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Resumen 

El Socialismo viene acompañado de un gran movimiento expansionista que luego de la 

revolución de 1917 quiso dominar el mundo y aplacar a su eterno rival el capitalismo, estos han 

venido disputando el poder en diferentes países, pelea que se ha llevado a cabo en lo  

económico, político, militar, con un sin número de enfrentamientos a nivel mundial por alcanzar 

la hegemonía. La estrategia de colonización de los socialistas fue militar, en algunas regiones 

dio buenos  resultados, en América esto fue contrarrestado, resultando conflictos internos en la 

lucha por el poder. En el  año 2000 esa disputa da un giro, los socialistas  concentran su 

estrategia en la parte política, con un movimiento enmascarado en lo  democrático, con ideas 

progresistas, esto da mejor resultado y América comienza a ser gobernada por  la política 

llamada socialismo del siglo XXI. 
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Introducción 

Este ensayo de carácter reflexivo pretende demostrar que las FARC  han cambiado de estrategia 

en su lucha  por la toma del poder, pasando de la contienda armada a la contienda política 

aunándose a los movimientos internacionales socialistas apoyados por la economía y política del 

gobierno Venezolano y su movimiento social-progresista, Socialismo del siglo XXI.  
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En la década de los 50 el país pasaba por un periodo de incertidumbre creciente que es conocido 

como la época de la “violencia” con enfrentamientos entre los partidos de la época, liberales y 

conservadores. Algunos grupos liberales del sur del Tolima se convierten en autodefensas 

campesinas las cuales parten hacia la clandestinidad, siendo abordados por el partido comunista 

irradiado por el pensamiento Castrista, dando origen a las primeras guerrillas en Colombia las 

mismas que formarían repúblicas independientes como la de Marquetalia y rio Chiquito.  en 

respuesta a estos movimientos separatistas el estado comienza una ofensiva militar llamada 

Operación Marquetalia, la cual no tuvo éxito y los principales cabecillas de la guerrilla huyen, y 

sus núcleos base no son disueltos,  esta ocasión fue muy bien aprovechada por el socialismo en 

cabeza de Fidel Castro para enquistar el pensamiento socialista y darles el nombre de 

“FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA”, este movimiento tendría 

como líder político a Jacobo Arenas y como líder militar a Manuel Marulanda los cuales se 

forjarían como objetivo la toma del poder político de Colombia. Comenzando así su trasegar de 

más de 50 años de lucha armada, sembrando historias innumerables de terror, desplazamiento, 

secuestro e intimidación a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En los últimos treinta años en Colombia se habla de terminar con esta guerra  que solo ha traído 

desesperanza y desolación en Colombia, los gobiernos han realizado el mejor esfuerzo pero ha 

resultado en vano. Iniciando una larga y tortuosa pantomima de diálogos que sola termina en 

desilusión y vergüenza, ya que son otros los objetivos de los grupos subversivos que azotan 

nuestra patria como lo demuestran  los documentos del programa de las FARC incluyendo los 

resultados de sus nueve conferencias con sus plenos ampliados, fundamentos principales del 

plan estratégico de las FARC, los cuales  muestran que con actividades bélicas se impondrán en 

la toma del poder y derrota del sistema actual de gobierno. Utilizando estratagemas políticas 

para colocar un gobierno  socialista que se ajuste a sus intereses que prácticamente no son 

intereses nacionales, si no, una plataforma política basada en ideas y estrategias de antaño, que 

como se ha visto no han dado resultado económico en los países donde se ha implantado 

llevándolos a un estancamiento económico y social.  

En los años 80 a Cuba se le acaba el apoyo económico y financiero de Rusia a causa  con el 

glasnost y la perestroika, la desintegración de la Unión Soviética  y la caída del muro de Berlín, 
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y por ende las FARC dejan de percibir apoyo económico de Cuba pero siguen recibiendo 

entrenamiento militar y terrorista, y va apareciendo una nueva organización del socialismo 

internacional llamada el foro de Sao Paulo que da  apoyo político  internacional. Las FARC para 

sobrevivir se ven abocadas a meterse en el negocio de narcotráfico como una de las economías 

junto con la extorción y el secuestro, de esta forma se observa como los cabecillas de las FARC 

van cambiando ideales políticos  por ideales económicos de tal manera que estos grupos se van 

transformando de guerrillas a terroristas
1
. 

Mas sin embargo, el foro de Sao Paulo y demás movimientos socialistas  latinoamericanos se 

apuntan un triunfo en Venezuela, logran que Hugo Chávez sea elegido presidente dando un giro 

de 180 grados a la revolución castro-comunista, trayendo penurias para los colombianos ya que 

este movimiento le da poder y revive las intenciones de FARC en la toma de poder. Este giro de 

estrategia revolucionaria se ve reflejado en los diferentes países latinoamericanos por ejemplo, 

Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil todo va dirigido y orquestado por Fidel Castro y 

sus asesora política  y creadora de la nueva estrategia Marta Harnecker
2
 quien dice 

“democratizando la revolución socialista y adornándola con estilo progresista vamos por la 

implantación de nuestros ideales”
3
. 

