conservadora Bertha Hernández, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez, 

escribió una columna titulada “El tábano y la enjalma”, en La República, periódico de su familia, 

el 5 de septiembre de 1975. La columna rezaba textualmente: “Lacras tienen los más altos 

dirigentes de la política que no piensan en el bien del pueblo, sino en su enriquecimiento 

personal. Una gran hacienda comprada en un momento oportuno al cambio de gobierno, de 

cientos de hectáreas y a base de una deuda; derrumbe que permite congelar los intereses de esa 

deuda; una carretera que luego pasará por el medio de esas tierras”144. Se refería Hernández a 

Juan Manuel López, hijo del presidente López, quien había comprado una finca en los Llanos 

Orientales y a quién, supuestamente, se le congelaron los intereses de una deuda gracias a una 

medida del gobierno; se refería también a que el Estado iba a construir una carretera que 

pasaba por la finca con el fin de valorizarla145. 

 

López le reclamó al expresidente Ospina Pérez por la columna de su esposa146. Ospina Pérez 

respondió que él solamente se enteraba de las columnas una vez que éstas aparecían en la 

prensa; igualmente anticipó su renuncia a la Junta Directiva del Banco de la República147. 

                                                      
140 “Virgilio Barco, Ambassador of Colombia, to M.B.G. Rucker, Amnesty International U.S.A., Washington 
Chapter”, Washington, enero 24, 1978, AMRE, Caja 38198, Carpeta 6. 
141 “Virgilio Barco, Embajador de Colombia, a Ministro de Relaciones Exteriores”, Washington, junio 7, 1978, 
Caja 38199, Carpeta 4. 
142 “Michael Hornblow, Acting Staff Secretary, Review of U.S. Policy Toward Latin America”, Washington, D.C., 
marzo 12, 1977, CPL, NLC-17-26-1-1-3. 
143 “Central Intelligence Agency, National Foreign Assessment Center, Human Rights Performance: January 1977-
1978. A research paper”, septiembre 1978, CPL, NLC-28-17-15-9-8. 
144 Bertha, “El tábano y la enjalma”, La República, septiembre 5, 1975, recorte de prensa, APR, DP, 1975, Caja No. 
5. 
145 “Acta No. 70 correspondiente a la sesión del día 9 de septiembre de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
Ver también: “Lo que no quedó tapado”, Alternativa, mayo 2-9, 1977, No. 112, p. 7. 
146 “Alfonso López Michelsen a Mariano Ospina Pérez”, Bogotá, septiembre 6, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 5. 
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Independiente de si las acusaciones de doña Bertha eran ciertas o no, López recibió centenares 

de mensajes de solidaridad incondicional de gobernadores, alcaldes, senadores, representantes, 

diputados, concejales, directorios del Partido Liberal, empresarios, políticos en general y 

ciudadanos del común148. Para los políticos del departamento del Meta, provincia por donde 

pasaría dicha carretera ésta era la “mejor obra de gobierno”149; para el gobernador del 

departamento el pueblo le agradecía “el impulso que usted ha dado a nuestro incipiente 

desarrollo”150. El Directorio Liberal de Antioquia calificó las críticas al presidente como “[una] 

ola de terrorismo”151. Un representante a la Cámara de Representantes deseó que “el pueblo 

adquiera la suficiente conciencia para desaparecer [a doña Bertha] de la vida pública”152 

mientras que otro la calificó de “bruja”153. Dos altos funcionarios del gobierno en Pereira 

expresaron su solidaridad con el presidente “en momentos en que infortunados 

acontecimientos amenazan seriamente al país”154. Ciudadanos del común se referían a la 

columna de la política y periodista como “chocheras [senilidad] de doña Bertha cosa muy 

común en damas de su edad”155, un “aleve barberazo”156, “ponzoña del tábano repugnante”157. 

  

López también fue criticado por corrupción por Lucas y Eduardo Caballero Calderón y 

Enrique Caballero Escovar. Lucas, quien escribía como KLIM, lo criticó acerbamente durante 

años158. Como el mismo López reconoció, estas críticas lo llevaron casi a renunciar a la 

Presidencia de la República pero el expresidente Alberto Lleras Camargo lo persuadió para no 

hacerlo. El mismo Lleras Camargo, según el presidente, “sugirió la posibilidad de llamarles la 

atención [a los Caballero] sobre la conveniencia de no servirse de las columnas de El Tiempo 

para llevar una vieja querella familiar que podría culminar en una crisis presidencial”159. Para 

