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INTRODUCCIÓN

La presente Monografía pretende explicar los diferentes procesos políticos y militares
que han sido llevados a cabo por un actor del conflicto armado en Colombia, las
FARC -EP, en la década 2000 a 2010. Para tal fin, se utilizará la teoría de Guerra
Popular Prolongada de Robert Taber. Específicamente, se intenta analizar esos
procesos en las principales áreas urbanas de Colombia, para lo cual será utilizado el
documento Nuestro Trabajo en Áreas Urbanas del Partido Comunista IndioMaoísta. De manera complementaria, se recurrirá a los textos de Mao Tsé Tung sobre
la Guerra Popular Prolongada.
Para explicar el tema habría que decir en principio que Colombia es un país
que ha sufrido, desde hace décadas, los embates del conflicto armado. La
confrontación entre el Estado y diferentes grupos ilegales, ha hecho del país uno de
los más violentos del mundo.1 Siguiendo a Robert Taber, podríamos ver que en el
caso de las FARC EP, en Colombia se vive una guerra revolucionaria. 2 En ésta, la
población civil, o una parte de ella, se organiza para lanzarse al combate en contra de
un poder gubernamental. En este contexto, la insurrección y la guerrilla se convierten
en la vanguardia de esta población civil, “el agente del cambio social o político de
tipo radical.”3
Las FARC EP son una organización guerrillera, que, desde su séptima
conferencia en 1983, se definió en términos políticos como el Ejército del Pueblo.

1

Según el informe, Carga Global De la Violencia armada, Colombia, del 2004 al 2009 se encontraba
en el quinto lugar de los países más violentos del mundo.
2
Es una categoría propuesta por Robert Taber, en la cual una parte de la población civil se alza en
armas en contra de su gobierno con el fin de transformarlo de manera radical. Esta población civil está
encabezada por un ejército guerrillero, una insurrección popular o ambas.
3
Ver Taber, Robert. La Guerra de la Pulga, 1967. p. 12
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Como tal, decidió pasar de una fase de autodefensa, a proclamarse como una
organización que lucha por la toma armada del poder político.4

Al ser las FARC una guerrilla de origen campesino y al adoptar una posición
ofensiva y revolucionaria, tuvo que reconocer la importancia estratégica de iniciar
actividades en las ciudades. Sobre todo, porque el acelerado proceso de urbanización
de la sociedad colombiana concentró aceleradamente los recursos políticos,
económicos y humanos, en los grandes centros urbanos.
Para el año 1998, al inicio de los diálogos de paz con el presidente Andrés
Pastrana, las FARC llega fortalecida militarmente, con capacidad operativa que en
algunos casos parecía anunciar una eventual victoria sobre el Estado.
La estrategia guerrillera, sin embargo, necesitaba de una fortaleza tanto
política como militar, y las FARC se enfrentaron a una especie de estancamiento de
su proceso revolucionario debido al atraso en las actividades políticas.5
En el período 2000- 2010, ya Colombia se había convertido en una sociedad
más urbanizada que aquella de los 60, y por tanto el objetivo de las FARC de
gobernar a Colombia tuvo que tener en cuenta que debían desarrollarse actividades de
guerra en las principales ciudades del país, por ser aquellas en las cuales se concentra
la mayor cantidad de población, actividades económicas productivas, y, lo más
importante, el poder político:“Nosotros lo que planteamos es que el desarrollo
económico y la concentración de la gran mayoría de la población en la ciudad, van a
generar grandes levantamientos de la sociedad en las ciudades”.6

4

Comparar Aguilera, Mario. Las FARC: La guerrilla campesina, 1949- 2010 ¿Ideas circulares en un
mundo cambiante?, 2010. p. 79.
5
Comparar Aguilera. Las FARC: La guerrilla campesina, 1949- 2010 ¿Ideas circulares en un mundo
cambiante?, 2010. pp. 127- 132.
6
Ver Ferro, Juan Guillermo. Uribe, Graciela. El orden de la guerra, Las FARC- EP entre la
organización y la política. 2002. p. 155.
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Los líderes máximos del secretariado de las FARC, decidieron entonces la
creación de estructuras políticas y militares como el Partido Comunista Clandestino
Colombiano y el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, que se
organizarían como estructuras clandestinas con la labor de volver a intentar
reorganizar la labor política y militar de las FARC, sobre todo, en las ciudades.7
Las FARC asumen el 2002 con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, y
la aplicación de su Política de Seguridad Democrática, en adelante PSD, que se
concentraría en ejercer presión militar en contra de la guerrilla, empujándolos a
refugiarse en zonas selváticas y fronterizas, saliendo de territorios donde habían
tenido control durante años.8
La aplicación de dicha política golpeó duramente a las FARC, 9 eliminó a
muchos de sus comandantes principales, ocasionó el debilitamiento moral y
deserciones de las tropas.
Las FARC, siguen una de las máximas de la guerra asimétrica, enunciada
por Kissinger, “la guerrilla gana si no pierde, el ejército convencional pierde si no
gana”10.Así, establecieron a lo largo de la primera década de los años 2000, un
objetivo estratégico político de buscar espacios para el diálogo, la negociación, el
acuerdo y el reconocimiento internacional de la lucha que desarrollan. Entonces
cambiaron el énfasis militar, del que salían mal librados, por uno más político.11
La PSD representó, si se quiere, un obstáculo en dicho proceso porque
interrumpió variadas dinámicas de consolidación políticas y militares de las FARC en
todo el país.
7

Comparar Aguilera. Las FARC: La guerrilla campesina, 1949- 2010 ¿Ideas circulares en un mundo
cambiante?, pp. 149- 155.
8
Comparar CINEP. El conflicto armado colombiano ¿El fin del fin?, 2008. p. 12. Documento
Electrónico
9
Comparar Aguilera. Las FARC: La guerrilla campesina, 1949- 2010 ¿Ideas circulares en un mundo
cambiante? p. 136
10
Ver Kissinger, Henry. The Vietnam Negotiations. Foreign Affairs. Vol. 47, No 2, enero p. 214.
11
Comparar Torrijos, Vicente. “El Poder y la Fuerza”. En Investigación y desarrollo. Vol 12, No. 2.
(2004) pp. 309- 310.
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Sin embargo, las estructuras urbanas siguieron existiendo, y tienen el reto de
lograr una urbanización del conflicto que, en el largo plazo, permita una insurrección
en las ciudades principales de Colombia, especialmente en Bogotá.
Por tal motivo, la pregunta de esta monografía será: ¿De qué manera se
puede explicar el proceso de urbanización político y militar de las FARC- en el
período 2000- 2010?
La hipótesis que responde a tal cuestionamiento sería que los procesos de
urbanización político- militares de las FARC- EP en el período 2000- 2010, se
pueden explicar a partir de la teoría de la Guerra Popular Prolongada, la organización
y movilización de masas, la construcción de lazos a manera de Frente Unido y de las
tareas militares complementarias a la lucha armada rural.
Para demostrarlo, esta monografía se plantea como objetivo general analizar
los procesos de urbanización de las FARC EP, en el período 2000- 2010, teniendo en
cuenta los preceptos de la guerra popular prolongada, y de su aplicación en las
ciudades.
Así mismo, como objetivos específicos, en primer lugar se intentará exponer
la teoría de Guerra Popular Prolongada, sus fases, tácticas y estrategias, según Robert
Taber. En segundo lugar se describirán las tareas que la Guerra Popular Prolongada
contempla para la guerrilla en cuanto al trabajo político y militar en las ciudades.
Finalmente, como tercer objetivo específico se plantea analizar los procesos de
urbanización político- militares de las FARC EP a partir de las tareas que la Guerra
Popular Prolongada plantea para el accionar en áreas urbanas.
El estudio de uno de los actores principales del conflicto armado en
Colombia desde la Ciencia Política permitirá hacer una contribución al debate sobre
los estudios de seguridad y de insurgencia, y sobre todo permitirá explicar
específicamente uno de los temas menos tratados del conflicto, como es la
urbanización del mismo.

4

1. GUERRA POPULAR PROLONGADA:

En este capítulo se explicará una de las teorías de insurgencia más importantes, la
Guerra Popular Prolongada. En primer lugar se hará un análisis sobre la generalidad
de las implicaciones militares, económicas y políticas de una guerra de esas
características. En segundo lugar, se explicará, a partir de la teoría de Robert Taber,
así como de los escritos militares de Mao Tsé- Tung, cada una de las fases que tiene
la Guerra Popular Prolongada, en adelante GPP, intentando responder claramente a
las preguntas de Taber sobre los principales problemas militares y políticos de una
lucha de esas características.
A manera de contextualización, es necesario anotar que la GPP es una
estrategia que fue formulada en China por Mao Tsé Tung en diferentes momentos de
una gran guerra que desarrolló, en primer lugar contra el Imperio Japonés que invadió
China, y en segundo lugar contra las tropas nacionalistas que intentaban repeler el
socialismo. La campaña fue liderada por él, quien recopiló muchas experiencias en
diferentes escritos que han sido utilizados como una guía práctica para hacer la
guerra, así como un recurso académico para explicarla. Si bien su surgimiento es
producto de unas condiciones históricas y geográficas particulares, la GPP ha sido
utilizada por diferentes movimientos guerrilleros alrededor del mundo, pero el
propósito de su utilización en este trabajo es para la posterior explicación de los
procedimientos políticos y militares de la guerrilla de las FARC.
Taber explica que la guerra prolongada tiene, en principio, el objetivo de
desgastar al enemigo.12 Como la asimetría entre los actores no permite
enfrentamientos frontales y prolongados, las guerrillas, la parte más débil, deberán
concentrarse en defenderse, pero al mismo tiempo causando la mayor cantidad de
bajas al enemigo. El desgaste tiene consecuencias políticas, cuando la fortaleza de las

12

Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 44
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tropas de un ejército oficial no puede eliminar la amenaza que ha surgido en forma de
guerrilla. 13
Hay que recordar que, según la estrategia original de Mao, las guerrillas se
establecen, en primer lugar, en zonas remotas y montañosas donde pueden realizar
actividades de propaganda y agitación entre el pueblo. Además, dice Taber el Estado
se ve tentado a enviar un contingente de tropa, y a destinar una gran cantidad de
recursos en desplazamiento y logística, para eliminar una amenaza muy pequeña. 14
El desgaste tiene implicaciones políticas cuando los costos de la guerra
empiezan a exceder por mucho los resultados de la misma, y cuando ésta se prolonga
en el tiempo. En ese momento, pueden empezarse a dar divisiones en el interior del
gobierno entre aquellos que quieren la guerra y aquellos que quieren la paz. Además,
pueden transformarse las condiciones a nivel internacional de apoyo y rechazo a
ambos bandos y la moral de la tropa regular tiende a caer a medida que los
hostigamientos guerrilleros se hacen cada vez más frecuentes y mortales.
Ahora, para que el desgaste se produzca tiene que haber un factor muy
importante que juega a favor de la insurgencia y en contra del Estado, el tiempo.
Como se había mencionado, la prolongación de la guerra es el objetivo principal de
una fuerza armada revolucionaria. La prolongación es consecuencia, en gran medida,
de la asimetría de la guerra. Ésta no solo es una desventaja sino una oportunidad para
que la guerrilla pueda aprovecharse de su condición de inferioridad y, como dice
Mao, eludir combates y ganar tiempo de adiestramiento. Así mismo, el tiempo debe
ser utilizado por la insurgencia para ganar el apoyo político de las masas, parte de lo
que Taber llama voluntad.15

13

Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 44
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. pp. 52- 53
15
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 47
14
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Siguiendo a Taber, hay tres conceptos que son particularmente relevantes en
el estudio de la GPP: tiempo, espacio y voluntad.16
En la GPP, la carencia de armas por parte del movimiento guerrillero, al
inicio de la campaña, puede ser compensada cediéndole territorio al enemigo, para
evitar su destrucción. Al hacerlo, la guerra popular le da prioridad al tiempo sobre el
espacio, ya que cede en su dominio o presencia en el terreno para eludir un combate,
a medida que pasa el tiempo, se construye la voluntad política del pueblo para luchar
contra su opresor. 17
Entonces, dice Taber, el problema militar de la GPP no es otro que el de
“organizar el espacio de manera que rindiera tiempo”.18 Esto es evitar la
confrontación con el enemigo para garantizar la subsistencia de la guerrilla.
Para Mao, no es posible derrotar al enemigo si no se cuenta con el suficiente
respaldo político de las masas. Por tanto, el principal problema político de Mao, diría
Taber, es el de “organizar el tiempo para que rinda voluntad”.

19

Es decir, tratar de

orientar a la guerrilla para asestar la mayor cantidad de golpes al enemigo, en lo
militar, así como de construir la mayor fortaleza política en el menor tiempo posible,
de manera que el pueblo se sienta motivado y capacitado para la lucha prolongada.
Según la metáfora de Taber, la guerra de guerrillas es la guerra de la pulga.
Una pulga no puede matar a un perro, pero lo va picando de manera que lo debilita.
La pulga pica y salta, de manera que evita la confrontación en el espacio, y se da
tiempo a sí misma. La reproducción de la pulga lleva aún más tiempo y ése es en Mao
el carácter prolongado de la lucha.20
A través del tiempo, la guerrilla tiene como primera labor ir generando
voluntad. La movilización política, “que eleva el nivel de la conciencia política del
16

Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 47
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. pp. 44- 52
18
Ver Taber. La Guerra de la Pulga. p. 47
19
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 48
20
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. pp. 54- 55
17
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pueblo, haciéndolo participar activamente en la lucha revolucionaria”,21 necesita de
una gran cantidad de tiempo para desarrollarse. Este factor también es relevante por
cuanto es a través de él que el pueblo se da cuenta de las inconsistencias y debilidades
del enemigo en la guerra. Es por eso que dicho factor debe ir acompañado tanto de
accionar político como militar, el primero para llegar directamente al pueblo con un
mensaje, y el segundo para transmitirlo a partir de la incapacidad del enemigo por
derrotar a la guerrilla. Esos dos objetivos llevarán a la construcción de la voluntad.
A su vez, Taber muestra cómo en la GPP la identificación de las condiciones
de contradicción entre clases o grupos sociales es imprescindible para el triunfo de la
revolución. Según Mao, la identificación de esas contradicciones, si existen, lleva a
comprender que la revolución es posible, y, más que eso, inevitable.
Para el propósito del presente trabajo, se ha propuesto explicar las fases de la
GPP, así como sus tácticas y estrategias. Para este fin, serán analizadas cada una de
las fases, teniendo en consideración los principales problemas políticos y militares de
la GPP que se desprenden de Taber: ¿Cómo organizar el espacio para subsistir en el
tiempo? ¿Cómo organizar el tiempo para que se produzca voluntad política?
La estrategia de GPP comprende tres fases diferentes:
1.1. DEFENSIVA ESTRATÉGICA:
Según Taber esta es la fase en la cual Mao hace un mayor énfasis.22 Al ser la primera
de la guerra, es aquella en la cual la guerrilla se encuentra más débil. Al respecto,
afirma Mao: “El problema serio y primordial es cómo conservar nuestras fuerzas y esperar el
momento propicio para derrotar al enemigo. Por tanto, la defensiva estratégica es el problema más
complejo y más importante que el ejército rojo enfrenta en sus operaciones.”23