En América Latina nace el Foro de Sao Paulo (FSP)
4
 que es la reunión de los partidos socialista 

de América Latina creado en 1990 en respuesta política a la caída del muro de Berlín y el 

neoliberalismo implantado en los gobiernos latinoamericanos. Este FSP es reforzado 

                                            
1
 LLano, E. d. (16 de Octubre de 2011). GLÁSNOST. Obtenido de GLÁSNOST: 

http://eduardodelllano.wordpress.com/2011/10/16/glasnost/ 

 

2 Medios, A. (04 de Marzo de 2013). Youtube. Obtenido de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=pEigFdr6VyE&feature=youtu.be 

 

3 Harnecker, M. (25 de Febrero de 2010). America Latina y el Socialismo del Siglo XXI. Obtenido de America 

Latina y el Socialismo del Siglo XXI: http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf 

 
4 Bruzual, E. (31 de Mayo de 2011). Plan del Foro de Sao Paulo para destruir la democracia en América (1ª 

parte). Obtenido de RadioMambi: http://radiomambi710.univision.com/el-balcon-de-mambi/article/2011-05-

31/plan-del-foro-de-sao-paolo-para-destruir-la-democracia-en-america-1-parte 
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económicamente con el socialismo del siglo XXI el cual nace en año 2005 en Venezuela 

impulsado por el gobierno de Hugo Chávez Frías y se basa en cuatro líneas para el caso de 

Colombia  veremos solo la cuarta línea que es la estrategia de política exterior de Venezuela. 

A esta línea se le llama plan Simón Bolívar
5
 el cual habla de construir un eje multipolar en 

contraste con el de EEUU, integrando América Latina y el Caribe y una diversificación de las 

relaciones internacionales. Con este plan se pretende acabar con la hegemonía de EEUU  e 

implantar una política regional económica y cultural creando un nuevo bloque de poder para 

proteger áreas de interés geoestratégico. De esta forma podemos ver que esta política exterior 

Venezolana se desarrolla de dos formas, una con embajadores y cónsules con acción directa del 

gobierno y otra conformadas por organizaciones de tipo civil, con apoyo de medios de 

comunicación  sin olvidar las alianzas de tipo político comercial energético, para esto se ha 

creado áreas de interés geoestratégico y cuenta con representación en 92 países que impulsan su 

estratagema y resonar político en las diferentes regiones del mundo. Para este esfuerzo Chávez 

ha creado estratégicamente unos bloques entre países que  favorecen  la expansión de su modelo 

político. El caso más representativo es el de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (Alba), la cual agrupa Naciones de la región que comparten principios políticos y se 

caracterizan por sus políticas poco democráticas.  

También se debe prestar atención el fortalecimiento de relaciones con el bloque Irán, Siria, 

Rusia y Bielorrusia basado en cooperación energética con miras a la defensa antiimperialista.  

El estado Venezolano ha formado redes horizontales de apoyo internacional con lo que da a 

conocer y legitima su proyecto de gobierno ante la sociedad civil de los demás países, esto se 

mueve en dos figuras: los círculos bolivarianos
6
 que son grupos organizados formados en el 

pueblo con tareas fundamentales de elevar la conciencia social ciudadana alcanzando una sólida 

formación política e ideológica, formando cuadros revolucionarios leales con el ideal 

transformador en defensa de la revolución Bolivariana, para esta actividad reciben recursos del 

                                            
5
 Presidencia, R. B. (1 de Septiembre de 2007). Slideschare. Obtenido de Slideschare: 

http://www.slideshare.net/controldelagestionpublica/proyecto-nacional-simn-bolivar-2007-2013 

 
6
 Mar, E. D. (19 de Marzo de 2013). Informe21.com. Obtenido de Informe21.com: 

http://informe21.com/actualidad/circulos-bolivarianos-se-despliegan-por-el-pais-para-llevar-mensaje-de-chavez 
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ejecutivo Venezolano.   También están los grupos de solidaridad con la revolución bolivariana 

son organismos de la sociedad civil con apoyo de medios de  comunicación  y se especializan en 

determinadas líneas   temáticas. Se han identificado más de 20 círculos bolivarianos en Europa, 

alrededor de 7 círculos bolivarianos en Estados Unidos y 4 en Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toma del Poder 

En los documentos del programa de las FARC, se subraya una actividad bélica para acabar con 

el sistema de gobierno y seguir con una insurrección nacional producto de estratagemas políticas 

bien estudiadas y aplicadas en otros lares del mundo con excelentes resultados logrando 

consolidar sus objetivos trazados. Miramos como Manuel Marulanda, hablaba de primero atacar 

militarmente, luego unir esfuerzos del trabajo de masas y apoyados de la clase obrera con un 

gran paro o huelga general, sitiar la capital como se hizo en Cuba, sus objetivos fueron el trabajo 

organizativo de masas estas incluían clase obrera, mujeres, niños, necesitamos un movimiento 
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fuerte para crear un ejército revolucionario. Para este escenario podemos mirar que sus objetivos 

fueron militares acompañados de estrategia política buscando la consolidación del  poder, en 

estos años Marulanda recibía apoyo financiero de Cuba y prácticamente sus cuadros o mandos 

se forjaban o entrenaban en ese País, inculcando a su grupo  su único ideal, la toma del poder. 