                                                                                                                                                                  
147 “Mariano Ospina Pérez a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, septiembre 8, 1975, APR, DP, 1975, Caja No. 5. 
148 “Telegramas Recibidos y Enviados (Bertha Hernández)”, APR, SG, 1975, Caja 60, passim. 
149 “Helmut Moot Kanz y Flavio Chavarro Moreno a Alfonso López Michelsen, Villavicencio, septiembre 11, 
1975, APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
150 “Guillermo León Linares, Gobernador, a Alfonso López Michelsen”, septiembre 11, 1975, APR, SG, 1975, 
Caja No. 60. 
151 “César Pérez García, Presidente Directorio Liberal de Antioquia [siguen firmas], a Alfonso López Michelsen. 
Adhesión del liberalismo antioqueño al señor presidente de la República, Alfonso López Michelsen”, Medellín, 
abril 3, 1977, APR, DP, 1979, Caja No. 5. 
152 “Miguel Durán Ordóñez, Representante a la Cámara, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, septiembre 15, 
1975, APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
153 “Camilo Namen Fraija, Representante Cámara, a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, septiembre 12, 1975, 
APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
154 “Alberto Mesa Abadía, Gobernador, a María Isabel Mejía Marulanda, Alcalde, a Alfonso López Michelsen”, 
Pereira, septiembre 10, 1975, APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
155 “Conrado López Arango a Alfonso López Michelsen”, Cali, septiembre 11, 1975, APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
156 “Pablo Ramírez Caicedo a Alfonso López Michelsen”, Bogotá, septiembre 12, 1975, APR, SG, 1975, Caja No. 
60. 
157 “Ignacio Parra Navarro a Alfonso López Michelsen”, Cali, septiembre 12, 1975, APR, SG, 1975, Caja No. 60. 
158 Ver Caballero, passim. 
159 “Alfonso López Michelsen a Roberto García-Peña, El Tiempo”, Bogotá, febrero 16, 1978, APR, DP, 1978, Caja 
No. 3. 
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López “las tres plumas llevan 30 años tratando de desacreditarme” por conflictos de negocios 

familiares con su esposa quien era prima hermana de los Caballero160. 

 

 

4. El gobierno de Jimmy Carter y Colombia 
 

Peter Bourne, asesor de Jimmy Carter desde que este último era gobernador de Georgia, en 

una comunicación le señaló que la cocaína había creado redes étnicas de narcotráfico tráfico de 

cubanos, colombianos y otros latinoamericanos en los Estados Unidos161. 

 

Un reporte de inteligencia de 1977 indicaba que Colombia mandaba dos toneladas de cocaína a 

Estados Unidos cada mes. La embajada norteamericana calculaba que la industria del 

narcotráfico le producía a los narcos colombianos al menos 500 millones de dólares por año162. 

 

El jefe de la CIA en Colombia organizó una operación de inteligencia con un grupo de agentes 

colombianos muy cercanos a la embajada norteamericana. Ellos espiaron las conexiones entre 

altos funcionarios del gobierno y narcotraficantes. En palabras de Drexler, “La información 

recogida era horripilante ya que detallaba la rápida expansión de la corrupción”163. 

 

Warren Christopher, subsecretario de Estado, escribió que “Estamos tomando acciones sobre 

los reportes perturbadores de que la corrupción oficial en Colombia contribuye al tráfico de 

cocaína”164. Cyrus Vance, secretario de Estado, justificó la demora en la entrega de los 

helicópteros prometidos por Ford por los “reportes recientes de inteligencia que indican que 

funcionarios del gobierno colombiano están extensivamente envueltos en el tráfico de cocaína 

y que la corrupción prueba ser un serio obstáculo en el esfuerzo de interdicción de narcóticos 

en ese país”165. Robert Pastor, asesor en asuntos de seguridad de América Latina, se reunió con 

Carter y escribió que el presidente “está conciente del grado de corrupción en el gobierno 

colombiano”166.  

 

Bourne señaló que en Colombia hay gente del gobierno envuelta en el narcotráfico y subrayó: 

“Particularmente perturbador a largo plazo por el hecho de que de Julio César Turbay, el más 

                                                      
160 López Michelsen, 1978, p. 35. 
161 “Peter Bourne to President-elect Jimmy Carter”, Washington, D.C., diciembre 14, 1976, CPL, NLC-63-8-3-1-
0. 
162 “Zbigniew Brzezinski to The Secretary of State, Colombian Drug Traffic”, Washington, D.C., abril 27, 1977, 
CPL, NLC-6-12-4-6-2. 
163 Charles Stuart Kennedy, “Interview with Robert W. Drexler”, The Foreign Affairs Oral History Collection of 
the Association for Diplomatic Studies and Training, http://memory.loc.gov/cgi-
bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_r3Ql:: 
164 “Warren Christopher, Memorandum for the President”, Washington, D.C., abril 30, 1977, CPL, NLC-128-12-
7-26-1. 
165 “Cyrus Vance to the President”, Washington, D.C., junio 3, 1977, CPL, NLC-128-12-9-4-3. 
166 “Pastor, Daily Activities”, junio 20, 1977, CPL, NLC-10-3-4-1-2. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_r3Ql
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_r3Ql
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probable futuro presidente, se sabe que está involucrado”. Según Bourne, la información sobre 

Turbay venía de tres fuentes de la DEA; además, según Bourne, el comandante de la Policía en 

el Magdalena tenía una plantación de marihuana y el comandante del F-2 en Cali estaba metido 

en el negocio de la cocaína167. 

