Una mentira institucionalizada: la desmovilización de la ‘Compañía Cacica Gaitana’
En marzo de 2006 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció que: “Con el propósito de
concentrar y desmovilizar a los miembros de la compañía 'La Gaitana' perteneciente al Comando
Conjunto Central de las FARC, el Gobierno Nacional creó -por ocho días- una zona de ubicación
temporal en el corregimiento de La Tebaida, municipio de Alvarado (Tolima). Para llevar a cabo
esta desmovilización, el Ejecutivo decidió reconocer el carácter de miembro representante de las
FARC al señor Raúl Agudelo Medina, por un término de ocho días. Las decisiones fueron
adoptadas por medio de las resoluciones N°52 y 53, del 3 y 6 de marzo de 2006,
respectivamente”1.
Dentro de las consideraciones tomadas por el Gobierno Nacional, en la Resolución N. 53,
aparece: “Que la Compañía “La Gaitana” del Comando Conjunto Central de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ha manifestado su voluntad de realizar todos los
actos tendientes a su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Que para materializar su
voluntad y compromiso, el Gobierno Nacional considera pertinente reconocer la calidad de
miembro representante al señor RAUL AGUDELO MEDINA2”.
El 7 de marzo de 2006 en el corregimiento La Tebaida, municipio de Alvarado, Tolima, se
‘desmovilizó la ‘Compañía Cacica Gaitana’ de las FARC-EP. En ese evento, que contó con la
participación del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el Comandante del
Ejército, Mario Montoya y Jorge Daniel Castro, Comandante de la Policía Nacional, 70
‘combatientes se integraron a la vida civil’. Quien se identificó como el comandante político de
esa estructura, alias Biófilo, anunció: Ante ustedes, la Compañía CACICA LA GAITANA Y LAS
MILICIAS URBANAS BOLIVARIANAS...Unidades guerrilleras, compuestas por hombres y
mujeres combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
(FARC-EP), decididos férreamente a abandonar las armas, a entregarle a nuestra Patria una
respuesta de PAZ, ante la guerra despiadada que agobia al país y que lo ha convertido,
tristemente, en un inmenso cementerio; y a nuestra historia, la historia de un duelo prolongado y
profundo, donde retumba el llanto de miles de inocentes, víctimas de intereses dudosos y
prácticas mezquinas”3.
Dentro del material de intendencia entregado se registró: “55 armas entre largas, cortas y de
apoyo, clasificadas así: 26 fusiles, 14 pistolas, 7 revólveres, 5 subametralladoras, 1
lanzagranada MGL, 1 ametralladora y 1 changón. Igualmente se recibió información para la
identificación y ubicación de una aeronave Aerocomander 685, motor 400, que había sido
utilizada por las Farc para tareas logísticas”4.
La noticia de la ‘desmovilización de la Compañía Cacica Gaitana’ tuvo un amplio despliegue
nacional. El Presidente de la República se refirió a este ‘acontecimiento’ expresando: “la
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Seguridad Democrática que hasta hoy los enfrentó, a partir de hoy empieza a protegerlos. La
Seguridad Democrática es un camino para la seguridad y un camino para la paz”5.
Lo ocurrido fue tema de referencia de periodistas y columnistas de los principales diarios y
revistas nacionales. Entre ellos se destacó Alfredo Rangel, importante experto en temas de
seguridad, quien no dudó en calificar este hecho como el más duro golpe moral a las FARC,
profetizando el mismo escenario para otros frentes de la organización.
