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PRESENTACIÓN 
 
Al arribar al tercer aniversario de la desaparición física de nuestro Comandante en Jefe Manuel 
Marulanda Vélez queremos rendirle un sencillo, pero emotivo homenaje a través de esta Edición 
Especial de la REVISTA RESISTENCIA, acompañados de la memoria y ejemplo de todos aquellos 
humildes hombres que a lo largo de la existencia de las FARC EP han quedado en el camino dejando 
todo lo mejor de sí en aras de uno de laos proyectos más significativos y de mayor raigambre popular 
que ha construido el pueblo colombiano en la búsqueda de senderos que lo conduzcan a la definitiva y 
real independencia. 
 
Al diseñarla estan presentes en nuestra memoria Jacobo Prias Alape, Mirian, Tula, Ciro Castaño y toda 
aquella pléyada de Marquetalianos que con visión futurista estimulados por el profundo amor hacia el 
pueblo que caracteriza a los verdaderos revolucionarios trazaron el azimut y junto con ese gran 
conductor, Jacobo Arenas, sentaron las bases ideologicas y políticas plasmadas en el historico 
documento denominado PROGRAMA AGRARIO DE LOS GUERRILLEROS. 
 
Programa que inspiro y por el cual sacrificaron todo los que les era más querido hombres como el 
comandante Arturo en el Uraba, Miguel Piragua en el Meta, Franklin en Guaviare, Alfredo en Arauca, 
Ricardo Franco en el Magdalena Medio, Arnulfo en Antioquia, Joselo Lozada asesinado indemne en 
Bogotá, Daniel Conal desaparecido por las huestes oficiales, Nariño sorprendido por una aleve 
enfermedad, Buendia en Cundinamarca, Esteban en Boyacá, Mario en Caldas, Daniel Aldana en el Valle,  
y junto a ellos todos esos guerrilleros y guerrilleras que han abonado con su sangre las semillas que 
germinaron en Marquetalia. 
 
Y como no tener presentes a quienes con el recuerdo fresco de su memoria nos alientan a seguir regando los 

frutos de esa gesta Maquetaliana como Jorge Briceño, Raúl Reyes, Ivan Ríos, Mariana, Biojo, Edgar, 

Camilo, Felipe, Mosquera y todos aquellos que en el combate diario enfrentendo la mayor ofensiva que se 

haya conocido por parte del imperio norteamericano contra el moviento revolucionario colombiano, escriben 

con sangre COMANDANTE MANUEL MARULANDA HEMOS JURADO VENCER Y VENCEREMOS. 

 

Nos han acompañado e inspirado en este esfuerzo el ejemplo de Simón Trinidad, baluarte y bastión de la 

dignidad de los revolucionarios y quien junto con Iván Vargas desde las mazmorras del imperio 

norteamericano se suman al coro que brota de las cárceles colombianas: COMANDATE MANUEL 

MARULANDA VELEZ HEMOS JURADO VENCER Y ESTAMOS VENCIENDO. 

 

Hoy, cuando el Imperio esta lanzando una ofensiva global de contenido ideologico, polìtico, y militar contra 

los pueblos del mundo, buscando con ello sortear la crisis economica, moral y de valores que esta poniendo 

en riesgo su existencia y avizora su desaparición, adquiere mucha mayor vigencia los postulados, la 

experiencia, el legado y el ejemplo de hombres cómo nuestro comandante MANUEL MARULANDA 

VELEZ.  
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Manuel Marulanda Vélez  
 

IN MEMORIAM 
 

No ha muerto; está en medio de la pólvora, 

 de pie, como mecha ardiendo.  
Pablo Neruda. 

 

  
 
“Camaradas: mi mayor satisfacción en este aniversario es verlos de todo corazón 
comprometidos sin descanso en una constante lucha por los cambios por los que muchos 
combatientes han ofrendado sus vidas motivados en la gran causa de la paz con justicia 
social y la soberanía. Estoy seguro que con el aporte de cada uno de ustedes, apoyados 
siempre en las masas, el triunfo será nuestro más temprano que tarde”, es la voz viva del 
comandante Manuel que sigue vivo en sus combatientes y el pueblo que amó, esparciendo su certeza, 
señalizando la ruta.  
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Manuel Marulanda se 
hace comandante 
guerrillero en la 

respuesta y resistencia 
del pueblo a la violencia 

terrorista del Estado 

 
60 años de rebeldía contra un 
régimen injusto, de lucha 
consecuente por la paz con 
justicia social, 60 años de 
combate y de construcción de 
la victoria popular, no podían 
morir con la muerte física de 
un hombre. Manuel Marulanda 
Vélez dejó a su paso por la 
noche de Colombia la estela 
fulgurante de la resistencia a la 
opresión. Quizá su sueño sólo 
encontrará reposo cuando se 
asegure para el pueblo el laurel 
de la victoria.  
 