 

Rosalynn Carter, esposa del presidente norteamericano visitó varios países latinoamericanos 

entre finales de mayo y comienzos de junio de 1977168. La visita oficial de la señora Carter a 

Colombia fue entre el 9 y el 10 de junio de 1977169. En su reunión con ella, López le señaló 

“que había pocas cosas que lo habían desilusionado tanto como su experiencia con los Estados 

Unidos en cuanto al control antinarcóticos”. Estaba molesto por la demora en la entrega de los 

helicópteros170. La Sra. Carter también trató con López la situación de unos narcotraficantes 

norteamericanos encarcelados en Colombia y que llevaban tiempo sin haber sido juzgados171. 

López le recordó sobre los helicópteros y equipos de comunicaciones prometidos por Ford; el 

presidente Carter había instruido a su esposa a que le dijera a López que hasta que no limpiara 

la corrupción en su gobierno no se los daría. Al fin, la Sra. Carter no le dijo lo de los equipos 

pero si le mencionó lo de la corrupción en el gobierno172. 

 

En principio, López estaba ofendido por la visita oficial de la primera dama norteamericana ya 

que pensaba que la visita tenía que ser del presidente Carter y no de su señora173. La antipatía 

era mutua, La señora Carter escribió en su autobiografía sobre la corrupción oficial: “¿Qué 

tanto sabía López Michelsen? Quizás nada, pero nunca estuve segura […] en todas nuestras 

conversaciones nunca supe bien si él era franco”174; a su vez Jimmy Carter anotó en su diario 

después de una visita de López a Washington para el tema del Canal de Panamá: “Me reuní 

con el presidente López Michelsen. Es trabajoso formarse una idea de él. Pienso que 

probablemente es débil, algo inseguro, un poco autocrático. Su principal problema es la 

corrupción en su gobierno debido a los narcóticos. Es muy difícil para él deshacerse [del 

problema] cuando algunos altos funcionarios del gobierno están involucrados y la policía está 

comprada”175. 

 

 

En una reunión entre Bourne y López en Bogotá, el primero leyó una carta del presidente 

Carter expresando su preocupación por la gente “en posiciones importantes” beneficiándose 

                                                      
167 “Peter Bourne, Memorandum to the President, Cocaine trafficking in Colombia”, Washington, D.C., junio 2, 
1977, CPL, NLC-63-2-7-1-2. 
168 Jimmy Carter, p. 59. 
169 “Official visit to Bogota, Colombia by Mrs. Rosalynn Carter, wife of the President of the United States of 
America Jimmy Carter, June 9-10, 1977”, CPL, Office of the First Lady, Box 23. 
170 “Colombia: Potential Source of Heroin”, junio 16, 1977, CPL, NLC-15-7-3-13-1. 
171 Beatriz de Vieco, “¿Y de Rosalynn qué”?, Alternativa, julio 11-18, 1977, No. 122, p. 21. Rosalynn Carter, p. 221. 
172 Drexler, pp. 101-102. 
173 Drexler, pp. 100-101. 
174 Rosalynn Carter, p. 220. 
175 Jimmy Carter, p. 91. 
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del narcotráfico en Colombia. Como respuesta, López propuso cooperación para perseguir a 

narcotraficantes norteamericanos en Colombia y mandarlos de regreso a Estados Unidos176. 

Igualmente, el presidente y Bourne convinieron un programa de erradicación de marihuana en 

la Guajira con asistencia norteamericana177. 

 

En una charla posterior se reunieron López, Bourne, Drexler, Peter Bensinger de la DEA y un 

funcionario de la CIA. Los norteamericanos le leyeron una lista de 10 páginas con nombres de 

sospechosos de narcotráfico; el trabajo de inteligencia se había hecho por parte de un grupo 

selecto de colombianos y agentes de los Estados Unidos. Cuando llegaron al nombre del 

general Abraham Varón Valencia, el ministro de Defensa, López les respondió que había todo 

tipo de rumores sobre él pero sin evidencia sólida. López reconoció que había corrupción en la 

Policía que era “un nido de criminales” que incluso participaban en secuestros extorsivos. En 

cuanto a la corrupción generalizada, López señaló que la lista “confirmaba sus peores 

sospechas”. Sin embargo, López como presidente no hizo mayor cosa al respecto178. La única 

reacción oficial fue una carta de Varón Valencia al embajador norteamericano en Bogotá 

pidiéndole que desmintiera las acusaciones en su contra por narcotráfico179. 