Buscaba ventaja estratégica y táctica en las oportunidades que recibía del estado en los 

planteamientos de paz. “Debemos estudiar la propuesta de cese al fuego bilateral Gobierno-

FARC analizando; cual debería ser su contribución para el desarrollo del Plan Estratégico, de tal 

forma que nos permita ganar nuevas posiciones cerca de los centros urbanos y fortalecernos en 

la conquista de nuestro reconocimiento como fuerza beligerancia” estas son palabras de Manuel 

Marulanda
7
. Como vemos siempre buscando resultados estratégicos en movimientos tácticos, 

pero como nuestros políticos no conocen de estrategias y tácticas subversivas, y tampoco han 

estudiado la historia de otros países que ya fueron atropellados por los ideales revolucionarios, 

terminaban dando gabelas a las FARC en nombre de la paz, no olvidando que cada termino en la 

lucha subversiva es bien utilizado en la lucha revolucionaria por sus áulicos internacionales que 

no van a escatimar esfuerzos para presentarlos como los verdaderos precursores de una paz que 

el estado les niega por cualquier motivo. Mostrando al mundo un gobierno Colombiano como 

guerrerista y sin ánimos de apagar el conflicto. 

Estas actuaciones las pudimos mirar en los diálogos de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala en 

México, con el gobierno de Colombia. No sin antes Iván Márquez y Francisco Galán se 

mostraran como artífices de una paz que el gobierno se negaba aceptar, haciendo declaraciones 

contra el ministerio de defensa acusándolo de torpedear la paz que ellos con tanto ahínco 

buscaban para el sufrido pueblo colombiano. Estas negociaciones se acaban cuando el EPL 

secuestra al ministro Rodrigo Duran Quintero quien fallece en cautiverio en 1992
8
. 

Luego del fallido plan de paz del presidente Cesar Gaviria Trujillo llega a la presidencia el señor 

Ernesto Samper Pizano que también le aposto a la paz y comienza un plan de paz con el ELN el 

cual recibe carta blanca para que realice una gira por Europa durante 6 meses y socializar sus 

                                            
7
 Pulido, C. L. (02 de Marzo de 2012). Conflicto Colombiano e Historia de Colombia. Obtenido de Conflicto 

Colombiano e Historia de Colombia: http://www.luisvillamarin.com/defensa-nacional-y-seguridad-nacional/708-

plan-estrategico-de-las-farc-milicias-bolivarianas-y-estratagema-de-la-paz.html 

 
8
 Arrazola, M. d. (23 de Junio de 1991). Dialogo de Caracas en su Punto Critico. El Tiempo, págs. -. 
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programa de paz con intervención internacional, este proceso se ve truncado por la masacre de 

Machuca (Antioquia), el gobierno corta los diálogos, pero, sin medir las consecuencias 

internacionales que arrojaría la presencia de los terroristas en Europa, donde injustamente los 

representantes de diferentes países nos acusarían de ser uno de los países con mayor violación 

de los de derechos humanos del mundo, y nos obligarían a participar en los diferentes convenios 

en defensa de los derechos humanos, para los cuales los grupos subversivos ya tienen mucho 

conocimiento y representantes en Suiza. 

Esto le deja una enseñanza a las FARC “—El trabajo internacional en la actualidad como parte 

del Plan Estratégico nos ha dado muy buenos resultados para hacernos conocer como 

movimiento revolucionario por los cambios y en busca de reconocimiento como fuerza 

beligerante. Debemos aprovechar todas las sugerencias para atender personalidades de Europa 

con la finalidad de afianzar nuestra política en busca de reconocimiento—“ plan estratégico de 

las FARC octava conferencia guerrillera celebrada en abril de 1993 en la Uribe (Meta) se debe 

analizar cómo van a ir ganado espacio político y nombrando organizaciones no gubernamentales 

que sirvan de embajadoras para este plan estratégico, originando propaganda y desinformación 

en el corazón Europeo mostrando al estado como violador de los derechos humanos creando una 

política guerrerista en contra de unos míseros campesinos armados de valor y un pensamiento 

liberal para liberar a Colombia del yugo y opresión del estado. Esta manipulación de la verdad 

origina que los países Europeos vean a Colombia como violador de los derechos humanos. 

Algunas de estas ONG´S son fundadas por sindicatos, representantes y defensores  de derechos 

humanos, o simpatizantes de los principios socialistas
9
.  

En resumen, para Colombia el plan estratégico no muestra en ninguno de sus apartes voluntad 

de querer negociar o entregar de armas, o desmovilización por parte de este grupo, solo apunta 

sus conclusiones y objetivos a la toma del poder este objetivo único para cumplir. 

Se ha podido observar la parte de organización internacional y apoyo militar al movimiento 

guerrillero, hace falta comprender el intrincado uso de la población civil para fines de este plan 

estratégico. Para  este análisis nos remitimos al V congreso comunista realizado en 1947  en que 

                                            
9
 Linea, G. e. (2005). Grupo Gran Colombia en Linea. Obtenido de Grupo Gran Colombia en Linea: http://gran-

colombia.tripod.com/magazin/id13.html 
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asistió Jacobo Arenas en representación de los sindicalistas petroleros, es en esta ocasión que la 

izquierda extremista decide armar cuadrillas de campesinos adoctrinados con tesis del marxismo 

para defender la posesión de tierras expropiadas por la violencia, a sus legítimos dueños. 

