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En mayo de 1964 el ejército colombiano atacó Marquetalia, 

un reducto de campesinos comunistas armados, acantonados 

en el departamento del tolima, en un lugar remoto de la Cordi-

llera Central. el líder era el veterano guerrillero Pedro antonio 

Marín, alias Manuel Marulanda (también conocido como Tirofijo), 

quien había combatido al lado de los liberales durante la cruel 

guerra anterior llamada la Violencia.

la “república independiente” de Marquetalia estaba confor-

mada por cerca de cincuenta ex combatientes de la Violencia y 

sus familias. Rechazaron las amnistías que el gobierno ofreció a los 

grupos armados que se desmovilizaran, y prefirieron mantener sus 

armas y controlar el territorio. Para 1964, el gobierno colombiano 

temía que Marquetalia, junto con otras de las llamadas repúblicas 

independientes, se convirtiera en la semilla de un movimiento co-

munista nacional. Según el ministro de Defensa, Marquetalia era

[…] una región de 5.000 kilómetros cuadrados, carente de carre-
teras, donde miles de campesinos se refugiaron de la Violencia. 
Durante la última década, el bandido tirofijo ha tenido influen-
cia sobre estos campesinos… tirofijo es el árbitro: él constituye 
un gobierno impuesto por la fuerza y el terror. Dicho bandido se 
hace pasar por comunista, a juzgar por las frases que hemos en-
contrado en papeles pegados a los cadáveres de soldados.1

operación marqUetalia
la operación Marquetalia tenía la meta de restablecer el control del 

gobierno sobre la región, y lo consiguió. Pero Marulanda y sus compa-

ñeros aguantaron el asalto de cerca de 2.000 soldados y escaparon, con-

solidando así la reputación de Marulanda como un rebelde formidable.

Después del ataque, Marulanda y el líder comunista Jacobo 

arenas fundaron una guerrilla llamada Bloque Sur, que en 1966 

se convirtió en las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colom-

bia (FaRC). el grupo insurgente estaba inspirado en las ideas del 

marxismo-leninismo y de Simón Bolívar, el prócer que dirigió la 

guerra de independencia contra españa en el siglo XiX.

la gUerra fría
en los años sesenta hubo brotes de insurrecciones armadas marxistas 

en todo el mundo. la guerra Fría se lidió por medio de terceros: la 

Unión Soviética apoyaba muchos de estos movimientos, con los esta-

dos Unidos en contra. Colombia no fue excepción en la tendencia re-

volucionaria global. además de las FaRC, apareció un abanico de gru-

pos guerrilleros. todos luchaban para derrocar el gobierno, implantar 

una economía socialista y combatir la influencia de estados Unidos. 

Como reflejaban las divisiones entre las distintas facciones del socialis-

mo internacional, estos grupos escasamente se pusieron de acuerdo so-

bre una estrategia común e, incluso, llegaron a chocar entre sí.

el ejército de liberación nacional (eln) fue fundado en 1964. 

el sacerdote Camilo torres, influyente sociólogo y líder social, es to-

davía su símbolo, a pesar de haber caído muerto en su primer com-

bate contra el ejército colombiano. el mando lo tenía Fabio Vásquez, 

un comunista de línea dura entrenado en Cuba. Durante los años de 

formación del grupo, Vásquez se dedicó a realizar consejos de guerra 

por “traición de clase” contra sus propios soldados, que por lo gene-

ral terminaban ejecutados.2 a mediados de la década de los setenta, 

el eln estaba al borde de la desaparición cuando Manuel Pérez, un 

religioso español, asumió el liderazgo. el Cura Pérez, influido por la 

doctrina cristiano marxista de la teología de liberación, orientó el 

grupo hacia el trabajo social con la población, y renovó así la influen-

cia del eln. en los años ochenta, la extorsión a empresas petroleras a 

mUJer y niÑo hUyen De Un enFrentamiento entre laS Farc y el eJÉrcito 
colombiano. comUna 13, meDellÍn, antioQUia. 18 De octUbre, 2002.