Evocar la gesta de Manuel 
en este tercer aniversario 
de su partida es provocar 
el tropel de los recuerdos 
que acometen por todos 
los flancos -como su táctica 
invencible-, para hablarnos 
del altruismo generoso del 
héroe legendario.  
 
Pedro Antonio Marín 
(1930-2008) nació para la 
historia como Manuel 
Marulanda Vélez en la escuela 
política de El Davis, en 1953. Su 
nombre de guerra fue un 
merecido homenaje político al 
destacado dirigente sindical 
comunista, Manuel Marulanda 
Vélez, asesinado a golpes en los 
calabozos del Servicio de 
Inteligencia Colombiano (SIC) 
por su consecuente defensa del 
pueblo trabajador y por su 
combativo rechazo a la 
utilización de soldados 
colombianos en la guerra de 
Corea como desechables 

peones de la geopolítica del 
gobierno de Washington.  
 
Desde el asesinato del caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán en 
abril de 1948, Manuel 
Marulanda trasciende como 
símbolo de la resistencia y 
como comandante de la 
esperanza de un país que 
siempre ha soñado vivir en 
dignidad. Pregonaba Gaitán en 
las plazas públicas colmadas 
que: 

“El hambre no tiene color 
político; no es liberal ni es 
conservadora  
 
“En Colombia existe una pluto-
cracia liberal-conservadora que 
asfixia al pueblo”  
 
“El país político no puede so-
meter al país nacional El pue-
blo es superior a sus 
dirigentes”  
 
“Pueblo: por la restauración 
moral de la República, ¡A la 
carga!”  
 

Por este discurso subversivo 
Gaitán fue asesinado por la CIA 
y la oligarquía colombiana. De 
alguna manera estas ideas 
habían encendido el fuego de la 
rebeldía en el alma del joven 
Manuel, fuego que unido más 
tarde al del anhelo comunista, 
lo convierte en invencible gue-
rrero de la causa de pueblo.  
 
Desde los albores de su perso-
nalidad, el prestigio fue una de 
sus más fulgurantes cualidades.  

 
El entorno le reconocía su 
extraordinario don de 
mando. Por eso sus primos 
(los Marín) en Génova 
Quindío esperan la llegada 
del muchacho de 18 años 
para hacerlo jefe de la 
resistencia armada. Luego 
del asesinato de Gaitán, la 
dictadura conservadora de 
Mariano Ospina y Lau-
reano Gómez dio rienda 

suelta al terrorismo de Estado 
contra el pueblo que se había 
sublevado frente el crimen, 
para sofocarlo y someterlo. 
Pueblos enteros, campesinos 
de amplias zonas, huían tras las 
masacres, el incendio y el 
despojo de sus propiedades. 
Era el comienzo de la oscuridad 
que se apoderó de un capítulo 
de la historia de Colombia 
conocido como época de la 
violencia partidista. El suelo de 
Colombia fue anegado con la 
sangre de 300 mil de sus hijos, 
y muchos más colocados frente 
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No repetiremos la experiencia 
de la Unión Patriótica en 

donde la heroicidad de sus 
integrantes y la generosidad 

que caracterizó su 
compromiso, fueron 

brutalmente abatidas por las 
fuerzas armadas oficiales en 

traje de civil 

al imperativo del desplaza-
miento forzoso.  
 
