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Resumen:
Las amenazas que sufren los Estados del llamado tercer mundo son similares en esencia, pero de
características y evolución diferentes. En Colombia se viven conflictos sociales que afectan no solo
este país, el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la acción de grupos armados que afirman buscar
objetivos políticos, crecieron de manera tal que terminaron afectando no solo la seguridad y la paz de
los ciudadanos que se encontraban viviendo en apartadas regiones selváticas. El drama colombiano es
ya conocido en casi todo el planeta y Las FARC, una de las guerrillas más antiguas del mundo son
uno de los actores principales en ese drama. “Las FARC su origen y evolución” basado en
documentos propios de esta organización, investigaciones y análisis de sociólogos e historiadores de
diferentes nacionalidades, entrevistas a guerrilleros desmovilizados y a campesinos de las regiones
afectadas e información difundida por internet presenta una visión de esa organización que permita un
análisis un poco alejado de lo que pretende mostrar su propia propaganda y la que presentan sus
aliados políticos o ideológicos, tampoco pretende atacarla. Dar una mirada a este grupo desde su
origen, comprender su evolución y finalmente analizar sus posibles proyecciones, permiten entre otras
cosas encontrar, elementos comunes con los dramas de otras naciones y evaluar posibles formulas de
solución que necesariamente vendrán a la mente de quienes se interesen por estos temas.
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Title in English: “FARC, Origins and Evolution.”
Abstract:
Third World countries essentially suffer from the same kind of threats, but in a case by case analysis,
we can detect different features and different evolutions. Colombia suffers from social conflicts that
do not affect solely this country: drug trafficking, terrorism, kidnappings and actions undertaken by
armed groups claiming political objectives. They reached such dimensions that they ended up
engulfing the whole country and the security of its citizens. The Colombian drama is well-known all
around the globe, and equally known is the fact that the FARC is one of the main actors. This article,
based on documents from the organization, research and analysis by sociologists and historians
coming from different countries, interviews to former guerrilla soldiers and peasants from the affected
regions and information diffused in internet, presents a vision of the organisation different from that of
its own propaganda and its political allies. However it does not pretend to be a partisan study. The
overview of its origins, its evolution and the analysis of the possible outcomes enables the researcher
to discover the symmetries with similarly dramatic events in other countries. Thus, it should help any
person interested in this topic trying to find proper solutions.
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1. Introducción
Las naciones enfrentan problemas internos y de “Seguridad Nacional” estos según la
dinámica propia de los tiempos actuales terminan influyendo en las relaciones internacionales,
pues los conflictos que al principio que afectaban solo una región, una comunidad o
determinados intereses políticos, económicos o religiosos terminan influyendo en la seguridad
del Estado e incluso llega a afectar la seguridad de países vecinos y repercutir en las política
de seguridad del continente para finalmente convertirse en un tema global.
Este documento pretende describir los orígenes y evolución, la historia de un grupo
armado Sur Americano, que luego de sufrir un proceso de crecimiento desmesurados por
diversas circunstancias no muy próximas al apoyo popular termina en la actualidad ocupado
importantes espacios en los más importantes medios comunicación del mundo. Procura al
describir esta realidad mostrar a los interesados en las ciencias políticas como un Estado al
perder el monopolio de la fuerza en una pequeña región, pierde el monopolio de la tributación
para finalmente perder también el imperio de la ley y este proceso de deterioro si va
acompañado de un buen maquillaje político termina no solo afectando la seguridad y
estabilidad de todo el Estado sino que acaba, si el fenómeno crece de manera desbordada,
repercutiendo en la seguridad de todos los ciudadanos sin importar su nacionalidad.
Tal es el caso de las FARC. Empezaron siendo una pequeña banda de delincuentes
asaltantes de caminos y haciendas, conformada por familiares y amigos de un ex soldado,
Pedro Antonio Marín que, inmersa en un clima de violencia política similar por su barbarie al
conocido conflicto de Ruanda, violencia o formas de violencia3 que parece tener el campo
libre en Colombia de manera recurrente. Violencia que creció y se fortaleció hasta ser
temidos en toda la región del Tolima Colombiano4.
Luego de cuatro cruentos años (1948 -1953), 5felizmente para el país, llego el
momento de terminar el enfrentamiento armado entre los partidos políticos, pues, un golpe
militar frena el derramamiento de sangre y conduce finalmente a un acuerdo en el que cada
partido se alternaría en el poder cuatro años en lo que se llamo el “Frente Nacional”6, lo que
permitió la desmovilización de las güerillas liberales, pero algunos grupos de hombres
violentos, encabezados por sanguinarios criminales, que aprovechado el clima de caos y terror
habían ganado renombre y poder se negaron a acogerse al proceso de paz, tal es caso de Pedro
Antonio Marín a quien apodaban para la época como “Tirofijo” por su gran habilidad en
acertar en el disparo a la cabeza de sus víctimas. Este hombre con todo su grupo fue reclutado
por el Partido Comunista que, como efecto de la postguerra, contaba para la época, con
recursos económicos y armas enviados del exterior, fue ascendido al grado de sargento y
cambian su nombre de bandolero por el de Manuel Marulanda Vélez7 en los campamentos de
3

Pecaut, Daniel (1986): De las violencias a la violencia. Pasado y presente de la violencia en Colombia,
Bogotá, CEREC, p.184.
4
Región ubicada en la zona central de Colombia, Sur América, dedicada al cultivo del café y la ganadería.
5
Sánchez G., Gonzalo (1984) Bandoleros Gamonales y Campesinos. El caso de la violencia en Colombia 2da.
Edición. Bogotá El Ancora editores. Pp.13 Sánchez considera que este periodo va de 1945 a 1964 En el prologo
de ese obra Eric J. Hobsbawnm en la pagina 9 afirmar que el primer periodo de violencia corresponde a los años
(1948- 1953).
6
Periodo comprendido entre 1958- 1974 Véase:
Vázquez Cobo Carrizosa, Camilo (2000): El Frente Nacional, Su origen y desarrollo, Bogotá, Pro Patria;
Bedoya Borrero, Gerardo (1991): La muerte del Frente Nacional, vol. XXVIII, Bogotá, Graphic Center; Ladrón
de Guevara Dávila, Andrés (2002): Democracia pactada: El Frente Nacional y el proceso constituyente del 91,
Perú, IFEA ; México, D.F, Alfaomega, Universidad de Los Andes, CESO, Departamento de Ciencia Política.
7
Líder agrario y miembro del partido comunista muerto en 1955 en el departamento del Tolima.
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guerrillas de “Auto Defensa Campesina” creadas por la dirección del Partido para proteger el
proyecto de conformación de “Repúblicas Independientes”. Se pretendía adoctrinarlos y luego
emplearlos en lo que se le llamo la “combinación de todas las formas de lucha”, mientras
unos hacían política, otros administraban los recursos y otros los obtenían mediante todos los
mecanismos posibles de apropiación la riqueza necesaria para ampliar el proyecto
revolucionario. Los hombres de “Manuel Marulanda Vélez” distraerían la atención de la
Fuerza Pública a otras regiones alejadas de la zonas ya ganadas y organizadas donde se
conformarán con el tiempo las “Zonas de Retaguardia Estratégica”, extenderían gracias a la
capacidad armada de este violento grupo la revolución a otras regiones y adquirirían
fácilmente recursos económicos con el saqueo, secuestro y extorsión al que estaban ya
acostumbrados.
Inician sus actividades como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
siguiendo las directrices de la internacional comunista en 1966, pues para la época la
dirección del partido esperaba convertir en revolucionarios a estos asaltantes, adoctrinándolos
bajo la tutela de Jacobo Arenas8 nombrándolo su ideólogo, e incrementado el reclutamiento
en las zonas donde se realizaban sus actividades; crecen progresivamente e inician con cada
gobierno un proceso de paz al cual le sacan provecho dependiendo de la candidez política de
cada mandatario y las circunstancias sociales que envuelven el momento en el que se
desarrolla. El narcotráfico ocupa un lugar importante en la evolución de las FARC9, pues,
genera un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco generando unos recursos económicos
formidables de los cuales gozan hasta la fecha. “Según un informe reciente enviado por la
Policía Nacional de Colombia a INTERPOL, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) manejan cada año un presupuesto de 2.000 millones de dólares,
provenientes de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de droga y secuestros”10.

2. Origen
El Partido Socialista Revolucionario (PSR) se funda en 1924, para julio de 1930 cambia el
nombre por Partido Comunista Colombiano, dando origen formal a un partido político de
izquierda en Colombia11, que como todo partido-movimiento comunista del mundo pretendía
llegar a la toma del poder mediante el desarrollo de una revolución político-militar. “En los
inicios de los años 30, los trabajadores agrícolas que llevaron a la practica la consigna
comunista de “toma revolucionaria de la tierra”, ocupando los latifundios y estableciendo
colonizaciones en carios departamentos del país, emplearon la autodefensa para apoyar en
ellas sus conquistas (…) Estas Organizaciones autodefensivas combinaban en forma excelente
tres frentes de lucha a saber: el de la defensa contra la agresión, empleando las armas si era
8

Miembro del P.C.C, Ideólogo de las FARC desde la fundación hasta el 10 de agosto de 1990 día de su
fallecimiento.
9
El monto global de los ingresos provenientes de la droga se aproxima a unos 800 millones de euros al año. Con
este dinero financian un 87% de su presupuesto. El resto proviene de los secuestros y extorsiones, en: La
cocaína motor de las FARC, en:
http://decolombiaamigos.com/index.php?view=article&catid=37%3Ainformesdebase&id=54%3Ala-cocainamotor-de-las-farc&option=com_content&Itemid=56
10
“Las FARC 2000 millones de dólares anuales”, decolombiaamigos, 30 noviembre 2008, en:
http://decolombiaamigos.com/index.php?view=article&catid=37%3Ainformesdebase&id=81%3Alas-farc-2000millones-de-dolares-anuales&option=com_content&Itemid=56
11
Guzmán Campo, Germán; Fals Borda, Orlando; Umaña Luna, Eduardo (2003): “La violencia en Colombia:
Estudio de un proceso social”. Tomo 1 y 2. Bogotá. CEREC.
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menester; el de la solidaridad y el de la búsqueda de una solución legal.12 El concepto
autodefensa campesina es en la práctica, el empleo de las armas para invadir y conquistar
tierras, realizar saqueos y defender a sus asociados, los miembros del partido comunista, de
cualquier acción del Estado o particulares por impedir el avance y ejecución de esta práctica.
Pasarán tres décadas para que el brazo armado del partido dé paso al surgimiento de una
guerrilla móvil que denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC13.
Según el sociólogo Eduardo Pizarro “en los futuros enclaves comunistas de autodefensa
campesina, el trabajo de agitación política y sindical se inició temprano en los años veinte”14.
Afirmando además que el surgimiento de las FARC, pasó por lo menos por tres fases de
gestación ocurridas en el período, de “la violencia política”.
1. Una primera fase de movimientos de resistencia armada, inspiradas por el Partido
Comunista Colombiano (PCC) en la modalidad de autodefensas campesinas, así se
denominaron inicialmente, y el surgimiento de los primeros núcleos de guerrilleros.
2. La conversión de estos núcleos en movimientos agrarios y posteriormente la reactivación
de estos núcleos en guerrillas a partir del conflicto de Villarrica.
3. La formación de las denominadas “Repúblicas Independientes” en los inicios del Frente
Nacional, aplicación del Plan LASO en 1964 y el surgimiento definitivo de las FARC15
luego de la operación militar de Marquetalia.