hIjoS DE LA VIoLEnCIA lo largo de la frontera con Venezuela llenó las arcas del grupo. el có-

digo moral de este cura revolucionario prohibía el narcotráfico como 

fuente de financiamiento de su ejército, pero consideraba el secues-

tro de civiles como una táctica revolucionaria aceptable. el eln, que 

continúa combatiendo al estado colombiano, puede ser el grupo gue-

rrillero más antiguo del mundo, pues uno de sus frentes, el Domingo 

laín, proviene directamente de los años de la Violencia. aunque, las 

FaRC fijan su fundación también en 1964.

Una disidencia del prosoviético Partido Comunista formó en 

1966 el ejército Popular de liberación (ePl), como una fuerza 

campesina inspirada en el maoísmo. el ePl ejerció su influen-

cia principalmente en la zona bananera del Urabá. en 1991, bajo 

presión paramilitar  , la mayoría de sus miembros negoció su des-

movilización con el gobierno. Dado que algunos pasaron a las 

filas paramilitares, en represalia las FaRC asesinaron a más de 

doscientos ex miembros del ePl. el 3 de enero de 1994, un co-

mando de las FaRC abrió fuego contra un grupo de civiles que 

disfrutaba de un asado en la Chinita, un barrio pobre de apar-

tadó habitado por ex combatientes del ePl. Murieron 34.

en 1974 surgió el M-19, un grupo extravagante y heterodoxo que 

nació como respuesta a un presunto fraude electoral contra el candi-

dato populista gustavo Rojas Pinilla en las elecciones de 1970. el M-19 

se dio a conocer por una serie de acciones espectaculares que emocio-

naban a sus seguidores intelectuales en las ciudades, como el robo de la 

espada de Simón Bolívar de un museo en Bogotá y la toma de la em-

bajada de República Dominicana durante un coctel. en esa ocasión, 

u n comando guerrillero retuvo a catorce diplomáticos, entre ellos el 

embajador de los estados Unidos. Pero su gusto por las acciones me-

diáticas llevó al M-19 a cometer un error grotesco: el 6 de noviembre 

de 1985, treinta y cinco de sus combatientes penetraron violentamen-

te en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y tomaron como 

rehenes a unas cuatrocientas personas entre abogados, funcionarios  
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y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Su plan era llevar a cabo 

una especie de juicio público al gobierno por violaciones al acuerdo 

de paz en curso. Pero no contaban con la voluntad de las Fuerzas ar-

madas de liquidar a la guerrilla, sin importar el costo en vidas civiles. 

Durante el contraataque se incendió el Palacio de Justicia. Más de 

cien rehenes y guerrilleros murieron, incluso incinerados, mientras la 

nación escuchaba en vivo por la radio las súplicas desesperadas del 

presidente de la Corte Suprema por un alto al fuego.

el mUro de berlín
la guerra Fría terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín 

y el colapso del comunismo en europa central y oriental. enton-

ces, la mayoría de movimientos marxistas-leninistas en el mundo 

retiraron el martillo y la hoz de sus banderas y dejaron de promo-

ver la revolución armada. Durante los siguientes dos años, en Co-

lombia se desmovilizaron también el M-19, gran parte del ePl, 

el Partido Revolucionario de los trabajadores (PRt) y el movi-

miento armado indígena Quintín lame. las FaRC y el eln no 

quisieron hacerlo, y hasta el día de hoy no han moderado ni su 

lenguaje radical ni sus acciones violentas.