Manuel Marulanda se hace 
comandante guerrillero en 
la respuesta y resistencia 
del pueblo a la violencia 
terrorista del Estado. 
Cuando en el Quindío se 
agotan las condiciones 
para el accionar del pueblo 
armado, Manuel traslada al 
sur del Tolima el escenario 
de su gesta combatiendo 
inicialmente en las 
guerrillas liberales de los 
Loaiza en las que gana 
ascendencia por su 
arrojo y sagacidad. 
Allí se encuentra con 
su alma gemela en la 
lucha, el gran Jacobo 
Prías Alape (Charro 
Negro). En esa misma 
zona entró en con-
tacto con la guerrilla 
comunista. Lo cautivó 
la causa política y la 
disciplina de dicho 
Movimiento. En 1953 
en el comando de El 
Davis, a orillas del 
Cambrín, se hace comunista. Y 
de allí parte con Jacobo Prías -
como comunistas los dos- para 
la región de Riochiquito a 
proseguir la resistencia. 
Mientras las guerrillas liberales 
se desmovilizan durante la 
dictadura del general Rojas 
Pinilla, las comunistas no se 
rinden ni entregan sus armas. 
En 1956 en una Conferencia 
guerrillera realizada en 
Marquetalia Manuel Marulanda 

Vélez es designado jefe militar 
del Movimiento, y Jacobo Prías 
jefe político. Los dos coman-
dantes afrontan las agresiones 
de los desmovilizados, denomi-
nados guerrilleros “limpios” 
(limpios de ideologías comu-
nistas) urdidas por los jefes 
políticos liberales y conserva-
dores. Los “limpios” se habían 
desmovilizado en la lucha con-
tra el gobierno, pero éste les 
había permitido conservar sus 

armas para que persiguieran 
a los comunistas.  
 
Apoyados en las masas, en 
el pueblo que los rodeaba, 
Manuel y Charro, capean el 
nuevo reto planteado por 
el Frente Nacional (pacto 
de las oligarquías) que les 
exige desmovilización. Lue-
go de arrancar del gobier-
no el compromiso de satis-
facer sus demandas políti-
cas, económicas y sociales, 
sin entregar sus armas el 
movimiento se establece 

en Marquetalia a la 
espera del cumpli-
miento de las prome-
sas.  
 
El 11 de enero de 
1960 Jacobo Prías es 
asesinado en Gaitania 
por los “limpios” en 
cumplimiento de ór-
denes expresas emiti-
das por el gobierno 
central. Este asesinato 
es la causa política del 
surgimiento de las 
FARC en Marquetalia. 

Más tarde Manuel Marulanda 
expresaría su convicción de 
que “con el correr del tiempo la 
muerte de Charro nos ha 
llevado a una confrontación 
nacional con grandes pers-
pectivas para producir cam-
bios; y si ello nos permite, crear 
todas las condiciones para 
tomarnos el poder. No todas las 
veces se producen levanta-
mientos armados por la muerte 
de un comandante; práctica-
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mente es caso único. De todas 
maneras en Marquetalia ha 
comenzado el chispazo y 
comienzo de la revolución en 
serio de acuerdo a lo que 
estamos viendo”.  
 
Es a partir de Marquetalia que 
el nombre de Manuel se 
consagra en la historia de 
Colombia como genuino 
arquetipo de la resisten-
cia popular frente a la 
violencia terrorista 
del Estado potencia-
da por la geopolíti-
ca del imperio, y 
como fanal que 
alumbra el cami-
no de la victoria 
con su certera 
estrategia militar 
y política.  
 
En el Programa 
Agrario de los 
Guerrilleros y en las 
nueve Conferencias de 
las FARC están plasmadas 
las huellas de la construcción 
gradual de una alternativa polí-
tica de poder para Colombia, 
con una fuerza fundamental 
que no puede ser ignorada a la 
hora de sentar colectivamente 
las bases de una nueva 
sociedad justiciera, pacífica, 
democrática, bolivariana, que 
le dé al pueblo “mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma 
de seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política”.  

El guerrero de la paz  
 
La paz, la solución política del 
conflicto sobre la base del 
cambio radical de las injustas 
estructuras políticas, económi-
cas y sociales, es el basamento 

esencial de la estrategia gue-
rrillera de Manuel. Personal-
mente condujo todas las con-
versaciones con los gobiernos 
dirigidas a ese propósito de 
humanidad. Así lo registra la 
historia.  
 