3. “La Violencia Política”
Después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la
violencia en una dimensión no vista antes se generaliza en todo el país. Desatándose lo que
podría llamarse una guerra de partidos y regiones. Frente a estos hechos, el 7 de noviembre de
1949 el Partido Comunista lanza su consigna de autodefensa de masas, para las zonas de
influencia del Partido Comunista las que, desde los años veinte, se habían constituido en sus
baluartes como Tequendama y Sumapaz, Líbano, Tolima y San Vicente de Chucurí, regiones
que tenían una larga tradición de “luchas agrarias”, a la vez que aprovechaban la lecciones del
movimiento obrero europeo.
Poco antes de las elecciones presidenciales, el 9 de noviembre de 1949, el presidente
Ospina Pérez (1946-1950) declara alterado el orden público e impone el Estado de Sitio en
todo el país. El Partido Liberal, que decide no participar en las elecciones, impulsa para el 27
12

Campos José Modesto “las formas superiores de lucha en Colombia: experiencia creadoras de las masas”,
Estudios Marxistas ,no. 10 (1975), p.3.
13
Pizarro Leongómez, Eduardo (1989): los orígenes del movimiento armado comunista, en:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/analisispolitico/ap7.pdf . Según él, las principales fases de la acción
armada de inspiración comunista, tomando como criterio de periodización la modalidad predominante de
resistencia de acuerdo con las orientaciones del Partido Comunista, son las siguientes:
1. Autodefensa y lucha guerrillera: 1949-1953. 2. Autodefensa: 1953-1954. 3. Lucha guerrillera: 1954-1958. 4.
Autodefensa: 1958-1964. 5. Lucha guerrillera: 1964-.
14
Pizarro Leongómez, Eduardo y Peñaranda, Ricardo (1991): LAS FARC (1949-1966): De la autodefensa a la
combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Colombia, Tercer Mundo Editores, pp.187.
15
Las FARC afirman que nacieron hacia 1.964, lo que no coincide con la realidad pues ellas mismas sólo se
llamaron así a partir de la “Segunda Conferencia Guerrillera” celebrada en 1966.
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de noviembre un “Paro Cívico General”, pero finalmente decide realizar lo que llamó una
huelga pacífica.
En el marco de estos acontecimientos, el capitán Alfredo Silva, comandante de la base
aérea de Apiay, se toma Villavicencio (capital del departamento del Meta), acción que es
seguida por la toma armada de Puerto López, dirigida por Eliseo Velásquez; En Santander, un
grupo de hombres armados al mando de Rafael Rangel, ocupan la población de San Vicente
de Chucurí, el mismo día en que se realizaban las elecciones.
A partir de este momento la “Violencia” se generaliza en casi todo el país: en los
Llanos Orientales junto a núcleos guerrilleros (liberales) constituidos por grupos de hermanos,
como "los Parra", "los Bautista", "los Fonseca", "los Villamarín", "los Calderón" emergen
figuras individuales y violentas como Eliseo Velásquez, Franco Isaza, Guadalupe Salcedo, “
El partido comunista logro instalar sus propios grupos de autodefensa en Viota y en el sur del
Tolima, en Chaparral. 16 Y otros que se arman y organizan para defender sus intereses
personales o de partido y atacar o defenderse de los otros en una escalada de violencia
progresiva que llegó a desbordar todos los límites de crueldad, llegando a extremos de
barbarie.
En cada región surgen cabecillas que compiten por alcanzar el mayor grado de
crueldad y violencia en el suroeste antioqueño Juan de Jesús Franco. En el sur de Córdoba
actúa Julio Guerra y en el noroeste de Cundinamarca, Saúl Fajardo.
En el sur del Tolima, se desarrolla un fenómeno especial pues se conforman dos
vertientes, una liberal, llamada “limpios”, comandada por "Mariachi", José María Oviedo y
los hermanos "Loaiza", y otra comunista, liderada por el "Mayor Lister", Isauro Yosa y
"Charro Negro", Jacobo Prías Alape, quien recluta a Pedro Antonio Marín alias "Tirofijo", a
quien, como indicamos, después llamarían Manuel Marulanda Vélez. Cada uno de estos
cabecillas se hicieron tristemente famosos, protagonizaron masacres y crímenes que la
sociedad colombiana recuerda con amargura, centenares de asesinatos, con hileras de
decapitados en los caminos, degollados con el llamado corte de franela o de corbata17, incluso
llegaron a despellejar a sus víctimas y extender la piel como si fuese la de ganado, mujeres
embarazadas con el vientre lleno de piedras mientras que sus fetos colgaban de los árboles,
fincas incendiadas, ganado robado, asaltos de caminos e incluso de caseríos enteros eran sus
“acciones de lucha” diarias.
En cuatro años de violencia, estos núcleos guerrilleros comunistas crecen y aumentan
su control territorial y dominio por la fuerza de grandes masas a las que organizan
políticamente, se distribuyen tierras y establecen mecanismos productivos que dan soporte a
la estructura armada. En lo político se muestran como abanderados de “reivindicaciones con
un profundo contenido social”. Las guerrillas liberales se mantuvieron en defensa de las
familias y territorio al que pertenecían llegando incluso a enfrentarse a los comunistas en
defensa de zonas que ellos consideraban como propias o que pretendían conquistar.
El 13 de junio de 1953, ante el caos generalizado el país político entrega el poder al
Teniente General Gustavo Rojas Pinilla dándole la responsabilidad de restablecer el orden y
obtener la paz. Promete una amnistía a los guerrilleros, que hicieran entrega de sus armas,
logrando que entre junio y noviembre de l953 las guerrillas del Llano, Antioquía y Santander,
16

Gilhodes, Pierre (1974): “Las luchas agrarias en Colombia”. Libros de Bolsillo de la Carreta., Bogotá,
Ediciones el tigre de papel, p.58.
17
Calificado así por que sacaban la lengua de la victima a través de un gran corte hecho en el cuello.
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depusieran las armas18. Amnistía y el indulto concedidos mediante decreto NO. 1823 de 1954
y luego modificado por el 2062 del mismo año.
Las guerrillas comunistas de Cundinamarca, Tolima, Santander, Antioquia y el Huila, se
niegan a entregar sus armas19 continuando con su proceso de crecimiento y consolidación
captando o sometiendo por la fuerza guerrillas liberales cercanas a su área de influencia.

4. Las Operaciones Militares en “Villarica”
En 1955 La creciente presencia y acciones armadas de las guerrillas comunistas de la Región
de Villarrica llevan al gobierno a desarrollar operaciones en la región del Sumapaz y oriente
del Tolima, dando inicio a lo que se llamo la "Guerra de Villarrica". En la que se destacó una
de las primeras mujeres combatientes, Rosalba Velásquez de Ruiz, también conocida como la
Sargento Matacho o La mona Ofelia, quien se batió en las filas de las guerrillas del sur del
Tolima La operación genero el primera movilización organizada de campesinos para
neutralizar una operación militar, calificada por la Cruz Roja Colombiana como una de sus
primeras experiencias y la formadora de su concepto de neutralidad, concepto que para la
época causó gran controversia política, al ser visto como un principio restringido, temeroso y
desconocedor de una política de propaganda comunista, ya que al percibir la “ofensiva militar
de Villarrica” como la generadora de un desplazamiento en el que había un considerable
número de niños, y acoger los desplazados considerándolos como víctimas20; la Cruz Roja, en
su difícil papel de ayuda humanitaria, termino protegiendo los miembros del grupo armado
ocultos tras los campesinos.
El efecto de las operaciones militares fue la desestabilización del control territorial que
las guerrillas comunistas habían alcanzado en toda la región. Luego de tres años, la dirección
del Partido Comunista decidió movilizar sus masas organizando la población civil en
columnas21. y las llevaron a desplazarse en dirección a las apartadas y para la época
selváticas regiones de Bejucales, el Doa, Galilea, para finalmente iniciar la colonización
armada de la región de El Pato (Caquetá) El Guayabero(Meta) y de manera progresiva las
riberas de los ríos Caquetá y Sunciya; otro grupo se ubica en el Alto Sumapaz. En todas estas
regiones se establecen como grandes movimientos agrarios acompañados del brazo armado
que facilitaba el destierro o asesinato de los colonos que en estas regiones se encontraban.
Para la fecha de la operación "Tirofijo" o Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo
Castaño, se encontraban en el sur del Tolima y Tierra Adentro (Cauca), desarrollando en esta
región su proyecto de expansión, el que le permitiría a la organización armada contar un Área
de Retaguardia Estratégica alterna, dadas las difíciles condiciones topográficas de la región.
Con el advenimiento de la revolución cubana en 1959 y el surgimiento de caudillos
populares como Fidel Castro y Ernesto Guevara, las guerrillas colombianas se llenaron de
18

Molano, Alfredo (1978): Amnistía y violencia, Bogotá, Editora. Guadalupe, p.18.
Sánchez, Gonzalo; Peñaranda, Ricardo (1986): Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá,
CEREC, pp 12-13.
Sánchez, op. cit., p.73.
20
En lo referente a la guerra de Villarrica: las victimas proceden de un conflicto, los desplazados de las zonas de
violencia, como a víctimas los acompaña y ayuda la Cruz Roja. Fuente: Cruz Roja Colombiana (2000) en:
http://www.cruzrojacolombiana.org/scripts/contenidos/crcnoticiasdet.php?sec= 26&id=328
21
Marulanda Vélez, Manuel (1973): Cuadernos de campaña, Bogotá, Abejón Mono, p.72-73.
19
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esperanza de lograr el triunfo de la revolución. Durante varias décadas todo el que se
consideraba revolucionario escuchaba “Radio la Habana Cuba”, no había campamento
guerrillero en el que no se hicieran comentarios sobre los temas allí transmitidos o se reuniese
todo el personal para escucharla a una hora determinada; incluso algunos de los más
importantes líderes viajaban a Cuba para recibir allí su formación política y militar.

5. Las “Repúblicas Independientes”
Con el establecimiento del Frente Nacional, estos movimientos agrarios aprovechan los
Planes de Rehabilitación y los decretos de reincorporación de los alzados en armas a la vida
civil, de los que incluso Pedro Antonio Marín líder de las FARC se beneficia de manera
personal. Los guerrilleros del Sumapaz, por ejemplo aparentemente suspendieron sus acciones
militares, sin hacer entrega de las armas, conservan sus estructuras organizativas, basadas en
comités de autodefensa con las que conforman “Áreas Base” o de acumulación de fuerza
desde las que lanzan grupos que ejecutan un proceso de expansión a nuevas zonas
“combinando todas las formas de lucha” para someterlas, ejecutando asesinatos a líderes
comunales, secuestros y acciones armadas contra la Fuerza Pública, como las realizadas en
las poblaciones de Gaitania y Planadas, por lo que para 1964 el gobierno decide atacar estas
“Áreas Base”.
Las Áreas Bases fueron constituyéndose en “Repúblicas Independientes”. El senador
Álvaro Gómez Hurtado denuncia públicamente estos hechos mostrando la amenaza que se
esconde tras la supuesta "autonomía política" de estas regiones, que se habían convertido en
"Repúblicas Independientes" con capacidad armada. En su intervención del 25 de octubre de
1961, señala ante el Senado: "...Hay en este país una serie de repúblicas independientes que
no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede
entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los
habitantes... Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de
Planadas, la de Río chiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el
nacimiento de...la República Independiente de Vichada”. Para la fecha de la denuncia se había
llegado a un total de 1622.
Lo denunciado por el Senado de la República por Álvaro Gómez Hurtado es de tan
público reconocimiento que en página web de los Parques Nacionales al hacer referencia al
Nevado del Huila se dice: “A su alrededor en la época denominada de “la violencia” se
asentaron dos de las tres repúblicas independientes, la República independiente de Río
chiquito y la República de Marquetalia”.23
Aunque algunos afirman, por su orientación política, que las «Repúblicas
Independientes», no eran más que agrupaciones de autodefensas campesinas”24 que
sobrevivieron hasta el Frente Nacional y que fueron cruelmente atacadas en sus territorios,
originando las famosas «Columnas en Marcha», en las que grupos de familias campesinas
atravesaron las cordilleras y se lanzaron a colonizar la selva del piedemonte oriental, en
22

Pizarro, Sánchez, op.cit., pp 167-184. Puede consultarse también en:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/ analisis politico /ap7.pdf , pp.25.
23
Parques Nacionales de Colombia, Presentación de internet del Parque Nacional Natural Nevado del Huila. En
http://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/nevadohuila/huilintro.htm
24
Martínez, Enrique, “Reseña de “Desterrados”, Revista Inversa, vol. 1, nº 1. (Agosto-Diciembre de 2005), pp.
68-71.
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realidad eran extensas regiones, donde existía un sólido manejo y dominio de las masas allí
radicadas y agrupadas bajo el mando de las guerrillas, estableciendo allí complejos sistemas
económico- políticos y armados que abiertamente se declaraban marxistas leninistas, en
proceso de acumulación de Fuerza, en rebeldía o rebelión con el Estado Colombiano y en
armas contra él, al punto que se constituyó en objetivo presidencial y fue considerado como
una de las principales ejecutorias de Guillermo León Valencia Muñoz (1962-1966), quien en
sus memorias afirma:“También combatió a las llamadas "repúblicas independientes", fortines
de inspiración izquierdista, con la puesta en marcha de acciones "cívico-militares"25.
Las "Repúblicas Independientes" fueron el resultado de un proceso de invasión de
tierras y toma de territorios que con la figura de movimiento agrario acompañado de una
organización armada calificada de “autodefensa”, que por su número de armas, proyecciones
políticas y militares, financiación y adoctrinamiento extranjero eran realmente preocupantes
para el Estado, estas venía consolidándose, tras un largo proceso de colonización en las zonas
de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero. Según las mismas FARC en estas zonas
agrarias el partido comunista y su brazo armado conformaban una “estructura organizativa
propia, con formas de autogestión manteniendo su carácter defensivo armado”26.