falsas negociaciones
Cuando el país se preparaba para votar en las elecciones presi-

denciales de 1998, el comandante máximo de las FaRC, Manuel 

Marulanda, se reunió con el candidato del Partido Conservador 

andrés Pastrana, como señal de que si fuera elegido, la guerrilla 

se sentaría con él en la mesa para negociar la paz. Desesperado 

por encontrar una salida al conflicto, el pueblo colombiano eligió 

a Pastrana. Comenzó un período de más de tres años en el que 

las FaRC jugaron con el presidente. Él se había comprometido a 

despejar un territorio del tamaño de Suiza en los departamentos 

del Meta y Caquetá, para dar garantías a la guerrilla de que no 

sería atacada durante las negociaciones. Pero las FaRC utiliza-

ron esta gran zona desmilitarizada para cultivar coca, reclutar y 

entrenar combatientes y esconder personas secuestradas. Con el 

tiempo, muchos colombianos llegaron a la conclusión de que el 

grupo armado aprovechaba estas negociaciones solo para ganar 

tiempo y territorio. el presidente Pastrana rompió los diálogos en 

2002. la indignación de muchos colombianos con el proceso de 

paz fallido ayudó a que Álvaro Uribe Vélez llegara a la Presiden-

cia de la República en el 2002 con una campaña que prometía 

una política de mano dura contra las FaRC.

Por su parte, la guerrilla argumentó que fue el gobierno el 

que no actuó de buena fe, pues durante las negociaciones cola-

boraba con los paramilitares que masacraban campesinos en las 

zonas de influencia de las FaRC. Sus voceros también justifica-

ron la posición de la guerrilla cuando mencionaban los resultados 

del anterior período de negociaciones de paz con el gobierno del 

presidente Belisario Betancur a mediados de los años ochenta.

Como fruto de dichas negociaciones, las FaRC y el Partido 

Comunista Colombiano crearon la Unión Patriótica (UP), un 

partido político legal  al que pronto se unieron otros líderes y mo-

vimientos de izquierda. Durante la década siguiente, paramilita-

res, sicarios y agentes de seguridad del estado asesinaron a por lo 

menos 1.500 líderes y candidatos del partido, incluidos dos de sus 

candidatos presidenciales. la liquidación de tantos políticos ci-

viles de la izquierda fortaleció el brazo militarista de las FaRC y 

complicó la posibilidad de futuras negociaciones.

la marea comenzó a cambiar
en el período entre 1998 y 2002, las FaRC alcanzaron su máxi-

mo poderío, con 62 frentes en todo el país, unos 17.000 comba-

tientes rurales y una red extensa de “milicias” urbanas y espías. 

Controlaban alrededor del 30 por ciento del territorio nacional.

Pero en 2002 la marea comenzó a cambiar. el gobierno de 

estados Unidos destinó unos de 6.300 millones de dólares en ayu-

da militar y entrenamiento a las fuerzas de seguridad colombia-

nas en el período entre 1999-20113, para ayudar a construir una 

fuerza aérea con capacidad para bombardear a los guerrilleros 

en áreas remotas. Financiadas, además, por un impuesto especial 

creado por el presidente Uribe, las fuerzas de seguridad colom-

bianas crecieron hasta que en 2011 llegaron a contar con 435.000 

soldados y policías.4 en 2002, el presidente Uribe desplegó tropas 

por las principales carreteras del país, y bloqueó de esta manera 

la táctica de las FaRC de secuestrar civiles de forma masiva. ase-

gurar las vías le concedió una amplia popularidad a la adminis-

tración de Uribe dentro de la población, pues la mayoría estaba 

horrorizada con la práctica del secuestro.

al mismo tiempo los paramilitares —que hacían el trabajo sucio 

que las leyes internacionales prohibían al ejército— jugaron un papel 

en el debilitamiento de las FaRC y del eln. Con una larga campa-

ña de masacres, asesinatos selectivos y amenazas de muerte, los pa-

ramilitares desplazaron a más de un millón de personas. a pesar de 

que la gran mayoría de la gente desplazada no era colaboradora de la 

guerrilla, al atacar a la población civil en las zonas bajo su influencia, 

los paramilitares lograron destruir las redes de colaboradores que las 

FaRC y el eln tenían en ciertas regiones. la campaña paramilitar 

también tuvo éxito en sacar a los guerrilleros de Medellín, Barranca-

bermeja y varias ciudades en la costa atlántica.

la mUerte de manUel marUlanda
Manuel Marulanda, el patriarca de las FaRC, murió de viejo en 2008. 