 

En agosto de 1977, el director y varios miembros del Comité sobre Abuso y Control de 

Narcóticos del Congreso norteamericano, de gira por los países sudamericanos productores de 

coca y cocaína, visitaron Colombia. La comisión se entrevistó con López, con el ministro de 

Justicia y con el procurador general180. En su reporte los comisionados subrayaron la 

corrupción en altos niveles en Colombia, el dominio del comercio de la cocaína por parte de 

sindicatos del crimen más sofisticados que cualquier otra organización de su tipo en América 

Latina, un submundo criminal, y un banco central que cambiaba los dólares provenientes del 

narcotráfico y que aparecían bajo el rubro de “servicios”181. 

 

Después de las visitas, Drexler concluyó que a las clases alta y media les tenía sin mayor 

preocupación el tema del narcotráfico. La atención de las élites y el gobierno se concentraba en 

más controlar el avance de la guerrilla. Según Drexler, a los militares el narcotráfico les tenía 

sin cuidado y solo se preocupaban en conseguir armamento militar de los norteamericanos 

para combatir la guerrilla182. 

                                                      
176 “Peter Bourne, Memoradum to the President, Meeting with President Lopez-Michelsen”, Washington, D.C., 
junio 24, 1977, CPL, NLC-126-8-10-2-0. 
177 “Presidente López Michelsen, a Emcolombia, Washington D.C.”, Bogotá, junio 28, 1977, APR, DP, 1977, Caja 
No. 7. 
178 “Robert W. Drexler, Chargé d‟Affaires a.i., a Clara López Obregón”, Bogotá, julio 14, 1977, APR, DP, 1977, 
Caja No. 1.“Peter Bourne, Memorandum to the President, Briefing of President Lopez-Michelsen”, Washington, 
D.C., julio 23, 1977, CPL, NLC-126-8-25-1-6. Drexler, p. 104. Charles Stuart Kennedy, “Interview with Robert 
W. Drexler”, The Foreign Affairs Oral History Collection of the Association for Diplomatic Studies and Training, 
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_r3Ql:: 
179 “Significant Intelligence (Pastor)”, febrero 2, 1978, CPL, NLC-10-9-3-3-5. 
180 “South American Study Mission, August 9-23, 1977”, Report of the Select Committee on Narcotics Abuse and 
Control, House of Representatives, Washington, D.C., 1977, p. 4. 
181 “South American Study Mission…”, pp. 9-10. 
182 Drexler, pp. 104-105, 111. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?mfdip:1:./temp/~ammem_r3Ql
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Las tensiones entre los gobiernos colombiano y norteamericano incluso se reflejaron en el 

asunto del nombramiento del embajador norteamericano en Colombia. El embajador Vaky fue 

transferido a Caracas en junio de 1976; lo reemplazó Philip V. Sánchez, un chicano de 

California de origen humilde y rasgos mestizos a quien López recibió con frialdad. Sánchez 

permaneció en el cargo por solo nueve meses183. Después de la partida de Sánchez, el gobierno 

norteamericano le pidió a Colombia el beneplácito para nombrar a José A. Cabranes como su 

embajador en Bogotá. Cabranes, nacido en Puerto Rico, era un abogado educado en las 

universidades de Columbia, Yale y Cambridge; además era socio de un bufete de abogados al 

que pertenecía el secretario de Estado Vance.184. El gobierno colombiano presentó sus dudas 

sobre Cabranes. El canciller colombiano dijo que Cabranes no tenía suficiente experiencia 

como diplomático y negó que se le rechazaba por ser hispano. Tanto López como Liévano 

Aguirre dijeron que Colombia mandaba sus mejores representantes como embajadores a 

Estados Unidos y que los norteamericanos no hacían lo mismo con Colombia185. 

 

Baltasar Corrada del Río, quien como Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados 

Unidos era miembro del Congreso, le envió una fuerte carta a López expresándole su 

indignación por no haber aceptado a Cabranes por ser de origen portorriqueño186. Maurice 

Ferré, alcalde de Miami y nacido en Puerto Rico, dijo que el Departamento de Estado y los 

funcionarios de la embajada norteamericana en Bogotá no hicieron lo suficiente para resolver 

el affaire Cabranes; la queja de Ferré fue más allá cuando le señaló a Terence A. Todman, 

subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos que los colombianos tenían “un 

complejo de superioridad-inferioridad” y que en el Palacio presidencial en Bogotá se decía que 

querían “un embajador rubio, con pecas y ojos azules”187. A pesar de que el gobierno 

colombiano cedió y dio el beneplácito, Cabranes, irritado, retiró su nombre188. 