6. La “Operación Marquetalia”
El carácter defensivo de las zonas agrarias era solo cuestión de retórica pues sus acciones
violentas contra la población con saqueos a haciendas, asaltos, secuestros y extorsiones era
permanente y de las acciones armadas realizadas contra las instituciones que forzaron al
gobierno a ocupar Marquetalia podría recordarse el de diciembre de 1963, cuando Manuel
Marulanda Vélez asalta una columna de abastecimientos, asesina los soldados arrieros, roba
mulares y cargas, derriba además una avioneta de Aerotaxi, secuestra los pilotos, y asesina
después a dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana que acudieron a rescatar en un
helicóptero a los pasajeros de la aeronave derribada. 27.
Por razones de imagen y propaganda las FARC afirman: “el 27 de mayo de 1964, en
Marquetalia28, nació para Colombia la organización guerrillera Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC”29 pero es dos años más tarde, el 5 de mayo de 1966, en
la Segunda Conferencia del Bloque Sur cuando se oficializa la conformación de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, señalando, en la parte final de su declaración política,
lo siguiente: "frente a todo lo anterior, los destacamentos guerrilleros del Bloque Sur, nos
hemos unido en esta conferencia y constituido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (F.A.R.C.), que iniciaran una nueva etapa de lucha y de unidad con todos los
revolucionarios de nuestro país, con todos los obreros, campesinos, estudiantes e
25

Fuente: Presidencia de la República de Colombia. en http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/ historia
/15.htm
26
Historia de las FARC en http//: www. FARC-ep.org . Puede consultarse igualmente en el archivo de las
Fuerzas Militares de Colombia.
27
Valencia Tovar, Álvaro (1993). Historia de las Fuerzas Militares de Colombia. Fuerza Aérea, Naval y Policía
Nacional Colombiana, Bogotá , Planeta, p.375.
28
Vélez,
María Alejandra (2000): FARC – ELN, Evolución y Expansión Territorial, en
http://indh.pnud.org.co/files/rec/expansionEln-Farc2.pdf. (2000) En Marquetalia se da el proceso de
transformación de las autodefensas campesinas en movimiento guerrillero.
29
35 años luchando por la nueva Colombia Secretariado, Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de
Colombia, 27 mayo de 1999, en http://www.farc-ejercitodelpueblo.org/?node=2,1884,1. Puede consultarse
igualmente en el archivo de las Fuerzas Militares de Colombia.
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intelectuales, con todo nuestro pueblo, para impulsar la lucha de las grandes masas hacia la
insurrección popular y la toma del poder para el pueblo."
Eric Hobsbawm afirma que “la historia de Colombia puede interpretarse basándose en
la recurrencia de dos hechos: la colonización permanente y la violencia incesante”30 Esta
parece ser también la esencia de las historia de las FARC, continuos procesos de colonización
armada acompañados de una violencia incesante; su aspiración a la toma del poder empieza
con la toma de la tierra y es por esto que una de sus primeras actividades, incluso una de las
mas importante, se da el 20 de julio de 1964 cuando aprueban el "Programa agrario de las
guerrillas". Como ellos mismos afirman: “En dicho programa planteábamos la lucha por una
reforma agraria revolucionaria que liquidara las bases de la propiedad latifundista y entregara
la tierra al campesino garantizando las condiciones para su explotación económica…a vía
revolucionaria armada para la lucha por el poder." Permitiendo desde un comienzo ver que la
organización armada da prioridad a la tierra como elemento fundamental de su lucha.
Bajo el mando del General Hernando Correa, el coronel Hernando Currea Cubides y el
coronel José Joaquín Matallana, comandante de la Sexta Brigada, se inició, el 13 de mayo de
1964, la operación Marquetalia contra una de las regiones de autodefensa campesina En
Neiva comenzó la movilización de tropas. Toda la operación disponía de un máximo de 1.500
hombres y no de 16.000 como la propaganda de las FARC afirma.
La Fuerza Aérea Colombiana relata así su participación en esta Operación “El 14 de
junio de 1964, en cumplimiento de la Operación Marquetalia, dentro del Plan que se
denominó “Cabeza”, en honor del TC. Luis M. Cabeza (q.e.p.d.), se efectuaron misiones de
apoyo aerotáctico con aviones Jet en misiones de combate y helicópteros en misiones de
transporte. Para el efecto, desde el día anterior fueron destacados en Neiva con el fin de
reforzar el material a cargo del GRAT (Grupo Aerotáctico), 4 helicóptero medianos. Se
emplearon 10 aviones de combate T-33, F-80 y F-86, usando cohetes y ametralladoras en
ablandamiento del blanco. A partir de las 10:00 horas se suspende la misión por mal tiempo
en el área de operaciones.
El 18 de junio de 1964, culminada la Operación Cabeza, se efectuó la izada del
Pabellón Nacional, en el Municipio de Marquetalia, junto con los Pabellones de la FAC y la
VI Brigada; para realzar el acto, se efectuó una revista aérea con 4 aviones T-33 y F-80 ”31.
Las FARC por su parte relatan: “Tan pronto tuvieron conocimiento de la inminencia
del operativo, los grupos de autodefensa prepararon su respuesta, evacuando hacia la selva a
mujeres, niños, ancianos y, en general a las familias de los campesinos, que no estaban en
condiciones de combatir. Mientras que los 44 hombres que permanecieron en la región -según
testimonio de sus dirigentes- procedieron a reorganizarse en guerrillas móviles.
En apoyo a este movimiento el Partido Comunista envió como comisarios políticos a
Jacobo Arenas, Miembro de su comité ejecutivo, que posteriormente habría de convertirse en
uno de los máximos dirigentes de las FARC y a Hernando González estudiante de la

30

Hobsbawm, Eric (2001): Historia Del Siglo XX, Barcelona, Grijalbo Mondadori, p.245.
Sobre la “Operación Marquetalia” ver: Hitos de la historia de Palanquero, Fuerza Aérea Colombiana, 01 de
Agosto del 2005, en
http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=2941&PHPSESSID=...67bc89b67fbff609069aee1db . Puede
consultarse igualmente en el archivo de las Fuerzas Militares de Colombia
31
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Universidad Libre y miembro de la Juventud Comunista, quien caería emboscado un año
después en la región de Río Chiquito”32.

7. Las Conferencias Guerrilleras
Finalizada la Operación Marquetalia siguen otras operaciones militares en Río Chiquito
(Cauca) y El Pato (Caquetá). Las guerrillas se desplazan en pequeños grupos móviles a otras
regiones, como táctica recurrente, evitando el combate, no disputando territorio al aprender
por experiencia que las operaciones militares son cortas en el tiempo y limitadas en el
espacio. Los desplazamientos, columnas de marcha o repliegues, no solo les permitían
sobrevivir, sino que incluso extendían su territorio al forzarlos a salir de aquellas áreas en las
que ya se encontraban cómodos.
La Primera Conferencia Guerrillera fue convocada para finales de 1965 y se realizó en
Marquetalia, porque la ocupación del Ejército duró muy poco (4 días la operación). “A las
zonas recuperadas nunca llegó la inversión prometida por el gobierno, lo que permitió que la
guerrilla se las tomara al poco tiempo y estableciera en ella una sede permanente de
operación” y “Los planes socio-económicos preparados por el Ejército para rescatar las áreas
afectadas no se ejecutaron, excepto en Río Chiquito, antigua reservación indígena.” 33.
Hacen los miembros del brazo armado un balance de las acciones cumplidas y
precisan planes de acción militar, política, de organización, educación y propaganda, y se
denominan "Bloque Sur" Por estar ubicado en el sur del Tolima, en las confluencias de los
departamentos de Huila, Valle y Cauca, este bloque lo integraban los grupos guerrilleros de
Río Chiquito, Natagaima y "26 de Septiembre34, El Pato, Guayabero y Marquetalia, quedando
bajo una dirección conjunta. “ La idea de la Conferencia del Bloque Sur - recuerda Jacobo
Arenas-, consistía en una guerrilla que hoy puede estar aquí y mañana a leguas de distancia,
que opera un mes en un departamento y en el entrante en otro, y a los tres meses en otro
departamento, y en un año pudo haber recorrido parte considerable del país peleando; esa era
la idea....La idea al mismo tiempo quiere significar que la guerrilla siendo pequeña todavía, se
puede hablar de 50, 100 ó 200 hombres, no es de fácil ubicación por parte del Ejército.”35
El nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) aparece en
la Segunda Conferencia Guerrillera, que se realiza en abril de 1966.En ella planean expandir
la acción de guerra de guerrillas móviles a otras áreas del país. Se constituyen seis nuevos
núcleos guerrilleros comandados por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, "Joselo"
Rigoberto Lozada, Carmelo López, Rogelio Díaz, "Cartagena" José de Jesús Rivas y Ciro
Trujillo, cambiando su estrategia de reactiva defensiva a una de ofensiva directa con el
propósito de lanzar un conflicto de larga duración cuyo objetivo final sería la toma del poder.
La Tercera Conferencia se realiza en marzo de 1969 en la región del Guayabero,
donde se discutió la formación de cuadros y se establecieron zonas de lucha, conservando las
32

Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejercito del Pueblo en: hptt//:www.farc-ep.org
Puede consultarse igualmente en el archivo de las Fuerzas Militares de Colombia
33
“Informe Especial: Marquetalia 35 años después”, Revista Semana, 31 de mayo a 7 de junio de 1999, no. 891.
34
Pizarro, González, op. cit. Después del asesinato de 16 campesinos el 26 de Septiembre de 1963 se le dio este
nombre al movimiento de autodefensa de los municipios de Chaparral y Natagaima.
35
Alape, Arturo (1994): Tirofijo: Los Sueños y las montañas, 1964-1984, Santa fe de Bogotá., Planeta S.A.,
p.228.
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ya constituidas. Se determina la creación del IV frente de las FARC en el Magdalena Medio,
para que funcione en los límites entre Boyacá y Santander. Además se despliega fuerza hacia
el Tolima, Huila y Cauca y se enfatiza nuevamente la táctica de guerrilla móvil, debido al
duro golpe propiciado por el Ejército a Ciro Trujillo, quien habiendo concentrado en el
Quindío parte importante de las fuerzas de las FARC, perdió el 70% de las armas y muchos
hombres.
La Cuarta Conferencia se realiza en el Pato, en abril de 1971, donde se habla de
nuevas perspectivas de crecimiento. Se proyecta un nuevo frente en el área de Urabá y
planean el reingreso a la Cordillera Central, pues ya para esos años las FARC cuentan con
aproximadamente 780 hombres. Además, en la conferencia, los “frentes” se consolidan como
estrategia de expansión, y se deja atrás la organización inicial de “destacamentos”.
La Quinta Conferencia se realiza en el Meta, en septiembre de 1974, donde se afirma
que el movimiento está totalmente recuperado del golpe dado en el Quindío; se reorganiza el
Estado Mayor y se dictan normas sobre aspectos financieros. Autores como Eduardo Pizarro
León Gómez (1991) y Arturo Alape (1994), consideran que otro factor además de la propia
dinámica de las autodefensas, que las llevó a convertirse en movimiento guerrillero, fue la
pronunciación del partido comunista en su IX congreso en 1961, sobre la necesidad “de
combinar todas las formas de lucha”36 y es en el X Congreso donde se aprueba la tesis sobre
la lucha guerrillera en Colombia.
La Sexta Conferencia que tiene lugar en 1978 establece como prioridades el
fortalecimiento del Estado Mayor, la capacitación de los militantes, el desdoblamiento de
frentes hasta conseguir uno en cada departamento37. Cuatro años más tarde las FARC, que
contaban con aproximadamente 1000 hombres distribuidos en diez frentes, plantean como
objetivos de largo plazo el reclutamiento acelerado de militantes, el desdoblamiento de sus
frentes, la urbanización del conflicto y una estrategia militar de ataque.
En la Séptima Conferencia realizada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, en la Uribe,
Meta, deciden llamarse Ejército del Pueblo FARC-EP38.. Aprovechando el ambiente generado
en Centroamérica (Nicaragua y El Salvador) y lo calificado como “un repunte de las luchas
populares” llevan a las FARC a buscar crear una sólida organización guerrillera, con una
estrategia política y militar dirigida hacia la toma del poder, lo que significaba un profundo
replanteamiento en la acción militar: por primera vez se plantean dejar de ser guerrilla para
buscar una concepción operacional y estratégica que les permita ser “ejército revolucionario”,
lo que marcó un reajuste de todos sus mecanismos de dirección y mando; además se trazaron
cinco metas para siguientes años:
1- Crecimiento político
2- Crecimiento organizacional3- Acciones ofensivas militares.
36

Fuente: Página Oficial de las FARC en hptt//:www. burn.ucsd.edu /~FARC-EP /Nuestra
historia/30_años_de_lucha_por_la_paz_htm . Puede consultarse igualmente en el archivo de las Fuerzas
Militares de Colombia.
37
Valencia Tovar. Álvaro. 1997. Inseguridad y Violencia en Colombia. Fondo de publicaciones Universidad
Sergio Arboleda. Bogotá, p.90.
38
Echandia Castilla, Camilo (1997): Expansión territorial de la guerrilla colombiana: Geografía, economía y
violencia. Bogotá. Paz Publica, Universidad de los Andes, p. 2.
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4- Crecimiento económico.
5- Acciones publicitarias para la organización.
En lo militar y organizativo, trazó el plan estratégico para un crecimiento de la
organización, incrementando los frentes de guerra de 7 a 4039, aumentando el número de
hombres de 700 a 4.000 e incrementando el número de armas40 realizando un desdoblamiento
hasta conseguir 48 frentes, identificando la Cordillera central como cordón estratégico de
repliegue y expansión, urbanizando el conflicto y creando medios de financiación que
respaldaran la expansión, además de la puesta en práctica de una política de masas para ganar
mayores adeptos.
El plan estratégico para la toma del poder se divide en tres fases, contemplando todos
los aspectos necesarios para alcanzar este fin, teniendo en cuenta que de no lograrse en el
tiempo planeado, el proyecto era perfectamente modificable, de tal manera que pudiese
continuar su aplicación cuando las condiciones estuvieran dadas.

8. Los Acuerdos de Cese el Fuego y Tregua (1984)
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con la aprobación de la Ley General de
Amnistía, en noviembre de 1982 y la derogación el Estatuto de Seguridad del gobierno de
Turbay Ayala (1978-1982) pretende crear un clima favorable para los diálogos con la guerrilla
y logra el 28 de marzo de 1984 que se firmen los Acuerdos de cese al Fuego y Tregua, con el
compromiso de un cese bilateral del fuego, y la búsqueda conjunta de una salida política al
conflicto41.
Firman este documento la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación del gobierno y las
FARC-EP, la Autodefensa Obrera (ADO) y los “Destacamentos” "Simón Bolívar" y "Antonio
Nariño" del Ejército de Liberación Nacional (ELN), meses después lo hacen también el
Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL): Estos últimos con
más clara plataforma política e intención de paz negociaron con el gobierno y se
desmovilizan.

9. La Unión Patriótica (UP)
Con la firma de los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, el país entero confió en una salida
política al conflicto armado. Durante los meses que duró este proceso de paz, las FARC
fundaron el movimiento político Unión Patriótica UP, afirmando: "en unión con otros partidos
39

Echandía, Camilo; Sánchez, Fabio y Chacón, Mario (2005): Conflicto, Estado y Descentralización: Del
progreso Social a la disputa armada por el control local, 1974-2002. Análisis sobre la expansión geográfica de
la FARC-EP-EP. Documento CEDE 2005-33, (junio de 2005), p.13.
40
Ospina R., Álvaro; Santibañez, Luis A. (2000): Los dividendos de la mentira: El proyecto histórico
estratégico de la subversión en Colombia, Valledupar, Lito Mundo, p. 37.
41
Véase también en Bejarano, Ana María (1990): Estrategias de paz y apertura democrática: Un balance de las
administraciones Betancur y Barco, Bogotá, Uniandes. Bejarano, Ana María: “Estrategias de paz y apertura
democrática: Un balance de las administraciones Betancur y Barco” en Francisco Leal and León Zamosc (eds),
(1990) Al Filo del Caos. Crisis Política en la Colombia de los años 80, Bogotá, Tercer Mundo Editores Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
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y movimientos democráticos y de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a
la normalidad, a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre
ejercicio de la oposición y su acceso a todos los medios de comunicación social, su
organización, su lucha y movilización hacia crear un clima de participación popular en las
gestiones del Estado"42 logrando un salto cualitativo y cuantitativo de gran importancia
dentro de los planes estratégicos trazados por la “Séptima Conferencia guerrillera”. El
balance militar, político y económico de las FARC durante los dos años de proceso de paz fue
ampliamente favorable a sus intereses estratégicos.
La Unión Patriótica (UP) participa en el debate electoral de 1986 logrando, para
corporaciones públicas, elegir 14 congresistas en el Senado y para la Cámara 18 diputados en
11 asambleas departamentales y 335 concejales en 187 concejos. En las elecciones
presidenciales obtiene alrededor de 350.000 votos, superando las cifras electorales de los dos
meses anteriores siendo, en ese momento la mayor votación en la historia de una agrupación
de izquierda.
La Unión Patriótica se convirtió en una eficiente herramienta regional para la difusión
de los intereses y postulados revolucionarios, organización de masas y la expansión territorial
especialmente en áreas dedicadas al cultivo y procesamiento de la coca, es decir los
departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá y Meta.
El 16 de junio de 1987 los Frentes 14 y 15 emboscaron una patrulla del batallón
Cazadores por lo que el presidente Virgilio Barco43 anuncia que en cualquier sitio donde sea
atacada la Fuerza Pública se considerará rota la tregua. La UP continua su acción política,
pero las acciones armadas de los frentes guerrilleros contra poderosos narcotraficantes como
Rodríguez Gacha y Calos Leder a quienes les secuestraban familiares y socios, asaltaban sus
laboratorios y robaban la coca para venderla a Pablo Escobar, llevó a las mafias a declararle al
brazo político de las FARC una terrible guerra 44. Se decía: “les cobramos en la ciudad lo que
nos quitan en el monte el mayor narcotraficante es Jacobo Arenas que se roba coca con
asaltos a los laboratorios” Declaró de Carlos Leder en entrevista televisada por los noticieros
nacionales antes de ser extraditado, en ella citaba incluso las cantidades de coca que habían
sido robadas en los últimos días- Esta “guerra de carteles” llevó a la muerte de un alto
número de sus miembros; además, en cada población en la que habían adquirido cargos
públicos tales como la alcaldía, el concejo, personería municipal o cualquier otro se
encontraban familiares de las victimas de largos años de acción revolucionaria,
exageradamente violenta, los secuestros, asesinatos y extorsiones de las FARC generaron un
profundo resentimiento en un elevado número de habitantes que tomaban la justicia por su
propia mano. La muerte de los lideres y miembros de la UP que se generaron durante esta
época ha llevado a denuncias internacionales contra el Estado Colombiano en lo que se llama
el “Genocidio contra la UP” ya que especializadas fundaciones de derechos humanos
constituidas por expertos abogados pretenden por estos hechos lograr multimillonarias
indemnizaciones. Se calcula que por cada muerto reciben en promedio un millón y medio de
euros si se responsabiliza al Estado por la muerte.

42

Unión Patriótica. Manifiesto publico de creación de la UP (volante impreso distribuido durante la campaña
política de 1987).
43
Presidente de Colombia en el periodo 1986-1990. Nació en Cúcuta el septiembre 17 de 1921.
44
Se menciona sutilmente en: “Los paramilitares y su impacto en la política colombiana”, Revista Credencial
Historia en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/prueba/paras.htm
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10. La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)
En septiembre de 1987, se agrupan la totalidad de las guerrillas colombianas siguiendo el
ejemplo de las centroamericanas constituyéndose la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
(CGSB), El 9 de diciembre de 1990, el Ejército Nacional, al negarse las FARC a participar en
la constituyente se lanza la operación contra Casa Verde, suspendiéndose los diálogos. Con la
toma de la embajada de Venezuela, en Colombia, se reinician los contactos que luego se
trasladan al municipio de Cavo Norte (Arauca), donde acuerdan "celebrar conversaciones
directas, inicialmente en Caracas, con representantes al más alto nivel decisorio encaminadas
a buscar una solución negociada a la confrontación política armada". Para estas
conversaciones aparece la figura de Alfonso Cano.