Por esta razón se comienzan a establecer estos grupos de campesinos entre Pasca 

(Cundinamarca) y Uribe (Meta) muchas familias con ideas comunistas, que conformarían una 

red de  autodefensas voluntarias denominada “la cortina”  con misiones de ser alerta temprana 

en caso de presencia del Ejército, ser apoyo logístico delos grupos en su territorio, y entrenar a 

los campesinos mayores de 15 años en técnicas de combate irregular. En la operación 

Marquetalia el ejército descubre toda la actividad que ejercía el partido comunista sobre esta 

población, y la organización de autodefensas revolucionarias en las que estaban encuadrados 

estos lugareños
10

. 

Operaciones Militares en contra de los enemigos del Estado 

En 1991 se realiza la operación Colombia, sobre el principal fortín de las FARC, encontrando 

documentos que muestran la extensa red de campesinos organizados como autodefensas 

guerrilleras ubicadas en el cañón del rio Duda en el Meta, el páramo de Sumapaz en  

Cundinamarca, la cordillera occidental en el Cauca, el cañón de las hermosas en el Tolima, el 

cañón de la llorona en el Urabá, la sierra nevada en el Cesar y Magdalena y San Juan del 

Sumapaz en las goteras de Bogotá.  

A partir de 1993 Alfonso Cano abrió espacio para el proyecto de Jacobo Arenas que consiste en 

hacer clandestinas las estructuras rurales del partido comunista. Y estas redes las bautiza como 

milicias Bolivarianas haciendo diferencia de las milicias populares del ELN y las milicias 

obreras del EPL. 

Cano en el 2008 crea el plan renacer en donde enfoca el trabajo de las milicias bolivarianas en la 

siembra de minas antipersona, en el hostigamiento a las tropas, lanzamiento de cilindros 

cargados de explosivos. Cometer asesinatos de campesinos y militares mediante el plan pistola, 

apoyar acciones armadas de las cuadrillas, realizar inteligencia, cuidar secuestrados, guiar 

cabecillas y sus amigos en el terreno. 

                                            
10

 Andantes, C. (1 de Enero de 2006). Caballeros Andantes Hsitorias y Leyendas. Obtenido de Caballeros Andantes 

Hsitorias y Leyendas: http://www.caballerosandantes.net/videoteca.php?action=verdet&vid=64 
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Estas instrucciones nos dan un conocimiento de la organización de masa que tiene el 

departamento del Cauca y norte de Santander áreas donde se movilizan los principales 

cabecillas de este grupo. En el Cauca el cabecilla principal es el Sargento Pascuas quien ha 

liderado este grupo en esta región por más de 48 años estructurando muchos núcleos de 

campesinos e indígenas garantizando la supervivencia de la organización armada, siendo esta la 

razón por la que Alfonso Cano se desplaza al departamento del Cauca para estar más cerca de la 

ciudad de Cali, siendo el primer propósito de aislar y tomar a Cali antes de la insurrección 

general en Bogotá, el grupo coloco inteligentemente varias compañías de milicias en corredores 

estratégicos y tácticos de los departamentos del Valle y del Cauca que cometieron sucesivas 

acciones terroristas para poner en duda la credibilidad del estado y la efectividad de la estrategia 

de seguridad democrática. Manteniendo ocupadas las tropas en esos sitios. 

A las milicias se les dan diferentes objetivos como desinformación, ser testaferros  de las fincas 

que son propiedad de las FARC y que obligaron a sus dueños a desplazarse, fortalecer cultivos 

comunitarios indígenas creados por el sargento Pascuas. Las redes de milicias urbanas en las 

principales ciudades  de estos departamentos se dedican a formar un flujo logístico, y atención 

de heridos, creación de propaganda y recepción visitantes internacionales, también se observa 

como las ONG´S y abogados comienzan a fabricar falsas imputaciones judiciales contra el 

personal de las FFMM  obteniendo dos resultados estratégicos a nivel internacional y nacional, 

el primero jugosos pagos del Estado a las supuestas víctimas, segundo el temor de los miembros 

de las FFMM para seguir adelantando operaciones contra estos grupos, porque se inician 

investigaciones de largo aliento y los miembros de las Fuerzas Militares deben cancelar sus 

propios abogados hasta terminar la investigación declarándolos culpables o inocentes. El trabajo 

de las milicias se duplico, llevando el conflicto a otros niveles obligando al estado a recapitular 

sobre sus políticas. 