 

Aunque Ferré era miembro del Comité Presidencial para Nombramiento de Embajadores 

norteamericanos, López consideró que el primero había “estado mezclándose en el asunto que 

no le es de su competencia”189. La cónsul colombiana en San Juan, Beatriz Uribe de Borrero, 

                                                      
183 Drexler, pp. 92-94. “Amembassy Bogota to Secstate Washdc”, Bogotá, septiembre 2, 1976, NACP, Electronic 
Telegrams 1976, 8965. 
184 “Puertorriqueño, embajador de E.U.”, El Tiempo, mayo 11, 1977, p. 1A. Graham Hovey, “Hispanic-American 
Turns Down Envoy‟s Post Amid Controversy”, The New York Times, junio 13 de 1977, pp. 1, 6. “Virgilio Barco, 
Ambassador Designate, to Cyrus R. Vance, Secretary of State”, Washington, junio 4, 1977, AMRE, Caja 38197, 
Carpeta 6. 
185 “Terence A. Todman to Maurice Ferre”, Washington, D.C., junio 28, 1977, CPL, Office of the First Lady, Box 
2. Drexler, p. 100. 
186 “Baltasar Corrada del Río, Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos a Alfonso López 
Michelsen”, Washington, D.C., junio 14, 1977, CPL, White House Central File, Box C20. 
187 “Maurice Ferré Protesta Forma Departamento de Estado Bregó Caso Cabranes”, Diario El Mundo, San Juan, 
julio 6, 1977, recorte de prensa, APR, DP, 1977, Caja No. 1. “The Situation Room to Brzezinski”, Washington, 
julio 14, 1977, NLC-1-3-2-18-5. 
188 Graham Hovey, “Hispanic-American Turns Down Envoy‟s Post Amid Controversy”, The New York Times, 
junio 13 de 1977, pp. 1, 6. 
189 “Presidente Alfonso López Michelsen, a Consulbia, San Juan, Puerto Rico”, Bogotá, junio 24, 1977, APR, DP, 
1977, Caja No. 7. 
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fue más allá y señaló: “… con el reciente caso Cabranes, [los colombianos residentes en Puerto 

Rico] han sido víctimas en sus trabajos de ultrajes de palabra y de obra, situación creada por la 

innoble y absurda campaña adelantada por las emisoras, periódicos y programas de televisión, 

usando los más descorteses términos contra Colombia, pidiendo inclusive que los colombianos 

sean sacados de Puerto Rico […] Son problemas que parecen no tener mayor importancia si 

no se reside en un país como éste de nivel cultural tan bajo y con un desconocimiento absoluto 

de las buenas maneras”190. 

 

Finalmente, el 7 de septiembre de 1977 el gobierno de los Estados Unidos pidió el beneplácito 

para nombrar a Diego Asencio como embajador en Bogotá. En cuestión de días Colombia 

aceptó el nuevo nombre, así fuera otra persona de origen hispano, mas no hispanoamericano 

(había nacido en Almería, España). Así, Asencio pasó la prueba de “pureza de sangre” a la que 

el gobierno colombiano había sometido al anterior candidato191. 

 

   

5. Corrupción y tolerancia en Colombia 
 

Según la revista Alternativa, el mismo José Joaquín Matallana, el tan elogiado director del DAS, 

“[había] manifestado en privado su práctica imposibilidad para frenar un negocio como el de 

las drogas. Se sabe también que, en círculos aún más privados, se queja de los importantes 

apellidos y de los poderosos intereses que obstaculizan su labor”192. En un memorando 

Matallana señaló que había un deterioro de la autoridad en el país “debido en gran parte a la 

capacidad de las bandas de narcotraficantes [que] han logrado sobornar a las autoridades de las 

ramas jurisdiccional y administrativas”. Según él había una relación “[comprobada] entre los 

traficantes en estupefacientes y drogas peligrosas y las cuadrillas de secuestradores, 

extorsionistas y falsificadores de moneda”193. No le faltaban razones para su pesimismo; hasta 

el jefe del DAS en Leticia fue sorprendido con 10 kilos de cocaína194. 