11. Los Diálogos en Caracas
Los diálogos en Caracas, que se iniciaron el 3 de junio de 1991, se llevaron a cabo en dos
rondas: En la primera ronda, se abordaron los temas a estudiar, estableciendo la posibilidad de
pactar un cese del fuego entre la Coordinadora y el Ejército. Frente a la propuesta de un cese
bilateral del fuego, sin condicionamientos previos y con mecanismos de veeduría nacional e
internacional. El gobierno proponía, ubicar los frentes guerrilleros en áreas geográficas
restringidas, negociar las condiciones de inserción política, y firmar las condiciones para una
desmovilización.
En la segunda ronda, iniciada después de acordada una suspensión temporal que
permitiera la realización de consultas por parte de las respectivas comisiones negociadoras,
Alfonso Cano, opina que "este diálogo, y los acuerdos a que lleguemos no pueden tener
referencia distinta a la convivencia pacífica de todos nosotros", y además que "es
inaplazable, para avanzar en este objetivo, la revisión de la estrategia y doctrina que orientan
la actividad de las fuerzas militares y de los mecanismos de seguridad del Estado, que liquide
la concepción del enemigo interno e implante una estrategia sustentada en la democracia y la
defensa de nuestra soberanía nacional". Los diálogos en la ciudad de Caracas se suspenden
tras el atentado realizado por las FARC del que fuera víctima el político liberal Aurelio
Irragorri Hormaza.
Después de cinco meses, las negociaciones se reanudan el 10 de marzo de 1992 en
Tlaxcala (México). En este momento la CGSB plantea "doce Estrategias para construir una
estrategia de Paz", en donde señala sus opiniones en torno a los grandes problemas nacionales
como la aplicación de la política económica neoliberal, la explotación de los recursos
naturales del país, la corrupción administrativa, la militarización de la vida nacional y los
derechos humanos.
Con la muerte de Argelino Durán Quintero, retenido meses antes por el Ejército
Popular de Liberación (EPL), se suspenden oficial de las conversaciones. En declaración
pública, las partes manifestaron su propósito de reanudar los diálogos a más tardar el 31 de
octubre de 1992, situación que no se da.
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12. La Octava Conferencia Nacional Guerrillera
Celebrada en abril de 1993, en La Uribe (Meta), denominada “Comandante Jacobo Arenas”,
se realiza con el fin de revisar el Plan estratégico trazado en el año 82 y diseñar un nuevo
plan estratégico para la “toma del poder”. Este replanteamiento de la organización, condujo a
la vez a una nueva visualización de la estrategia y la táctica para conseguir los fines
propuestos y fue impulsada por varios factores a saber:
Factores “externos” donde se analizaron los siguientes aspectos:
1. La lucha contra el narcotráfico pues la aplicación de la política en Bolivia y Perú se
incremento el cultivo de la hoja de coca en territorio colombiano, situación que genera
una nueva dinámica económica en sus zonas de influencia, captando y aprovechando
este hecho como un medio de financiación
2. La “globalización” cambia la realidad de la política y económica internacional,
haciendo dudosa la aplicabilidad de las propuestas de las FARC.
3. La caída de la ex Unión Soviética y Alemania Oriental como modelos comunistas del
mundo y el fin de la guerra fría, que desubica el contexto político y conlleva a
replantear su discurso político.
Factores “Internos”:
1. Bonanza cocalera les permite beneficiarse del cultivo, la producción, el refinación y el
tráfico regional de estupefacientes, el cual les dio la oportunidad de: controlar el
mercado y las masas que dependen económicamente de él; recibir importantes
ganancias económicas, que generan mayor capacidad en lo político, militar e
internacional
2. El enfrentamiento con las mafias narcotraficantes, causándole el exterminio de gran
parte de la dirigencia visible de su partido político la Unión Patriótica.
3. La proclamación de una nueva constitución política en el año de 1991, que otorgó
mayores espacios de participación a los sectores minoritarios.
4. Los exitosos procesos de paz del M-19, el Quintin Lame, el EPL, la CRS y algunos
grupos de milicias urbanas en el país, junto al logro de estos reinsertados que
adquirieron curules en el Congreso y obtuvieron cargos en los principales entes
territoriales de la nación.
5. La implementación en el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo de un modelo
económico neoliberal.
6. El rompimiento de los diálogos de paz con el gobierno de Cesar Gaviria T., luego de
dos experiencias internacionales en (Caracas – Venezuela) y (Tlaxcala- México).

168

UNISCI Discussion Papers, Nº 19 (Enero / January 2009)

ISSN 1696-2206

13. “La Platafforma Política de un Gobierno de Reconstrucción y
Reconciliación Nacional” 45
En lo político marca la diferencia en la forma de alcanzar los intereses de la organización. Ella
tiene como antecedente la “Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia” diseñada en el
Plenum de 1989, actualiza el discurso comunista ya gastado y replantea la propuesta política
de las FARC. Perfecciona el presupuesto de obtener el derrocamiento del sistema a través de
la combinación todas las formas de lucha. Comprendiendo que no solo se puede “obtener el
poder” a través de la vía militar y la eliminación del contrario, sino que también se puede
acceder a él, por medios “políticos” como la fórmula del cogobierno o la concertación política
con el Estado.
La importancia de este cambio conceptual, está en que las FARC comienzan a asumir
de manera clara la posibilidad de acceder al poder a través de un “medio” diferente a la vía
armada, sin que esta decisión afecte los planes militares para lograr el cumplimiento de los
intereses políticos. Paralelamente la acción política, en el interior y en el exterior, aumentó en
intensidad46.
A partir de 1993, perciben la necesidad de un nuevo planteamiento que permita
contemplar la obtención del espacio necesario para su participación política, dentro del
esquema vigente, como una acción viable para alcanzar sus objetivos. Consecuentes con esta
percepción van a impulsar las siguientes iniciativas:
1. Las “Unidades Solidarias”, células urbanas y rurales de no combatientes, que en
trabajo social y de manera velada obtengan el apoyo popular.
2. El “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia”, con el fin de obtener el caudal
electoral que constituya su apoyo político en el momento de acceder al poder,
entendido éste como la opción de gobernar o cogobernar.
3. El apoyo político del recién reactivado Partido Comunista Colombiano, PCC, que en
la Declaración Política del XVIII Congreso Nacional del Partido47, expone amplias
coincidencias con su proyecto político.

14. El Proceso de Paz del Presidente Andrés Pastrana
14.1. Situación de las FARC
Para 1998, las FARC había alcanzado conforme a sus planes estratégicos varias de las metas
propuestas:
45

Documento interno de las FARC sobre la Octava Conferencia Nacional Guerrillera consultado en los archivos
de las Fuerzas Militares (enero 2006).
46
El Reconocimiento Internacional y apoyo de países amigo ha sido definitivo en todos los procesos
revolucionarios del mundo, por lo que se impulsa el “Frente Internacional” (Conclusiones de entrevista personal
del autor con Juaquin Villalobos ex comandante del FMLN (Bogotá 2006), con alias Carlos desmovilizado y
miembro de la dirección del Bloque Caribe (enero 2005) así como las entrevistas realizadas a numerosos
desmovilizados que se desempeñaban como mandos medios del Bloque Sur y oriental (de 2000 a2006).
47
“Declaración política del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Colombiano “Por Una patria
nueva”, Voz, Bogotá, 9-12 de noviembre de 2001, pp. 7-9.
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En lo económico, incrementar sus finanzas procedentes del narcotráfico llegando
incluso controlar a por lo menos el 70% del mercado del país y convertir el secuestro, la
extorsión y demás actividades ilícitas en una empresa que cómodamente les proporcione los
recursos para mantener y expandir la lucha amada.
En lo militar, crecer hasta el punto de tener cerca de 70 frentes ubicados en los
principales puntos geoestratégicos del territorio nacional, sumando cerca de 15.000 hombres y
muchas más armas.
Simpatizantes y colaboradores en una cifra desconocida y que son fundamentales en la
logística y en inteligencia
Este crecimiento militar les permitió mediante acciones ofensivas, masivas, asestar
ataques a las Fuerza Publica en unas dimensiones no alcanzadas antes48, en la toma, ataques y
destrucción de pueblos, consiguiendo así efectos psicológicos y políticos transitorios de valor
además la atención de la opinión pública nacional y extranjera.
Para el 7 de agosto de 1998, las FARC, habiendo alcanzado sus metas, todo les
indicaba que el plan estratégico estaba dando los resultados esperados. Se proponían además,
en el futuro inmediato, “alcanzar 30.000 hombres en armas y alrededor de 300 frentes, en 8
años (2004)” buscando dar un salto cualitativo hacia la guerra de movimientos y la guerra de
posiciones49”. Su capacidad militar y económica había llegado a un estado de poder tal que
atacaron con granadas de mortero la sede del Presidente de la República, el Palacio Nariño, la
más importante unidad militar de la capital del país, la Escuela Militar de Cadetes, José María
Córdova, tenían rodeada a Cundinamarca, no se podía circular por carreteras nacionales sin el
peligro de ser secuestrado o asaltado, incluso los aviones y edificios privados o públicos de
algunas capitales de departamento eran ya inseguros .
La expansión geográfica de la actividad de las FARC se puede explicar por varias
razones. En primer lugar, la existencia de fuentes de financiamiento estables y cuantiosas50
Dentro de las principales fuentes de ingresos de estos grupos se encuentran: la depredación de
actividades productivas como la explotación de recursos naturales tales como el petróleo,
carbón, oro, etc. Y otras producciones que van desde la manufactura, la energía, el transporte,
etc., el desangre de la finanzas municipales que se da por extorsión directa o desvío de la
inversión local, el secuestro, la extorsión, el chantaje, el boleteo y el narcotráfico. De la
misma forma, en regiones donde se producen drogas ilícitas, las FARC establecieron un
“sistema tributario”, que abarca todos los niveles: el cultivo, el procesamiento, el tráfico en
todos los niveles pagaban y eran controlados por las FARC. Ya para el 2000 habían
establecido un monopolio total, desplazando a los narcotraficantes regionales y quedándose
con todo el mercado.
De acuerdo con Lair51, las FARC y otros grupos experimentaron a comienzos de los
ochenta un saltos cuantitativos y cualitativos sin precedentes o “ruptura estratégica” que se
48

Las Delicias, Patascoy, El Billar son solo algunas de las acciones que muestran la gran capacidad armada que
alcanzaron.
49
Rangel, Alfredo: “Perdiendo la guerra sin darse cuenta”, Estrategia, Sección política, septiembre 15 de 1996,
p.3.
50
Salazar, Jairo (2005). “La financiación de la FARC: Un resultado de su estrategia guerrillera” Tesis de
Magíster, PEG-Facultad de Economía, Universidad de Los Andes, p. 86.
51
Lair, Eric: “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia. Un enfoque militar”, en Sánchez G.,
Gonzalo; Lair, Eric (Eds.) (2004): Violencias y Estrategias Colectivas en la Región Andina, IFEA, Lima;
Bogotá, Editorial Norma, IEPRI. Pp.
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expresó en el desdoblamiento de sus frentes, en la diseminación geográfica según una “lógica
centrífuga” y en hostigamiento de la vida municipal.
La gigantesca capacidad financiera les ha permitido expandir su influencia hacia zonas
de gran valor estratégico y gran potencial de recursos económicos. De la misma forma,
aumentaron su capacidad militar y con ella tuvieron logros importantes en el campo militar –
Las Delicias (Caquetá), el Billar (Caquetá)- en donde mostró una sofisticada capacidad de
ataque52.
Las FARC lograron también crecer en las ciudades por medio de las conocidas
“milicias bolivarianas”, las cuales se reconocen como redes urbanas o milicias. Además
crearon “Columnas Móviles” unidades de gran movilidad, capaces de atacar y aniquilar bases
militares y defender territorios estratégicos de acuerdo a lo aprobado en la Octava
Conferencia (1993).
14.2. Objetivos y Logros del Proceso de Paz
Con el proceso de paz, como un instrumento político para negociar la finalización del
conflicto armado, el gobierno nacional pretendía desarmar a las FARC, reinsertarlas en la vida
civil y mantener el actual esquema vigente. Por su parte las FARC consideraron el proceso de
paz como una alternativa política para alcanzar los objetivos que por la vía armada no habían
podido conseguir durante los últimos 40 años, modificar el sistema político colombiano y
tener la opción de participar en el gobierno nacional.
Los resultados satisfactorios fueron pocos, teniendo en cuenta que durante tres años no
se lograron acuerdos trascendentales que destacar, y el proceso entró en crisis en varias
oportunidades hasta que finalmente, dados los abusos de las FARC, el gobierno se vio forzado
a terminarlos y por el momento no existe ningún indicio que nos permita considerar la
posibilidad de iniciar un nuevo proceso que conduzca a concebir que es posible alcanzar un
acuerdo mutuo que acabe de una vez con el conflicto.
Se puede considerar que el gobierno nacional logró los siguientes objetivos:
1. Liberación de soldados y policías secuestrados.
2. Internacionalización del proceso de paz, consiguiendo el apoyo internacional,
especialmente de los denominados “países amigos” como mediadores y observadores
del proceso de paz.
3. Apoyo internacional para la vigilancia de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario en Colombia53.
52

Pardo, Rafael (2004): La Historia de las Guerras, Bogotá., B Colombia, p. 323.
Por primera vez, en la historia del conflicto colombiano, las Naciones Unidas condenan públicamente a las
FARC como actores que no respetan los Derechos Humanos y el DIH (Fuente: Naciones Unidas (UN): “Informe
del comisionado de Naciones Unidas para la vigilancia de los derechos humanos en Colombia”, Bogotá, (junio
de 2001), informes similares han sido presentados también por por la organización mundialmente reconocida
Human Rights Watch:
denunciando el reclutamiento de menores http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2001/farc6.html
por el uso de cilindros bomba: http://www.hrw.org/en/news/2005/04/14/colombia-farc-mata-con-bombas-decilindros-de-gas Por el uso de minas: http://www.hrw.org/en/news/2007/07/24/colombia-civiles-sufren-grav-simos-da-os-porminas-de-las-guerrillas
53
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4. Demostración a la comunidad internacional y a los colombianos de la voluntad de paz
de un gobierno para solucionar por la vía pacífica el conflicto armado.
5.