En 1958, desde su puesto de 
mando en la montaña 
instrumentó a los voceros 
insurgentes, encabezados por 
Charro, para el diálogo con el 

gobierno del Frente Nacional. 
Más tarde, en 1984, junto a 
Jacobo Arenas, comanda la 
estrategia del diálogo con el 
gobierno de Belisario Betancur. 
Como resultado de este 
esfuerzo se firmó el Acuerdo de 
La Uribe, se pactó con el 
gobierno una tregua bilateral y 

las FARC se convirtieron en 
plataforma de lanzamiento 

de un nuevo movimien-
to político, la Unión 

Patriótica. Pero el 
Estado, dominado 
por el guerre-
rismo, arroja por 
la borda la extra-
ordinaria posi-
bilidad de paz 
para Colombia 
abierta por el 
Acuerdo y opta 

por el exterminio 
físico de la Unión 

Patriótica dando 
rienda suelta al 

accionar criminal del 
paramilitarismo institu-

cional. 5.000 dirigentes y 
militantes de la UP fueron 
asesinados, entre ellos, dos 
candidatos presidenciales y un 
rosario de senadores, repre-
sentantes a la Cámara, 
diputados, alcaldes, concejales, 
dirigentes comunistas y líderes 
comunales. De nada sirvió el 
genocidio, el exterminio físico 
de toda una generación de 
revolucionarios para apaciguar 
el temblor de las élites frente a 
la inconformidad social. Casi 
tres décadas después de haber 
sido descabezada la oposición 

Con Bolívar!  Con Manuel! 
Llegaremos al poder! 
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por una oligarquía terrorista 
arrodillada al imperio, hoy ha 
empezado a despertar y a 
movilizarse en Colombia la 
gran causa del pueblo que está 
más viva que nunca.  
 
En diciembre de 1990 la Fuerza 
Aérea bombardeó a Casa Verde 
por orden del presidente César 
Gaviria porque las FARC no 
aceptaron su inaudita propues-
ta de desmovilizarse a cambio 
de una representación en la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente. En respuesta 
al aleve ataque, el 
movimiento insur-
gente desató una 
contundente ofen-
siva militar que se 
extendió por todo 
el país. La situación 
generada obligó al 
gobierno a buscar 
por todos los me-
dios, diálogo con 
urgencia. Luego de 
arduas discusiones 
llenas de inciden-
tes políticos pudo 
abrirse el capítulo de las 
conversaciones de Caracas y 
Tlaxcala. De nuevo está Maru-
landa, con sus compañeros de 
la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar, al frente de su 
obsesión: la paz por la vía 
menos dolorosa, la de la solu-
ción política, la del acuerdo 
nacional. Pero finalmente, 
como dice Alfonso Cano, “los 
diálogos se frustraron porque 
el gobierno solo requería 
pretextos para intensificar su 

guerra integral e imponer a 
sangre y fuego la apertura 
económica neoliberal. En el 
contexto de la política nacional, 
el gobierno Gaviria estaba muy 
desprestigiado por el apagón 
(desabastecimiento eléctrico), 
su alianza con el cartel de Cali y 
los llamados "pepes", sus tratos 
con Pablo Escobar, su nefasta 
apertura económica, el manejo 
represivo que dio a la protesta 
popular, etc., y decidió, para 
ganar en gobernabilidad, 
romper el proceso”.  

 
En 1999, durante el gobierno 
de Pastrana, el espacio de los 
diálogos de paz se traslada a 
San Vicente del Caguán. El 
comandante Manuel, conoce-
dor como el que más de la 
importancia de esta batalla 
política, establece su cuartel a 
cinco minutos de Los Pozos, 
lugar donde se había instalado 
la mesa, para orientar en 
tiempo real a los portavoces 
rebeldes y seguir el pulso y la 
progresión del debate en torno 

a la agenda convenida con el 
gobierno. Y Marulanda desata 
su arrolladora dinámica. Exige 
al presidente Pastrana frenar 
las masacres del paramili-
tarismo de Estado. Es artífice 
de la iniciativa de la Mesa 
Temática donde se escucha el 
cuestionamiento de los diver-
sos sectores sociales del país a 
la política neoliberal. Propone 
establecer un subsidio estatal a 
los desempleados mientras se 
convienen en la mesa fórmulas 
para superar el desempleo. 