21

Ver Taber. La Guerra de la Pulga. p. 48
Comparar Taber. La Guerra de la Pulga. p. 52
23
Ver Tse Tung, Mao. Obras Escogidas, Tomo II. 1976. p. 221
22
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En toda defensiva estratégica de la insurgencia, existe una ofensiva
estratégica de las fuerzas del Estado. Esta ofensiva consiste en el empleo masivo de
los recursos para aniquilar a las fuerzas guerrilleras allí donde éstas se encuentran.
En la defensiva estratégica las fuerzas guerrilleras deben ceder parte de su
territorio. Taber se refiere a lo que Mao llamaría retirada estratégica. Ésta consiste en
la retirada de las tropas guerrilleras hacía lugares remotos, hacía sus bases de apoyo.24
En ese momento, las fuerzas guerrilleras deben adentrar lo más posible al enemigo,
para luego cercarlo y aniquilarlo dentro de las bases de apoyo.
Según Mao, las reglas de la guerra revolucionaria llevan a la parte más fuerte
a establecer en contra de su enemigo Campañas de Cerco y Aniquilamiento, lo que
Taber llama Cerco y Supresión. Estas campañas consisten en la gran movilización de
los recursos del estado para aniquilar a las fuerzas insurgentes. Pero Mao dice que
siempre una Campaña de Cerco y Aniquilamiento se compone de dos etapas. Una
primera, la ofensiva del enemigo, y una segunda, la contracampaña, que es una
ofensiva operacional y táctica de la guerrilla dentro de la defensiva estratégica del
Estado.
La campaña de cerco y aniquilamiento del Estado(a nivel estratégico), se
convierte de repente en una multitud de contracampañas guerrilleras (a nivel táctico,
operacional) que va transformando de a poco la correlación de fuerzas, gracias
precisamente al desgaste del enemigo. Un aspecto muy importante es que para Mao,
una derrota en una campaña de cerco y aniquilamiento solamente puede concebirse
como tal si realmente se han perdido tantas fuerzas como para que realmente no
pueda iniciarse una contraofensiva. Si no es así, entonces el ejército guerrillero habrá
vencido la campaña, por más exitosa que ésta haya podido ser en lo operacional.
Entonces se pasa al segundo período de la defensiva estratégica, la
contracampaña, y se emplea el mayor esfuerzo para ir concentrando fuerzas y

24

Comparar Tsé Tung, Mao. Obras Escogidas, Tomo I. 1976. pp. 227- 241
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construyendo un ejército regular. La defensiva estratégica es activa. Esto quiere decir
que la insurgencia evita el combate con la finalidad de atacar después, en condiciones
más favorables. Si bien se está escondiendo, y la iniciativa en la generalidad de la
guerra la tiene el enemigo, sobre determinados territorios la iniciativa puede
disputarse y pasar en ocasiones a manos de la guerrilla.
“La contraofensiva es el paso de la defensiva estratégica a la ofensiva
estratégica; reviste el carácter de preludio de la ofensiva estratégica”.25 Para que
esto llegue a realizarse, debe iniciarse un proceso de concentración de fuerzas, que
permita una guerra de movimientos, en la cual se opere en forma de decisión rápida, y
con miras al aniquilamiento total de las tropas del enemigo.
La guerra de movimientos es la concentración de un ejército regular en
contra de otro. La regularidad del ejército insurgente no responde a su dependencia
del Estado, sino simplemente a la concentración de sus fuerzas en una unidad
relativamente uniforme y que opera de manera conjunta.26
Esta guerra debe estar acompañada todo el tiempo por la guerra de guerrillas,
que sirve en operaciones de cerco y envolvimiento contra el enemigo, y, en general,
de soporte a las unidades que operan en guerra de movimientos.
Así mismo, en la primera fase de la guerra también opera la guerra de
posiciones, aunque con una intensidad muchísimo menor de la que se requiere en el
conjunto de la guerra revolucionaria para la victoria. Como el territorio es
prácticamente irrelevante, la defensa o conquista de posiciones es relativamente poco
importante. Sin embargo, la guerrilla deberá tener lugares dónde replegarse, es decir
que estén libres de la presencia del enemigo. Estas posiciones deben ser defendidas, y
por eso lo ideal es que se encuentren en las bases de apoyo.

25
26

Ver Tse Tung, Mao. Obras Escogidas, Tomo II. 1976. p. 253
Comparar Tsé Tung. Obras Escogidas, Tomo I. pp. 258- 264
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De esta manera, y esta es la estrategia de la primera fase según Taber, las
guerrillas podrán esparcir al enemigo sobre el territorio, y hacerlo vulnerable a
ataques cada vez más frecuentes, mientras que en la ciudad se construye fortaleza
política de masas.27
Entonces, para responder a la pregunta ¿cómo organizar el espacio para
subsistir en el tiempo?, de carácter más que todo militar, habría que decir que la
organización del espacio consiste en la correcta toma de decisiones en el momento en
el cual se debe evaluar la correlación de fuerzas, a nivel global y local, para
emprender una retirada estratégica. Esta decisión debe tomarse al inicio de las
campañas de cerco y aniquilamiento, y tiene como fin desarticular las fuerzas
insurgentes en múltiples unidades que se esparzan a través del territorio y esperen a
su enemigo en lo profundo de las bases de apoyo. La retirada estratégica permite la
prolongación de la guerra. Si no se llevara a cabo, las campañas de cerco y
aniquilamiento del enemigo cumplirían con su cometido aniquilando por completo las
fuerzas insurgentes e imposibilitando la contracampaña.
Ahora, para responder a la pregunta ¿Cómo organizar el tiempo para que se
produzca voluntad política?, hay que decir que la producción de esa voluntad no
solamente se encuentra en aquellos civiles que apoyan a el movimiento
revolucionario, sino que también se da en el ejército enemigo, en el propio, en la
clase dirigente e incluso en las diferentes instancias de política internacional. La
organización del tiempo para que se produzca voluntad puede reducirse, una vez más,
a la palabra desgaste. El desgaste resalta la incapacidad del Estado por aniquilar a la
insurgencia, lo que debería animar al pueblo a incorporarse masivamente a las filas
de la revolución, o al menos a orientar sus esfuerzos para que ésta llegue a buen
término.

Además, en el ejército enemigo pueden presentarse bajas de moral,

relacionadas con la cantidad de tiempo empleado en destruir a unas fuerzas que cada
vez se hacen más peligrosas y mortales, sumado a los inconvenientes económicos y
logísticos que representa operar en los territorios guerrilleros. En el ejército rebelde,
27
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el desgaste del enemigo va fortaleciendo la voluntad de lucha, y mostrando no solo la
posibilidad, sino la inevitabilidad de la victoria sobre el enemigo. En la clase
dirigente, los altísimos costos que acarrea llevar una guerra asimétrica, a nivel
económico, humano, psicológico, puede desestabilizar las campañas ofensivas,
divisiones políticas, etc. Hay que decir, para apoyar este punto, que un Estado
propende siempre por eliminar a su enemigo de la manera más rápida posible, de
manera tal que estos altos costos no se hagan tan visibles. Por último, a nivel
internacional el desgaste puede llegar a transformar la opinión de las grandes
potencias sobre el conflicto revolucionario que se vive, de manera que quienes antes
apoyaban al gobierno, ahora apoyen a los revolucionarios, y ejerzan presión política
sobre sus adversarios para hacerlos claudicar.
1.2. EQUILIBRIO ESTRATÉGICO:
En esta fase se produce un empate porque las fuerzas regulares se dan cuenta de que
no pueden destruir a las guerrillas de manera que se tiene que concentrar en
contenerlas mientras hay posibilidades de ofensivas futuras.28 La estrategia de
contracampañas desgasta al enemigo a tal punto que este debe fijar un momento final
de su contraofensiva, porque el desgaste político, económico y moral lo obligan a
detener la marcha guerrerista sobre las fuerzas insurgentes.
En ese momento, las fuerzas del Estado se encuentran haciendo presencia en
gran parte de lo que en un primer momento fue territorio guerrillero, y que ha sido
tomado en la ofensiva.
Las fuerzas oficiales se empiezan a concentrar en un proceso de
Consolidación del territorio ganado.29 Así, empiezan a hacer presencia y se intenta
llevar las instituciones del Estado a esos lugares, de manera que exista un control,
sobre todo, sobre la población de dichos territorios.

28
29
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Las zonas en las que tiene que operar la fuerza regular en su proceso de
consolidación territorial, lo obligan a permanecer sobre un territorio extenso y
desconocido, con las dificultades económicas y logísticas que eso implica. El
desgaste económico y político sigue jugando un papel fundamental en esta etapa.
Pero el desgaste militar puede llegar a ser aún más determinante sobre el curso de la
guerra.
Para esta segunda etapa, y debido a que las fuerzas regulares se encuentran
operando separadamente, sobre un territorio extenso y con una retaguardia poco
guarecida, Mao aconseja utilizar como principal forma de acción la guerra de
guerrillas.30
Ésta, complementada en ocasiones por guerra de movimientos o guerra de
posiciones, exasperará al enemigo y lo terminará obligando a retirarse de los
territorios que había conquistado. Entonces la guerrilla podrá avanzar sobre esos
territorios convirtiéndolos en bases de apoyo.
Se podría decir que para ganar tiempo, en la segunda etapa la insurgencia
debe utilizar el territorio para alcanzar un objetivo. Crear agitación y movilización
política de apoyo a la revolución dentro de las bases de apoyo, las zonas en disputa, e
incluso las bases enemigas. El proceso de movilización viene acompañado de
acciones militares encuadradas sobre todo en la guerra de guerrillas, extendida sobre
el territorio de consolidación del enemigo para intentar volver a ocupar territorios
perdidos y organizar una ofensiva.
Ahora, para utilizar el tiempo en la producción de la voluntad política, es
necesario que las victorias en los hostigamientos se hagan cada vez más frecuentes, y
que las fuerzas guerrilleras se encuentren en un proceso de preparación, económica,
política, y militar, que hagan evidente la posibilidad, probabilidad e inevitabilidad de

30
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la victoria sobre el enemigo en la siguiente fase. Esto animará a las masas a sumarse
de diferentes maneras a la revolución.
1.3. OFENSIVA ESTRATÉGICA:
La guerrilla se convierte en ejército regular. El fin de la segunda etapa significa el
lanzamiento de la ofensiva estratégica por parte de la insurgencia.
En esta etapa, la forma principal de la guerra es la guerra de posiciones. En
este momento, el territorio juega un papel mucho más importante del que había tenido
en las fases precedentes porque es en la contraofensiva estratégica que el ejército
regular (anteriormente guerrillero) toma las posiciones enemigas, expulsa las fuerzas
del otro bando, y establece la revolución.
En este momento la naturaleza de la guerrilla se transforma y puede
organizarse en grupos grandes que ataquen frontalmente al enemigo en el marco de
una guerra convencional. El ejército guerrillero va creciendo en número, en armas, en
territorio controlado y adquiere la capacidad de llegar a las grandes ciudades, pero, la
revolución solo triunfa si y solo si la llegada del movimiento guerrillero a las
ciudades se ve acompañada de una insurrección general en las mismas, preparada por
todo el trabajo político de organización que se realizó en las fases anteriores.31
Si se lanza una campaña de toma de ciudades, en un momento de debilidad
política del movimiento, es de esperar que el ejército revolucionario las ocupe, pero al
no tener el apoyo del pueblo, quede prácticamente encerrado, haciéndose vulnerable
al enemigo.
Las etapas de la guerra no siguen un curso lineal, pueden alternarse de
diferentes maneras según como esté la correlación de fuerzas entre los dos bandos. Si
el gobierno lanza una ofensiva estratégica, depende de la pericia y la experiencia de la
insurgencia el poder sobreponerse y llevar la guerra a una segunda etapa. Sin
31
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embargo, esto puede no resultar y la guerrilla terminar siendo definitivamente
aniquilada. Asimismo funciona en la tercera etapa. La ofensiva estratégica
revolucionaria no es en sí misma garantía del éxito de la revolución y puede, por el
contrario, convertirse en un serio revés para los rebeldes.
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2. LA APLICACIÓN DE LA GUERRA POPULAR PROLONGADA EN LAS
CIUDADES
La revolución solo es posible si las fuerzas guerrilleras, convertidas en ejércitos
regulares, tienen la capacidad de realizar una toma armada de las ciudades
principales, acompañados por una insurrección popular que tenga la capacidad
política de derribar al régimen.
Este capítulo explicará una propuesta concreta de aplicación de la estrategia
de GPP en las ciudades. A pesar de que en varios países fuerzas guerrilleras han
actuado bajo esta estrategia, es difícil encontrar fundamentación teórica sobre la
aplicación de la GPP en las ciudades, y, menos aún, en el contexto Colombiano. Por
ese motivo, se ha seleccionado para el estudio tal estrategia en las ciudades, un
documento interno de una organización guerrillera que ha intentado esbozar las
principales tareas y objetivos que debe llevar a cabo en ese sentido. En consecuencia,
la presentación del documento en este trabajo pretende mostrar un panorama amplio
de las tareas que pueden llevarse a cabo por una organización guerrillera en áreas
urbanas, para en el capítulo final tener una guía práctica de comprobación para
explicar el proceso de urbanización de las FARC-EP.
El PCI – M (Partido Comunista Indio- Maoísta), una organización guerrillera
de ideología comunista que sigue los preceptos de la GPP, publicó en el 2004 un
estudio titulado “Perspectiva Urbana: Nuestro Trabajo en las Ciudades”, en el que se
exponen los principales asuntos de la GPP y su aplicación en las ciudades. En este
capítulo, primero se explicarán las condiciones que develan esa importancia, y luego
se pasará a describir los objetivos y tareas que debe plantearse una organización
guerrillera dentro de la estrategia de GPP. Valga reiterar que la utilización del
documento interno del PCI- M, servirá sobre todo de guía para identificar posibles
cursos de acción para una organización armada que siga la estrategia propuesta por
Mao, y que ha sido explicada en el capítulo anterior. Por lo tanto, es importante
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empezar por las condiciones que hacen necesaria, para dicha organización, la lucha
en las ciudades.
El PCI-M, siguiendo los lineamientos de Mao, hace énfasis en la importancia
de desarrollar el trabajo revolucionario en áreas urbanas desde un principio de la
lucha.32 Hay que recordar, una vez más, que la estrategia de GPP no puede
completarse si no existe en las ciudades un trabajo político y militar de agitación y
movilización que desemboque en una insurrección popular urbana respaldada por las
fuerzas armadas, antes guerrilleras, luego regulares, del ejército revolucionario en la
última fase de la guerra.
Según dicho partido, el trabajo en áreas urbanas está en una relación
dialéctica con el trabajo en áreas rurales.33 Esto implica que no se puede dar el avance
en un área sin avanzar en la otra. La interacción entre el campo y la ciudad es
fundamental porque de la ciudad salen muchas veces las operaciones logísticas y de
inteligencia que permiten dar un avance en la lucha en el campo, pero también son las
cabeceras del poder político del bando contrario, donde se toman decisiones que
orientan el curso de la guerra.
Además, se resalta la importancia que tiene la ciudad para un movimiento
guerrillero comunista, puesto que es de allí de donde deben salir los cuadros y líderes
de la revolución en el campo.34 Esto se explica claramente según la ideología
marxista, que indica que aquellos que deben conducir la revolución son los
integrantes de la clase obrera, el proletariado.35
Volviendo a la cuestión de la inferioridad objetiva de la insurgencia con
respecto al Estado, el PCI- M, indica que el trabajo en áreas urbanas debe guiarse
también por una perspectiva a largo plazo. En las ciudades aún más, puesto que son
32
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ellas los principales fortines, tanto político y, como económicos y militares del
Estado.
Para explicar la importancia del énfasis que se hace en el trabajo urbano, el
PCI-M se basa fundamentalmente en cuatro aspectos.
El primero de ellos es el factor demográfico. El crecimiento demográfico en
las ciudades es importante por cuanto cambia las relaciones campo- ciudad, y pone a
la ciudad en