Pérdida de imagen pública internacional de las FARC. Su carácter subversivo se
desdibuja y comienza a ser percibido en el mundo como un grupo con vínculos con el
narcotráfico y el terrorismo.

Las FARC, al contar con un territorio y una población bajo su dominio absoluto
obtuvieron importantes logros políticos, militares y especialmente económicos; tuvieron una
bonanza financiera sin precedente en toda su historia, y además ganaron:
1. Status político, al ser reconocido por el gobierno como un interlocutor legítimo.
2. Reconocimiento internacional del status político concedido por el gobierno nacional,
utilizado por las FARC para mejorar sus relaciones con algunos países y
organizaciones.
3. Control armado de 42.000 kilómetros cuadrados, cinco cabeceras municipales y más
de 100.000 habitantes.
4. Crecimiento en el número de hombres – armas.
5. la ampliación de las zonas de influencia en el país.
6. Fundación en la zona de distensión de un partido político clandestino denominado
“Movimiento Bolivariano”, el cual funciona como organismo difusor de los
planteamientos político de las FARC, aumentando así la influencia del movimiento en
sectores no armados.
7. Amplia difusión del proceso de negociación, permitiéndoles salir de la clandestinidad,
y otorgándoles ventajas políticas para la difusión de sus ideas.
Las FARC y el gobierno nacional firmaron oficialmente seis documentos bilaterales
que se convirtieron en el único legado visible del proceso. De ellos, solo la “Agenda Común
por la Paz” contenía elementos de fondo para una salida negociada al conflicto armado. Los
otros cinco acuerdos, solo contenían aspectos procedimentales para garantizar la conveniencia
de los diálogos de paz, la existencia de la zona de distensión y las medidas para garantizar la
seguridad y la comunicación entre las partes. Para el gobierno nacional, la existencia de estos
seis acuerdos firmados, era la muestra de algún tipo de avance en tres años de diálogo, un
símbolo de victoria para justificar la continuidad de los diálogos de paz, que finalmente no
se pudo prolongar.
Queda una agenda común para la construcción de un nuevo Estado como recuerdo de
este proceso de negociación, documento importante para el análisis de la posición que tenían
cada una de las partes y los posibles avances que en el futuro podrían lograrse.

Por asesinato de civiles: http://www.hrw.org/en/news/2008/08/17/colombia-bomba-en-festival-asesina-grancantidad-de-civiles
Por asesinar secuestrados: http://www.hrw.org/en/news/2007/06/28/colombia-farc-ser-responsable-por-lasupuesta-muerte-de-secuestrados
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15. Agenda Común para la Construcción de un Nuevo Estado
La “Agenda Común por el cambio, hacia una nueva Colombia54” se firma el seis de mayo de
1999, en la Machaca, Caquetá, como documento bilateral firmado entre los representantes del
gobierno y las FARC fue el primer y más importante avance de los diálogos de paz.
En la Agenda Común queda claro como principio de negociación, que el gobierno
acepta cambios en el actual esquema político, social y económico del país y las FARC
aceptan buscar una salida alterna a la armada para conseguir solución política negociada del
conflicto firmada en los siguientes términos: “se buscará una solución política al grave
conflicto social y armado que conduzca hacia una NUEVA COLOMBIA, por medio de las
transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la
construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad
nacional55”.
Con la enumeración acordada de once grandes temas, subdivididos en cuarenta y siete
subtemas para discutir en la mesa de negociación, se contaba con una ruta, un punto de
partida; además, la aceptación de los temas macro-políticos a discutir tiene un amplio
significado dentro de cualquier proceso de negociación. Pero más importante aún que la
existencia per se, de la Agenda Común, es su contenido para los planes político-estratégicos
de cada una de las partes.
Para los intereses políticos del gobierno nacional, la Agenda de Paz, no parecía más
que simbolizar la decisión de discutir los temas que las FARC propusieran, no se estipularon
temas de interés político para el gobierno nacional y los ciudadanos, como el secuestro,
reclutamiento de menores, la extorsión, los asesinatos, secuestro y persecución a líderes
políticos de los partidos tradicionales y la liberación de civiles y militares secuestrados, la
utilización de armas no convencionales, la financiación de las FARC por medios ilícitos, el
cese de hostilidades y la entrega de armas. El único tema visiblemente incorporado por el
gobierno nacional de su propia agenda política es el tema del Derecho Internacional
Humanitario.
En contraposición a los débiles intereses político estratégicos del gobierno, la Agenda
Común por la paz, contenía la mayoría de interés políticos de las FARC, planteados en otros
documentos históricos del movimiento, incluyendo temas de antaño en su agenda política
como el tema de Reforma Agraria, o temas de interés estratégico de mayor actualidad como la
eliminación de los grupos de autodefensa como parte de una política de Estado y evitando o
eliminando los que no convenían como el narcotráfico y el secuestro.

54
55

Fuente: Fundación Ideas de Paz, en www.procesodepaz.com y www.ideaspaz.org
Ibid., p. 7.
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COMÚN TEMAS PLATAFORMA DE UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN Y
RECONCILIACIÓN NACIONAL56

1. Solución política al conflicto

1. Solución política al conflicto.

2. Derechos humanos

* Como contenido del tema sobre defensa nacional: Las FFAA serán respetuosas
de los Derechos humanos...

3. Política agraria integral

2. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercado...

4. Explotación y conservación de 3. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro,
recursos naturales
el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y sus regiones...

5. Estructura económica y social

4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el
principal propietario y administrador en los sectores estratégicos de la economía
nacional.
5. El 50% del presupuesto nacional será invertido en bienestar social. El 10% del
presupuesto nacional en investigación desarrollo.

6. Reformas a la justicia, la lucha 6. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos
contra la corrupción y el y alucinógenos, entendido como un grave problema social que no puede tratarse por
narcotráfico
la vía militar....
7. Reformas políticas para
ampliación de la democracia

8. Reformas del Estado

la 7. Quienes mayores riquezas posean más altos impuestos aportarán para hacer
efectiva la redistribución del ingreso.
8. Participación democrática nacional, regional y municipal en la toma de
decisiones. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. La
Procuraduría será rama independiente del poder público y elegido por voto popular.
El Parlamento será unicameral, La rama electoral será independiente. La Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura
serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país...

9. Acuerdos sobre DIH

10. Fuerzas Militares

11. Relaciones

9. La doctrina militar y de defensa del Estado será Bolivariana57. Las FFAA serán
garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos y
tendrán tamaño y presupuesto acorde a un país sin guerra.
10. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del
respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio.

Internacionales
12. Formalización de acuerdos

Los doce temas principales de la Agenda Común por la paz, coinciden uno a uno, con los
temas de la denominada “Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación
Nacional” como legado de la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, en la cual se
replanteó el plan estratégico para alcanzar las metas políticas de la organización. Al hacer un
56

Tomado textualmente del documento de las FARC “Plataforma de un gobierno...”. Consultado en los archivos
de las Fuerzas Militares.
57
Para la fecha, esta afirmación no tenía en el escenario político colombiano o Sur Americano ninguna
connotación importante. No se hablaba del Socialismo del Siglo XXI.
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paralelo entre la Agenda Común por la paz y el Plan Estratégico de las FARC del 93 se
encuentra paridad entre las temáticas.
Esta realidad demuestra la sagacidad de las FARC para involucrar en una Agenda
Común los diez puntos del Plan Estratégico-Político del 93 y la habilidad de sus negociadores
para que el gobierno nacional aceptara en la discusión todos los temas de interés de esta
agrupación subversiva. En concordancia con este hecho, las FARC demuestran congruencia
en la mesa de negociación, con el discurso político recientemente reformado y con los
principios ideológicos constitutivos del movimiento subversivo.
Frente a la inminencia de un fracaso en las negociaciones, la administración Pastrana
(1998-2002) busca iniciar un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, que se
tradujo en un fortalecimiento de la infantería de marina y la aviación y una evolución en las
comunicaciones. La conformación de los Comandos Conjuntos lo permitió a las FFMM
retomar la iniciativa militar desarrollando por primera vez una gran “Campaña Militar”
conocida como “Plan Patriotas”(2004-2007) que incluía operaciones como Libertad 1 y
Libertad 2 que permitieron desalojar las cuadrillas enquistadas en Cundinamarca, para luego
adelantar luego la campaña “JM”58 que apuntaba al corazón de las FARC por dirigirse al
Área de Retaguardia Estratégica el Yary y los campamentos mejor organizados y más
profundos y mejor protegidos de la selva lo que obligó a las FARC a volver a la táctica militar
de guerra de guerrillas59.

16. Las FAR y el Gobierno Municipal
Pareciera contradictorio que los violentos pudiesen beneficiarse de algo tan positivo para una
sociedad como la descentralización administrativa, esta brindó facultades a las autoridades
locales para planear actividades, ordenar gasto, ejecutar presupuestos y ejercer contratación.
Esta evolución de la descentralización fue un proceso que pasó por dos etapas:
1. En la década de los ochenta se desarrollan un conjunto de medidas fiscales que
buscaban fortalecer y reorganizar las finanzas de las entidades territoriales.
2. Con la Constitución de 1991, se dio un impulso definitivo al proceso descentralizador,
complementado posteriormente al formalizar un conjunto de reformas fiscales que
desarrollaron la Constitución y replantearon algunos de sus artículos, convirtiendo al
Estado colombiano en uno de los más descentralizados de América Latina.
Esta descentralización sumada a la elección popular de alcaldes generó, en las aéreas
de permanente presencia de las FARC las que llegan incluso a incluir varios municipios así
como en aquellas en las que planeaban ampliar su dominio, un ambiente tan crítico para la
democracia colombiana que llegó a utilizarse el término “cogobierno”. A pesar de los
controles de ley y los límites que impone la descentralización en términos de ordenamiento y
ejecución del presupuesto, en muchos municipios con alta presencia y actividad de las FARC,
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Operación militar desarrollada durante el gobierno del presidente Uribe Vélez como iniciativa del general
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Colombia, Bogotá. Intermedio. Pardo, op cit.
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éste mecanismo se explotó de tal manera que se convirtió en una forma de aprovechar el
control territorial, y alternativa muy rentable de depredación en la nueva modalidad de
“clientelismo armado”60
“Podemos decir que los objetivos internacionales de la guerrilla se volvieron municipales y
la desproporción que existía entre unos fines pretenciosos – la revolución latinoamericana- y
unos medios modestos, - la recuperación de las armas -, se ha revertido hacia un nuevo
balance entre unos fines más modestos, - el poder municipal- con unos recursos casi
ilimitados. LA GUERRILLA DESCENDIO DE LA IDEOLOGIA AL PRAGMATISMO,
DEL REDENTISMO A LA “REAL POLITIK”61
Las FARC, entretenidas en el manejo de las finanzas que les proporcionaban el
narcotráfico y las generadas por la depredación, hacen un giro importante: el Mono Jojoy
afirmaba en comunicación radial “ustedes dedíquense a lo suyo, dejen que las minas hagan su
trabajo”62. Este cambio en la táctica de la guerrilla se evidencia en las estadísticas presentadas
por la Fundación Seguridad y Democracia (2004); se está recurriendo cada vez más a las
minas antipersonales, a las emboscadas con explosivos en las vías que, según las estadísticas
el Comando General d las FFMM han producido en 2007 el 48% de las muertes de los
militares en acciones de combate, disminuyendo los ataques a puestos o guarniciones
militares o de policía. De esta manera se refleja un proceso involutivo en la organización, que
avanzó hasta la fase de guerra de movimientos en los primeros años de los noventa para
retroceder a guerra de guerrillas convencional desde 1998, presentándose después del 2003 un
incremento en las acciones típicamente terroristas, atentados dinamiteros tales como vehículos
en centros urbanos.
16.1. La Política
Aunque se considere utópico, las FARC han querido reemplazar en su totalidad el actual
esquema político de los colombianos por otro radicalmente opuesto, un régimen autoritario o
comunista radical.
La organización del Estado Social de Derecho, en forma de República Democrática, el
ejercicio pleno de las libertades, no es concebible para quienes han aprendido a apoderarse de
todo con el uso de las armas en una sociedad dedicada prioritariamente al narcotráfico, que es
el caso de las regiones cocaleras o el de una sociedad que los soporta, porque no hay
presencia de la fuerza pública y ellos, las FARC se constituyen en la única “autoridad”
visible, de presencia permanente y eficiente. Muchos esperarían que “La dictadura del
proletariado” en términos marxistas, quedaría relegada a la participación en política de los
dirigentes de las FARC, para acceder al poder y gobernar o cogobernar. Nada más soñador. El
poder político como lo conciben los intelectuales no es el “poder” de las FARC. Las
pretensiones políticas de las FARC en las mesas de negociaciones, acuerdos de paz,
conversaciones, diálogos, que uno tras otro gobierno ha pretendido desarrollar con las FARC,
no se pueden reducir a diminutas modificaciones políticas o económicas que por la vía de los
actos administrativos se puedan hacer. Las pretensiones y propuestas de las FARC requieren
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Pizarro Leongómez, Eduardo y Orlando Melo, Jorge (2004), Una Democracia Asediada. Balance y
Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia, Bogotá, Norma.
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Rangel, “Perdiendo la guerra sin darse cuenta” Estrategia, op. cit. Sección Política, 15 de septiembre de
1996.
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Comunicación radial con los frentes del Bloque Oriental y Sur. Fuente: Archivos de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (FFMM) de Colombia, (mayo 2005).