Promueve en audi-
encia pública inter-
nacional ante el 
cuerpo diplomático 
acreditado en el 
país un plan de 
sustitución de los 
denominados culti-
vos ilícitos a través 
de un plan de 
desarrollo dirigido 
a los campesinos 
cultivadores y a sus 
regiones olvidadas. 
Dialoga con obre-
ros, estudiantes, 

campesinos, afro colombianos, 
indígenas, mujeres, académi-
cos, dirigentes políticos, con el 
jefe de la bolsa de valores de 
Nueva York, con los empre-
sarios colombianos, con la 
reina Noor de Jordania, con el 
Presidente Pastrana y con 
todos los que quisieron 
escuchar el punto de vista de 
las FARC en torno al problema 
crucial de la guerra y de la paz 
en Colombia. Tomó en sus 
propias manos el asunto del 

El debate sobre la vigencia o no 
de la lucha armada no nos 

desvela, porque actuamos con la 
certeza de que hacemos uso de 

un derecho universalmente 
aceptado por la razón, legitimado 
además por el altruismo y la sed 

de justicia que el acto de la 
rebelión encierra 
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canje de prisioneros de guerra 
como su responsabilidad y 
reto, pero el gobierno no quiso 
entender la importancia de un 
acuerdo en ese campo ni la 
calidad de su interlocutor. El 
gobierno desechó la oportuni-
dad histórica de impulsar el 
proceso cuando las FARC, 
buscando generarle condicio-
nes propicias, liberaron de 
manera unilateral a 305 pri-
sioneros de guerra en su poder.  
 
El presidente Pastrana sólo 
estaba interesado en ganar 
tiempo para fortalecer la 
máquina de guerra de consuno 
con el South Command del 
ejército de los Estados Unidos y 
en la ejecución del Plan 
Colombia que ya había sido 
diseñado por los halcones y 
estrategas del gobierno de 
Washington. Era evidente que 
no quería producir cambios en 
las injustas estructuras ni 
mejorar las condiciones de vida 
de los colombianos. Marulanda 
tenía la certeza que la 
contraparte ya estaba buscan-

do los pretextos para romper el 
diálogo y proseguir la guerra, la 
que en efecto declaró a partir 
del 20 de febrero del 2002.  
 
 

El Movimiento 
Bolivariano por la 
Nueva Colombia 

 
De los diálogos del Caguán 
quedó sin embargo una 
propuesta de combate político 
para el pueblo: el Movimiento 
Bolivariano por la Nueva 
Colombia, cuyo lanzamiento 
tuvo lugar el 29 de abril del año 
2000. Ese día San Vicente se 
llenó de pueblo. Treinta mil 
almas abarrotaron la sabana 
ardiente. Por las trochas, los 
ríos y las carreteras brotaba el 
pueblo que iba llegando en 
busca de la esperanza, en busca 
de Simón Bolívar, de su 
pensamiento y de su espada, 
hombres y mujeres sedientos 
de justicia y dignidad, dispues-
tos a organizarse, a enrolarse 
en el ejército de pueblos que 

está forjando el Libertador a su 
regreso, convencidos con el 
padre de Nuestra América de 
que no hay mejor medio de 
alcanzar la libertad que luchar 
por ella.  
 
En el escenario a cielo abierto, 
bajo la mirada paternal del 
Libertador, estaban reunidos 
casi todos los integrantes del 
Estado Mayor Central de las 
FARC, los voceros insurgentes 
en los diálogos de paz, la comi-
sión temática, los combatientes 
guerrilleros, el pueblo trabaja-
dor, y las blancas banderas, y el 
amarillo, azul y rojo tremo-
lando con Bolívar, con Manuel, 
con el pueblo al poder.  
 
Y habló el legendario jefe 
guerrillero, el comandante 
Manuel: “Este encuentro va a 
ser histórico en Colombia por 
el surgimiento de un nuevo 
movimiento en donde todos sin 
distingos políticos, razas o 
credos, puedan agruparse para 
defender sus intereses 
políticos, económicos y sociales 
con la certeza que estamos 
abriendo caminos a una nueva 
democracia…”  
 
Y el comandante Alfonso Cano, 
jefe en ese entonces del 
Movimiento que empezaba a 
fulgir desde San Vicente, 
explicó la propuesta política 
como un instrumento civil, 
amplio, policlasista, orientado 
hacia la conquista del poder, 
hacia el resurgimiento de 
Colombia bajo un nuevo orden 
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social justo, con unas Fuerzas 
Armadas Bolivarianas garantes 
de la libertad, la soberanía y las 
conquistas sociales. 
 