primer lugar de importancia estratégica. En la India, según el

documento, el 27% de las personas viven en áreas urbanas, y eso justificaría este
esfuerzo por proponer guías de trabajo para la Guerra Popular Prolongada en áreas
urbanas. 36
En segundo lugar está el factor económico. Las áreas urbanas aportan más
del 60% del PIB de la India, según el documento, mientras que la agricultura reporta
menos del 25%. Las medidas de liberalización y globalización, además de estar
llevando a gran cantidad de gente desde los campos hacia las ciudades, ha permitido
la sobreconcentración de la actividad económica en algunos centros urbanos.37 Para
explicar mejor este punto, en el documento se hace alusión a la China en la que vivió
Mao, y se dice que en ese país, las actividades económicas urbanas no representaban
un porcentaje tan amplio como en la India, y que eso explica el carácter secundario de
la lucha en áreas urbanas en los escritos de Mao. Para el caso de China, por ejemplo,
dice el documento que tan solo 10% del PIB venía de actividades como la industria y
que apenas el 11% de la población vivía en áreas urbanas. La importancia de la lucha
revolucionaria en las ciudades crece proporcional a la importancia misma de las
ciudades dentro del país.
Tercero se encuentra el patrón de urbanización, en el cual las capitales
regionales lideran el proceso, haciéndose cada vez más grandes y concentrando cada

36
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vez una mayor cantidad de recursos. Este crecimiento no es planificado y agudiza la
inequidad en el patrón de urbanización de la región en la cual se encuentra. 38
Finalmente, en cuarto lugar se encuentra la recomposición de la fuerza de
trabajo. El PCI-M, dice que en la India existe un proceso de desindustrialización de la
economía, y que cada vez mayor cantidad de personas están ocupadas en el sector
servicios. Además, es creciente el número de personas que se emplean en actividades
informales, porque el desempleo es alto y creciente, sobre todo para la juventud. 39
A partir de esas condiciones particulares, los Maoístas Indios establecen tres
objetivos básicos:
2.1. ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MASAS:
Para el primer objetivo, de carácter político, se establecen instrucciones que giran en
torno a la construcción de organizaciones de masas de diferentes tipos:
2.1.1. Organizaciones de masas secretas y revolucionarias: Estas
organizaciones son aquellas que hacen un llamamiento abierto a las masas para
incorporarse a la lucha armada, propagan los objetivos del partido, y sirven
directamente de base de reclutamiento para llevar a cabo la GPP. Son clandestinas
porque el gobierno no ha permitido la legalidad de las organizaciones, emergieron de
la situación de represión. Estas organizaciones están separadas del partido, por cuanto
se concibe que el Partido debe trabajar directamente con la clase obrera, pero para la
victoria en la GPP es necesario hacer alianzas con otros sectores, así como intervenir
en la organización de los mismos. Esto llevará al Partido a acoger a una gran cantidad
de reivindicaciones y podrá conferirle el carácter popular a la guerra prolongada.40
2.1.2. Organizaciones de masas abiertas y revolucionarias: Estas
organizaciones pueden ser abiertas o semi- abiertas. En todo caso, ambas luchan por
38
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la democracia, la legitimidad de la lucha armada, y se caracterizan porque utilizan
oportunidades legales para llevar la propaganda de la organización a las masas. Sobre
todo, estas oportunidades legales tienen que ver con una restricción impuesta o autoimpuesta por la clase gobernante para reprimir.41
2.1.3. Organizaciones legales que no revelan sus vínculos con el partido:
Esta categoría incluye varios tipos de trabajo dentro de organizaciones sociales o
políticas. El trabajo fraccional, consiste en la infiltración de organizaciones de masas
tradicionales, con intereses sectoriales particulares, para ocupar posiciones de
liderazgo dentro de las mismas y llevarlas por el camino de la revolución. Estas
organizaciones pueden estar más orientadas hacia la lucha, como el caso de
organizaciones como sindicatos, estudiantes, jóvenes, etc., o hacia el bienestar, como
organizaciones culturales, religiosas, etc., o aquellas organizaciones que se
conforman por un período de tiempo muy reducido con objetivos a corto plazo.
Además para aquellas demandas sectoriales que no correspondan a los
directos intereses del partido y que además no exista una organización tal que pueda
recoger las demandas, el partido puede construir organizaciones legales que no
revelen su vínculo con el partido. Ese es el segundo modo de actuar en la legalidad.
El tercero es el de las organizaciones políticas democráticas, en las cuales la guerrilla
podría llevar a cabo labores de movilización política con las masas a las cuales no
puede llegar abiertamente.42
2.2 CONSTRUCCIÓN DE LAZOS A MANERA DE FRENTE UNIDO
Así mismo, para el segundo objetivo, es decir la construcción del Frente Unido, se
establecen sobre todo pautas para relacionar al partido con otros sectores y clases
sociales, en pro de la lucha contra un enemigo claro: la burguesía nacional y el
imperialismo.
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Para tal fin se establece que el movimiento revolucionario debe trabajar por
la cohesión y la unidad entre los trabajadores, como una categoría macro, pero se
hace énfasis en los trabajadores industriales. Además, se establece que debe existir
unidad entre todas las organizaciones que luchan por el cambio social dependiendo
del área (local, regional, etc.). También, dice que deben establecerse mecanismos de
unión y coordinación entre los obreros y los campesinos, para articular
estratégicamente la GPP mediante el Frente Unido.43
Además, el documento señala que debe haber unidad entre las clases urbanas
explotadas, como el semi-proletariado, los empleados del sector servicios, y otros,
como estudiantes y sectores juveniles.44
Otro punto importante es aquel que trata las relaciones con la burguesía, ya
que explica que el movimiento puede realizar alianzas tácticas con la burguesía
nacional para impedir que el gobierno lleve a cabo políticas que no le convengan a la
clase alta pero tampoco a la clase baja. Por ejemplo, la baja de impuestos, o del precio
de los servicios públicos, así como las reivindicaciones de la pequeña industria y la
justicia, pueden ser reivindicaciones que asuman la insurgencia y la burguesía en
conjunto.45
De igual manera, debe haber unidad contra la represión, contra el fascismo,
contra la liberalización, la mundialización y la privatización.46 Todo esto hace parte
del frente unido, cuya consolidación condiciona el triunfo de la revolución en la GPP.
2.3 ACTIVIDADES MILITARES COMPLEMENTARIAS A LA LUCHA
ARMADA RURAL.
Militarmente, los objetivos de la lucha urbana dentro de la GPP se pueden dar en
diferentes formas. Pueden hacerse actividades militares de defensa del movimiento
43
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urbano, mediante movimientos de autodefensa pública, autodefensa clandestina,
educación política a los cuadros, y, en una fase de recrudecimiento de la guerra, la
creación de milicias.47
Así mismo, pueden realizarse actividades de asistencia a la lucha armada
rural. En primer lugar, mediante el trabajo doble nivel en las industrias claves.
Transporte, telecomunicaciones, petróleo, energía, etc., son industrias que deben ser
influenciadas por la propaganda del partido o los lazos de solidaridad que desde éste
se tiende, de afuera hacia adentro, en un primer nivel, pero que también deben ser
infiltradas para que, de adentro hacia afuera, la organización guerrillera pueda hacer
presencia en las organizaciones de trabajadores de dichas industrias.48
Por otra parte, las fuerzas urbanas de los revolucionarios deben infiltrarse en
las fuerzas enemigas con los objetivos de obtener información, generar apoyo a la
insurgencia al interior de dichas fuerzas, para finalmente empujarlos al apoyo de la
revolución en el momento que sea preciso. Sobre todo, se trata aquí de la infiltración
en estamentos de seguridad y defensa del Estado.49
El envío de cuadros de la zona urbana a zonas rurales también es un objetivo
clave de la GPP en las ciudades, puesto que la dirección de la revolución, desde el
marxismo, debe tenerla el proletariado, por lo que es necesario que la guerra librada
en el campo sea liderada por cuadros urbanos.50
La logística también forma parte de las tareas urbanas de la GPP puesto que
las ciudades son los centros a los cuales puede acudir la insurgencia en busca de
provisiones de guerra, hospitales, tecnología, alimentos, etc.51
Un último elemento militar son las operaciones especiales bajo órdenes de la
dirección central del partido. Se trata de aquellas operaciones militares que deben ser
47
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libradas necesariamente en la ciudad por cuanto su objetivo se localiza allí, pero que
son ordenadas por la dirección central en las montañas a estructuras urbanas. Esto
tiene que ver con pequeños equipos de acción, con diferentes objetivos militares, así
como los grupos creados para obtener información de inteligencia, y aquellos
encargados de desarrollar ciber- guerra. 52
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3. LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN DE LAS FARC -EP
BAJO LA ÓPTICA DE LA GUERRA POPULAR
PROLONGADA
Después de un gran auge de las FARC en la década de los noventa, sobre todo
después de 1994, controlando una gran parte del territorio nacional, y fortaleciendo
un amenazante cerco sobre Bogotá, el Gobierno de Andrés Pastrana inició en 1998
unos fallidos diálogos de paz, que no contuvieron la ofensiva militar de la guerrilla,
sino que al contrario la exacerbaron53. La llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, y
la aplicación de su PSD se concentraría en ejercer presión militar en contra de la
guerrilla, empujándola a refugiarse en zonas selváticas y fronterizas y obligándola a
salir de territorios sobre los que habían tenido control durante años.54
Para entender esta situación, se utilizarán dos preguntas que Taber llamaría
los principales problemas políticos y militares de la GPP. El problema militar es
¿Cómo organizar el espacio para ganar tiempo? El problema político, por otro lado,
es ¿Cómo utilizar el tiempo para lograr un ambiente político adecuado?
Para Mao, la primera etapa está compuesta de una Campaña y una
Contracampaña. La forma principal de hacer la guerra en esta primera etapa es la
guerra de movimientos, en el sentido de concentrar tropas lo suficientemente grandes
y uniformes como para poder atacar al enemigo en su punto más débil. Para encontrar
ese punto débil, sin embargo, es indispensable hacer dispersar a las fuerzas contrarias
y eso solo se logra mediante la dispersión de las fuerzas propias. Las FARC, desde la
Séptima Conferencia, actúan bajo el marco de la Nueva Forma de Operar (NFO), en
la cual existen Columnas Móviles, que se asemejan a una formación regular más que
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guerrillera, y con la cual las FARC querían garantizar una ofensiva táctica y
operacional constante sobre el enemigo. 55
Además, desde 2002, cuando empieza la ofensiva estratégica del Gobierno
Uribe, las FARC empiezan un proceso de readaptación, en el cual se trasladan a
terrenos selváticos y de frontera, tales como Arauca, Putumayo, Cauca, Caquetá,
abandonando grandes extensiones de territorio que tenían controladas56. Esto es lo
que Taber llama utilizar el espacio para ganar tiempo. En esta etapa, el espacio no es
tan importante, el territorio puede ser cedido con tal de garantizar la subsistencia del
movimiento guerrillero, y el ridículo político de la ofensiva del gobierno. Mao Tsé
Tung lo llama “Retirada estratégica”, basado en la experiencia de “La Larga Marcha”
durante la guerra en China.57
Lo que Mao Tsé Tung llamaría “Contracampaña” empieza en el 2008, con el
agotamiento de la PSD, y el resurgimiento paulatino de la actividad guerrillera en el
país. Las FARC se readaptan y empiezan nuevamente a operar en unidades más
pequeñas y dispersas encargadas de asestar pequeños golpes al enemigo (las llamadas
Unidades Tácticas de Combate, los “Pisahuevos”, francotiradores, etc.).58 Entonces
los hostigamientos empiezan a aumentar, y a pesar de que no se puede decir que las
Fuerzas Militares hayan perdido la iniciativa militar, la posibilidad de victoria militar
sobre la guerrilla se vuelve a disipar. Dos años antes de que concluyera el período de
Uribe ya estaba claro, otra vez, que eliminar militarmente a la guerrilla era una
posibilidad remota.
La segunda etapa de la guerra es el equilibrio estratégico, en el cual está
claro que las fuerzas de gobierno no pueden derrotar a la insurgencia ni viceversa.
Este período es utilizado por parte del Estado para “consolidar” los territorios que ha
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recuperado, y prepararse para una nueva ofensiva sobre su contraparte. Pero es un
momento crítico también por cuanto la contracampaña guerrillera no ha concluido, y
puede convertirse en una ofensiva guerrillera estratégica, es decir, pasar a la tercera
etapa de la guerra. En la segunda etapa la principal forma de guerra que aconseja Mao
es la guerra de guerrillas, porque el enemigo está disperso por un gran territorio
recientemente recuperado. Sin embargo, deben conservarse y multiplicarse las
capacidades de concentrar un contingente amplio que actúe bajo guerra de
movimientos, y la guerra de posiciones se utiliza en las bases de apoyo y en los
territorios que quieren ser reconquistados. La iniciativa militar sigue siendo del
gobierno, pero la correlación de fuerzas es relativamente más inestable que en las
otras dos etapas.
Podría decirse que la situación de la guerra entre las FARC y el Estado al
final del período estudiado es de equilibrio estratégico, en el sentido en el que Taber y
Mao lo entendieron.
La tercera etapa, de la cual no hay registro en Colombia, consiste en la
obtención de la iniciativa por parte de la insurgencia, de manera que se inicia una
ofensiva estratégica que impulsa grandes tropas regularizadas del ejército
revolucionario, primero hacia los pueblos, y luego hacia las ciudades, actuando
principalmente en una guerra de posiciones que debe ser soportada, en las ciudades,
por grandes insurrecciones populares que legitimen la revolución.
En el caso colombiano puede verse la utilización del tiempo por parte de las
FARC para lograr un ambiente político adecuado a sus objetivos. El desgaste es el
elemento principal al que responde el problema político de las FARC. Éste, tiene el
poder de actuar sobre un pueblo victimizado y hastiado de la guerra, sobre un
gobierno incapaz de eliminar a su adversario, sobre las tropas de las FFMM que ven
cómo son atacadas y tienen que sufrir las duras consecuencias de la confrontación,
sobre gobiernos extranjeros, instituciones internacionales, el sector privado, entre
otros actores que empiezan a conformar un ambiente político más propicio al diálogo
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que a la confrontación. Lo anterior es más favorable para las FARC, en términos de
su irrefutable inferioridad militar.
3.1. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA URBANIZACIÓN DEL
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Así como en la India, en el caso colombiano pueden encontrarse cuatro factores que
explicarían la importancia estratégica del trabajo urbano para la insurgencia.
En India, como se mencionó en el capítulo anterior, el 27% de las personas
viven en áreas urbanas. Si con este porcentaje el PCI-M decidió hacer un documento
para orientar el trabajo, el 75% de población en áreas urbanas de Colombia, indicaría
una mayor importancia de semejante trabajo para la guerrilla en el país.59
La importancia económica de las áreas urbanas también es fundamental en
Colombia. En este país, más del 80% de las personas están empleadas en el sector
industrial o servicios, y más del 80% del PIB proviene de estos sectores.60 La
concentración económica en las ciudades es innegable en Colombia, donde las
principales áreas urbanas se han convertido en el verdadero motor del desarrollo
económico, frente a un cada vez más olvidado y rezagado sector rural.
Según Manuel Castells, y este es el tercer factor, el patrón de urbanización
en Colombia durante todo el siglo XX fue, al igual que en la India, desordenado y
poco planificado, lo que ha llevado a las capitales regionales y departamentales a
concentrar recursos de manera inequitativa.61
La recomposición de la fuerza de trabajo, debida a la desindustrialización de
la economía y la caída en el sector agropecuario, ha llevado a gran cantidad de
personas a emplearse en el sector servicios (68% para el 2011).62 La informalidad
laboral, y el desempleo, sobre todo entre los jóvenes, hace parte de la recomposición
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laboral del país, y esto configura un panorama de clases sociales no proletarias pero
que hacen parte de la población económicamente vulnerable.