En los casos de departamentos de frontera como son Putumayo, Cauca,  Nariño y Norte de 

Santander existen miembros seleccionados que traspasan las fronteras en la coordinación de 

apoyos logísticos, políticos o la distribución de droga, insumos o dinero producto del 

narcotráfico, encontrando en este negocio una oportunidad para hacerse de armas y contactos 

internacionales con decisión política que ayude al objetivo principal, la toma del poder. 
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Nexos internacionales con grupos terroristas 

En estas misiones internacionales se pueden observar los lasos que atan al grupo guerrillero con 

diferentes movimientos políticos y subversivos en diferentes partes del mundo, un ejemplo de 

ello es la colaboración y financiación de la campaña presidencial de varios políticos en América 

Latina, Rafael correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Hugo Rafael Chávez Frías 

Venezuela, recibiendo contraprestaciones de estos gobiernos elegidos democráticamente, 

Ecuador, existe un correo y documentos de reuniones de Raúl Reyes con un ministro 

ecuatoriano en el cual dan un balance y la política de no agresión por parte del estado 

Ecuatoriano, y la consecución de explosivos para la guerrilla colombiana, así mismo este 

territorio sirvió de refugio a personajes como Simón Trinidad y también permitió actividades 

políticas de las FARC. En Alemania se estableció que las FARC poseían varios servidores de 

internet por medio de los cuales manejaban información a través de la página Grupo de 

información Alternativa Nueva Colombia, la financiación provenía de FARC y grupos de 

ONG´S de izquierda Alemana
11

. 

Las FARC utilizan muy bien diferentes estratagemas como método de manipulación y engaño  a 

las  conciencias colectivas mostrando por un lado la belicosidad y el terror y por el otro por 

intermedio de sus áulicos un afán de conseguir la paz, bienestar de Colombia y apoyo a todos 

los que han sido golpeados por el terrorismo, según ellos de estado. Para las FARC y el partido 

comunista la paz se presupone la eliminación del capitalismo y de la forma de vivir en 

Colombia, no importando a que se tengan que someter para lograr el engaño a los diferentes 

estamentos de la vida nacional estudiantes, iglesia, obreros y a muchos incautos que gracias a 

sus engaños van engrosando el movimiento Bolivariano.  

Se debe recordar un dicho Ruso, enséñeles a leer que yo les daré que lean, se aplicó muy bien en 

la década del 60 cuando los primero intercambios estudiantiles se realizaron, asistiendo un 

puñado de estudiantes a las universidades de Rusia y de Cuba, retornando en esos tiempos como 

profesionales muy bien preparados y con cupo en las principales universidades y colegios como 

docentes, para que diseminen su conocimiento a los miles de estudiantes ávidos de saber, y el 

país fue testigo como se fue implantando una filosofía en nuestros estudiantes y profesores 

                                            
11

 Judicial. (4 de Enero de 2009). El mundo de las Farc. Semana, -. Obtenido de Semana.com. 
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desde esa época el pensamiento socialista se enquistaría dentro de las aulas de enseñanza 

convirtiendo a los futuro profesionales en seguidores pasivos y activos de una causa 

revolucionaria,  multiplicadores del pensamiento Marxista
12

. 

Movimiento político fundado por los terroristas 

Pero esa es una de tantas estratagemas en la lucha del poder que ejecuta las FARC, en el año 

2000 durante el proceso de paz lanzan un movimiento político conocido como PACOCLAN 

partido comunista clandestino un partido político ilegal en Colombia, con esta consigna 

inofensiva se da la estratagema de las FARC “si usted es ama de casa y solo lava platos lávelos 

en nombre de las FARC, si usted sabe pintar cuadro píntelos en nombre de las FARC”. Es la 

táctica más importante de infiltración lanzada por la guerrilla usando profesionales como 

agentes cubiertos en la ciudad, estos miembros comienzan haciendo trabajos cotidianos dentro 

de sus profesiones para en cualquier momento recibir una misión que no tiene que ver con la 

parte armada o militar. Tenemos el ejemplo de alias mateo que logró infiltrar a las EPM, este 

personaje si  no hubiera sido capturado en una operación militar, difícilmente hubiera sido 

detectado como subversivo. Se debe ser claro al PACOCLAN llegan ideólogos curtidos y al 

movimiento bolivariano llegan simpatizantes
13

.  

Dentro de las estratagemas utilizadas está el secuestro y promesas embusteras de paz, 

ejecutando a cabalidad los planes de Jacobo Arenas, secuestren y nieguen la autoría, 

responsabilicen a las FFMM, estas fueron los principales escollos de la negociaciones de 

Tlaxcala y caracas pues las FARC  seguían secuestrando y negando autoría, en los cuatro largos 

años del proceso de paz no se vio claridad de conceptos  por parte del gobierno Pastrana más 

bien se vio forzado a terminar los diálogos por la cantidad de vejámenes realizados por las 

FARC a los Colombianos, todo manipulado y dirigido la zona de distención siendo el detonante 

final el secuestro del senador Eduardo Gechen. Sin contar la cantidad de atrocidades que se 

cometieron dentro de la zona de distención, debido a que los ciudadanos no podían denunciar 

ante ninguna autoridad ya que la única autoridad eran las FARC y sus cabecillas. Ejerciendo los 
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tres poderes al tiempo, las FARC terminan utilizando los diálogos para aumentar sus ganancias 

a través del narcotráfico el secuestro de civiles y la extorción, obligando a menores de edad a 

unirse a sus filas, mientras secretamente montaban un cerco alrededor de Bogotá para tomarse el 

poder. 