“El rostro semioculto de El 
Libertador Simón Bolívar que 
hace parte de la presidencia de 
este acto y que descubre su 
noble y profunda mirada -decía 
Alfonso Cano- significa que el 
nuevo Movimiento Político 
tendrá un funcionamiento 
clandestino. La amplitud de los 
objetivos a conquistar no 
ocultan los peligros que se 
ciernen sobre su existencia. No 
repetiremos la experiencia de 
la Unión Patriótica en donde la 
heroicidad de sus integrantes y 
la generosidad que caracterizó 
su compromiso, fueron brutal-
mente abatidas por las fuerzas 
armadas oficiales en traje de 
civil, hasta prácticamente 
hacerla desaparecer”.  
 
El Movimiento Bolivariano 
crece hoy en la clandestinidad 
como alternativa política, como 
espacio de encuentro y de 
lucha por la Nueva Colombia, la 
Patria Grande y el Socialismo, 
la paz, la democracia, el nuevo 
poder.  
 
 

El derecho universal 
a la rebelión armada  
 
Tanto Manuel Marulanda, como 
su ejército revolucionario, son 
consecuencia congruente del 
ejercicio de un derecho univer-
sal: el que asiste a todos los 

pueblos del mundo a alzarse en 
armas contra la injusticia y la 
opresión. La Declaración Uni-
versal de los Derechos 
Humanos aprobada por la ONU 
en 1948, consagra y legitima en 
su preámbulo el derecho a la 
rebelión. Pero independiente-
mente de que haga parte de un 
corpus normativo reconocido 
por los estados, es un derecho 
natural. Por encima de la legali-
dad predomina la legitimidad 
de la rebelión derivada de la 
justicia de sus actos.  
 
“Es la insurrección por su 
naturaleza un acto legítimo –
expresaba el Libertador-: ella 
anuncia que si hay en un 
Estado un poder esencialmente 
perverso, el hombre-ciudadano 
sabrá buscar los medios de 
derribarlo”. Es el derecho que 
tomó en sus manos Manuel 
Marulanda Vélez. La legitimi-
dad de la resistencia a la 
violencia terrorista del Estado, 
violencia injusta de los 
poderosos, no admite en la 
situación concreta y en el 
contexto colombiano dudas en 
su entorno. El debate sobre la 
vigencia o no de la lucha 
armada, entronizado por la 
euforia neoliberal hace un 
cuarto de siglo, no nos desvela, 
porque actuamos con la certeza 
de que hacemos uso de un 
derecho universalmente acep-
tado por la razón, legitimado 
además por el altruismo y la 
sed de justicia que el acto de la 
rebelión encierra.  
 

 

En Marquetalia 
 

 

En Casa Verde 

 

En el Caguán 

 

Enfrentando el 

Plan Patriota 
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Por eso las FARC reciben, como 
un reconocimiento colmado de 
justicia y solidaridad, la deci-
sión del Movimiento Continen-
tal Bolivariano de instituir el 26 
de marzo, fecha de la desapari-
ción física del comandante 
Manuel, como día del derecho 
universal de los pueblos a la 
rebelión armada. Nada más 
justo que esta generosa 
decisión.  
 
 

El maestro de la 
Guerra de Guerrillas 

Móviles 
 
Marulanda fue original, autén-
tico. Siguió el camino de sus 
propios pensamientos, de sus 
reflexiones. Tomando los ele-
mentos del acumulado de su 
experiencia fue elaborando una 

doctrina militar insurgente que 
ha probado en el campo de 
combate su eficacia. Sin duda, 
su estudio de los procesos 
revolucionarios fortalecieron 
su concepción táctica y 
estratégica, pero su talento 
militar y político proviene 
esencialmente de su profundo 
análisis de la operatividad 
enemiga de la que extrae 
conclusiones que convierte en 
directrices, no solo para neu-
tralizar el esfuerzo adversario, 
sino para superarlo y 
derrotarlo en el teatro de la 
contienda. En realidad 
Marulanda fue un talentoso 
comandante rebelde egresado 
con las más altas calificaciones 
de la escuela de la experiencia.  
 