3.2. ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MASAS EN LAS CIUDADES
DE COLOMBIA.
Para analizar los procesos de urbanización de las FARC, es importante primero dejar
claro que dicha organización responde políticamente a la estructura de un partido, el
Partido Comunista Clandestino Colombiano.63 Este organismo fue lanzado
públicamente en el año 2000 con la dirección de Alfonso Cano, y pretende ser el
estamento donde se decidan y se ejecuten las directrices políticas de las FARC EP.
Sin embargo, existen otros tipos de organizaciones de masas que movilizan
personas a favor del objetivo estratégico de las FARC. Para ellos, la organización de
masas no es otra cosa que “la actividad consciente dirigida por nuestro movimiento,
con base en nuestros lineamientos, hacia las masas populares, sus organizaciones o
formas organizativas y sus dirigentes, en dirección al levantamiento insurreccional y
la toma del poder para el pueblo”. 64
Esto último es de suma importancia, porque indica claramente el objetivo de
los esfuerzos organizativos de las FARC: la insurrección popular.
En la primera década del siglo XXI, hay una organización secreta creada por
las FARC que pretende ser el organismo más grande de convergencia entre “las
masas populares, sus organizaciones o formas organizativas y sus dirigentes” y que es
prácticamente el paradigma de la organización de masas de la guerrilla en las
ciudades de Colombia.
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3.2.1. El Movimiento Bolivariano: El Movimiento Bolivariano para la
Nueva Colombia, fue lanzado en el año 2000 por iniciativa del Secretariado. El
Bolivarianismo es en las FARC una de las bases más importantes de su ideología. Se
incorporó al discurso de la organización a finales de los años 80, en lo que algunos
autores han interpretado como un esfuerzo para acercarse más al pueblo. Las FARC,
marxista-leninista, encontró en el bolivarianismo un discurso mucho más cercano a
las realidades políticas e históricas de Colombia, y en Bolívar a una figura
grandemente admirada por todos los sectores de la población.
Esta organización es una organización secreta, que intenta guardar la
clandestinidad de sus miembros. Sin embargo, su lanzamiento fue un acto público en
la zona de distensión, lo que dice mucho acerca de las pretensiones de las FARC con
el MB, porque claramente lo que se intentó desde un principio fue dar a conocer la
existencia del Movimiento, para invitar personas, organizaciones, etc.
En la academia existen varios autores que han tratado el tema del
Movimiento Bolivariano. Es un movimiento amplio, de masas, que pretende en algún
momento, cuando la correlación de fuerzas sea favorable, pasar a la legalidad junto
con el PC3, y comenzar actividades políticas abiertas en la construcción de un
Gobierno Revolucionario.65
La estructura de las FARC, incluye al MB como una estructura típicamente
nuclear y compartimentada, que permite la clandestinidad y seguridad de los
militantes. Está encabezado por un integrante del secretariado, que en el período de
estudio de esta monografía fue Alfonso Cano. Éste, está asesorado por lo que las
FARC llaman un Consejo Patriótico Nacional, compuesto de cien personas elegidas
democráticamente por los integrantes de los diferentes núcleos bolivarianos.66
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El MB no tiene reglas ni estatutos claramente constituidos, precisamente
para garantizar la amplitud del movimiento. Eso permite que los integrantes del
mismo sean
[…]millones de colombianos vinculados a los núcleos clandestinos,
de múltiples y variadas formas como círculos, juntas, talleres,
malokas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos,
clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, barras, mesas de
trabajo, mingas, cofradías, comités, y todas las formas que a bien
tengan sus integrantes adoptar y que, a su juicio, les garantice el
secreto de la permanencia y la compartimentación.67

A partir del lanzamiento del MB, y a pesar de su clandestinidad, los
principales medios de circulación nacional han llamado la atención sobre diferentes
noticias en las que se reseñan las actuaciones o las situaciones en las que se ven
envueltos los miembros del movimiento.
Si se hace un análisis juicioso de las diferentes noticias, se encontrará que el
MB ha tenido una presencia notable, si no evidente, en las universidades públicas del
país. En la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad
Distrital, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la
Universidad del Cauca, entre otras.

68

Los medios han registrado presencia del

movimiento por medio de diferentes actividades que podrían catalogarse sobre todo
como propagandísticas.
El Movimiento Bolivariano en las Universidades ha llevado a cabo
diferentes tipos de acciones, tales como “paradas”, plantones, y los llamados tropeles.
Estos últimos, tal vez los más reconocidos, involucran a un grupo de encapuchados,
algunas veces con distintivos del MB, o directamente de las FARC, quienes utilizan
artefactos explosivos improvisados, además de palos y piedras, para, desde los
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campus universitarios, arremeter contra las fuerzas del Estado.69 Si bien es claro que
dichos enfrentamientos no intentan causar bajas o daños materiales demasiado
importantes en la fuerza pública, su importancia es más que todo simbólica, porque
resalta la existencia y la presencia de la insurgencia en los centros académicos, y el
inmenso poder de movilización clandestina y compartimentada contra diferentes
medidas de los gobiernos. Así, por ejemplo, el MB se atribuye diferentes tropeles en
contra del TLC con Estados Unidos, o la instalación de bases militares de ese país en
territorio colombiano. 70
Es necesario dejar claro que aunque el MB es fuertemente visibilizado por
los medios en las universidades, su ámbito de acción no se reduce a eso, y que en los
medios también se han registrado, por ejemplo, diferentes capturas a integrantes de
las FARC y el MB desarrollando actividades logísticas y de movilización política en
diferentes sectores.
En este trabajo se realizaron diferentes entrevistas a oficiales y oficiales
retirados del Ejército nacional. Por su interés directo en los temas del conflicto no se
toma su palabra como la última, sino que se utiliza para hacer un cruce de fuentes con
los medios de comunicación y las fuentes académicas consultadas.
El Coronel (RVA) Darío Cortés Castillo, del arma de inteligencia del
Ejército Nacional, es un importante docente de la Escuela Superior de Guerra, y tiene
amplios conocimientos sobre las FARC, y su trabajo en las ciudades. En entrevista
con el Coronel, indicó que el Movimiento Bolivariano es un trabajo que “le hacía
falta a las FARC”,71 en referencia a lo tratado anteriormente del rezago político frente
a la fortaleza militar. Dice que recoge a todos los sectores de la sociedad, en una
lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo, con una ideología bolivariana, muy
cercana a los postulados del Socialismo del Siglo XXI que tiene una gran importancia
69

Comparar “Cuantiosos daños materiales dejaron disturbios en la Nacional”. El Espectador. (17 de
Junio de 2008)
70
Comparar “Tensión en la Universidad”. Revista Semana. (07 de Junio de 2008)
71
Comparar Anexo 4