Escribió el columnista, citado por el Ejército Nacional: “El número de guerrilleros que se
desmovilizaron en un solo acto es asombroso, para los antecedentes de otras desmovilizaciones
de las FARC. El hecho de que todos esos combatientes se hubiesen podido poner de acuerdo,
en un proceso que muy seguramente no fue instantáneo sino que les debió tomar largo tiempo,
sin que se hubiesen producido filtraciones ni delaciones, habla a las claras de un deterioro muy
generalizado de la moral de la tropa. Es de suponer que esa misma situación se esté
presentando en otros Frentes. Según los mismos guerrilleros desmovilizados, los recientes
ataques indiscriminados a la población civil ha sido uno de los factores que ha precipitado su
decisión de abandonar las armas. Si luego de un largo período de repliegue, su fuerza militar se
destina principalmente a producir bajas civiles y no a enfrentar a las Fuerzas Militares del
Estado, esto tiene que producir y debe estar produciendo un impacto emocional muy grande en
muchos sectores de la guerrilla. Finalmente, esta desmovilización es crítica para las FARC pues
se realiza en momentos en que este grupo guerrillero se apresta a realizar la más dura ofensiva
militar que haya realizado en toda su historia, hasta tal punto que la han denominado la
"Ofensiva Final". Es el momento en que se juegan sus restos en un pulso militar muy duro […]”6.
Planeación e implementación de montajes: acciones censurables del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez
Al día siguiente de la desmovilización circularon rumores cuestionando la veracidad de todo lo
acontecido. Rumores que dejaron dudas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodearon la adquisición, según fuentes oficiales, por parte de las FARC, del avión Aerocomander
que la ‘Compañía Cacica Gaitana’ había presentado como parte de su arsenal. Luego salieron a
la luz pública informaciones que dejaban en entredicho la existencia de la misma Compañía
Cacica Gaitana; así como otras sobre la historia de Raúl Agudelo Medina, las cuales revelarían
los que pudieron ser los motivos que tuvo el gobierno para otorgarle la calidad de miembro
representante y el papel que este hombre habría de cumplir, como colaborador activo de las
estructuras de inteligencia del Ejército, en un futuro muy cercano, en hechos relacionados con
violaciones a los derechos humanos.
•

Sobre la entrega del avión Aerocomander

Raúl Agudelo Medina aseveró que el avión “lo mandó a comprar el Comando Conjunto Central
por orden del Secretariado. Lo adquirí yo, que era el encargado de manejar las finanzas […]”7.
5

Colombia, Alto Comisionado para la Paz, (2006, 7 de marzo), “La seguridad democrática que hasta hoy los enfrentó, a partir de
hoy
los
protege:
Uribe”
[en
línea],
disponible
en:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_07_06a.htm, recuperado: 27 de agosto de 2009.
6 Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2006, marzo 6), “La desmovilización de la Compañía Cacica Gaitana: el
mas
duro
golpe
moral
a
las
Farc”
[en
línea],
disponible
en:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/desmovilizaciones/2004/farc/la_gaitana/noticias/marzo_08_06c.htm,
recuperado: agosto 27 de 2009.
7 El Tiempo (2006, 8 de marzo), “Avión de Farc era para toma nacional” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1940570, recuperado: 27 de agosto de 2009.

También dijo que tenía una capacidad para “20 pasajeros, fue comprado a finales de 2002 […]
con el fin de adelantar una ofensiva nacional, que incluía el transporte de armamento y de
hombres a Bogotá, además de ataques simultáneos en otras ciudades […]”8 porque el aparato
hacía “parte de la logística del plan estratégico de la primera toma nacional, que sería
implementado después de terminada la zona de distensión […]”9. Toda esta versión sobre el
origen del avión fue reforzada por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, cuando
dijo: "El terrorismo tiene todo el negocio de la droga y todo el país sabe de la capacidad
desestabilizadora que han tenido estos dineros ilícitos en manos de los grupos ilegales […]”10.
La revista Semana desarrolló una amplia investigación sobre los hechos que rodearon la
‘desmovilización de la Compañía Cacica Gaitana’. Resultado de su indagación sobre la historia
del avión, registró: “Saldaña dice que pagó 500.000 dólares en efectivo a un hombre que habría
llevado el avión a San Vicente del Caguán. En su historia, la aeronave sería utilizada para llevar
munición a los frentes de todo el país, durante la ofensiva final que tenía planeada la guerrilla
[…] Dos meses antes de acabarse el proceso de paz, el guerrillero asegura que se le solicitó
sacar de allí el avión. Saldaña dice que un piloto contratado por las Farc se lo llevó a la costa
Caribe, lejos de la guerra para protegerlo […] La versión de Saldaña tiene muchas
inconsistencias. El avión tiene matrícula estadounidense y ésta fue actualizada por última vez el
27 de febrero de 2003, un año después de que se terminó la zona de distensión. Oficialmente, la
primera vez que la Aeronáutica civil tuvo conocimiento del avión fue en abril de 2003, cuando le
fue otorgado un permiso de 30 días para moverse por todo el país en vuelos de demostración.
