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1999: El Tiempo 
 

Queremos paz, sin hambre, sin leyes represivas, sin mordaza a la prensa, con tierra, salud, 

vivienda, bienestar, empleo, crecimiento económico con desarrollo social, derecho a la vida 

y soberanía, para lo cual se requiere de grandes inversiones del Estado, con el aporte 

económico de la comunidad internacional... .\ Del discurso de Manuel Marulanda Vélez, 

comandante de las FARC, leído por Joaquín Gómez en la instalación de las mesas de 

negociación en San Vicente del Caguán 

 (7 de enero). 

 

Fin de siglo: Colombia sigue en guerra  

 

El país termina el siglo de la misma manera como empezó en 1900: en guerra. Además, 

atraviesa la peor crisis económica de su historia. 

 

Colombia finaliza el siglo XX sumida en una profunda recesión. De ser uno de los países 

más prósperos de la región, con un crecimiento económico superior al 4,5 por ciento en el 

primer quinquenio de la década, se pasó a menos del 3,0, presentándose este año una caída 

del PIB superior al 3,0 por ciento.  

 

La tasa de desempleo superó el 20 por ciento. Bajó el consumo y se quebraron empresas 

grandes, medianas y pequeñas, afectadas por las altas tasas de interés y la revaluación de la 

moneda.  

 

Muchos colombianos perdieron sus casas al no poder pagar las cuotas del Upac, causando 

una grave crisis en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de empleo.  

A la crisis económica se suma la social, expresada en una guerra endémica. Aunque podría 

pensarse que no todos los colombianos están involucrados en el conflicto de manera 

beligerante, la guerra afecta a todos.  

 

La guerra entre paramilitares y grupos guerrilleros se recrudeció. El paramilitarismo se 

extendió en casi todo el país, asesinó a más de 500 personas y causó desplazamiento de 

poblaciones.  

La guerrilla impuso las retenciones masivas o pescas milagrosas , estableciendo retenes en 

las carreteras o como ocurrió el 30 de mayo en la iglesia La María, de Cali y con el avión 

de Avianca, el 12 de abril, cuando fueron secuestrados sus 46 ocupantes que viajaban de 

Bucaramanga a Bogotá.  

 

Aunque el país vive un proceso de paz, esto ha significado el escalamiento de la guerra. La 

guerrilla destruye con armas no convencionales poblaciones pequeñas y pobres, aniquila 

sus habitantes y elimina a la policía.  

 

Un terremoto dejó mil muertos y 200 mil damnificados  
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Dolor en el Eje Cafetero  

 

Un terremoto de 6,0 grados escala Richter, ocurrido el 25 de enero, dejó más de 1.000 

muertos, diez mil heridos y cerca de 200 mil damnificados en el Eje Cafetero.  

 

El sismo destruyó el centro de Armenia y algunos barrios del sur de la ciudad. También 

afectó a Circasia, Córdoba, Barcelona, Montenegro y La Tebaida, en el Quindío, y algunos 

municipios de Risaralda, Caldas y el norte del Valle.  

 

Aunque el gobierno nacional puso en funcionamiento planes de rehabilitación de la región, 

el drama de la mayoría de las familias aún continúa.  

 

Este año, el país ha sido azotado por la naturaleza, pues a este sismo se sumaron un 

sinnúmero de inundaciones que afectaron toda la geografía nacional.  

 

Terremotos e inundaciones  

 

13 de noviembre: Turquía. Sismo de 7,3 grados en la escala Richter. Más de 15 mil 

muertos.  

20 de septiembre: Taiwan. Sismo de 7.6 grados en la escala Richter. Más de 2.300 muertos.  

7 de septiembre: Atenas. Sismo. 100 muertos. 

  

31 de septiembre: México. Sismo de 7.4 grados en la escala de Richter. 13 muertos y más 

de medio centenar de heridos.  

 

Octubre: México. Derrumbes e inundaciones por fuertes lluvias. 327 muertos y 450 mil 

damnificados.  

 

No más!  

 

Gran número de poblaciones colombianas se movilizaron contra la violencia. El 24 de 

octubre, 12 millones de personas marcharon en 600 municipios del país y 24 del exterior, 

exigiendo el fin de la desaparición forzada, de las masacres, del desplazamiento y del 

secuestro. Las marchas fueron organizadas por la Fundación País Libre.  

 

El sicópata del siglo  

 

El 30 de octubre, Luis Alfredo Garavito Cubillos, de 42 años, confesó haber violado y 

asesinado a 190 niños entre 1992 y 1999 en once departamentos colombianos. El psicópata 

fue condenado a 52 años y seis meses de prisión.  

 

Garavito fue condenado a la máxima pena establecida en Colombia, equivalente a 60 años. 

Sin embargo, esta se rebajó a 52 años porque su defensor de oficio solicitó sentencia 
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anticipada en primera instancia. Aunque el asesino confesó a la fiscalía el asesinato de 140 

niños, durante la investigación se ha detectado que podría haber 50 víctimas más.  

 

Luego de 96 años de dominio de E.U.  

 

El canal ya es de Panamá  

 

Con la firma del acta protocolaria entre la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, y el ex 

presidente de E.U. Jimmy Carter, culminaron el 14 de diciembre, formalmente, 96 años de 

soberanía estadounidense en el Canal de Panamá.  

 

Alcanzamos la victoria, el canal es nuestro , fueron las palabras de la primera mandataria.  

En 1914, Estados Unidos inauguró el canal, luego del despojo del departamento 

colombiano de Panamá en 1903, y aseguró su soberanía sobre la franja territorial del paso 

interoceánico. En 1977, el presidente de E.U., Jimmy Carter, y su similar de Panamá, 

general Omar Torrijos, llegaron a un acuerdo que comprometió a E.U. a entregar el canal 

en 1999. El presidente Bill Clinton no asistió a la ceremonia.  

 

In memorian  

 

El humorista colombiano Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto. Valiéndose de su 

fama, contribuía con el proceso de paz en Colombia. Se había convertido en mediador de 

varios secuestrados que buscaban su libertad. El embolador Heriberto de la Calle, Néstor 

Elí y Emerson de Francisco fueron algunos personajes de su creación.  

 

El economista e historiador Jesús Antonio Bejarano fue asesinado el 15 de septiembre por 

sicarios a las puertas del salón donde iba a dictar su cátedra en la Universidad Nacional. 

Bejarano había sido uno de los impulsores de la nueva historia de Colombia y de ahí pasó a 

desempeñar altos puestos en el Estado. Fue consejero de Paz del gobierno de Gaviria, 

diplomático en El Salvador y Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia 

(SAC).  

 

 

Venezuela: la tragedia natural más grande de su historia  

 

Más de 40.000 muertos  

 

El miercoles 15 de diciembre Venezuela vivió la más grande tragedia natural de su historia 

por un tremendo temporal de lluvias e inundaciones, producto del fenómeno climático La 

Niña que azotó al norte del país. Se reportó la muerte de cerca de 40.000 personas, muchas 

de ellas colombianas.  

 

El balneario de los caraqueños La Guaira (Capital del Estado Vargas) donde vivían más de 

500 mil personas desapareció casi por completo, hospitales, aeropuertos, canchas 

deprotivas, escuelas e instalaciones de espectáculos, cualquier lugar espacioso sisrvió para 
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que médicos, sicólogos y voluntarios atendieran a niños, ancianos, adultos, que reflejaban 

el horror vivido en sus pálidos rostros.  

 

 

 