                                                      
190 “Beatriz Uribe de Borrero, Consulado General de Colombia, San Juan, a Alfonso López Michelsen”, San Juan, 
junio 29, 1977, APR, DP, 1977, Caja No. 2. 
Un año después, Uribe de Borrero fue contratada como gerente del club de fútbol América de Cali, cargo que 
ocupó hasta 1992. El club tenía como accionista al narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela; mientras su 
hermano Gilberto estuvo en España detenido por narcotráfico a mediados de los años 80, ella mantuvo 
correspondencia con este último. Ver: “Se fue „La Dama del Fútbol‟”, 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/deportes2003/notas/Marzo032009/depor5.html, descargado, abril 5, 
2012; “Alianza con el Diablo. Siguen las revelaciones sobre el alcance de las relaciones entre los hermanos 
Rodríguez Orejuela con el club América de Cali,  
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=42553, descargado, abril 5, 2012. 
191 “Donald A. Johnston, Chargé d‟Affaires a.i., to Indalecio Liévano Aguirre, Ministro de Relaciones Exteriores”, 
Bogotá, septiembre 7 de 1977, AMRE, Caja 38196, Carpeta 7. “Indalecio Liévano Aguirre, Ministro de Relaciones 
Exteriores, a Donald A. Johnston, Encargado de Negocios a.i., de los Estados Unidos de América”, AMRE, Caja 
38196, Carpeta 7. Asencio y Asencio, pp. 66-67. 
192 “El patronato aprieta la clavija”, Alternativa, febrero 10-23, 1975, p. 4.  
193 “Mayor General José Joaquín Matallana Bermúdez, Jefe Departamento Administrativo de Seguridad, a Álvaro 
Esguerra, Asesor Jurídico, Presidencia de la República”, Bogotá, junio 18, 1975, APR, SJ, 1975, Caja No. 7. 
194 “Un funcionario como hay tantos”, Alternativa, agosto 4-11, 1975, No. 45, p. 11. “El juicio a Ordóñez 
Valderrama. Crimen ¿y castigo?”, Alternativa, octubre 3-10, 1977, No. 135, p. 8. 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/deportes2003/notas/Marzo032009/depor5.html
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=42553
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López “se refirió al tráfico de cocaína que se hacía a través de la valija diplomática, mediante 

utilización de libros sin que hasta el presente se haya podido identificar a los funcionarios 

responsables”195. 

 

Según un reporte del Departamento de Estado norteamericano la cocaína fluía desde 

Colombia debido a “La corrupción del gobierno, recursos oficiales insuficientes, y la 

protección que reciben los narcotraficantes de los líderes de la comunidad”196. 

 

Curiosamente, la revista Alternativa, vocera de una facción importante de la izquierda 

colombiana, hacía denuncias similares a la prensa norteamericana. Según Alternativa el mayor 

Guillermo García Gil, jefe del Resguardo Nacional de Aduanas y protegido del ministro de 

Defensa Varón Valencia, era una “pieza clave” de la corrupción197. En agosto de 1975 se purgó 

todo el DAS en el Magdalena ya que estaban dedicados al tráfico de cocaína”198. Para Drexler la 

policía colombiana era muy exitosa en capturar jóvenes mulas norteamericanas, inexpertas en 

el narcotráfico, pero se hacía la de la vista gorda con los narcotraficantes colombianos 

importantes199. 

 

El general retirado Jorge Ordóñez Valderrama, quien fue director del DAS bajo el presidente 

Misael Pastrana, fue acusado de peculado y de relaciones con personas sospechosas de 

narcotráfico200. En el Senado los parlamentarios Gregorio Becerra y Ernesto Vela “aseguraron 

que los jefes de la mafia estaban incrustados en el propio Congreso, y en los más altos cargos 

administrativos y políticos de la Nación”. Ofendido, Alberto Santofimio, presidente del 

Senado, retó a sus colegas a dar nombres201. La revista Alternativa opinó que la mafia “que anda 

ametralladora en mano” no puede existir sin “la mafia institucional, incrustada en el Congreso, 

en los bancos, en las aduanas, en los institutos descentralizados, en las direcciones de las 

cárceles, en el aparato judicial, en los organismos de seguridad del Estado”202. 

 

El mayor retirado Germán Flórez Franco, excomandante del F-2 en varias ciudades denunció 

al general de la Policía Bernardo Camacho Leyva por corrupto. Señaló que la corrupción era 

extendida en la Policía y se toleraba el contrabando y el tráfico de drogas. Flórez Franco 

capturó en Puerto Colombia a Pablo Lafaurie, hermano del viceministro de Justicia, con un 

cargamento millonario de marihuana; Lafaurie disponía además de pistas clandestinas. Con 

Lafaurie cayeron otros personajes de la élite de Barranquilla. También capturó narcotraficantes 