31

en Latinoamérica después de la caída de la URSS. Así, el bolivarianismo se convierte
para las FARC en una base ideológica sobre la cual se pretende desencadenar la
insurrección general de las masas.72 Tal insurrección, retomando el primer capítulo de
esta monografía, es indispensable para el triunfo insurgente en las ciudades, en la
tercera fase de la GPP.
El Coronel indica que, en general, se ha detectado presencia y actividad del
MB en las principales ciudades del país.73 Menciona por ejemplo el caso de Bogotá,
donde las juventudes del movimiento (Movimiento Juvenil Bolivariano), han sido
claramente reconocidas dentro de las instituciones de educación.
El Movimiento Bolivariano, teniendo en cuenta todos los elementos
descritos anteriormente, puede ser analizado bajo la óptica del trabajo urbano en GPP
del PCI-M como una organización secreta, abierta, y revolucionaria. Esto quiere decir
que es una organización que trabaja de la mano con el Partido (las FARC, el PC3),
pero que está separada del mismo. La separación obedece a las lógicas marxistasleninistas de la teoría revolucionaria, que indican que el Partido, como tal, debe estar
compuesto por elementos primariamente proletarios u obreros, ya que son éstos los
destinados a ser la vanguardia de una revolución socialista. Así mismo, reconoce la
coyuntura histórica colombiana, en la cual no es clara una lucha entre dos clases,
proletarios y burgueses, sino que, dirían las FARC, parece más la lucha de una
oligarquía servil al imperialismo contra todo un pueblo tradicionalmente oprimido.
Ese pueblo, en todas sus expresiones, es el que se intenta recoger en el Movimiento
Bolivariano por la Nueva Colombia, que por lo mismo se puede llamar abierto, pero
que por disposición de las FARC, se mantiene en la clandestinidad hasta que las
circunstancias lo ameriten.
3.2.2:Otras formas de organización y movilización de masas: En
entrevistas realizadas a diferentes personas que pertenecen a entidades de seguridad
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del Estado, se intentaron constatar otras formas de organización y movilización de
masas por parte de las FARC en las ciudades. Por ejemplo, se conoce de la influencia
que tienen las FARC en diferentes movimientos sociales. El Mayor Tito González,
del Ejército Nacional, realiza una investigación sobre este tema en particular.
Según sus declaraciones, las FARC tiene influencia en muy diferentes
movimientos sociales con reivindicaciones disímiles entre sí. El Mayor habla sobre el
sector estudiantil, el sector sindical, entre otros. Al ser consultado sobre el grado de
influencia, es decir, si era una influencia directa, financiación, o si era un influencia
soterrada a través de elementos infiltrados, el mayor aseguró que la influencia se da
de todas las formas. 74
En entrevista realizada a otro alto oficial del ejército nacional, quien pidió la
reserva de su nombre, aseguró que existen políticos que se encuentran inscritos dentro
de partidos como el Liberal o el de la U, y que pueden llegar a ser más cercanos al
ideario de las FARC que al de estos partidos.75
No es una hipótesis descabellada, por tanto, pensar que las FARC puedan
estar realizando, en diferentes sectores, lo que el PCI-M llamaría trabajo fraccional,
es decir, precisamente utilizar los partidos y movimientos políticos legales para
obtener réditos políticos en la confrontación contra el Estado.
Sin embargo, aunque se conocen diferentes casos específicos, que han sido
relevados por la prensa, por los organismos de seguridad y por la justicia, la
clandestinidad del trabajo fraccional impide la claridad en el tema, para las personas
ajenas a ese proceso. Por la imposibilidad de obtener evidencias, en esta monografía
se evita asegurar que las FARC hacen trabajo fraccional, pero se muestran elementos
que podrían llevar a tal conclusión.
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3.3. LAS FARC Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRENTE UNIDO
La consolidación de un Frente Unido, es una cuestión de importancia estratégica
dentro de la GPP. Mao, en el contexto de la guerra contra el Japón, indicaba que
había que construir grandes alianzas con los demás partidos, e inclusive en ese
entonces el Frente Único incluía al Kuomintang, enemigo acérrimo del Ejército rojo
de Mao.76
La importancia del Frente Unido es que permite a una organización
revolucionaria ir ganando terreno al enemigo aprovechando las reivindicaciones de
sectores sociales que no sean necesariamente proletarios o campesinos. Esta situación
está determinada por la condición de inferioridad relativa de la insurgencia, que le
impide, por sus propios medios, ganar la guerra. Si bien en la China de Mao el Frente
Unido se daba también en lo militar, el PCI-M establece que el Frente Unido en las
ciudades tiene sobre todo un carácter político.77
Se trata de identificar las grandes contradicciones entre las clases sociales
explotadas y explotadoras, y, al igual que en Colombia, cuando la dicotomía no reúne
solamente al proletariado y a la burguesía, buscar la relación entre la insurgencia y los
sectores explotados es fundamental.
Crear alianzas entre el Partido (en este caso las FARC) y la sociedad civil, es
una gran necesidad estratégica de las FARC, que en el período 2000- 2010, fue
entendida pero aún no está claro si realmente aplicada.
Las FARC, en su tarea de construir lazos a manera de FRENTE UNIDO
tendría que promover un movimiento amplio, que recogiera, como dice el documento
del PCI-M, grandes sectores de la población, incluyendo trabajadores industriales,
campesinos, clases urbanas explotadas en el sector servicios, intelectuales, entre
otros.
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Teniendo en cuenta que el Bolivarianismo ha sido la primera piedra, la base
ideológica, sobre la cual se han construido las relaciones de amplitud de las FARC
con sectores explotados, habría que buscar el Frente Unido partiendo de la ideología
bolivariana de la segunda independencia.
3.3.1. Marcha Patriótica, ¿El Frente Unido de las FARC? El Movimiento Político
y Social Marcha Patriótica fue lanzado en abril de 2012 en el marco de una inmensa
movilización ciudadana, de sectores campesinos, obreros, estudiantiles, y en general
de diferentes sectores de la izquierda no armada. Más de 80000 personas llegaron a
Bogotá anunciando el lanzamiento, después de dos años de trabajo, del movimiento
Marcha Patriótica, y tal movilización llamó la atención de la opinión pública sobre
todo cuando se empezaron a tejer diferentes versiones que apuntaban a que tanto la
manifestación, como el movimiento mismo, había sido financiado directamente por
las estructuras de las FARC, y ordenado por el Secretariado.78
Si tales versiones fueran ciertas, cabría la posibilidad de que la Marcha
Patriótica, aunque es una organización que trabaja en la legalidad, y sus líderes y
miembros son claramente reconocidos, fuera el Frente Unido de las FARC. Sin
embargo, tanto integrantes del movimiento como de la guerrilla han indicado en
innumerables ocasiones que eso no es así, y que tales versiones solo corresponden a
una lógica de estigmatización y criminalización de la izquierda democrática por parte
del Gobierno Nacional.79
Hay que indicar de nuevo que no se puede creer ciegamente ni en lo que ha
dicho el gobierno, ni las FARC, ni la MP, porque la situación de guerra puede llevar a
estos actores a indicar cosas falsas o a ocultar cosas ciertas con el fin de desestabilizar
al enemigo. Por tal motivo, para encontrar la mayor cantidad de elementos de juicio,
en este apartado de la monografía se pretenden estudiar los antecedentes de la MP,
78
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que son los que realmente están en el período de estudio de la investigación, el
ideario del movimiento (para establecer similitudes o diferencias con el de las
FARC), algunas noticias presentadas por los medios, así como los argumentos de
algunos sectores del Estado y los contraargumentos de la Marcha Patriótica, para
finalmente lanzar una conclusión sobre los nexos de estas dos organizaciones.
Los antecedentes de la Marcha Patriótica pueden remontarse hasta el año
2008, cuando las inmensas movilizaciones indígenas conocidas como Minga, así
como las grandes manifestaciones de los corteros de caña en diferentes ingenios
azucareros, conmocionaron al país. 80
Las Mingas indígenas se hicieron famosas desde el 2004, cuando se
manifestaron multitudinariamente en contra de las políticas del gobierno de Álvaro
Uribe. Desde entonces se pactaron algunas medidas que debían ser tomadas por el
gobierno, pero, en el 2008, más de 45000 indígenas tomaron la vía panamericana para
reclamar por el presunto incumplimiento del gobierno.81Paralelamente, ese año, en
los ingenios azucareros del Valle del Cauca y otros departamentos, los trabajadores
de ese gremio protagonizaban grandes paros y levantamientos violentos en contra de
la fuerza pública.
Estos dos antecedentes son, para Jaime Caicedo, dirigente del Partido
Comunista Colombiano (que hace parte de la Marcha Patriótica), el germen de lo que
vino a conocerse a partir del 20 de Julio de 2010, fecha de la conmemoración del
bicentenario de la independencia, como Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la
Segunda y Definitiva Independencia.82 Dos años más tarde, tales cabildos concluirían
con el lanzamiento oficial en Bogotá del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica.
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Ese día, en la Plaza de Bolívar de Bogotá se conoció la declaración Política
del Movimiento Marcha Patriótica. En el documento de varios puntos se caracteriza a
Colombia como un país dominado por una “hegemonía de clases”83, y se hace un
llamado a “gentes del común y a todos los sectores sociales que luchan por la Patria
Grande y Soberana” a unirse en contra de tal hegemonía. Además, se señala al
Estado colombiano como un régimen corrupto y mafioso, en el cual el Presidente
Santos, contrario a su discurso, continúa con esas malas prácticas. El documento toca
también el hecho de la criminalización de la protesta en el país, y hace un gran énfasis
en denunciar el modelo económico imperante, el neoliberalismo, como un sistema
que implica la pérdida de la soberanía, agravación de la desigualdad social,
precarización y pauperización laboral, depredación ambiental, entre otros grandes
problemas.84
Otro punto importante para el presente análisis es aquel en el cual se le hace
un llamamiento a otros sectores de la Sociedad Civil para incorporarse a las luchas de
la MP. Se menciona al Polo Democrático, principal partido político de izquierda en
Colombia, al Congreso de los Pueblos, otro movimiento social que reúne a varios
sectores, a la Minga Social e Indígena, a la Coordinadora de Organizaciones Sociales
y Políticas, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y se les llama a construir acuerdos
programáticos por la transformación estructural del Estado, la economía y la cultura
en Colombia.
Acerca del conflicto armado, la Marcha Patriótica se declara a favor de una
salida política, y denuncia el intervencionismo militar estadounidense en el modelo
contrainsurgente utilizado en Colombia.85 Dice que esto hace parte de una política
eminentemente militarista, que, contrario a eliminar las causas del conflicto, vigentes
y profundizándose, ayuda a prolongarlo.86
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De acuerdo a lo anterior, es posible observar gran cantidad de similitudes
discursivas e ideológicas entre las FARC y MP. La lucha por una Patria Grande, y
por una “segunda y definitiva independencia” son asuntos que han sido tratados en
profundidad por la guerrilla. Cada una de las denuncias que realiza Marcha Patriótica
con respecto a la situación del país ha sido formulada ya por las FARC. Esto no dice
mucho, si se tiene en cuenta que es un país con grandes problemáticas, y el hecho de
que dos movimientos las denuncien no los hace necesariamente estar ligados. Por ese
motivo, a continuación se presentan los resultados de la búsqueda de información en
medios de comunicación, en documentos oficiales, y en las entrevistas realizadas a
dos Coroneles del Ejército Nacional con amplios conocimientos sobre este tema.
Los diferentes medios de comunicación de circulación nacional, han
recogido las diferentes denuncias que se han hecho por parte del Estado sobre las
relaciones entre Marcha Patriótica y las FARC.
El portal La Silla Vacía, reseña en un artículo de 2012 las razones que tienen
los diferentes estamentos del estado, empezando por el ministerio de defensa, para
sindicar a Marcha Patriótica de vínculos con las FARC. Según el artículo, en los
computadores incautados a varios jefes guerrilleros, se encontraron pruebas de la
financiación de las FARC al movimiento.87
La revista Semana, por otro lado, presenta hechos tales como la incautación
de propaganda política y bonos de apoyo a la Marcha Patriótica de entre uno y cinco
millones de pesos en un campamento de las FARC. En el artículo se asegura haber
encontrado dos caletas, una con armamento y una con esos importantes documentos,
en zona rural del departamento de Nariño, en un campamento del Frente 29 de las
FARC.88

87

Comparar Camila Osorio. “Marcha Patriótica, la nueva izquierda que nace con un estigma”. La Silla
Vacía. (19 de abril de 2012)
88
Comparar “Hallan bonos a nombre de Marcha Patriótica en caleta de las FARC, señala Ejército”.
Revista Semana. (24 de Octubre de 2012)

38

En El Tiempo y El Colombiano, por ejemplo, se hace una reseña de las
diferentes acusaciones que el Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha lanzado
públicamente a los integrantes de Marcha Patriótica, especialmente a la senadora
Piedad Córdoba, líder principal del movimiento.89 90
En cualquier caso, una gran cantidad de noticias relacionadas con la Marcha
Patriótica en los principales medios de circulación nacional, tienen que ver con los
nexos de éstas con las FARC.
Por otro lado, existen una serie de documentos oficiales, que presuntamente
se construyeron con base en la información recogida de diferentes computadores
incautados en campamentos guerrilleros, donde se muestra la financiación de las
FARC a la Marcha del Bicentenario, en el año 2010. En esa marcha se da a conocer la
Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Segunda Independencia, que en el 2012,
como se había dicho, se transforma en el Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica.
En estos documentos se muestran las directrices de las FARC sobre la
financiación de la marcha.91 Además, se hace una relación entre los responsables de
Frente, las personas que cada frente movilizó a Bogotá para la manifestación, y el
presupuesto aportado. Así, se tiene por ejemplo que en el suroccidente colombiano,
las personas movilizadas serían alrededor de 7000, con un presupuesto de
$571’990.000 pesos. Adicionalmente, se muestra los responsables de la financiación,
y el aporte en recursos humanos de los frentes sexto, octavo, sesenta, y la compañía
móvil Ambrosio González, para el Cabildo Abierto Agrario que debería efectuarse en
la ciudad de Popayán, en el Cauca.92
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Otro documento importante, es la transcripción del documento #116 en el
cual un integrante de las FARC que firma como Juan le presenta a otro, Alejo, un
“Plan de Trabajo por la Independencia Definitiva”. Este plan consta de 6 partes, y
debería ser desarrollado de 2010 a 2014. Los primeros dos puntos son Organización
Política y Movimiento de Masas. El primero de ellos se resume en la “necesidad de la
conformación de un movimiento político con fuerza electoral definido como
FRENTE AMPLIO DE IZQUIERDAS (Sic.)”93. En el aparte se menciona al Consejo
Patriótico Nacional, organismo de la Marcha Patriótica y se establece la necesidad del
mismo de fortalecer alianzas con otros sectores mediante los Cabildos Abiertos
regionales y locales, con miras a la participación en las elecciones de 2011 y 2014.94
En entrevista con el Coronel retirado Darío Cortés, él manifestó que la
Marcha Patriótica es una importante articulación de los diferentes inconformismos
políticos y sociales en el marco de la idea de la segunda independencia.
Reivindicaciones indigenistas, afro, de género, entre otras, son las nuevas
reivindicaciones de los Movimientos Sociales que él califica como altermundistas o
alterglobalizadores. El Coronel menciona que los diferentes sectores que se articulan
en Marcha Patriótica vienen trabajando de manera aislada desde hace muchos años, y
que por tanto lo novedoso está en la articulación.95 No se atreve a decir que Marcha
Patriótica tiene nexos con las FARC, pero resalta que existen denuncias en ese
sentido.
Así mismo, en la entrevista realizada a otro alto oficial del Ejército, quien
pidió no mencionar su nombre, el entrevistado manifestó que la Marcha Patriótica
hace parte del Plan Estratégico de las FARC, y que su objetivo es la toma del poder a
mediano plazo. 96
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El PCI-M establecía que el Frente Unido debía ser ese movimiento amplio
en el cual se encontrarán la insurgencia y muchos sectores sociales oprimidos, para la
lucha en contra del opresor, y por las transformaciones estructurales del Estado. Si la
Marcha Patriótica es el Frente Unido de las FARC, o funciona como tal, deberá ser
determinado por la justicia del país.
En lo que corresponde a esta monografía, la unidad y amplitud de la Marcha
Patriótica, el hecho de que reúna tantos movimientos políticos y sociales, que haga
reivindicaciones en sintonía con las FARC en contra del militarismo, del
neoliberalismo, y por la “Segunda independencia”, además de las acusaciones por
parte de las Fuerzas del Estado, los documentos obtenidos y las entrevistas realizadas,
puede sacarse al menos una conclusión parcial. No se afirma que la MP sea el Frente
Unido de las FARC, pero sí que podría serlo, por cuanto cumple con criterios como
las relaciones con otros sectores, la lucha contra el imperialismo, la articulación de
procesos obreros y campesinos, la unidad entre las clases urbanas explotadas, y la
unidad en contra de amenazas identificadas como represión o fascismo.
3.4. TAREAS MILITARES COMPLEMENTARIAS A LA LUCHA ARMADA
RURAL
3.4.1. Defensa del movimiento urbano, las milicias. Como tarea
complementaria a la lucha armada rural, el PCI- M propone que en una fase
adelantada de la guerra deberían crearse por parte de la guerrilla diferentes
organizaciones de autodefensa, como son las milicias. Estas, deben encargarse de la
protección y defensa de los cuadros guerrilleros, o de las personas afines a la
organización. 97
Según el Cr. Darío Cortés, las FARC han utilizado las milicias como parte
de su estrategia desde el nacimiento de la organización. Existen dos tipos de milicias
en esa organización: las Milicias Populares y las Bolivarianas. Según el Coronel, las
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primeras están encargadas más que todo de labores de inteligencia, mientras que las
segundas tienen funciones de apoyo, logística, retaguardia estratégica, entre otras.98
Así mismo, Ferro y Uribe indican que la diferencia entre ambos tipos de Milicias
consiste fundamentalmente en el grado de compromiso que debe adquirirse en cada
una de ellas. Por ejemplo, los milicianos bolivarianos tienen la obligación de pasar
algunas temporadas en las montañas, uniformados y viviendo la guerra tal y como si
fueran combatientes.99 En cambio, los milicianos populares no tienen una formación
política demasiado profunda, y tampoco tienen un entrenamiento militar que les
permita enfrentarse a situaciones de combate con la fuerza pública.100
Las FARC, en el Pleno del Estado Mayor Central en el año 1989,
establecieron que, ante la “guerra sucia y el militarismo del Estado”, debía apoyarse
la formación de Milicias Bolivarianas como mecanismo de autodefensa del
movimiento.101
Así, dentro de los Estatutos de las Milicias Bolivarianas, se establece que las
personas miembro deben ser aquellas que se encuentren amenazadas, en su vida o
intereses, por la represión reaccionaria, y la política de guerra sucia del régimen.102
Además dice que las Milicias Bolivarianas son creadas para proteger la vida y los
intereses de la población en la que los frentes hagan presencia o tengan influencia103.
La estructura pensada para las Milicias Bolivarianas tiene diferentes niveles.
El primero de ellos, la escuadra, se compone con de cinco a diez milicianos. Entre 3 y
6 escuadras, dependiendo la cantidad de miembros, componen un rombo de
Escuadras, generalmente de 30 personas. Un rombo de escuadras, más una escuadra
más, es decir 40 milicianos, forman un pelotón. Cuatro pelotones, 160 milicianos,
98
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componen una compañía. Cuatro compañías, para un total de 640 milicianos,
componen un Batallón. 104
Cada una de estas estructuras depende del Estado Mayor Central y del
Estado Mayor del frente o bloque que opere en cada región o ciudad donde se haga
presencia. A pesar de que los milicianos son civiles, viven con sus familias, y las
sustentan con su propio trabajo, las milicias no tienen autonomía alguna, al menos en
teoría.
Las Milicias son rurales y urbanas. Según el Cr. Cortés, las tareas de las
milicias urbanas son fundamentalmente la preparación política y armada de la
población. Así, las Milicias intentan insertarse en las dinámicas sociales de los barrios
periféricos de las ciudades. Tales barrios, poblados por gente en su mayoría de bajos
recursos, con grandes problemas sociales debido a la composición misma de los
barrios, que ha sido improvisada y que por lo tanto no tienen garantizado servicios de
educación, salud, servicios públicos, transporte, vías, etc., se convierten en objetivo
fundamental de las FARC. El Miliciano, quien conoce por experiencia propia esta
situación, parece ser el más indicado para explotarla en provecho de las FARC. Todo
esto, dice el Coronel, con miras a la insurrección general de las masas en las
principales ciudades del país. 105
En el período de estudio de esta monografía, los medios de comunicación de
circulación nacional han reportado diferentes incidentes que involucran la actividad
de milicianos en varias ciudades del país. La mayoría de tales noticias tienen que ver
sobre todo con importantes capturas que la fuerza pública realizó a integrantes de las
milicias en ciudades como Bogotá o Medellín.106 Así mismo, se registran importantes
desmovilizaciones de grupos grandes de milicianos en la zona occidental del país,
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ciudades como Buenaventura y Cali.107 También existen noticias sobre los diferentes
atentados que las Milicias han realizado en las ciudades. Por ejemplo, en el año 2004,
las milicias de las FARC atentaron casi simultáneamente contra cuatro autobuses de
transporte público, incinerándolos. 108
Así, en Bogotá se encuentran atentados a empresas, cajeros electrónicos,
autobuses articulados de Transmilenio, entre otros.109 En Medellín, por otra parte, es
claro que las milicias hicieron presencia durante la década pasada,110 si bien durante
el año 2002, el Presidente Uribe intentó retomar las comunas de esa ciudad y
arrebatarles su control a las milicias de la guerrilla y los paramilitares. La situación en
Cali es muy particular, porque las milicias están utilizando estructuras de pandillas
juveniles para realizar los atentados ordenados por los estamentos de decisión de las
FARC.111 La ciudad de Buenaventura fue el foco durante varias semanas en el año
2008, porque las estructuras milicianas realizaron varios atentados a la fuerza pública,
y porque esto conllevo a una ofensiva de parte del gobierno que terminó con la
desmovilización de varias decenas de milicianos.112 En Bucaramanga, por ejemplo, se
denunció por parte del periódico Vanguardia Liberal otra situación muy particular,
que una red de milicianos de las FARC estaría trabajando en conjunto con milicianos
del ELN para infiltrar la Universidad Industrial de Santander.113
Un elemento muy interesante es que las FARC prácticamente han dejado de
lado la función de autodefensa que originalmente tenían las milicias. El Coronel
Cortés manifestó que gracias al cambio en la correlación de fuerzas, impulsado sin
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duda por la ofensiva del gobierno Uribe, o la campaña como diría Mao, las FARC se
han visto obligadas a cambiar la naturaleza de sus milicias, para convertirlas más en
un organismo de ataque y confrontación a la fuerza pública y al sistema en general,
que a la autodefensa de sus miembros y de la población.114