Después del año 1998 se puede visualizar una nueva política internacional en sur América, una 

política de expansionismo y apoyo a la revolución socialista por parte de un nuevo gobierno 

Venezolano que comparte estas ideas con los objetivos expansionistas Cubanos. Las FARC no 

son ajenas  a este movimiento y empiezan a enfilar baterías para alinear sus objetivos 

estratégicos con los objetivos estratégicos del Socialismo del Siglo XXI y los planteamientos del 

foro de Sao Paulo. Estos movimientos continentales le van a ir marcando el camino político a 

los diferentes movimientos socialistas del mundo, apoyados por una economía infinita basada en 

el petróleo por medio de la cual el socialismo del siglo XXI ha ido conquistando diferentes 

países de este continente, y está buscando calar en Europa, Canadá y África. Este socialismo 

sustenta cuatro ejes desarrollo democrático regional, la economía de equivalencias, la 

democracia participativa y protagónica, las organizaciones de base. Se puede decir que desde 

Venezuela se están articulando redes bastante complejas de alianzas a nivel mundial, y su 

objetivo final es modificar el balance de poder internacional y la prevalencia del modelo 

Bolivariano por intermedio de la solidaridad internacional. Explotando alianzas con países 

socialistas. De ninguna manera se debe perder de vista el papel principal que cumple el petróleo, 

ya que es la piedra angular, el elemento que permite el impulso para consolidar el socialismo del 

siglo XXI. Es hora de hablar del movimiento continental Bolivariano o coordinadora continental 

Bolivariana articulado por más de treinta grupos sociales, políticos, y revolucionarios   de 

izquierda de diferentes  países de Europa, Asia, áfrica y América en la búsqueda de memoria 

histórica, de la sabiduría popular y la integración Bolivariana en la construcción de un nuevo 

polo de poder alternativo de las potencias imperialistas del mundo.  

En el segundo congreso de marzo del 2008 esta es una de las conclusiones “el reconocimiento 

de las FARC-EP y otros sectores insurgentes como “fuerzas beligerantes”, el apoyo al canje 

humanitario de prisioneros en Colombia con el despeje de los Municipios de Pradera y Florida. 

También se expresó la solidaridad militante con la  Venezuela bolivariana, con la revolución 
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cubana y con todos los procesos progresistas que se presentan en diferentes países del 

continente, es necesario señalar, así mismo, que este Congreso  logra articular un plan de acción 

para los próximos dos años , en  el que se incluye  el apoyo  a  la “Movilización Mundial Contra 

él Para-militarismo” la realización de una movilización en repudio al Muro de la Infamia, en la 

frontera de EE.UU. y México, la realización de una campaña mundial por la liberación de todos  

los presas y presos políticos  del mundo y la continuidad de la campaña internacional  con la 

consigna ¡Ni un soldado yanqui en nuestra  América”. Ustedes recordaran que esta conclusión 

se convirtió en una política de algunos estados latinoamericanos como ecuador, Bolivia, 

Venezuela, argentina, Nicaragua, honduras, Paraguay, y fue un escoyo para las reuniones de la 

OEA al punto que no se permitió la colocación de las bases ni radares americanos en Colombia, 

y en Ecuador se acabó con la base de Manta. Estos movimientos tienen respaldo político y 

económico del gobierno Venezolano. 

Se ha visto como los movimientos internacionales van enfocados o dirigidos hacia un solo 

objetivo la toma del poder político por parte del socialismo castrista o un socialismo regional 

con sus primeros pasos de transición de una democracia y luego lento pero progresivo avance 

hacia el comunismo. 

Con la terminación de los diálogos de paz en el 2002 el secretariado se ha concentrado 

principalmente en buscar el estatus de beligerancia y reconocimiento político por medio del 

apoyo del FSP y coordinadora continental bolivariana aunando esfuerzos con los mandatarios 

adscritos al socialismo del siglo XXI. 

En la mayoría de países democráticos existen los tres poderes que le dan vida y organización a 

sus estados, en esta nación Colombiana las cortes son parte de la neutralidad y de la justicia, 

encargadas de tutelar bien sea la constitución o ser el máximo tribunal en la jurisdicción 

ordinaria. Esto planteado a partir de la constitución política de 1991. 

Cuando estos organismos neutrales comienzan a politizarse se pierde la esencia de sus 

funciones. No es raro que en Colombia se utiliza a estas cortes para manipular las decisiones 

políticas, montar trampa a la democracia y crear sendas para el mejor postor en sus decisiones 

sin importar la esencia de sus funciones establecidas por la ley que aducen defender, liberan a 
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alcaldes y gobernadores con el fin de cohonestar con la mala administración pública, el 

presupuesto y las regalías, pero, más grave aún, que esto suceda en municipios donde las FARC, 

bandas criminales y políticos se disputan el tesoro público. Los computadores de Raúl Reyes
14

, 

son la joya de la corona en pruebas contra los auxiliadores, milicianos y países que les hacen el 

juego a los terroristas, mas sin embargo el más alto tribunal de justicia no avalo estas pruebas y 

las  dio como “pruebas nulas o  ilegales”. Las decisiones de los jueces que dejan en libertad a 

terroristas que enseguida se asilan o retornan a las cuadrillas a delinquir
15

. 