Su muerte fue confirmada por un video puesto en Youtube.com,  

que muestra a un fornido comandante que grita un elogio a Ma-

rulanda; detrás de él se ve ondear la bandera de las FaRC con sus 

dos fusiles ak-47 entrecruzados sobre el mapa del país.5

FUneral Del perioDiSta JoSÉ DUviel, Director De la emiSora 
la voZ De la Selva, preSUntamente aSeSinaDo 
por laS Farc. neiva, hUila. 6 De JUlio, 2001.

continúa en página 46
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campamento Farc. SelvaS Del caQUetÁ, 
cerca a San vicente Del caGUÁn. 7 De aGoSto, 2000.

Combatientes de las FARC ven el 
noticiero en un pequeño televisor 
conectado a una planta eléctrica. 
A las 5 am del día siguiente, 
durante la formación matutina 
de la tropa, me sorprendió 
escuchar al comandante de 
la cuadrilla preguntar a sus 
soldados sobre las noticias 
del día anterior: “¿Qué pasó 
ayer en Medellín? ¿Cuál es la 
importancia de lo ocurrido?”.

En algún momento durante los 
dos días que permanecí en el 
campamento, dejé una taza de 
metal vacía sobre unas tablas 
burdas que soportaban un 
lavamanos en el comedor. Poco 
después escuché la voz irritada 
de un guerrillero preguntando: 
“¿De quién es esta taza?”. 
Nada debe quedar fuera de 
lugar, pues la supervivencia 
de las FARC depende de su 
capacidad de recoger todo el 
campamento y esconderse en 
la selva con rapidez ante el 
menor signo de amenaza. 
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SecUelaS De carro bomba. villavicencio, meta. 7 De abril, 2002.

En el caso de este carro bomba, 
aparentemente explotado por 
las FARC, los autores del ataque 
usaron la técnica caza bobos 
para crear el máximo número de 
bajas civiles: primero detonaron 
un petardo pequeño que atrajo 
a los curiosos que llegaron para 
ver qué había pasado. Entonces, 
estallaron un carro cargado con 
50 kilos de dinamita mezclada 
con potasio. Los bobos en este 
caso fueron 11 civiles incluyendo 
a cuatro niños, además de 61 
heridos. Las víctimas fueron 
en su mayoría vendedores 
ambulantes nocturnos y celadores 
de lugares de estacionamiento.
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campamento Farc. SelvaS Del caQUetÁ, 
cerca a San vicente Del caGUÁn. 8 De aGoSto, 2000.

Los combatientes de las FARC 
hacen ejercicio matutino con sus 
rifles. Las FARC siempre se han 
preocupado profundamente por 
la presencia de infiltrados en sus 
filas; según información oficial, 
entre 2005 y 2007 el comandante 
Iván Ríos ejecutó, presuntamente, 
a más de 200 combatientes 
bajo su mando después de 
juzgarlos en “consejos de 
guerra” por infiltración.i
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evacUaciÓn De Una vÍctima, atentaDo contra 
el clUb Social el noGal. boGotÁ. 7 De Febrero, 2003.

En la noche del 7 de febrero de 
2003, un carro bomba con 200 
kilos de explosivos destruyó 
el suntuoso club El Nogal, en 
Bogotá. El atentado mató a 
36 personas e hirió a más de 
200. También pereció quien 
introdujo el carro bomba al 
club, un profesor de squash. 
Las FARC negaron la autoría.ii

Pero, en el 2000, el Ejército 
colombiano afirmó que en un 
correo tomado del computador de 
Raúl Reyes, un vocero de las FARC 
dado de baja, este presuntamente 
escribió a los demás miembros 
de la cúpula guerrillera:

