UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS
SERIE “INFORMATIVO”:

ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL CONFLICTO

UMNG - IEGAP No. 43

Abril 19 de 2009

EL INTERCAMBIO EPISTOLAR DE LAS FARC, ¿EVIDENCIA DE UN
CAMBIO POLÍTICO DEL SECRETARIADO?1
El pasado 16 de abril en carta enviada a la senadora Piedad Córdoba, las FARC
anuncian la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo. A su vez, la
senadora indica, que con la liberación se producirá además, la entrega de pruebas
de supervivencia de los militares y policías rehenes del grupo subversivo.
Comentario:
El incremento en la intensidad del debate en torno a la búsqueda del Acuerdo
Humanitario y un diálogo de paz que conduzca a una negociación entre las partes,
se debe en gran medida a la evolución registrada a partir del intercambio epistolar
del secretariado de las FARC encabezado por Alfonso Cano y un grupo de notables
agrupados en Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP).
Se registran una serie de hechos que van desde plantear la búsqueda de un “gran
acuerdo nacional hacia la paz2”, para lo cual proponen como marco de discusión el
“…manifiesto3 de las FARC – EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva
Colombia”; así mismo, reiteran la necesidad de que se apruebe una ley permanente
de canje4 y finalmente, aparece la exigencia de reconocimiento de Beligerancia 5 y a
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partir de ahí, se han presentado las conocidas liberaciones de los dos últimos
políticos en su poder, un soldado y dos policías, hasta el reciente anuncio de la
liberación del rehén que más tiempo lleva en cautiverio.
Si el año 2008 pasará a la historia de las FARC como uno de los años con mayores
implicaciones estratégicas para esa organización armada ilegal, en que una
conjunción de acontecimientos y el esfuerzo del Estado en ejecución de su Política
de Defensa y Seguridad democrática (PSD), limitó la capacidad ofensiva y operativa
del grupo subversivo, el año 2009, supone para las FARC, el año de la resistencia
máxima para enfrentar el “salto estratégico” manteniendo la expectativa para que a
través de su comportamiento armado y político, las elecciones de 2010 conduzcan a
la configuración de un escenario que les facilite ya sea la oxigenación y la
recomposición o por lo menos, unas mejores condiciones de interlocución hacia la
negociación definitiva con el Estado colombiano.
¿Se ha presentado entonces un cambio político en las FARC o ha variado su
objetivo fundacional?. Definitivamente no. Vale la pena señalar e insistir en que, a
pesar del complejo y difícil escenario que enfrentan, las Farc no están todavía
derrotadas.
Las confrontaciones armadas internas, cualquiera que sea la forma en que se
presenten y se desarrollen, tienden a perpetuarse en tanto las facciones en conflicto
conserven volúmenes suficientes de voluntad y de capacidad de lucha (armada +
política). En ese sentido, las FARC están a la vez que experimentado importantes
constricciones en cuanto a su capacidad armada, no han visto afectada
estratégicamente su voluntad de persistir en el antagonismo armado y político con el
Estado.
De ahí la importancia que el Secretariado le imprime a la dimensión política de la
confrontación a lo largo de 2009, insistiendo en encuentros directos con la sectores
de la sociedad civil. A la par con la producción de interferencia política interna, las
FARC buscarán escenarios para recomponer y explotar simpatías en el campo
internacional, mientras incrementan, a modo de compensación por la reducción de
su potencial militar, su recurso al terrorismo, con creciente funcionalidad estratégica
y no simplemente táctica.
Entonces, es evidente que todo el escenario actual no se basa en un cambio político,
es un eslabón que se inscribe en un proyecto político fraguado por las FARC para
darle impulso a su reactivación en el escenario público como un interlocutor válido,
aspirando a influir en la configuración de un Gobierno que, no necesariamente afín,
fuera mucho más flexible frente a sus pretensiones.
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