Otro organismo adscrito a la rama judicial es La Fiscalía General de la Nación cuyo fin es 

investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, en la recolección 

de pruebas es normal que el cuerpo técnico de investigaciones busque testigos y prueba para 

llevar a término sus investigaciones. Lo que no es normal es que ahora existe un cartel de falsos 

testigos o falsas víctimas. Que influyen en las decisiones de los jueces y condenando a los 

victimario culpables o no, y si las falsas víctimas
16

 tienen demandas contra el Estado u 

organismos del estado, este Estado se ve forjado a pagar inmensa sumas de dinero como 

reparación a los daños causados.  

También por obras de nuestras leyes se desautorizo a las FFMM y su inteligencia a tener acceso 

a los computadores, USB, y documento de alto valor para continuar el esfuerzo de inteligencia, 

valioso en la desarticulación de las estructuras de los terroristas, parece inverosímil pero los 

organismos de seguridad se enteran de la información almacenada en esos elementos por los 

medios de comunicación. Esto muestra un estado dividido ante una sola amenaza todos los 

organismos  jueces, ministros, procuradores, gobernadores se creen islas sueltas contribuyendo 
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al plan estratégico de las FARC que al final les aplicara Lajusticia revolucionaria e impondrá 

una dictadura comunista. 

También miremos algunas solicitudes que se hicieron por parte de las FARC durante el 

preacuerdo de los diálogos de paz los cuales se van mirando paso a paso.  

El Marco jurídico para la paz
17

, frente a los crímenes de lesa humanidad, donde se distingue 

máximos responsables de crímenes y menos responsables de crímenes de lesa humanidad, pero 

los dos casos son responsables de crímenes, frente a esto se dice es que se renuncia a la 

persecución penal es decir no van a ser investigados, juzgados ni condenados los autores de 

crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, y los máximos responsables tampoco 

pagarían cárcel de acuerdo a los últimos debates, estos estarían pagando penas alternativas, 

sanciones extrajudiciales o sea pedir perdón público o trabajo comunitario, con esto se valida los 

actos violentos como un medio de acción político contra la constitución. Esto permitiría a la 

subversión reincorporarse a la vida civil, participar en los diferentes escenarios de la vida 

pública y garantizar la participación de sus voceros en la formulación, planeación y ejecución de 

las políticas económicas, agrarias, mineras y sociales del gobierno Colombiano. 

Durante el largo trasegar de las FARC y el partido comunista han ido apoyando sus objetivos en 

una estrategia llamada; todas las  formas de lucha, no siendo más que la importación ideológica-

militar estalinista, que desde 1949 apareció en Colombia en una resolución del partido 

comunista colombiano, y que llevada a la práctica causa los mayores destrozaos en la población 

donde se ejecuta buscando desestabilizar a los gobiernos. 

Esta combinación la viene  ejecutando perfectamente desde hace muchos años un ejemplo de 

esto para su comprensión  fue en octubre del 2008. Los dirigentes del PC, partido fundador de 

las FARC y luego fundador del polo democrático, siempre encubrieron esta práctica;  “la cual 

consiste en hacer avanzar su causa mediante las armas y la subversión, mediante la acción 
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política clandestina y la acción abierta, mediante la propaganda y el espionaje, mediante la 

acción parlamentaria y el terrorismo, mediante la desinformación y la información dirigida”
18

. 

En las protestas del Cauca se solicitaba el apoyo del estado, y otra es que los grupos indígenas 

resulten armados con explosivos, secuestren miembros de la fuerza pública, el vocero de los 

indígenas hablo con un elaborado contexto subversivo, sumando a esto el ministro de defensa 

dio a conocer serios indicios de apoyo económico o financiación extranjera en la protesta, 

también queda registrado en estas revueltas como el senador del polo democrático Alexander 

López está incitando al paro y la protesta lo cual no es permitido para un servidor del estado en 

este caso senador de la Republica. Además se encontraron agentes extranjeros infiltrados 

clandestinos en las protestas, los cuales fueron detenidos por el DAS y expulsados del País.  

Los movimientos continentales del socialismo se están integrando con los movimientos locales 

para de esta forma alcanzar los mismos objetivo impuestos, no sin antes irse adaptando a los 

cambios estructurales de la política mundial y de los medios de producción. Descubriendo con 

estas estrategias que la toma del poder está a la vuelta de la esquina, apoyados por una economía 

gigantesca producida por el petróleo, 

Estos movimientos regionales como el socialismo del Siglo XXI, el Foro de sao Paulo, 

Movimiento continental Bolivariano, Círculos Bolivarianos han sido los encargados de mostrar 

las nuevas rutas a los movimientos socialistas locales junto con sus grupos terroristas, estas rutas 

son de amoldamiento de sus principios o mutación de ellos para lograr llegar a los incautos  y 

convertirlos en adeptos mostrando diferentes facetas, pero, con un mismo fin, por ejemplo, dice 