3.4.2. Trabajo doble nivel en industrias: El PCI-M expone la necesidad de
iniciar un trabajo doble nivel en las industrias. El primer “nivel” de trabajo, sería los
acercamientos discursivos que se hacen desde la organización armada a las
organizaciones sindicales y obreras de tales industrias. Tales acercamientos consisten
en apoyar mediante el discurso de la organización, las reivindicaciones sociales que
se hagan en tales industrias, mostrándose solidarios con los trabajadores.
Así, por ejemplo, en abril de 2005 las FARC saludan la conmemoración del
Día del Trabajador. En primer lugar, se saluda a los trabajadores sindicalizados, y se
reconoce tal actividad como un derecho, del cual han sido excluidos miles de
trabajadores en el país. Además denuncian los retrocesos que a su juicio ha implicado
la política de flexibilización laboral, que no representa disminución en el desempleo
sino grandes ganancias para multinacionales. Así mismo, se critican las disposiciones
del FMI para Colombia, las cuales determinan condiciones problemáticas como:
[…]recortes de los sueldos y prestaciones de los educadores; en eliminación
de la inversión en educación preescolar, primaria y secundaria; en la
privatización de la Educación Superior Universitaria; en el desmonte de la
descentralización fiscal afectando, obviamente, los planes de acueducto,
alcantarillado, saneamiento, carreteras, recreación e infraestructura, que
ejecutan los municipios y departamentos a lo largo de la geografía
nacional.115
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Después, las FARC critican el modelo neoliberal impulsado por el Gobierno
Uribe y sus nefastas consecuencias para los trabajadores. Finalmente, hacen un
llamado a los mismos a incorporarse a la lucha contra todos estos presuntos
atropellos.
Como este son muchos los pronunciamientos de las FARC en solidaridad
con las luchas obreras en las ciudades del país. Sin duda, en este primer nivel de
trabajo las FARC no han desaprovechado oportunidad para irse lanza en ristre contra
el gobierno alegando proteger los intereses de la clase trabajadora y para simular una
articulación entre los procesos militares de la organización y la clase obrera
organizada.
En el segundo nivel de trabajo, que consiste en la infiltración, es necesario
establecer inicialmente que el movimiento sindical en Colombia ha sido desde hace
décadas uno de los principales sectores de trabajo de las guerrillas colombianas. La
idea de la infiltración en estas organizaciones está determinada por la necesidad de
los revolucionarios de establecer relaciones orgánicas con la clase obrera.
El Mayor González, en la entrevista concedida para esta monografía, se
refirió específicamente a la influencia de las FARC en los sindicatos de Colombia, no
dejando duda sobre la existencia de la misma.116 Sin embargo, no se atrevió a dar
ningún nombre ni a mencionar ningún caso específico de la infiltración.
No obstante, debido a la influencia histórica de la guerrilla sobre los
sindicatos, la necesidad “teórica” de articularse con la clase obrera en el proceso
revolucionario, y algunos indicios encontrados en las entrevistas realizadas, así como
en la revisión de prensa, puede pensarse que la infiltración es un hecho. Esto
completaría el trabajo doble nivel de las FARC en las organizaciones sindicales.
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3.4.3. Infiltración en las entidades del enemigo. Otra de las actividades
militares complementarias a la lucha rural, según el documento del PCI-M, es la
infiltración en las estructuras de seguridad y defensa del enemigo. Esta infiltración es
importante en tanto que permite al movimiento guerrillero obtener información
clasificada y reservada, así como acceder a los puntos débiles de su enemigo y
proporcionar los golpes que sean posibles a partir de tal información.
En Colombia, existen varios casos que pueden llevar a concluir que la
infiltración por parte de las FARC en los estamentos de seguridad del Estado es una
realidad, y lo fue en el período de estudio de esta monografía. Tal vez el caso más
sonado sea el de Marilú Ramírez, quien accedió a diferentes instituciones como la
Escuela Superior de Guerra, diferentes bases militares del país, y quien tuvo
importantes contactos con Generales de la República. Inclusive, el entonces Ministro
de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que Ramírez había estado en su casa,
después de conocerse en una universidad con una empleada de su casa. Ramírez fue
acusada de pertenecer a la guerrilla de las FARC, y de haber intervenido claramente
en el atentado con carro bomba a la Escuela Superior de Guerra, en el cual
desarrollaba un curso diseñado en general para los más altos oficiales y mandatarios
del Estado.117
Otro de los ejemplos es que en 2007 el ejército encontró en un campamento
guerrillero información estratégica de las Fuerzas Militares. Los nombres de
comandantes de operaciones, el planeamiento de las mismas, entre otras relevantes
informaciones que tenían que ver con el Plan Patriota, fueron encontradas en poder de
las FARC. Según la revista Semana, una alta fuente del ejército habría dicho que la
información en manos de la guerrilla podía comprometer seriamente las posibilidades
del gobierno de ganar la guerra.
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en tan altos círculos de poder del Estado, reveló que existía algún tipo de infiltración
de la organización guerrillera en tales círculos.
Ese mismo año, en el mes de Diciembre, el sargento Manuel Antonio
Calderón Barragán, con 8 años de servicio en el ejército, y con una oficina en el
Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, fue capturado por rebelión y
concierto para delinquir. Según las acusaciones en su contra, el sargento se reunía
periódicamente con el cabecilla del frente 43 de las FARC, y era el encargado de la
compra de armas y municiones para ese grupo. 119
Otro de los casos sonados fue el denunciado por el antiguo Ministro de
Defensa, Rodrigo Rivera. Según sus declaraciones, las FARC intentaban asesinar al
Presidente Álvaro Uribe, y para eso tenían la necesidad de infiltrar su esquema de
seguridad. Rivera aseguró que tres personas se habrían infiltrado en el esquema de
seguridad, y que planeaban asesinar a Uribe utilizando un veneno. Así mismo,
reconoció que las FARC intentaban ingresar explosivos al Centro de Estudios de la
Policía, donde vivía el Director de la Policía Nacional.120
Otras importantes tareas militares de la GPP en las ciudades son el envío de
cuadros urbanos a las montañas y las tareas de logística que deben desarrollarse en
áreas urbanas para apoyar a la guerrilla en el campo.
A lo largo de esta monografía se han estudiado diferentes formas
organizativas de las FARC en las ciudades. El Coronel Cortés, en la entrevista que
concedió, mencionó que tanto en las milicias, como en el Movimiento Bolivariano,
existían maneras de que los integrantes pasaran a hacer parte de las “estructuras
encuadrilladas” de las FARC.121 Como se había mencionado, es importante la
articulación entre sectores diferentes en el marco de la GPP. Así, las estructuras
119
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urbanas pretenden ser una fuente de provisión de intelectuales y líderes obreros para
la guerrilla en la montaña. Es evidente que las FARC utilizan las diferentes
expresiones organizativas para sacar provecho en recursos humanos.

3.4.4 Operaciones especiales:
a. Pequeños equipos con objetivos específicos. Dentro de las Operaciones
especiales de las FARC a nivel Urbano, se encontraron en el período de estudio
diferentes acciones militares de pequeños equipos guerrilleros con objetivos
específicos. A pesar de que la cantidad de acciones es elevada, en esta monografía se
intentarán tocar solamente los casos más sonados o emblemáticos, a manera de
ilustración sobre dichas acciones.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, en el año 2002, un comando
especializado de guerrilleros de las FARC ingresó en la sede de la Asamblea de
Diputados del Valle del Cauca, llevándose consigo a doce de los diputados, quienes
estuvieron retenidos por varios años.122
En el mes de agosto, tres minutos antes de la posesión presidencial de
Álvaro Uribe, la sede del palacio presidencial y del Congreso de la República fue
atacada con seis bombonas de gas cargadas de dinamita.123 El Presidente sufrió
algunas heridas, y cuatro personas resultaron muertas. El hecho se atribuye a las
Milicias de las FARC, que habrían recibido la orden de impedir la posesión.
El 7 de febrero de 2003, un carro cargado con explosivos hizo explosión en
las instalaciones del Club el Nogal, uno de los más prestigiosos y exclusivos de la
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ciudad de Bogotá, dejando muchas personas muertas y otras más heridas. El atentado
se atribuye a la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC.124
En noviembre del 2003, las FARC hicieron detonar dos granadas en un bar
de la zona rosa en Bogotá. Una persona murió y otras resultaron heridas. 125
En abril de 2007, la ciudad de Cali se estremeció con el atentado al Cuartel
de la Policía, con carro bomba. El atentado, atribuido a las FARC, dejó 5 personas
muertas y más de 40 heridas.126
Después, en el 2008, en la misma ciudad, comandos urbanos de las FARC
detonaron un carro bomba en las afueras del Palacio de Justicia, dejando millonarias
pérdidas materiales así como 4 personas muertas y varias más heridas.127
b. Labores de inteligencia. Ya se ha tratado en otros apartes que las
estructuras de las FARC, tales como las milicias, especialmente las Populares,
realizan labores de inteligencia en las zonas de presencia e influencia de las FARC.
Así mismo, se ha visto que existen casos concretos de personas infiltradas en
estamentos de seguridad del Estado, recopilando importantes informaciones de
guerra. Por tanto, no es necesario profundizar más en ellas, teniendo en cuenta el
alcance más analítico que descriptivo de esta monografía. Basta con decir, entonces,
que las FARC realizan operaciones especiales de inteligencia en las ciudades de
Colombia, tal y como dice el PCI-M que debería ser.
c. Ciber- guerra Otra de las tareas militares complementarias es la utilización
estratégica de los espacios virtuales para desarrollar acciones militares en contra de
las redes del enemigo. El PCI-M reconoce la imposibilidad temporal de utilizar este
tipo de formas de guerra, por no contar con los expertos que se necesitan. La
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situación de las FARC es muy parecida, pero eso no implica que no utilicen el
internet para promover sus objetivos. Las FARC han participado de la creación de al
menos 8 sitios web encargados de difundir el pensamiento, las acciones y los
comunicados de la guerrilla.128 Sin embargo esto no es de carácter explícitamente
militar, sino que es más bien un trabajo político del cual el PCI-M no estaba
hablando.
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4. CONCLUSIONES

La primera conclusión, y además comprobación de la hipótesis, que puede sacarse
después del análisis de los procesos de urbanización de las FARC teniendo en cuenta
la GPP y su aplicación en las ciudades es que la teoría permite explicar tales
procesos. Específicamente, se comprobó a través del Movimiento Bolivariano y el
presunto trabajo fraccional de las FARC que éstas hacen trabajo de organización y
movilización de masas. Por otro lado, la Marcha Patriótica, de comprobarse sus nexos
con las FARC, sería claramente el modelo de Frente Unido para esta guerrilla.
Adicionalmente, la construcción de milicias, el trabajo doble nivel en industrias, la
infiltración en las filas enemigas, las labores logísticas y de inteligencia, así como
diferentes tipos de operaciones especiales, son las tareas militares urbanas de
complemento a la lucha armada rural que desarrollan las FARC.
En el año 2000 a 2002, las FARC pueden ser analizadas desde la perspectiva
del equilibrio estratégico con el Estado, en el contexto de las conversaciones de paz
con el gobierno, la zona de distensión, y la innegable fortaleza militar de las FARC en
gran parte del territorio nacional. Desde 2002 hasta 2008, en el marco de la ofensiva
estratégica del gobierno, empieza lo que Taber llama Campaña de cerco y supresión.
En ese tiempo, el gobierno Uribe incluyó el Plan Patriota como punta de lanza de la
PSD, obligando a las FARC a hacer una retirada estratégica y perder territorios donde
había hecho presencia por años. Posteriormente, del 2008 al 2010, aún en el marco de
la ofensiva estratégica del gobierno, empezaría lo que Mao llama Contracampaña,
que es básicamente el agotamiento de la Campaña