[…] El 18 de mayo [de 2003] aterrizó en Corozal, de donde nunca más despegó porque su
permiso había vencido y no le fue renovado”11.
Ante las inconsistencias, el Comandante del Ejército, Mario Montoya, en una entrevista sostenida
con periodistas de la emisora W Radio, ofreció la siguiente explicación:
“La W: ¿Usted tiene claro este tema del avión, General?
“General Mario Montoya [(GMM)]: totalmente, totalmente, don Julio. No hay ninguna duda,
totalmente. Por donde empezamos…por la entrega de la desmovilización de 70 hombres de un
frente denominado La Cacica Gaitana que venia delinquiendo al sur oriente y occidente del
departamento del Tolima, con influencia hacia los departamentos de Caldas y Quindío. Este
frente hacia parte de una columna mayor comandada por el sujeto Alfonso Cano y había venido
desde la región del norte del Tolima, esa región de Planadas, y venía hacia esta zona que le
estoy mencionando a reforzar a otra estructura guerrillera que hay en esa zona., eh, se hizo un
trabajo de inteligencia del Ejército, un trabajo de un año, se contactaron a los cabecillas y se hizo
un trabajo muy especial y se les hizo ver las bondades del plan de reinserción. Y tomaron la
decisión, hace unos cuatro o cinco días, tomaron la decisión, de hacer la dejación de las armas,
de entregarse y en el día de ayer hicimos realidad. Se entregaron 70, 70 don Julio, 70 con una
ametralladora, eh, fusiles, pistolas, granadas de fusil, granadas de mano, sus radios, sus
equipos, en camuflado, de camuflado del Ejército y uniformes verdes de la Policía. Ese fue un
acto muy hermoso que nos llena de esperanza a todos porque eso es lo que queremos: que se
acabe la guerra en Colombia y que las personas que están en los grupos armados ilegales
entiendan que ya pasó esa vigencia, esa posibilidad, de las armas y de la guerra en Colombia.
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“La W: General, ayer el senador Vargas Lleras acá, en los micrófonos de radio Caracol, afirmó
que el avión había sido incautado meses atrás.
“[GMM]: Sí, Bueno, no le voy a hacer claridad, le voy a dar la información, la información es así:
hace aproximadamente dos años, las autoridades, Fuerza Aérea, Policía, Infantería de Marina
inmovilizaron una aeronave que estaba haciendo un vuelo ilegal, un Aerocomander 1000. Es un
avión bimotor, con autonomía de 6, 7 horas exactamente, un avión que puede ir fácilmente
Bogotá-Miami, puede llevar 8 pasajeros o puede cargar 1000, 1200 kilos. Es un avión, les gusta
mucho y ha sido muy empleado por los grupos de narcotraficantes ¿Qué sucedió? Se inmovilizó
un avión y no sabíamos su dueño, como tantos aviones que inmovilizamos. En el día de ayer,
mejor antier, no ayer, antier, cuando esta gente se concentró para la desmovilización, nos
manifestaron: nosotros tenemos un avión ¿Dónde esté el avión? El avión está aterrizado en el
aeropuerto las brujas de Corozal. Nosotros teníamos un avión inmovilizado pero no sabíamos su
dueño. Ayer, ellos, los cuatro cabecillas que se nos entregaron, nos confirmaron que ese avión
era de propiedad de las FARC y que hacia parte de otros tres, o sea él y dos aviones más, que
habían comprado en su momento las FARC, por allá en el año 2002, con fines de narcotraficar,
para traficar con cocaína, para transportar armas y para todos los ilícitos en que se puede
emplear un avión cuando no es para cosas buenas. Esa es la información.
“La W: General, si, pero entonces no lo entregaron.
“[GMM]: El avión está allá. Bueno, no es que lo hayan entregado. Nos dijeron dónde estaba y
cuál era su procedencia. Ahí está el avión.