Marquetalia, Riochiquito, El 
Pato, Guayabero, La Sonora, las 
operaciones Centauro, Thana-

tos, Destructor I y II, el Plan 
Colombia, el Plan Patriota, 
fueron sus academias en el arte 
militar.  
 
Su táctica es la de Guerra de 
Guerrillas Móviles cuya dinámi-
ca y concepción se fundamenta 
en el secreto, la movilidad y la 
sorpresa, en el Nuevo Modo de 
Operar que es un acoplamiento 
a los cambios en la modalidad 
operativa del enemigo. Su ras-
go esencial es el accionar mili-
tar permanente, también políti-
co, lo cual exige una nueva 
mentalidad en mandos y 
combatientes, que reclama 
eficacia en sus emprendimien-
tos. La inteligencia de combate 
es el factor objetivo generador 

Diga lo que 
quiera la 

oligarquía a 
través de sus 

usinas de 
desinformación, 
en Colombia el 

Plan Patriota del 
Comando Sur 
del ejército de 

los Estados 
Unidos no logró 

derrotar la 
insurgencia de 

Manuel 
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de la dinámica. En palabras de 
Marulanda, se trata de explotar 
las vulnerabilidades del enemi-
go, golpearlo en los desplaza-
mientos, fuera de sus fortifi-
caciones; también en sus 
fuertes y bases con artillería y 
sorpresa, atacar su dispositivo 
de seguridad, quitarle la 
iniciativa y la tranquilidad con 
el golpeteo permanente, sin 
descanso. Esto exige, dice el 
estratega, mandos preparados 
cumplidores de los planes y de 
sus deberes, disciplinados, 
dispuestos a darlo todo por la 
causa, sin aspiraciones perso-
nales, siempre al frente de sus 
tropas educándolas, formán-
dolas. Manuel Marulanda es un 
concierto de modos de operar, 
de accionar permanente, sos-
tenido, con objetivos principa-
les y alternos disponibles para 
garantizar el ataque de todas 
maneras.  
 
Para el comandante Manuel el 
ataque a Marquetalia que diera 
origen a las FARC en 1964, 
siempre fue un referente para 
el análisis y la prospectiva 
militar. La modalidad operativa 
del enemigo en ese entonces 
fue la base para establecer 
comparativamente la evolución 
de la doctrina contrainsurgente 
aplicada en el momento actual 
por los estrategas del South 
Command estadounidense.  
 

 

Marulanda frente al 
Plan Patriota 

 
Teorizando, intercambiando 
sobre el Plan Patriota, Manuel 
Marulanda conceptuaba que su 
objetivo era la derrota militar 
de la guerrilla utilizando todo 

el poderío del Estado en lo 
militar, político, económico, 
diplomático y propagandístico; 
exterminar a los jefes insurgen-
tes y disuadir la inconformidad 
social para consolidar la 
política neoliberal y generar 
seguridad inversionista. La 
modalidad operativa es el 
despliegue en masa de la fuerza 
con elevado poder fuego, apoyo 
aéreo, tecnología militar de 
punta e información satelital en 
tiempo real. Para lograr el 
propósito la economía toda fue 
volcada en función de la guerra 
y la inversión social arrojada al 
basurero del olvido. Y los 
medios sólo debían difundir la 
versión manipulada de los 

hechos. El objetivo final: obli-
gar a la guerrilla a “negociar”.  
 
Desde la Operación Marqueta-
lia hasta Destructor II -anota 
Marulanda-, las acciones eran 
dirigidas por oficiales colom-
bianos; a partir del Plan 
Patriota la conducción es 

asumida directamente por 
oficiales de South 
Command del ejército 
estadounidense mientras 
los militares colombianos 
pasan a jugar papel 
secundario como subalter-
nos. Todas las fuerzas: 
Ejército, Marina, Fuerza 
Aérea, paramilitares y 
policías quedan subordina-
das a los militares de 
Washington. Esta observa-
ción de Marulanda es 
refrendada por las 
aseveraciones del general 

James T. Hill quien oficiara 
como jefe máximo del Coman-
do Sur: “La mayor parte de los 
activos disponibles por noso-
tros están siendo enfocados en 
la pelea táctica en Colombia”. 
Por eso pululan asesores 
militares extranjeros en las 
principales guarniciones del 
país y se anuncia la instalación 
múltiple de bases militares 
yanquis en territorio colombia-
no. El Plan Patriota es la 
geopolítica de Washington 
pretendiendo en medio de la 
crisis sistémica del capital 
asegurar su predominio en el 
continente.  