“Camaradas del Secretariado. 
Va mi saludo comunista. Considero 
pertinente estudiar de nuestra 
parte la conveniencia política 
de negar responsabilidades en 
la formidable acción sobre El 
Nogal, para crearles al Estado, 
al gobierno y a los gringos 
mayores contradicciones internas 
aprovechando que los servicios de 
Inteligencia no han sido capaces 
de detener a nadie ni poseen otras 
pruebas contra las FARC. Es todo. 
Un abrazo, Raúl.”iii

(En mayo de 2011, la Corte 
Suprema de Justicia determinó 
que los contenidos de los 
computadores de Reyes carecen 
de valor probatorio.)





“camino Del SecUeStro”. SUmapaZ, cUnDinamarca. 2 De mayo, 2001.



retÉn De laS Farc. pUerto rico, caQUetÁ. 2 De Septiembre, 2000.
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cUarto USaDo por laS Farc para GUarDar SecUeStraDoS.
SUmapaZ, cUnDinamarca. 3 De mayo, 2001.

El 26 de febrero de 2012, las 
FARC declararon desde su sitio 
web que, en aras de promover 
negociaciones con el gobierno, 
liberarán a los últimos diez 
militares y policías que tienen en 
calidad de prisioneros de guerra 
desde hace más de una década. 
Sorprendentemente, las FARC 
agregaron que, en adelante, no 
van a secuestrar a más civiles.

Mucho se ha hablado acerca de 
las retenciones de personas, 
hombres o mujeres de la 
población civil, que con fines 
financieros efectuamos las FARC a 
objeto de sostener nuestra lucha. 
Con la misma voluntad indicada 
arriba, anunciamos también que 
a partir de la fecha proscribimos 
la práctica de ellas en nuestra 
actuación revolucionaria.iv 

Si se hace realidad, esta 
declaración marcaría un giro 
en la estrategia de las FARC 
podría ser un paso hacia un 
fin negociado del conflicto.
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campamento De laS Farc, SelvaS Del GUaviare. 
24 De octUbre, 2007. FotÓGraFo anÓnimo De laS Farc.

En 2007 las FARC tomaron esta 
fotografía como “prueba de 
supervivencia” para mostrar 
que Íngrid Betancourt —una 
política y ciudadana colombo-
francesa, y la rehén más valiosa 
en su poder— estaba con vida. 

La pose de Íngrid Betancourt es un 
ícono del sufrimiento, colmado con 
el simbolismo del arte religioso y 
muestra de la destreza mediática 
de la ex candidata a la Presidencia. 
La larga cabellera desplegada 
sobre su pecho se convierte en 
la medida del tiempo que ha 
permanecido secuestrada, un reloj 
que marca, un reproche. Aunque 
su postura es devota y sumisa, la 
rabia se manifiesta en sus manos 
que aprieta con fuerza. Alrededor 
de su muñeca derecha se puede 
identificar un rosario casero, 
fabricado con botones de plástico y 
una cuerda, testimonio no solo de 
su fe, sino también de la penuria de 
su situación. La imagen, publicada 
por los medios en todo el mundo, 
incrementó la presión internacional 
al gobierno colombiano para 
que buscara su liberación.

El 2 de julio de 2008 las Fuerzas 
Armadas de Colombia rescataron 
a Íngrid Betancourt junto con 
11 soldados colombianos y 
tres contratistas del Ejército 
de Estados Unidos.
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Cuando tomé esta fotografía, 
Alejandro (quien pidió cambiar su 
nombre por temor a represalias) 
acababa de ser liberado por las 
FARC a cambio del pago de una 
recompensa. Los ocho meses de 
suplicio que vivió comenzaron 
cuando fue secuestrado a las 
3 de la mañana en un puesto 
callejero de perros calientes 
abierto las 24 horas en un 
distinguido barrio de Bogotá 
por agentes urbanos de las FARC 
que lo trasladaron a territorios 
controlados por la guerrilla en 
las montañas del Sumapaz, cerca 
a la capital. Alejandro recibió 
el cuadro de Simón Bolívar 
como herencia de su padre 
quien murió en 1994 durante 
un fallido intento de secuestro 
por parte de las FARC. Su familia 
ha sido muchas veces blanco 
del secuestro: un hermano de 
Alejandro murió en 1987 cuando 
el M-19, otro grupo guerrillero 
de izquierda, lo secuestró y, 
posteriormente, lo ejecutó.