“La W: Pero, General, perdóneme una cosa ¿Cómo que les dijeron donde estaba si se supone
que estaba en manos de las autoridades?
“[GMM]: Si, pero no conocíamos quien era su dueño. Sabíamos, como tenemos muchos aviones
inmovilizados en Colombia, en Colombia tenemos muchos aviones inmovilizados que hoy no
sabemos quien es su dueño real.
“La W: ¿No le parece, General, que hubo, cuando menos, una falla de comunicación? Porque,
digamos, el diario El Tiempo, en primera página, dice hoy que las FARC iban a usar ese avión en
una toma.
“[GMM]: No, no, no, no, no. Cómo se va a emplear ese avión en una toma! Yo no quiero
controvertir con nadie, perdóneme. Le estoy dando la información como es; no estoy haciendo
claridad, siquiera, sino dando la información: un avión que fue inmovilizado hace dos años y
hace dos días, ellos nos confirmaron que ese avión era de las FARC y que hacia parte de un
grupo de tres aviones. Esa es la información.
“La W: General, pero entonces, volviendo a ese tema, si se informó mal porque lo que se dijo es
que se entregaban estos hombres y entregaban un avión con ellos. Y ellos no entregaron ningún
avión.
“[GMM]: si, si, si, yo pienso, yo pienso que es probable que hayamos informado mal, pero la (sic)
real es como se lo estoy comentando. Así es. Ni es más, ni es menos. Un avión inmovilizado
hace más o menos dos años, ese avión se inmovilizó como muchos aviones que inmovilizamos y
en su momento, no conocemos la procedencia. No conocemos la procedencia muchas veces. A
veces son aviones robados en otros países, a veces son aviones que le han alterado su

matrícula. Este avión estaba, está inmovilizado; allí se encuentra en el aeropuerto de las brujas
en Corozal y lo que se estableció, hace dos días, es que ese avión había sido comprado por las
FARC ¿Para qué? Pues como todas las cosas que tiene las FARC, para hacer daño, para
emplearlo en asuntos ilícitos, eh, esa es la verdadera información, don Julio [...]”12.
Mientras tanto, el Alto Comisionado para la Paz, diría sobre este punto: “Lo del avión para mí fue
un hecho secundario […]”13.
•

La existencia de la ‘Compañía Cacica Gaitana’

En la misma entrevista radial concedida a la emisora W Radio, el General Mario Montoya fue
enfático en afirmar que la ‘desmovilización de la Compañía Cacica Gaitana’ se trataba de un
hecho “sin antecedentes. Prácticamente un frente, son 70 hombres, con su ametralladora, sus
radios, sus fusiles, sus pistolas, sus equipos, todos debidamente uniformados y todos
debidamente convencidos que hasta ahí llega la guerra, que creen en el programa de
reinserción. Y convencidos de que en Colombia están dadas las condiciones para que esa lucha
se haga política y no por la vía de las armas […] el departamento del Tolima va a sentir un gran
alivio porque le quitamos una cuadrilla, en una región donde venía delinquiendo este grupo.
Definitivamente, eso significa seguridad y tranquilidad para la gente de esta zona […]”14.
Investigaciones de prensa dieron a conocer cómo, según Raúl Agudelo Medina, la ‘Compañía
Cacica Gaitana’ se creó en 2003, dedicándose al secuestro. Sin embargo, “durante estos años,
ni la Policía ni la Gobernación del Tolima tenían información de que existiera dicha estructura. El
Ejército, por su parte, admite que este grupo no aparece en el orden de batalla de las Farc, pero
acoge la versión de los desmovilizados de que hace tres meses se empezó a reorganizar.
Justamente cuando, según el gobierno, Saldaña empezó a hablar de esta desmovilización”15.