176

UNISCI Discussion Papers, Nº 19 (Enero / January 2009)

ISSN 1696-2206

de un esfuerzo gigantesco por parte del Estado colombiano y de sus fuerzas políticas que
necesariamente implicarán grandes modificaciones a la Constitución vigente.
Por estas razones, la propuesta política de las FARC no termina con la firma de un
acuerdo de paz, ni con la entrega de armas, ni con la desmovilización de los insurgentes. La
paz de las FARC, desde el punto de vista político no solo requiere reformas que modifiquen
el actual esquema de Estado, en donde por lo menos, se garantice entre otras cosas la
participación activa y visible de las FARC en la toma de decisiones, la paz de las FARC
requieren la entrega de un territorio, en el que conserven las armas, el dominio absoluto de la
economía y la población que viva en ese territorio, con minúsculas organizaciones
comunitarias que asociadas tengan una sumisa actividad política aplicando como “metáfora
edilicia” en la realidad regional “poder total” sobre los ciudadanos y una bien manejada
imagen de “bolivarianizado” socialismo en la imagen internacional. Prosiguiendo con la
tendencia mundial de los partidos comunistas, especialmente europeos, luego del desplome
del “real socialismo”, muchos de ellos prefirieron convertirse en opciones políticas “social –
demócratas” sin abandonar la ideología comunista, dando ahora la imagen de comunistas
“transformados o reformados”63. Estos partidos han obtenido resultados favorables en la
contienda electoral de sus respectivos países, especialmente en Latinoamérica, donde
adicionalmente se percibe un “nuevo populismo” y el llamado “socialismo del siglo XXI”.
Las FARC continúan mostrándose como un movimiento marxista –leninista, están por
diversas razones lejos de ser realmente un movimiento ideológico ortodoxo comunista, al
convertirse prioritariamente en una poderosa mafia dedicada al narcotráfico, la transformación
del movimiento subversivo en una importante y productiva organización financiera. El
“Movimiento Bolivariano” inaugurado en la zona de distensión no logró proyectarse como las
FARC esperaban, pues todo parece indicar que pretendían que una vez firmados los acuerdos
de paz, este partido político entraría a participar legítimamente en los tres niveles de decisión
política: El nivel local, regional y nacional, contando que no habría posibilidad de
competencia política en aquellas regiones en donde las FARC tenían influencia desde hace
varios años atrás. Además, la meta es transformar al nuevo partido en una nueva opción
política diferente a la de los partidos tradicionales, rompiendo con la tradición bipartidista del
sistema político colombiano que ya fue lograda por el “Polo Democrático”.
Las FARC han mostrado en anteriores procesos que de llegar a presentar una
propuesta política sería la siguiente:
Conformación de un nuevo gobierno nacional pluralista, patriótico y democrático: Este nuevo
gobierno tiene como característica primordial la presencia de los miembros de las FARC en
representación de los sectores sociales excluidos por el actual sistema político. Los miembros
de las FARC deberán tener amplios espacios de representación en todos los estamentos
públicos del país, con un tiempo suficiente y garantizado en los cargos más importantes de las
corporaciones públicas.
Sistema legislativo Unicameral: plantearían reducir a una sola cámara el Congreso de la
República, transformando la composición actual. En primer lugar, las FARC como partido
político deberá tener garantizado, la presencia de un mínimo de senadores. Sin exigir un
mínimo de votos para ser elegidos, pues consideraran tener garantizadas las curules
independientemente del número de votos obtenidos. Una de las mayores fortalezas de las
63
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FARC en una negociación política, es haber aprendido de los errores cometidos por otros
grupos desmovilizados como el M-19, que terminó perdiendo en pocos años las ganancias
políticas obtenidas en las negociaciones.
Sistema económico proteccionista: Las FARC propondría un modelo económico similar al de
Venezuela calcando las “misiones” que allí se están desarrollando en el Estado tenga gran
influencia en los medios de producción, especialmente los servicios públicos y la explotación
de los recursos naturales.

17. La Política de “Seguridad Democrática· como Mecanismo Eficaz para
Contrarrestar la Plataforma Presentada por las FARC
En la actualidad no se puede hablar de las FARC sin necesariamente pensar en el presidente
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Es obligado pensar en él, pues esta organización
experimenta por primera vez en su historia un declive en el crecimiento numérico, pérdida del
control territorial y disminución considerable de sus cuantiosos ingresos de dinero y lo que es
peor para cualquier organización que se haga llamar marxista leninista, que pretenda lograr la
toma del poder, es el deterioro de su imagen internacional.
La gestión de Uribe desde 200264 hasta diciembre del 2008 se puede resumir de
manera global en los siguientes aspectos: Colombia ha logrado el record mundial en la
erradicación de cultivos de coca, más de 66 hectáreas erradicadas cada año, por lo menos el
80% de las áreas cultivadas corresponden a zonas de influencia de las FARC; la reducción de
miembros de las grupos armados al margen de la ley por capturas, bajas y desmovilizaciones
en más del 50%; los llamados grupos de autodefensa, paramilitares se redujeron en más del
95%, quedando sólo pequeños grupos que no quisieron desmovilizarse y bandas emergentes
que pretenden tomar el control en zonas dedicadas al narcotráfico para beneficiarse del vacío
generado por la desmovilización que, por un proceso de paz, llevó a las AUC a entregar a
31.671de sus miembros. A pesar de las críticas que se quieran hacer, el número de hombres y
armas entregadas es muy superior al de los procesos de paz anteriores y a muchos otros
incluso del mundo, como resultado de un conflicto interno; la reducción de la tasa de
homicidios que era de 65 por cada 100.000 habitantes, pasando a 38 por cada 100.000, y la
reducción de secuestros en un 89%. Pasaron al año de 2.882 a 315. La mayoría de estos
secuestros son perpetrados por miembros de las FARC, siendo este delito la segunda fuente
de financiación de ésta organización, pues, la primera es el narcotráfico, ya que se benefician
del todas las fases de producción y las primeras de la comercialización.
En lo que respecta a grupo armado en sí, lo que podría calificarse como el esfuerzo
por recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado cabe destacar que la
desmovilización voluntaria de las FARC llegó a la cifra nada despreciable de 10.272 y la del
ELN segundo grupo en importancia de 2.222. Este proceso, el de “abandono voluntario de la
lucha armada” en cantidades tan elevadas da muestras de la existencia de un proceso de
descomposición interna muy grave, pues no solamente pudo el Gobierno Colombiano mostrar
el más alto número o cantidad de incautaciones de armamento, municiones y explosivos,
cocaína, heroína e insumos de los últimos 20 años, sino que, además, logró la reducción de la
capacidad de violencia de las organizaciones armadas, pues los actos terroristas pasaron de de
1.645 a 243, es decir una reducción del 85%; la de homicidios colectivos de 115 a 19, una
64
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reducción en un 83.5%; capturas, llegándose a la cifra de 23.208; y bajas, es decir los
guerrilleros abatidos en combate, alcanzando la cifra de 7.767, cantidad que no tiene
precedente en la historia del país.
En lo referente al “Control Territorial”, se han liberado zonas que tenían hegemonía
de grupos armados, pues más de 360 municipios que no tenían presencia de fuerza pública ya
la tienen y los alcaldes que ejercían desde no podían ejercer en poblaciones han regresado,
vinculando además 1 millón 25 mil hogares a programas sociales como Familias en Acción.

18. Cambios Actuales en las FARC y su Nueva Plataforma. Las FARc y
Alonso Cano
Los golpes que han recibido las FARC en el 2008, las colocan en una situación diferente. Sin
Marulanda, su máximo y legendario cabecilla, sin Raúl Reyes, líder en las relaciones
internacionales y quien pone en aprietos con la información del computador a todos sus
aliados internacionales, sin el Negro Acacio y otros cabecillas de frente, quienes manejaban
áreas muy importantes del narcotráfico y las finanzas, se ven forzados de manera urgente a
retomar la combinación de todas las formas de lucha, la acción armada y financiera que
ocupaba la prioridad de su tiempo e interés al encontrarse ahora en graves dificultades da paso
al rescate de lo político.
Con la Política de Seguridad Democrática expiró el mito del guerrillero invencible, del
empate estratégico y de imposibilidad de una victoria militar sobre la guerrilla. Esos
guerrilleros que todos los días aparecían en las carreteras quemando carros, volando torres,
secuestrando y asaltando, que se tomaban las poblaciones y puestos de policía, destruyéndolos
sin que la Fuerza Pública pudiese impedirlo, que asaltaban y tomaban bases militares,
secuestrando y matando a los soldados, y aquellos que ingresaban en ciudades secuestrando
en su propia casa, incluso en aviones a quien querían, no se ven ahora.
Quienes comandan las FARC tenían que decidir, ante esta crítica situación y la muerte
de Marulanda, quien dirigiría el Grupo Armado. Tenían dos opciones, el Mono Jojoi, un
veterano guerrillero, campesino, reclutado desde niño, heredero de las tácticas guerrilleras de
Tirofijo, o Alfonso Cano un citadino, de clase media, militante desde joven de la Juventud
Comunista (JUCO), agitador estudiantil de la Universidad Nacional, donde cursó algunos
años de antropología, más cercano a los planteamiento de Antonio Gramsci que a los de Mao.
Venido a menos cuando los dueños de los frentes guerrilleros que manejaban el cuantioso
dinero de la coca eran los que pesaban en las decisiones, pero pieza fundamental cuando había
que manejar un proceso de negociación con el gobierno de turno.
Al decidir por Alfonso Cano es claro el viraje u orientación que tendrán las FARC.
Cano como marxista otorga gran importancia al trabajo de masas, a la lucha política, a la
acción urbana, al terrorismo selectivo y de gran impacto publicitario, a penetrar o minar las
estructuras del Estado, la justicia, los sindicatos de base, consolidar el llamado poder popular
y llegar con cuadros políticos a las comunidades indígenas, las universidades, los centros
académicos, los medios de comunicación e inclusive las ONGs dando un especial énfasis a
fortalecer el “Frente Internacional”65.
65
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Alfonso Cano, fundador del PC3 (Partido Comunista Colombiano Clandestino) y del
Movimiento Bolivariano, negociador en Caracas y Tlaxcala, sabe qué quiere para las FARC y
cómo podrá superar la actual crisis, y espera contar en un próximo gobierno con quien pueda
jugar las cartas que sabe manejar.
Las FARC pueden jugar a ofrecer la tan anhelada paz y ésta podría convertirse en
Colombia en una atractiva oferta electoral y con ello obtener el oxígeno que necesitan.
Cuentan con amplios sectores de la opinión que en aras de la supuesta paz estarían dispuestos
a dar por cancelada la llamada “Política de Seguridad Democrática” de Uribe. Verán en la
continuación de esta política unos costos elevadísimos que el país no puede seguir asumiendo.
Además podría difundirse la falsa idea de que ya cumplió su cometido.
La nueva estrategia de las FARC buscará probablemente para las elecciones
presidenciales del 2010 apoyar y desarrollar acciones en favor de una opción populista, la
que muy seguramente será elogiada y apoyada por aquellos sectores y personajes
identificados con el llamado socialismo del siglo XXI como Hugo Chávez, Rafael Correa,
Daniel Ortega y Evo Morales.