gubernamental. A partir de

entonces, el accionar de las FARC empieza a repuntar, como consecuencia de la
dispersión de las tropas guerrilleras y oficiales, que debilitó a estas últimas al
llevarlas a territorios remotos y donde tenían que estar alejadas unas de las otras,
haciéndose vulnerables al ataque rápido y sorpresivo de las guerrillas. Así, el período
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de estudio termina con unas FARC de nuevo fortalecidas, y ejerciendo control sobre
zonas que ya habían sido recuperadas por el gobierno Uribe. Esto implica un cierto
cambio en la correlación de fuerzas, y a pesar de que la iniciativa militar sigue siendo
del gobierno, la guerrilla se encuentra más fortalecida y a la expectativa de cualquier
oportunidad para tomarla.
Sobre el trabajo urbano de las FARC, hay que decir que es sobre todo un
trabajo político, lo cual se explica al ver el estancamiento en ese nivel del cual sufrían
las FARC durante los diálogos de paz con el gobierno Pastrana, y que le impidió
siempre pasar a una tercera fase del conflicto en términos de GPP.
Desde el 2000 se empezaron a fortalecer las estructuras como el Movimiento
Bolivariano por la Nueva Colombia, que al ser un movimiento abierto, de masas, le
permite a las FARC ir construyendo capital político en las principales ciudades. En la
perspectiva del PCI-M, habría que decir que la organización y movilización de masas
por parte de las FARC está liderada sobre todo por este movimiento, que resultaría
siendo para ellos una Organización Abierta, Secreta y Revolucionaria. Abierta, en
cuanto intenta recoger a la mayor cantidad de sectores sociales. Secreta, porque para
guardar la seguridad de sus miembros, el MB se conserva en la clandestinidad hasta
que la coyuntura política o la correlación de fuerzas le permitan pasar a la legalidad.
Revolucionaria porque suma a todos los sectores sociales en la construcción de un
nuevo proyecto de país, promoviendo cambios estructurales en el modelo económico
y político, y que además tiene como vanguardia las estructuras de las FARC.
Otra forma organizativa, que no pudo ser constatada con total seguridad,
pero que puede suponerse que existe, es el trabajo fraccional. Esto quiere decir que
las FARC podrían estar utilizando partidos y movimientos legales, y que no parecen
cercanos a la organización, para ir generando movilización política en pro de sus
objetivos estratégicos.
Acerca de la construcción de lazos a manera de Frente Unido, partiendo de
las consideraciones políticas que se tienen en cuenta en el documento del PCI-M, así
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como la importancia que Mao le concedió a este asunto, es posible concluir, en
primer lugar, que el asunto es fundamental para el triunfo de la revolución en las
ciudades y que las FARC, preocupadas por su estancamiento político, debieron haber
hecho algo para construirlo en Colombia. Es decir, la necesidad es un hecho.
La creación de la Marcha Patriótica como movimiento político y social,
reúne las características principales de un Frente Unido, y según los documentos
oficiales conseguidos, así como las entrevistas realizadas e incluso algunos informes
de medios de comunicación, las FARC habrían participado activamente de la
creación del movimiento. Empero, ya que las FARC niegan su influencia en la
Marcha, y la Marcha niega la participación de la guerrilla en su movimiento, es
temerario afirmar que la Marcha Patriótica es el Frente Unido de las FARC. No
obstante, por su cercanía ideológica, en esta monografía se concluye que la Marcha
Patriótica podría ser, eventualmente, el Frente Unido de las FARC, y que solo la
cesación del conflicto permitiría a la guerrilla apropiarse abiertamente del
movimiento.
A nivel militar, hay varios puntos que merecen ser tenidos en cuenta. En
primer lugar, que la importancia que las FARC le conceden a las Milicias es mucho
mayor que aquella que tiene para el PCI-M. En el caso de las FARC, las milicias son
estructuras que vienen funcionando desde hace años, y que ya no se concentran en la
autodefensa del movimiento urbano, sino que han ido adquiriendo mayor
protagonismo en los ataques a la fuerza pública.
Sobre el trabajo doble nivel en la industria, las FARC también realizan este
trabajo. En un primer nivel, solidarizándose con las luchas sindicales y obreras y en
un segundo nivel infiltrando estas organizaciones para influenciar su comportamiento
desde adentro.
En el período de estudio de la monografía también existen varios ejemplos
que evidencian la infiltración de las FARC en los estamentos militares y de seguridad
del Estado. Esta situación es supremamente importante, porque le habría permitido a
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las FARC conocer de antemano operaciones y planes en su contra, logrando
neutralizarlos. Además, porque las infiltraciones han llegado a ser conocidas por la
opinión pública, dejando muy mal parado al gobierno y a sus organismos de
contrainteligencia.
Otra de las principales tareas urbanas de los cuadros de las FARC, de las
milicias, e inclusive de los miembros del MB, ha sido la de recopilar información de
inteligencia en muy diversos sectores, así como servir de base para la formación y el
reclutamiento de cuadros urbanos para la guerrilla en las montañas.
Adicionalmente, puede verse que las FARC desplegaron en varias ocasiones
sus capacidades militares para afectar objetivos específicos de la guerra en las
ciudades del país. Gran cantidad de atentados con explosivos, así como secuestros,
fueron realizados por las FARC del año 2000 a 2010. En la lógica de la GPP,
particularmente de la ofensiva estratégica del gobierno, lo importante para la
insurgencia es sobrevivir. Las acciones terroristas realizadas son claramente una
demostración de la subsistencia de las FARC y del compromiso con la lucha armada.
Lejos de mostrar debilidad, las acciones en zonas urbanas permitieron a las FARC
dejar muy claro entre la población civil que la ofensiva militar del gobierno podría no
estar dando los frutos que la sociedad esperaba, y que tal vez habría que utilizar otro
tipo de estrategias con el fin de evitar la prolongación del conflicto y la pérdida de
vidas civiles por el mismo.
Finalmente, hay que decir que el trabajo de las FARC en las ciudades existe,
que es un hecho real, y que en el período estudiado se dio sobre todo en términos
políticos. Esto permitió a la guerrilla sobrevivir a la campaña de Uribe, confirmando,
como dijo Mao, que la guerra se prolongará siempre que persistan las condiciones
objetivas del conflicto. Por tanto, al agotarse las pretensiones de victoria militar por
parte del gobierno, puede abrirse un camino a la solución política, en la cual las
FARC han trabajado mucho más que para los diálogos del Caguán.
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Anexo 4.
ENTREVISTA
Camilo Acosta: ¿Qué es el Partido Comunista Clandestino Colombiano?
Cr. (RVA) Darío Cortes Castillo: El Partido Comunista Clandestino Colombiano es una
organización política que surge de la necesidad imperiosa que tenían las FARC de
recomponer políticamente toda la militancia, es un partido al interior de la organización
como tal. Tiene una dependencia directa del secretariado y de todas las estructuras que
conforman los bloques a nivel nacional. Tiene una organización específica como son las
regionales y hay una forma piramidal. Surge más o menos hacia el año 2000-2001 en la
época de la zona de distención y desde ahí empieza a desempeñar sus actividades políticas,
como su nombre lo dice es una actividad absolutamente conspirativa, es clandestina por
obvias razones que determina la organización para garantizar pues la integridad de sus
militantes. No es un partido abierto a la sociedad, sino es directamente al interior de la
organización.
CA: ¿Cómo actúa?
CR: Pues clandestinamente, lo hace organizativamente a nivel de lo nacional a lo regional
y de lo regional a lo local.
CA: ¿Es un trabajo más que todo político o es un trabajo también militar?
CR: Es político - militar, por eso es al interior de la organización. Eso en razones de gasto
ideológico que estaban teniendo los militantes, producto de la contaminación con el
narcotráfico.
CA: ¿Se ha notado, a lo largo de los años, algún tipo de cambio en el accionar del PC-3,
después de la llegada al poder de Álvaro Uribe o es digamos una estrategia que se mantiene
independientemente de la coyuntura del gobierno? Le pregunto porque a nivel militar los
desafíos fueron diferentes en el 2000 y luego en el 2002 con la llegada al poder de Álvaro
Uribe.
CR: No, lo que hay que entender es que el partido como tal se lanza, indistintamente que
haya sido el gobierno de Uribe o no el gobierno ..............., sustancialmente conocieron,
pero lo importante es que este PC-3 también se iba a construir en una comuna, en una
forma de rectificación del comportamiento político de la organización y que iría a titular un
plan supremamente audaz que había diseñado Alfonso Cano, que se llamo el plan Renacer
Revolucionario de las masas, ahí viene a encajar directamente el partido en concordancia
con el "Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia", que ya es un movimiento amplio,

es un movimiento que busca captar pues todo ese inconformismo que se puede estar dando
en la sociedad.
CA: ¿En qué ciudades se ha detectado actividad del PC-3 y desde qué fechas?
CR: Ojo, aquí hay que tener cuidado una cosa es que existan algunos elementos, algunas
células, algunos núcleos, pero no quiere decir pues que este estructurado y que este
fortalecido.
CA: ¿En qué sectores sociales hace presencia?
CR: No, el PC-3 como le acabo de decir hace parte de la parte organización interna de la
estructura.
CA: ¿Ha crecido, ha disminuido?
CR: No tengo ........ para decirle con certeza.
CA: ¿Qué es el Movimiento Bolivariano?
CR: El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia es una organización abierta,
amplia, surge también para la época del 2000 en la zona de distención es lanzada por
Alfonso Cano quien se constituyo en su dirigente máximo. Este es un trabajo que le hacía
falta a las FARC, es importante observar que las FARC entre toda su proyección
estratégica, en su visión como tal creció en la parte militar pero quedo rezagada en la parte
política, elemento esencial para alcanzar la insurrección general de las masas. Por lo tanto
ellos parecieran ser que recapitulan, reflexionan sobre esas falencias, y empiezan a
reestructurarse a partir del año 2002. También es importante observar que este movimiento
bolivariano va de la mano con todo el......... político que viene desarrollándose en América
Latina después del colapso del modelo soviético y que vendría prácticamente a empalmar
con ese ideario bolivariano que se viene dando en América. Va de la mano prácticamente
con el socialismo del siglo XXI que constituye la base ideológica organizativa para poder
dinamizar el sueno que es inicialmente la coordinadora continental bolivariana, para
finalizar en el movimiento continental bolivariano. Este es el motorcito que yo veo y...........
Todos los sectores de la sociedad que plantean o presentan un inconformismo con el nuevo
modelo capitalista........... en el neoliberalismo.
CA: ¿En qué ciudades se ha registrado actividad de este movimiento?
CR: Las principales ciudades del país, por ejemplo en Bogotá se ha observado en las
diferentes universidades como se la lanzado el movimiento bolivariano por la nueva
Colombia, como se activan las juventudes bolivarianas y más que todo es en los centros
educativos.
1. ¿Cómo actúa?

2. ¿En qué sectores sociales hace presencia?
3. ¿Ha crecido, ha disminuido?
CA: Hábleme sobre la FARC política, ¿qué se sabe, es cierto? ¿Dónde se ha presentado,
tiene algún ejemplo concreto? ¿Según su criterio tiene la Marcha Patriótica algo que ver en
esto?
CR: Aquí hay aspectos........... Que hacen parte de la lógica de la misma dinámica. El
hablar de FARC política es una lógica, porque es una organización político - militar, a ver
una cosa es que los tengan, que sean clandestinos y otra que hagan parte del sistema como
tal. Toda organización revolucionaria tiene como un elemento fundamental, infiltrarse en
las estructuras del Estado, por lo tanto el encontrarse en el Congreso así como en el
Ejecutivo o en la parte jurídica pues van a trabajar no de una manera diestra, pero si van a
trabajar en función de favorecer los idearios de la organización. Hay casos que se han
presentado y se han denunciado e investigado por la Fiscalía General de la Nación, no
tengo realmente casos puntuales, pero ya son casos que periodísticamente son abiertos.
CA: Ok y ¿sobre la Marcha Patriótica?
CR: Sobre la Marcha Patriótica es bien interesante hablar de ella, porque ella surge en un
momento histórico e..., en razón a que hace parte de toda esta titulación de los nuevos
movimientos sociales, de las nuevas expresiones alter...... bajo una bandera de
independencia, eso hace parte pues de todo este esquema globalizador anti- neoliberal, anti
– capitalista y por la instauración de un nuevo sistema. Aquí prácticamente marcha
patriótica tiene su esencia en la explotación de los inconformismos de varios sectores como
son el indígena, el estudiantil, el afro, el de género y así sucesivamente pero lo importante
es que han sido supremamente metódicos, en razón a que vienen trabajando hace muchos
años atrás como propuestas aisladas pero que poco a poco se van asociando y ya presentan
un producto final como es Marcha Patriótica. Aquí es importante también tener en cuenta
que periodísticamente se ha denunciado que Marcha Patriótica tiene relación directa con las
FARC, eso ya es responsabilidad de quienes han efectuado esas denuncias pero no
conozco, realmente que yo tenga pruebas no pero pues esta denunciado como tal.
CA: En diferentes fuentes académicas y periodísticas se habla de las Milicias de las FARC,
¿puede aclararme qué son y qué papel juegan en su estrategia?
CR: Las milicias son una estructura que desde el nacimiento de la misma organización
están, hay dos tipos de milicia como son las milicias populares y las milicias bolivarianas.
Una parte de aquellas estructuras que hacen actividades de inteligencia, y otras que son las
bolivarianas que hacen actividades de apoyo, de logística, de retaguardia estratégica, de
abastecimientos, osea si han existido por siempre estos tipos de milicias. Ahora con los
golpes que han sufrido las FARC y con la disminución de su número de militantes y ante la
disminución en la correlación de fuerzas, pues la organización ha visto la obligación que

nunca lo había hecho de tomar las milicias como tal para hacer parte de las estructuras
armadas, eso le puede generar un problema en el sentido de que son personas que no están
entrenadas, en particular las bolivarianas y obviamente también va a generar cierto temor
en la población que de alguna forma les ha colaborado pero por circunstancias particulares
de dominio territorial.
CA: ¿Las milicias son como actores en el nivel rural y también en el nivel urbano?
CR: Las milicias se constituyen en dos, por ejemplo las milicias a nivel urbano lo que
deben ir separando a nivel político y a nivel armado a la población en particular la
población que se encuentra en las periferias y explotar toda esta serie de contradicciones
sociales para poderlas volcar hacia la insurrección general de las masas. Ese es el ideario
dentro del plan estratégico, no sé si estas mismas milicias vayan a hacer parte de las
estructuras políticas que se articulen con las diferentes expresiones modernas de tipo
político.
CA:¿Existe el reclutamiento de cuadros urbanos del PC3, del MB o de las milicias para las
FARC en las montañas?
CR: Todas las estructuras tienen que reclutar cuadros, o reclutar no, estructurar y formar
cuadros. Harnecker habla de eso, Harnecker habla de que este tipo de organizaciones lo que
necesita son capitanes, osea, son personas que la lideren, que la organicen, que la
movilicen, entonces, si tienen que estar más que reclutando cuadros, formando cuadros,
tanto para el PC3 como para el MB.
CA: Finalmente, a nivel militar estrictamente, cuál considera que ha sido el trabajo de las
FARC en las ciudades, particularmente la década pasada, 2000- 2010?
Es lo que nosotros llamamos el punto de inflexión de la organización. Si nosotros
observamos hasta el 2010 la organización ya tendría 54 años y observamos que al contrario
del sueño de crecimiento que debía darse en la organización, lo que se dio fue un
decrecimiento. Pareciera ser que la estrategia que vienen aplicando de guerra prolongada,
de transitar del campo a la ciudad fue supremamente extensa y las condiciones como tal
cambiaron, las condiciones de Colombia así como las condiciones exógenas, son
cambiantes, cambiaron, y por lo tanto ellos pareciera ser que deben readecuar o redefinir la
estrategia para acondicionarse a las circunstancias y la dinámica misma del desarrollo
político, social y económico. Por lo tanto observamos que sí, la estrategia se vuelca hacia
las ciudades, es fundamental, apenas lógico en el sentido que casi el 65%de los
colombianos nos encontramos ya en las ciudades, hay unas condiciones particulares, y hay
unas características que poco a poco se pueden ir dando para ser explotadas por la
organización. De ahí que, sin abandonar el campo, manteniendo unas áreas de retaguardia
estratégica, manteniendo unas áreas territoriales con una incidencia política, económica y
armada de la organización, sin abandonar eso, se vuelcan en su propósito hacia las

ciudades, para poder adelantar el trabajo político y tener dos alternativas, una, trabajar en la
vía política hacía la toma del poder político con el nuevo modelo del socialismo del Siglo
XXI, y/o trabajar en el tema de las milicias para poder desarrollar de manera alternativa un
proceso insurreccional.