El teatro de la desmovilización, con un guión escrito por el gobierno nacional, casi vió caer el
telón cuando, además, se hizo público un reporte escrito por el coordinador del Comando
Conjunto Adán Izquierdo de las FARC-EP, Jerónimo Galeano, en el cual informó:
“Camaradas del Secretariado: reciban mi respetuoso saludo. Les informo a propósito de la farsa
del comisionado Restrepo, ayer en Alvarado –Tolima-: 1. Esta mañana se reportaron todas las
unidades del comando sin novedad. Se ha combatido en el norte, centro, sur y oriente del
Tolima, en el Quindío y en el nor-occidente del Huila como lo hemos venido informando, sin
novedades en las propias tropas. Continuamos desarrollando los planes aprobados. 2. En este
comando jamás ha existido una compañía de nombre “Gaitania” ni “Gaitana, tampoco ningún
comandante Biófilo, ni nunca nos han decomisado aeronaves. 3. Con el show de Alvarado la
campaña reeleccionista de Álvaro Uribe y de su comisionado Restrepo pretende desviar la
atención del caso de las torturas a los soldados en el Batallón Patriotas en Honda -Tolima-, así
como también ganar votos para sus candidatos al Congreso luego que en los tres últimos meses
ha perdido tres elecciones en el departamento del Tolima, incluyendo la de gobernador. 4. El
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rotundo fracaso de la "Seguridad Democrática" y su vertiginoso descenso en las encuestas,
están llevando al candidato presidente hasta el desespero”16.
Respecto a los supuestos militantes desmovilizados, se disiparon los interrogantes dejando al
descubierto otra mentira del gobierno nacional. La revista Semana relató que Raúl Agudelo
Medina, “admitió que por lo menos uno de los muchachos había sido reclutado por él en la cárcel
de La Dorada, en el patio de la delincuencia común. También se comprobó que algunos de los
desmovilizados tienen su residencia en Bogotá” 17. En complemento, se hicieron públicas las
preocupaciones del abogado de Agudelo Medina, Enrique Arango, según las cuales “muchos de
estos muchachos estudian y trabajan si los retienen allá por más tiempo o los llevan a un
albergue, los van a perjudicar mucho”18.
Años después quien terminó de confirmar, con nuevos detalles, que la ‘desmovilización de la
‘Compañía Cacica Gaitana’ fue un montaje resultó ser, paradójicamente, un ex combatiente que,
aún en las filas de las FARC-EP, había trabajado con las estructuras de inteligencia del Ejército
en el desarrollo de una misión: asesinar a Iván Ríos. Pedro Montoya, alias Rojas, dijo que en la
‘desmovilización de la Compañía Cacica Gaitana’ participaron: “el comandante de la Rime aquí
en Bogotá, un fiscal de patrimonio de Ibagué, el general Tocarruncho que para la época era jefe
de inteligencia del INPEC, el ex Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo […]19”. De los fondos
que solventaron los gastos de la desmovilización, agregó: “la plata la puso un señor Hugo Yépez
Rojas, un paramilitar con pedido de extradición, entonces el organiza con Olivo para evitar esa
extradición, pone la plata, el armamento y todo esto, eh, tiene un costo de 1.000 millones de
pesos”20. Respecto a la procedencia de las armas utilizadas en el acto, añadió: “las transportan
en un helicóptero del Ejército, las llevan, por allá, a unos municipios del Tolima”21. Y sobre los
supuestos combatientes que se ‘desmovilizaron’, afirmó: estos muchachos son muchachos
sociales, los recogen de las calles de Pereira, aquí de Bogotá e Ibagué […]”22.
•

La historia de Raúl Agudelo Medina

El Alto Comisionado para la Paz, llamó a este hombre “un gran colaborador del Estado”23. Y
decía, además, “si Agudelo Medina nos ayuda desde la cárcel, eso no debe verse con sospecha,
lo importante es el hecho humano de que estos hombres decidan desertar de las Farc.
Trataremos de hacer pedagogía para que se entienda”24.
Es probable que el nombre de Raúl Agudelo Medina, uno de los artífices de la ‘desmovilización
de la Compañía Cacica Gaitana’, pase desapercibido para la opinión pública internacional,
incluso nacional. Sin embargo, corresponde a la misma persona que se hace llamar Olivo
Saldaña. Se trata de un hombre que, según registros militares, permaneció en las filas de las
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FARC-EP por más de 18 años25, con un papel preponderante en el Frente 21, adscrito al
Comando Conjunto Central, del que también se dijo fue su jefe financiero26. En 2002 huyó con
más de 10mil millones de pesos, de las FARC-EP, los cuales habría destinado a los negocios de
finca raíz27, siendo capturado por la Policía el 26 de agosto de 2003 en la ciudad de Pereira28.