                                                      
195 “Acta No. 75 correspondiente a la sesión del día 16 de octubre de 1975”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
196 “Illicit narcotics traffic from Colombia”, septiembre de 1975, FPL, National Security Adviser, Presidential 
Briefings Material for VIP Visits, Box 13. 
197 “Llega el Clan Varón”, Alternativa, julio 28 a agosto 4, 1975, No. 44, p. 8. 
198 “El F-2 y los secuestros. El Diablo haciendo hostias”, Alternativa, septiembre 8-15, 1975, No. 50, pp. 2-3. 
199 Drexler, p. 99. 
200 “Peculado en el DAS. ¿General a la cárcel?”, Alternativa, agosto 2-9, 1976, No. 92, pp. 2-4. 
201 “¿Quién es la Mafia? Blanco es, gallina lo pone”, Alternativa, noviembre 8-15, 1976, No. 106, p. 2. 
202 “¿Quién es la Mafia? Blanco es, gallina lo pone”, Alternativa, noviembre 8-15, 1976, No. 106, p. 4. 
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norteamericanos en Barranquilla y en el Cauca203. Hernando Bodensiek Sarmiento, mayor 

retirado de la Policía señaló que la policía protege a traficantes de cocaína y marihuana. Agregó 

que había corrupción generalizada en la Policía y las Fuerzas Armadas204. 

 

Jack Anderson publicó un artículo sobre el narcotráfico en América Latina en el Washington Post 

el 2 enero de 1978. El embajador Barco se molestó con el artículo que, según él, utilizaba la 

información de la comisión congresional norteamericana encabezada por Lester Wolff. Señaló 

Barco. “En relación a Colombia y citando el informe… el periodista dice que hay corrupción a 

altos niveles y que quienes se resisten a esa corrupción son asesinados. Igualmente, sostiene 

que durante la visita del mencionado congresista ni siquiera uno de los grandes traficantes sufre 

las incomodidades de las cárceles colombianas… Además, basándose en el informe afirma que 

se estima que operan en Colombia 300 aeropuertos clandestinos a través de los cuales se envía 

más del 70% de la cocaína que se vende en los Estados Unidos”205; Barco también subrayó que 

el artículo de Anderson “se expresa por demás desobligante sobre el esfuerzo que adelantan las 

autoridades de Colombia para prevenirlo”206. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia hicieron eco de sus quejas: “Esta Subsecretaría comparte plenamente su observación 

de que el columnista consigna opiniones desobligantes sobre el esfuerzo muy serio que vienen 

adelantando las autoridades colombianas…”207. 

 

En un Consejo de Ministros López manifestó su desagrado con Wolf quien había dado 

declaraciones tanto al Washington Post como a la televisión y que según López no eran más que 

“consejas y chismes”. López dijo que la embajada norteamericana “presiona para que se 

agilicen los procesos seguidos contra los ciudadanos americanos e inclusive la señora Carter 

habló en la entrevista que sostuvimos hace unos meses, de la posibilidad de poner en libertad a 

los americanos y especialmente a un señor amigo de un senador, amigo a su turno del 

Presidente Carter208. Sobre este último punto López no profundizó. 

 

En la emisión del muy importante programa televisivo semanal 60 Minutes del 2 abril de 1978, y 

basándose en el memorando de Peter Bourne, se dijo que Abraham Varón Valencia y Oscar 

Montoya, ministro del Trabajo, estaban envueltos con el narcotráfico, y que Julio César Turbay 

tenía nexos con mafias de la droga209. Reaccionó todo el mundo, empezando por López, 

Turbay, Varón Valencia, los congresistas, las asociaciones empresariales y la prensa 

                                                      
203 “Habla excomandante del F-2: „La podredumbre viene de arriba‟”, Alternativa, octubre 31 – noviembre 7, 1977, 
No. 138, pp. 16-19. 
204 Corrupción y desmonte de la Policía”, Alternativa, diciembre 5-12, 1977, No. 143, pp. 2-5. 
205 “Virgilio Barco, Embajador de Colombia, a Jaime Serrano Rueda, Procurador General de Colombia”, 
Washington, enero 12, 1978, AMRE, Caja 38198, Carpeta 6. 
206 “Virgilio Barco, Embajador de Colombia, a Ministro de Relaciones Exteriores”, Washington, enero 12, 1978, 
AMRE, Caja 38201, Carpeta 1. 
207 “Jorge Gaviria Liévano, Subsecretario de Política Exterior, Encargado, a Embajador de Colombia, 
Washington”, Bogotá, febrero 2, 1978, AMRE, Caja 38201, Carpeta 1. 
208 “Acta No. 185 correspondiente a la sesión del día 2 de febrero de 1978”, APR, Actas, Consejo de Ministros. 
209 Tokatlian, Botero y Obregón, p. 294. 
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colombiana210. López sentenció, “Nosotros no estamos corrompiendo a los americanos. Los 

americanos nos están corrompiendo a nosotros”211. Turbay señaló que era “una campaña de 

infamia que innobles adversarios venían tramando contra mí”212, mientras que Guillermo León 

Linares, director del DAS, dijo que “en esa campaña de descrédito de Estados Unidos contra 

Colombia los únicos favorecidos eran los narcotraficantes213. De todas formas, Montoya 

renunció al cargo de ministro del Trabajo unas semanas después214. 