19. Perspectivas de Futuro Teniendo en Cuenta el Contexto Regional
19.1 Las FARC, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI
A pesar de las actividades criminales de las FARC y su especial dedicación al narcotráfico,
cuentan con un maquillaje político que les permite contar con un importante apoyo,
solidaridad y respaldo en el contexto continental así como una posición de relativa aceptación
en Europa.
Para comprender el contexto regional es necesario echar una mirada al Foro de Sao
Paulo y el Socialismo del Siglo XXI19.1.1. El Foro del Sao Paulo
Toma su nombre de la ciudad brasileña, en la que se llevó a cabo la primera reunión66. Es una
organización política fundada hace dieciocho años que agrupa a casi todas las izquierdas de
Iberoamérica, incluyendo los movimientos armados. En su fundación participaron tanto las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como el ELN (Ejército de Liberación
Nacional)67. También está afiliado el Polo Democrático de Colombia, como lo afirma en el
libro del mismo nombre el analista venezolano Alejandro Peña Esclusa68.
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http://www.neoliberalismo.com/forosp.htm
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Convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil y por el Partido Comunista de
Cuba69 con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de la caída
del Muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética.
A la convocatoria en 1.990, acudieron sesenta y ocho fuerzas políticas pertenecientes a
veintidós países latinoamericanos y caribeños70. Entre los que cabe destacar El Partido de los
Trabajadores (PT) del Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, La
Izquierda Unida del Perú, El Movimiento Bolivia Libre y el Movimiento al Socialismo
(MAS) de Bolivia, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Movimiento Quinta República (MVR)
de Venezuela, ahora llamado Partido Socialista Unido de Venezuela), el Partido de la
Revolución Democrática (PDR) de México, el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de
Nicaragua, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Movimiento Lavalas de
Haiti, y todos los partidos comunistas de la región, incluyendo el de Cuba. Según sus
dirigentes “en su seno existen fuerzas de izquierda de los más diversos orígenes, marxistas o
no marxistas, algunas identificadas con la Teología de la Liberación, grupos nacionalistas,
organizaciones con dilatadas trayectorias dentro del sistema político legal, otras obligadas a
extensos recorridos por los caminos de la clandestinidad, entre ellas varias que han transitado
por la vía armada” 71.
Aunque las FARC no siguen públicamente en el Foro de Sao Paulo, pues, los
gobiernos de Chile, Brasil y Uruguay lo consideran inconveniente. Nicaragua, Venezuela y
Ecuador no se oponen a su participación. Los integrantes del Foro nunca han admitido el
carácter terrorista de las FARC, ni protestaron por el amparo que el gobierno ecuatoriano le
dio a esta organización en su propio territorio. Al contrario, expresaron su protesta por la
incursión militar de Colombia que produjo la destrucción del campamento de Raúl Reyes y la
muerte de este dirigente de las FARC, a pesar de la reiterada petición que hacia el gobierno
colombiano a Ecuador para que actuara frente a esta casi autorizada presencia de las FARC en
su territorio.
No puede hablarse de unanimidad en el Foro, pues, efectivamente no existe entre un
grupo armado como las FARC colombianas y el Partido de la Revolución Democrática (PDR)
de México o el Partido Socialista de Chile identidad y unidad política u objetivos comunes,
pero sí solidaridad y sí puntos iníciales de convergencia como el rechazo a la globalización, al
llamado neoliberalismo, a las llamadas oligarquías, al imperialismo y a las desigualdades que
sus miembros le imputan al capitalismo. EL FSP opina: “la izquierda debe coordinar y
centralizar las reacciones contra el neoliberalismo, provengan o no de sus propias filas, y
captar las organizaciones populares que surjan como respuesta a las injusticias provenientes
del modelo capitalista moderno”72.
La solidaridad se manifiesta entre los miembros del Foro de Sao Paulo de muy
diversas maneras. El presidente brasileño le da abiertamente y públicamente su apoyo. Días
69
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antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 1.996 en Venezuela, Lula declaró en
Caracas: “ El mismo pueblo que me eligió, que eligió a Kirchner, a Evo Morales, que eligió a
Daniel Ortega, sin duda te irá a elegir Presidente de la República de Venezuela en un
segundo mandato”73. De igual manera expresaron en Santiago de Chile su apoyo a Evo
Morales durante la reunión de Unisur convocada por la presidenta Michèle Bachelet.
Los objetivos del Foro de Sao Paulo para asegurar su expansión en América Latina
apuntan primero a El Salvador donde esperan el triunfo del candidato del Frente Farabundo
Martí. Luego a Colombia, ya que la antigua vinculación de las FARC y del ELN, y la más
reciente del Polo Democrático, abren las esperanzas de que, si el presidente Uribe renuncia a
la opción de un tercer mandato, la dispersión de sus seguidores permita el acceso al poder de
un candidato de sus simpatías. Perú es otro de sus objetivos.
19.1.2. El Socialismo del Siglo XX
Puede apreciarse que el rumbo tomado por el presidente de Brasil Lula da Silva se aparta un
poco del tomado por el presidente de Venezuela Chávez y su “Socialismo del Siglo XXI”, que
pretende esbozar el rumbo del Foro y de la política de toda Sur América basando su esperanza
en una crisis económica generalizada en donde, “el capitalismo herido en sus entrañas, se
encuentre con una parálisis de su aparato productivo y esto le permita mayor maniobra al
movimiento revolucionario internacional y la irrupción de un nuevo proyecto histórico”.
Un grupo armado que había perdido todo horizonte político y que había sucumbido
ante el dinero del narcotráfico convirtiéndose en una poderosa mafia, encuentra la forma de
sobrevivir en el ambiente político internacional y tener un discurso que vender en el ambiente
nacional; decir que son comunistas simplemente, en estos momentos históricos, no tenia
vigencia ni presentación. Pedro Antonio Marín adoptó el marxismo leninismo y cambió de
nombre cuando no podía seguir siendo bandolero. Cuando el comunismo cayó quedaron
perdidos en el horizonte político y sin justificación. Para justificar su existencia adoptaron
entonces el “pensamiento” “Bolivariano” y al hacerse llamar así muestran una vez más su
capacidad de camuflarse, de adaptarse a los cambios globales. Recordemos que en la
postguerra se hicieron llamar “Fuerza Armadas Revolucionarias”, con el triunfo de la
revolución nicaragüense “Ejercito del Pueblo” y con la era Chávez ponen el énfasis en su
conversión al Bolivarianismo y pretenden hacer creer que están interesados en hacer parte de
la Revolución Bolivariana.
19.1.2.1. La Revolución Bolivariana
La revolución Bolivariana no solo es un tema venezolano, implica como el presidente de
Venezuela lo ha expresado en repetidas oportunidades en sus frecuentes alocuciones
presidenciales, en un tema continental e incluso mundial que él dirige y que cuenta seguidores
en todas partes. Según Hugo Chávez “Hemos asumido el compromiso de dirigir la
Revolución Bolivariana74 hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un
socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la
libertad y en la igualdad”75
Esta evolución puede ser definida como un proceso de transformación caracterizado
por cuatro macro dinámicas:
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1. La revolución antiimperialista.
2. La revolución democrática-burguesa.
3. La contrarrevolución neoliberal.
4. La pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI.76
La última etapa tiene lugar desde el 30 de enero de 2005. El derrotero que el
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez tomo públicamente77, el Socialismo del siglo XXI78 se
convierte en punto de referencia y para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición
que denomina como Democracia Revolucionaria.
Sobre esta Democracia Revolucionaria en necesario tener en cuenta que Fidel Castro hizo
una revolución armada para tomar el poder político. Chaves toma el poder político para hacer
una revolución armada, partiendo del presupuesto que en una democracia vale lo mismo el
voto de un gerente que el de un indigente y los votos de los indigentes Chaves sabe cómo
comprarlos, los de los gerentes no contaban para él, es más les llamaba “Pipiyanquis”,
esbirros del capitalismo. Los precios que el petróleo había alcanzado antes del 2008 le
permitieron extender su influencia más allá de sus fronteras. Las FARC lo llaman
“Comandante Chavez”, las referencias mutuas de admiración y coincidencia ideológica son
públicas y frecuentes79.
Desde esta perspectiva, las FARC podrán en el contexto regional ganar el espacio que
en el interior del país tienen perdido.

20. Observaciones Finales
Los Intelectuales, académicos y politólogos pueden ver en la evolución y desarrollo de las
FARC una dinámica que no es ajena a las organizaciones armadas de otros países que se
encuentran en vías de desarrollo.
Los países con fuerzas publicas débiles, pequeñas o de escasa capacidad, dejan un
espacio vacío que es llenado por habitantes violentos quienes disputan al Estado en esencia el
monopolio de la tributación, pues es este su principal objetivo, se llega a él cuándo los
habitantes violentos ya organizados han perfeccionado los mecanismo de apropiación de
riqueza mediante el terror y la violencia. Los ciudadanos indefensos terminan pagando para
sobrevivir. El Estado pierde progresivamente el monopolio de la fuerza y por ende el control
territorial. Gracias a justificantes políticos, económicos o religiosos, este proceso depredador
76
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y de saqueo es justificado y si es publicitariamente bien presentado a la comunidad
internacional en la medida que se pueda camuflar o asociar a corrientes ideológicas de amplia
aceptación, especialmente si son de izquierda, como lo muestra el caso de las FARC, podría
decirse que adquieren patente de corso. Si su propaganda difunde la búsqueda de ideales
nobles o existe la posibilidad de culpar al gobierno de situaciones reprochables, no importa
cuanta barbarie cometan, se justifican, adquieren respaldo y solidaridad.
Los Estados débiles tienden a fracasar perdiendo incluso si no en todo el territorio sí
en amplias zonas el monopolio de la ley, sobreviviendo gracias a que en amplias o
importantes áreas mantienen algún tipo de control, pero el proceso avanza como una
enfermedad que termina descomponiendo, fragmentando y debilitando de manera
considerable, la economía, la convivencia y la paz de todos los ciudadanos, para luego
convertirse en un problema para los países vecinos y luego en un problema internacional.
La capacidad violenta de los grupos armados crece en la medida que crezca su capital,
y su control territorial; jamás se saciaran, devorarán día a día mas territorio y desearán más
capital; se convierten en poderosas mafias que se camuflan en corrientes políticas o
religiones, según convenga de acuerdo a la dinámica social e histórica de la zona de
influencia. No dejarse engañar por el maquillaje del grupo y calificarlo por sus acciones y no
por sus justificantes será de vital importancia para la paz y seguridad de todas las democracias
del mundo.
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