Desde ese momento, “está preso en una cárcel de máxima seguridad, condenado por rebelión y
haciéndole frente a 19 procesos judiciales por secuestro homicidio y extorsión. Al ver que su
situación jurídica empeoraba cada vez más y su perspectiva era pasar varias décadas en la
cárcel, Saldaña se contactó con el Ejército y se convirtió en informante. Al mismo tiempo, su
abogado, Enrique Arango, inició contactos con la Oficina del Alto Comisionado para lograr que
fuera cobijado por la Ley de Justicia y Paz. Así empezó la historia de la desmovilización”29.
Se debe decir que la relación de Raúl Agudelo Medina/Olivo Saldaña con las estructuras de
inteligencia del Ejército de Colombia es más estrecha de lo que se aprecia superficialmente.
Sobre este punto, es diciente la información publicada por el diario El Tiempo, el 14 de
septiembre de 2006, según la cual: “luego de su desmovilización en noviembre de 2005, 'Olivo
Saldaña' se convirtió en la pieza clave de la inteligencia militar para identificar a presuntos
colaboradores de las Farc y detectar sitios estratégicos de la guerrilla en el sur. Ahora tiene
relación directa con el G2, el grupo especial de inteligencia de la Quinta División del Ejército. "El
trabajo de cooperación de 'Olivo' es exclusivo con esa unidad, ni siquiera los batallones o la
Sexta Brigada reciben información", dijo un oficial del Ejército. Uno de los últimos trabajos que
apoyó lo hizo el viernes de la semana pasada. Salió en helicóptero desde el batallón Caicedo en
Chaparral para hacer sobrevuelos entre Planadas y Rioblanco. En ese batallón permaneció
cuatro días […]”30.
La prensa habló de una desmovilización en 2005 porque así fue registrado por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz. El 16 de noviembre de ese año, el Presidente de la República
mediante la Resolución 30331, concedió el status de miembro representante a Raúl Agudelo
Medina, alias Olivo Saldaña, para llevar a cabo la desmovilización, desde la cárcel, de los 24
miembros del Frente Milicias Urbanas del Comando Conjunto Central Norma Patricia Galeano,
efectuada en la misma fecha de expedición de la resolución. En una entrevista radial, Saldaña
dijo: “yo lideré inicialmente esa desmovilización también; son unas estructuras urbanas de
muchos años; han venido operando en el departamento del Tolima, estaban bajo mis
orientaciones, bajo mis órdenes: una se llama Norma Patricia Galeano y la otra, La Manuelita
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Sáenz, dos estructuras urbanas pertenecientes al Comando Conjunto Central, Adán Izquierdo de
las FARC”32.
Olivo Saldaña huyó de las FARC en 2002, con miles de millones de pesos de esa organización y
se convirtió en un cercano colaborador de la estructuras de inteligencia del Ejército colombiano
fue la persona que, según el gobierno, lideró, también desde la cárcel, la ‘desmovilización de la
Compañía Cacica Gaitana’ de las FARC-EP.
Epílogo de una impúdica acción
En desarrollo de una entrevista, la agencia Colprensa le preguntó al Alto Comisionado:
“¿Hay más jefes guerrilleros que eventualmente cumplieran el mismo papel que Agudelo en el
futuro?
“—Tenemos bastantes solicitudes de presos de la guerrilla que quieren colaborar en la
desmovilización de sus compañeros que permanecen en la guerrilla, o en la entrega de
información para encontrar cadáveres, caletas, armas. Por eso estamos buscando mejores
mecanismos jurídicos para facilitarles su labor, y darles algún tipo de beneficio por la
colaboración con el Estado. Hay un auténtico movimiento en las cárceles de muchos guerrilleros
deseosos de colaborar con el Gobierno”33. (Subrayado fuera del texto).
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