Anexo 5.
ENTREVISTA
Camilo Acosta: Buenas tardes, estoy aquí con el Mayor González, del Ejército Nacional, le
voy a hacer unas preguntas sobre la influencia de las FARC en los movimiento sociales.
Entonces, ustedes han estudiado la influencia de las FARC en movimientos sociales, ¿para
qué las FARC los influenciaría?
Mayor Tito González: Las FARC básicamente, desde su surgimiento, tienen un plan
estratégico. Ese plan estratégico tiene dos elementos, dos factores básicos, un factor
político y un factor armado. Dentro del factor político, que es uno de los factores
preponderantes que tienen las FARC, básicamente buscan en ellos, dentro de la estrategia
de la aplicación de todas las formas de lucha desarrollar el Plan Estratégico para la toma del
poder. Esas formas de lucha básicamente están orientadas a la combinación de varios
factores sociales o la explotación de todo tipo de factor social que les permita avanzar
dentro del proceso revolucionario. Su objetivo principal de influencia sobre estas
organizaciones es básicamente acoger o ganar simpatizantes de la población de diferentes
tipos, sindicales, ONG, indígenas, campesinos, básicamente, que les permitan en
determinado momento organizar una base social de apoyo al movimiento revolucionario.
CA: Bueno, esto responde la segunda pregunta que si hace parte esto de laguna estrategia o
plan concreto de las FARC, me dice que es el plan estratégico, pero ¿hay algún plan más
específico que trate la influencia que deben tener las FARC en los movimientos?
MY: Bueno, como le decía en la pregunta anterior, las FARC cuentan con el plan
estratégico, dentro del cual, en sus diferentes conferencias y plenos, en todos ellos se
muestran y han realizado diferentes planteamientos que les permiten ir evolucionando o ir
influenciando en este tipo de organizaciones sociales. Cuando hablamos de organizaciones
sociales, para ellos asumen cualquier tipo de organización social, cualquier tipo de
organización cultural, organización deportiva, organización política, el hecho es que les
contribuya en cualquier medida al desarrollo del plan estratégico. Ese plan fue
implementado en 1982 con la VII Conferencia, posteriormente fue desarrollándose
mediante las conferencias y los plenos. La última conferencia, depronto de mayor
importancia fue la conferencia de 1993 donde plantearon el lanzamiento de un movimiento
político, donde plantearon diferentes estrategias orientadas al tema de manejo de masas y lo
fueron implementando ya posteriormente en el año 2000 con el lanzamiento del
Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, la formación del Partido Comunista
Clandestino o PC3, y los últimos planes específicos que hacen referencia al manejo de
masas o de influencia sobre las organizaciones sociales, y que están vigentes actualmente
son el Plan Renacer, que fue lanzado por Raúl Reyes en el año 2008 y el plan 2010- 2014
que son planes netamente hacia la organización, influencia e infiltración de las

organizaciones sociales. Este último plan 2010- 2014 fue lanzado en el 2010 y es el plan
sobre el cual en este momento las FARC se encuentran desarrollando todo el proceso
revolucionario y de organización de las bases sociales.
CA: ¿De qué forma se presenta la influencia? De manera directa? Es decir con
financiación, apoyo, o son directrices emitidas por comandantes guerrilleros, o es
simplemente una influencia soterrada de elementos infiltrados en esos movimientos?
MY: La influencia se presenta de las tres formas que usted plantea. Inicialmente hace parte
de un plan estratégico, y dentro de ese plan estratégico hay unas directrices, hay unas
orientaciones generales, hay unos planes a nivel estratégico, a nivel táctico y hay unos
lineamientos para ejecutar a nivel de los bloques, a nivel de cada uno de los frentes y cada
uno emite esa orientación política y de organización del manejo de masas. También se da a
nivel económico, ese proceso pues lógicamente es financiado por los recursos que son
obtenidos de forma ilegal, por el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, y que son
empleados para la financiación de cualquier tipo de protesta o movilización social o la
creación inclusive de nuevas organizaciones sociales que sirvan de apoyo para este proceso
revolucionario. Todo ese proceso es clandestino, todo el proceso de influencia, infiltración,
penetración, es prácticamente clandestino, y es justificado en cada uno de los planes que
ellos han desarrollado y en cada una de las conferencias que tienen. Totalmente clandestino
y soterrado, no es público y siempre lo han negado, y lo podemos observar en estos días
ante todas las evidencias que hay por ejemplo en el tema del Catatumbo donde hasta el
mismo Presidente ha dado las declaraciones del Director de la Policía con relación a la
infiltración, han quedado en evidencia. La Revista Semana ha sacado un documento
importante sobre la infiltración y la influencia que ellos tienen en ese tema del Catatumbo y
a pesar de todas esas evidencias ellos lo siguen negando, ellos lo siguen ocultando a la
opinión pública porque no les conviene que sea algo abierto como tal sino que mantienen
esa duda ante la opinión pública que pues los va a favorecer por x o y razón.
CA: Bueno, usted me puede hablar o me puede dar ejemplos un poco más concretos en el
sindicalismo, ¿en qué sectores se puede encontrar esa influencia de las FARC dentro de ese
movimiento?
MY: Dentro del trabajo de investigación que nosotros desarrollamos hay influencia
prácticamente en todos los sectores sociales o tipo de organizaciones sociales. Lógicamente
ellos clasifican dentro de los cada uno de los sectores algunos tipos de organizaciones que
son más vulnerables para desarrollar esa influencia o ese trabajo organizativo de masas en
determinados sectores. Pero hay en sindicatos, hay influencia, y de hecho los sindicatos
prácticamente fueron proyectados, desde la creación en 1964, fueron proyectados y fue una
de las primeras estructuras que fueron influenciadas o infiltradas o penetradas, como se
quiera llamar, dentro de esa política de aplicación de todas las formas de lucha para lograr
la toma del poder.

Hablando específicamente de algunos sindicatos, lo que nosotros pudimos determinar a
través de la historia pues básicamente fueron los sindicatos de las Bananeras en el Urabá,
que estuvieron muy influenciados especialmente desde 1985 hacia adelante, hasta el 96,
aproximadamente. Inclusive hubo una disputa porque un sindicato pertenecía
prácticamente, era total influencia de las FARC, otro de los sindicatos de estas Bananeras,
que no recuerdo en este momento cuál era, pertenecía al ELN, pero que existen los
documentos, las entrevistas, las versiones que confirman que estos dos sindicatos eran
influenciados y tenían la injerencia directa de estas dos organizaciones armadas ilegales.
En cuanto a otro tipo de organizaciones pues ya a nivel estudiantil pues se conoce que es
una política y una directriz para infiltrar diferentes universidades, diferentes estamentos
educativos, especialmente de carácter público. Hay documentos que son reservados y que
hablan de pronto de la infiltración que han tenido las FARC en algunas universidades, en
algunos estamentos educativos, pero que por motivos de seguridad no son publicables o no
son puestos en evidencia ante la opinión pública, pero que, si uno analiza todo el trabajo
que se ha desarrollado especialmente desde el 2008 para acá en diferentes universidades y
que son elementos públicos, prácticamente noticias públicas, podemos observar por
ejemplo la situación de la Universidad pedagógica de Tunja, donde murieron unos
estudiantes con papas bomba…

Anexo 6.
ENTREVISTA
Esta entrevista fue realizada vía correo electrónico, a continuación se presenta la
transcripción exacta del documento enviado por el entrevistado, Coronel del ejército
Nacional, quien pidió la reserva de su nombre, por lo cual éste ha sido cambiado.
Camilo Acosta: Usted ha estudiado la Marcha Patriótica como Plataforma Política de las
FARC, siendo la primera una organización legal y abierta, y la segunda una organización
ilegal y armada, ¿cree usted que sea posible realmente decir que la Marcha Patriótica es la
plataforma política de las FARC? ¿Bajo qué criterios afirmarían eso?

Coronel Lozano: SI, EL MOVIMIENTO MARCHA PATRIÓTICA SE ENCUENTRA
INCLUIDO ENTRE LA PLATAFORMA POLÍTICA DE LAS FARC,
CONCRETAMENTE DENTRO DE UN PROYECTO LLAMADO LA SEGUNDA Y
DEFINITIVA INDEPENDENCIA.

CA: ¿Qué buscarían las FARC con la creación de la MP?
CL: ELLOS BUSCAN LA TOMA DEL PODER A MEDIANO PLAZO, ES UNA
FORMA DE LUCHA MAS, COMBINADA CON LA LUCHA ARMADA QUE LE
AYUDA A GENERAR CONDICIONES SOCIALES PARA FORTALECER EL
MOVIMIENTO POLÍTICO Y LLEGAR AL PODER.

CA: La MP nace en el año 2010, sin embargo debió existir algún proceso organizativo
precedente, ¿pueden hablarme de esos antecedentes?
CL: SI, EL MOVIMIENTO NO NACE PORQUE SI, ESTA ENCUADRADO DENTRO
UNA PLATAFORMA POLÍTICA QUE CONTIENE ESTOS PUNTOS:
1. SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO Y PAZ
CON JUSTICIA SOCIAL
2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, DEL ESTADO Y DEL MODELO
ECONÓMICO
3. MODO ALTERNATIVO DE VIDA Y DE PRODUCCIÓN Y NUEVAS
FORMAS DE PODER Y ECONOMÍA
4. GARANTÍA EFECTIVA Y MATERIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO
5. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO Y HUMANIZACIÓN DEL TRABAJO

6. REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y DEL
EJERCICIO ESTRUCTURAL DE LA VIOLENCIA
7. REAPROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO PARA LAS NECESIDADES
DE LAS GENTES DEL COMÚN
8. REFORMA AGRARIA INTEGRAL PARA LA PAZ Y LA AUTONOMÍA Y
SOBERANÍA ALIMENTARIAS
9. REFORMA URBANA INTEGRAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIUDAD
10. CULTURA PARA LA SOLIDARIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DEL
ORDEN SOCIAL
11. RESTABLECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y
AUTODETERMINACIÓN
12. NUEVO ORDEN MUNDIAL, INTERNACIONALISMO E INTEGRACIÓN
DE NUESTRA AMÉRICA
13. CONTINUIDAD DE LAS LUCHAS POR LA DIGNIDAD, LA
EMANCIPACIÓN Y LA LIBERACIÓN
CA: Según su opinión ¿Las FARC tenían influencia en las organizaciones que conformaron
la MP? ¿En cuáles?
CL: SI, ESE MOVIMIENTO SE ENMARCA EN LOS OBJETIVOS DE
MOVIMIENTOS COMO EL MOVIMIENTO BOLIVARIANO POR UNA NUEVA
COLOMBIA (MBNC), CON LA GUÍA POLÍTICA DEL PARTIDO COMUNISTA
CLANDESTINA DE LAS FARC (PCCC). QUE BUSCA CONCENTRAR TODOS LOS
MOVIMIENTO POLÍTICOS DE IZQUIERDA, SINDICATOS, MOVIMIENTOS
CÍVICOS. ETC, PARA INCREMENTAS LAS MARCHAS Y PAROS DE IMPACTO
SOCIAL.
CA: ¿Cuáles sectores sociales y qué tipo de reivindicaciones se agrupan en el Movimiento
Marcha Patriótica? ¿Por qué le convendría eso a las FARC?
ENTRE OTROS SE PUEDE CONCLUIR QUE ESTÁN ORIENTADOS A GRUPOS
ESTUDIANTILES EN UNIVERSIDADES, EDUCADORES, TRANSPORTADORES,
INDÍGENAS, NEGRITUDES, CAMPESINOS,ONGs, GRUPOS INDEPENDIENTES DE
MUJERES, Y OBREROS. ETC...
CA: Usted ha estudiado la influencia de las FARC en movimientos Sociales, ¿para qué las
FARC influenciaría movimientos sociales?
CL: PARA LOGRAR INFLUIR EN LA PARTE POLÍTICA NACIONAL, Y A
MEDIANO PLAZO LOGRAR EL APOYO PARA LA TOMA DEL PODER, GANANDO
POCO A POCO EL ESPACIO POLÍTICO Y LA REPRESENTACIÓN.
CA: ¿Hace parte esto de alguna estrategia o plan concreto de las FARC?
CL:SI EL PLAN RENACER DE LAS FARC Y EL PLAN ESTRATÉGICO.

CA: ¿De qué forma se presenta la influencia, de manera directa, es decir con financiación,
apoyo, directrices emitidas por comandantes guerrilleros, o es una influencia soterrada de
elementos guerrilleros infiltrados en los movimientos?
CL: CON EL APOYO DE LAS ONGs, QUE SE IDENTIFICAN CON SUS PLANES Y
LA IDEOLOGÍA, GRUPOS DE ASESORES JURÍDICOS (COLECTIVOS
DE
ABOGADOS), LIDERES SINDICALISTAS, POLÍTICOS REPRESENTATIVOS DE
IZQUIERDA, MANIPULACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, CON
INTIMIDACIÓN ARMADA Y ASÍ COMBINAR LAS DIFERENTES FORMAS DE
LUCHA. DE IGUAL FORMA CUENTAN CON EL APOYO DE MOVIMIENTOS
INTERNACIONALES DE IZQUIERDA, COMO EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI,
EL FORO DE SAO PABLO, MOVIMIENTO BOLIVARIANOS DE DIFERENTES
PAÍSES ENTRE OTROS.
CA: ¿Qué tipo de movimientos sociales han sido influenciados por las FARC?
Concretamente, ¿en el sindicalismo? ¿En el sector estudiantil? ¿Existe algún grado de
influencia en los partidos políticos tradicionales? ¿En los independientes?
CL: SI, EXISTEN INCLUSO YA GRUPOS POLÍTICOS, AHORA ESTÁN
BUSCANDO LA UNIDAD PARA LOGRAR MAS PARTICIPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL, Y LOGRAR ALCALDÍAS, GOBERNACIONES, CURULES EN EL
SENADO Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, COMO YA SE PUEDE VER
ACTUALMENTE. INCLUSO ALGUNOS REPRESENTANTES DE DE ESTOS
MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN OTROS MOVIMIENTOS O
PARTIDOS POLÍTICOS, SE PUEDE VER CLARAMENTE QUE SUPUESTAMENTE
MIEMBROS DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES DICEN SER LIBERALES O
CONSERVADORES DE LA “U” O DE OTROS MOVIMIENTO, PERO EN
REALIDAD SE IDENTIFICAN MAS CON LA PLATAFORMA POLÍTICA DE ESTE
NUEVO MOVIMIENTO.