 

Fabio Echeverri Correa, presidente de la poderosa Asociación Nacional de Industriales, 

ANDI, criticó “las noticias fragmentadas, no pocas veces tendenciosas y orientadas a dañar la 

buena imagen de Colombia y sus ciudadanos”215. Irónicamente un año más tarde Echeverri 

Correa declaró con toda naturalidad que la escasez de crédito y que las altas tasas de interés 

fijadas por la Junta Monetaria llevaba a que los industriales buscaran a los grandes narcos para 

que les prestaran dinero. Otros dos líderes empresariales, Ernesto Samper Pizano de la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y Alfonso Dávila de la Asociación 

Bancaria se manifestaron en forma similar216. Aún más, cuando Echeverri Correa fue 

entrevistado sobre su afirmación de legalizar los capitales clandestinos, él respondió “Para mí 

es muy simple. Tal vez porque soy demasiado pragmático”. El líder empresarial propuso bajar 

las tasas impositivas a los capitales de origen legal y, para compensar, poner a pagar impuestos 

a los narcotraficantes. De otra forma, concluyó Echeverri Correa, “a la larga la economía 

clandestina terminará por devorarse a la economía registrada”217.  

 

Curiosamente, la recomendación de una asesora de la Presidencia de la República, tendría una 

filosofía “pragmática” similar: “Ante la realidad de la bonanza marihuanera se podría pensar en 

la legalización de la marihuana prohibiendo el consumo interno, ya que será de responsabilidad 

de otros países su consumo… De esta manera a Colombia le entrarían ingresos por la 

explotación de la tierra y por su comercio y se lograría identificar la mafia que es hoy una 

entidad brumosa que está pero no aparece; así se termina de raíz con un mal que está 

socavando la estructura moral del ciudadano colombiano”218. 

                                                      
210 “Reaction to CBS story on drugs discussed”, CPL, Special Assistant to the President – Bourne. “Escándalo de 
la droga. La conexión colombiana”, Alternativa, abril 10-17, 1978, No. 158, pp. 2-4. 
211 “López y Turbay rechazan cargos de la TV americana sobre drogas”, El Tiempo, abril 4, 1978, p. 1A. Ver 
también: Tokatlian, Botero y Obregón, p. 294 
212 “Enérgica réplica de Turbay al programa”, El Tiempo, abril 4, 1978, p. 12A. 
213 “León Linares: CBS story helps Only the „mafias‟”, El Tiempo, Bogotá, abril 4, 1978, CPL, Special Assistant to 
the President – Bourne, Box 40.  
214 Martz, p. 171.  
Álvaro Uribe Vélez, un joven abogado y político antioqueño, era el secretario general del ministerio presidido por 
Montoya. Ver: Montoya Montoya, p. vii. 
215 “Fabio Echeverri Correa, Presidencia, Asociación Nacional de Industriales, a Alfonso López Michelsen, 
Presidente de la República”, Medellín, abril 4, 1978, APR, DP, 1978, Caja No. 1. 
216 “Mafia e industria. Chantaje o realidad”, Alternativa, mayo 3-10, 1979, No. 211, pp. 9-10. 
217 “La ANDI enjuicia al gobierno: „Hay que ser más imaginativo‟”, Alternativa, junio 7-14, 1979, No. 216, pp. 10-
11. 
218 “Claudia Restrepo de Reyes, Asesora, a Alfonso López Michelsen, Presidente de la República, Problemas 
socioeconómicos del departamento de la Guajira: La marihuana, el contrabando, el agua y la sal”, Bogotá, febrero 
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No en vano, Henry Kissinger (imperialista a secas, siguiendo la tipología de Carlos Escudé), 

había expresado en forma premonitoria en 1974: “[En Colombia] existe un elemento criminal 

abundante y sofisticado. Su influencia es lo suficientemente fuerte para influir a los jueces. El 

narcotráfico ha florecido principalmente porque las autoridades locales casi raras veces lo 

desafían”219. Ni con la guerra contra las drogas declarada en el pasado por Richard Nixon ni 

con el imperialismo moral de Carter se había podido evitar que la demanda por drogas ilegales 

fuese satisfecha en forma creciente por Colombia, país que se movía entre los vaivenes de la 

indiferencia, la tolerancia, el desorden político y la corrupción. 
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7. Preguntas para la discusión en clase 
 
 
1. El narcotráfico, asunto de oferta o demanda, o combinación de factores. 
 
2. El imperialismo moral norteamericano. 
 
3. Factores domésticos en Colombia y narcotráfico. 
 
4. La guerra contra las drogas, ¿obsesión, realidades, éxitos y fracasos? 
 
5. ¿Historia nacional o transnacional? 