boGotÁ. 9 De mayo, 2001.
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los gobiernos colombiano y estadounidense empezaron a ofrecer 

altas recompensas a cambio de la muerte o captura de los cabecillas 

de las FaRC, y recogieron una cosecha de traiciones. Según la ver-

sión oficial, fue gracias a un informante, el cual recibió 2,5 millones de 

dólares, que las Fuerzas armadas pudieron localizar y bombardear, 

en territorio ecuatoriano, el campamento de Raúl Reyes, vocero del 

grupo guerrillero. Una información encontrada en el computador de 

Reyes aparentemente comprobó que el presidente venezolano Hugo 

Chávez había ofrecido 250 millones de dólares a las FaRC para ayu-

darlas en la guerra contra el gobierno colombiano, su rival en la re-

gión. Chávez calificó el bombardeo de “cobarde asesinato”. Durante 

varias semanas de tensión, amenazó con desatar la guerra con Co-

lombia si Uribe incursionaba en Venezuela para atacar guerrilleros.

Poco después, Iván Ríos, líder del Bloque noroccidental de las 

FaRC, y su compañera fueron ejecutados mientras dormían por alias 

Rojas, su propio jefe de seguridad. Rojas bajó de las montañas para en-

tregar al ejército colombiano la mano derecha de Ríos como prueba 

de su muerte. Por esta acción se le prometieron 2.600.000 dólares.6 esta 

misma forma de traición ya había ocurrido en la Sierra nevada de 

Santa Marta, cuando un guerrillero de las FaRC entregó la mano de 

alias el indio, comandante del Frente 59, a cambio de 400.000 dólares.

luego, en julio del mismo año, el ejército se anotó una victoria 

contundente contra las FaRC en la operación Jaque, un elaborado 

montaje que se realizó tras varios años de inteligencia y planeación. 

los soldados colombianos se hicieron pasar por trabajadores huma-

nitarios que iban a llevar en un helicóptero a los secuestrados a una 

reunión con el comando central de las FaRC. el ejército aparente-

mente logró engañar a los guerrilleros que custodiaban a sus prin-

cipales secuestrados —la política íngrid Betancourt, tres contratis-

tas del ejército norteamericano y once soldados colombianos— para 

que los entregaran sin disparar un solo tiro. esta fue una hazaña ex-

traordinaria, pues las FaRC no han dudado en matar a sangre fría a 

sus rehenes en caso de percatarse de un intento de rescate. a pesar de 

las críticas suscitadas por haber utilizado en el montaje el símbolo de 

la Cruz Roja sin autorización, la operación Jaque fue un gran éxito 

de relaciones públicas para el gobierno colombiano.

estos logros llevaron a Juan Manuel Santos a la Presidencia 

de Colombia en 2010. Santos, perteneciente a una de las familias 

más establecidas del país, fue ministro de Defensa en el gobier-

no de Álvaro Uribe y durante su campaña presidencial prometió 

continuar la política de mano dura contra la guerrilla. Recién po-

sesionado, las Fuerzas armadas dieron de baja al Mono Jojoy, con-

siderado el jefe militar de las FaRC, en un bombardeo.

Y en el golpe más contundente hasta la fecha, el 4 de noviem-

bre de 2011, las Fuerzas armadas mataron a Alfonso Cano, quien había 

reemplazado a Marulanda como jefe máximo del grupo guerrillero. 