Marta Harnecker
19

 el primer paso del socialismo del siglo XXI es la transición de la democracia, 

y esta debe estar adornada de movimientos progresistas, buscando a los más olvidados, a los 

indígenas, negros, y comunidad LBGT ensalzándolos y sugiriéndoles que actúen en defensa de 

sus derechos para de esta forma la revolución logre cubrir espacio que había olvidado o había 
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apartado (la comunidad LBGT). No dejando atrás que los indígenas y negritudes que están 

acostumbrados a vivir de la conmiseración humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las FARC en Colombia se estaban mostrando como brazo armado del PCC, y fueron 

remplazando sus funciones, en la octava conferencia, las FARC plantean que deben ocupar 

espacios políticos apoyados por la parte armada, no olvidando que la guerra es la 

continuación de la política por otros medios. De esta forma dejaría el pueblo colombiano de 

mirarlos como guerreristas con acciones de facto, comenzando una nueva etapa, la política, 

por medio de la cual se lograría  acciones como diplomacia, la política y la negociación. Se 
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entra a una nueva etapa la de hacer una nueva ideología, y la están encontrando con sus 

pares regionales. 

Crean el  movimiento Bolivariano por una nueva Colombia articulándolo con el 

PACOCLAN de antaño, asignando funciones claras para cada uno, en el movimiento 

Bolivariano participarían los nuevos adeptos,  en el PACOCLAN gente curtida en la política 

y con conocimiento de causa. 

A nivel regional nace El foro de Sao Paulo en 1990, el movimiento continental Bolivariano 

en el 2005, sendos movimiento direccional la revolución o socialismo del Siglo XXI que 

gracias al apoyo de una economía del petróleo se ha podido desplegar a lo largo y ancho del 

continente colocando gobiernos afectos y de misma ideología. 

El socialismo del siglo XXI nos muestra que no es por la vía armada que se pueden lograr 

los objetivos de su revolución, y que se deben enmascarar esos objetivos dentro de la 

democracia para lograr su principal fin, la toma del poder, no olvidando que se debe ejecutar 

con estilo progresista de esta forma se juntan  todos los estamentos de la sociedad alrededor 

de esta revolución. 

La paz que se negocia en la Habana (Cuba) en esta oportunidad si se va a cristalizar, pero 

desafortunadamente, no abra  ni justicia, verdad ni reparación de víctimas, los grandes 

cabecillas de las FARC serán perdonados y las victimas olvidadas, dentro de un no lejano 

tiempo veremos cómo estos terroristas manejaran nuestra parte política y los destinos de esta 

hermosa Nación,  pasara igual que en Nicaragua, Venezuela o Brasil, los grandes terroristas 

serán perdonados y los que alguna vez defendieron la patria serán detenidos, presos como 

los peores delincuentes ya que los villanos son los que crearan la  futura constitución y ley, 

los terroristas que no se desmovilicen seguirán con los carteles de la droga, realizando 

pactos con las BACRIM para tener mejores dividendos y una hegemonía mafiosa, no 

olvidando las fuerzas militares se reducirán, porque ya no existe razón de su existencia. 

De acuerdo al Marco jurídico para la paz el Estado indemnizara a las víctimas de FARC,  a 

los terroristas se les garantizara que sus capitales mal habidos sean preservados en paraísos 
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fiscales como premio a las ignominias que trajeron a Colombia, dejando un precedente para 

futuras generaciones “el delito si paga”.  

POS-CONFLICTO 

El postconflicto que llegara para esta Colombia vendrá acompañado  de políticas de ensalzar 

a víctimas del terrorismo pero sin darles una solución y poco a poco como ha ocurrido en los 

demás países que han firmado tratados de paz, irlas olvidando, irlas desechando. Dara nueva 

cabida a la tendencia regional Americana socialista, acompañado de políticas progresistas, 

políticas de amor, políticas de respeto de etnias respeto a LGTB por los cuales romperán 

esquemas y se llenaran de adeptos que llevaran a socialistas al poder respaldándolos como 

gestores de paz y amor en los colombianos. Luego de transcurrida la etapa de transición de 

la democracia pasara a la reforma de la constitución, que será hecha para que con 

mecanismos jurídicos y legales estos se atornillen en el poder. Pasada la segunda fase si 

llegara lento pero progresivo un llamamiento a juicio de los que alguna vez defendieron esta 

democracia. Buscaran testigos fabricados (igual que en Argentina, Chile, Nicaragua, 

Salvador), dada esta retórica, las FFMM ya no tendrían razón de ser por lo tanto se trabajaría 

en su desmonte lento pero progresivo, pues ya su función fue realizada y nunca tuvieron 

éxito el único resultado fue la violación sistemática de los derechos humanos de los pobres 

Subversivos que lucharon por la libertad e igualdad de un pueblo oprimido. 

Con la economía licita del petróleo Venezolano y la economía ilícita del narcotráfico 

rápidamente este movimiento está llegando a su objetivo, la toma del poder, buscado por 

décadas y encontrado en nuevas estrategias de política y propaganda dándole a las personas 

lo que quieren oír adeptos que les interesa la inmediatez sin considerar el fin de los 

objetivos, sin  mirar lo que está pasando en la vecindad. 
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