Después de perseguirlo por más de dos años, lo dieron de baja junto 

con otros veinticuatro guerrilleros en un operativo en el que se utiliza-

ron cuatro aviones Súper tucano, una docena de helicópteros Black 

Hawk, cuatro helicópteros Harpy de ataque y dos aviones Spooky.7 

Con rapidez las FaRC nombraron como su nuevo jefe a Timoleón, el 

mismo que gritaba en el obituario de Marulanda.

no hay fin a la vista
Pero parece que las FaRC han logrado ajustarse militarmente a la 

nueva realidad. en respuesta a la mayor capacidad de las Fuerzas ar-

madas, han vuelto a las clásicas tácticas de la guerra de guerrillas: se 

mueven en grupos pequeños, duermen en campamentos móviles y 

aumentan el uso de francotiradores y de minas antipersonal. De he-

cho, para sorpresa de muchos analistas, muestran pocos signos de es-

tar derrotadas. en 2011 sus ataques aumentaron en un 30 por cien-

to respecto a 2010 y, de nuevo, las noticias colombianas dan cuenta 

a menudo de ataques a la fuerza pública, secuestros de extranjeros 

petroleros y detonaciones de carros bomba. Según cifras oficiales, en 

2011 los guerrilleros atacaron a la fuerza pública y la infraestructura 

del país unas 2.000 veces, casi el mismo número que en 2002.8

la persistencia de las farc
Por razones entendibles, muchos colombianos ven a las FaRC como 

bandidos y narcotraficantes. Sus tácticas brutales y el tráfico de dro-

gas han alienado a la mayoría de la población, salvo en algunas zonas 

donde aún tienen cierto apoyo popular. los insurgentes son respon-

sables de un sinfín de atrocidades contra los civiles —masacres, carros 

bomba, secuestros masivos y reclutamiento forzoso de niños. las mi-

nas antipersonal que siembran han mutilado a miles de colombianos, 

y su artillería casera se desvía y cae sobre las casas de los civiles.

Sin embargo, quizá tiene sentido ver a los líderes de las FaRC más 

como comunistas intransigentes que como simples criminales. a dife-

rencia de los capos del negocio de la droga, sus comandantes por lo ge-

neral no esperan disfrutar en persona de las ganancias del narcotráfico, 

o siquiera volver a la vida civil. tienen que ganar la guerra o morir en 

el monte; siguen en la pelea, a pesar de la remota posibilidad de la vic-

toria. Y la pobreza, el desempleo y el resentimiento por abusos de las 

fuerzas de seguridad proveen a las FaRC de una fuente constante de 

nuevos reclutas, en su mayoría adolescentes de familias campesinas.

la persistencia de las FaRC reside en el hecho de que son un 

ejército campesino, lo que implica la paciencia que caracteriza la vida 

rural. Con frecuencia afirman: “llevamos cincuenta años peleando 

y, si es necesario, vamos a pelear otros cincuenta”. la base social ori-

ginal de las FaRC eran labriegos que fueron desplazados durante la 

Violencia a regiones lejanas del país; tumbaron monte para abrir un 

claro en la selva o se establecieron en la parte alta de las cordilleras. 

eran colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera, sin ningún 

tipo de lealtad hacia el estado. los fundadores de las FaRC provie-

nen de escenarios de extrema violencia, y las FaRC emplean esa mis-

ma violencia para conseguir sus objetivos. 

pancartaS con retratoS De loS FUnDaDoreS De laS Farc: Jacobo arenaS 
y manUel marUlanDa. loS poZoS, caQUetÁ. 5 De Septiembre, 2000.

viene de la página 33





Este cuadernillo ha sido producido gracias a la subvención Tim Hetherington, otorgado por la Fundación 
World Press y Human Right Watch. El proyecto violentología también es apoyado por la beca Audience 
Engagement Grant del Open Society Institute, la beca Alicia Patterson, y una donación del Fund for 
Investigative Journalism.

Este folleto en PDF puede ser descargado y distribuido de forma gratuita, siempre y cuando se mantenga 
completo e inalterado.

violentologia.com/blog