“yo ya hice lo que 
tenía que hacer, y ahí 
están el Ejército del 

Pueblo y sus 
comandantes 

formados para que 
continúen la lucha 
hasta más allá del 

triunfo” 
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El Plan Patriota es la respues-
ta al despliegue estratégico de 
las FARC en todo el territorio 
nacional en su objetivo de 
toma del poder con apoyo de 
masas, por la vía política o 
militar según las circunstan-
cias. La primera fase es el 
despliegue de Divisiones y 
Brigadas en un gran cerco 
contra los Bloques y Frentes 
de las FARC. La segunda fase 
fue el estrechamiento del 
cerco en medio de combates, 
movimiento acompañado de 
un férreo control de carrete-
ras, trochas, ríos y abasteci-
mientos; destrucción del 
apoyo de masas con bloqueos 
económicos a las comunida-
des, masacres, “falsos positi-
vos”, bombardeos, detencio-
nes masivas, desapariciones, 
incendio, destrucción de 
cosechas, para motivar el 
desplazamiento forzoso de la 
población. La tercera fase fue 
la penetración en la selva con 
la fantasía de desalojar a la 
guerrilla del terreno y obligar-
la a transitar zonas ya contro-
ladas por el ejército para 
golpearla desde posiciones 
favorables. El 50 por ciento de 
la tropa penetró a pie y el 
resto desembarcados, en 
decenas de misiones, en 
helipuertos abiertos en la 
profundidad de la selva. Desde 
las nuevas posiciones, luego 
del “ablandamiento” de la ruta 
con bombardeos de la Fuerza 
Aérea y artillería pesada, 
avanzan en masa y suficiente 
poder de fuego estructurados 

en hileras separadas a una 
distancia de 100 a 200 metros, 
cubriendo un frente de hasta 8 
kilómetros y más.  
 
La resistencia de las FARC al 
Plan Patriota es un homenaje 
de pólvora y combate a 
Manuel Marulanda Vélez. El 
cambio de táctica es la movili-
dad completa. In memóriam, 
en combativo homenaje al 
comandante, los guerrilleros 
reciben al ejército con su 
táctica de guerra de guerrillas 
móviles. Los comandos apare-
cen y desaparecen, atacan por 
sorpresa. Planifican muy bien 
sus movimientos y exploracio-
nes. Ubican al enemigo, y 
cuando éste se pone en 
movimiento, entran en acción. 
El ataque por vanguardia o 
retaguardia, o por los flancos, 
es una combinación letal de 
activación de minas con fuego 
de francotiradores. La movili-
dad permite a la guerrilla 
golpear al enemigo dentro y 
fuera del teatro de 
operaciones.  
 
Es evidente que la insurgencia 
ha asimilado la nueva 
modalidad operativa imple-
mentada por el Comando Sur. 
En medio de la confrontación, 
de los bombardeos de aniqui-
lamiento, la guerrilla de las 
FARC no ha dejado ni un 
instante de realizar sus 
escuelas militares, practicar 
cirugías de guerra en la selva, 
abastecerse de todo lo necesa-
rio para atender los requeri-
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mientos logísticos de la 
contienda bélica. El Plan 
Patriota no ha sido obstáculo 
para efectuar las necesarias 
reuniones de sus estados 
mayores en todos los niveles. Si 
alguno de sus mandos cae en 
combate, hay siempre disponi-
ble una lista de cuadros 
suplentes muy capaces. La 
fortaleza de las FARC está en su 
cohesión, en la claridad de sus 
principios y en el apoyo de la 
población. La ilusión de la 
victoria militar agitada durante 
décadas por el Estado es una 
ilusión vencida y taciturna, 
derrotada por la estrategia 
insurgente del pueblo en armas 
en marcha hacia su destino: la 
Nueva Colombia, la patria 
grande y el socialismo.  
 
La miseria creciente, el despla-
zamiento forzoso, los falsos 
positivos, la aparición cada día 
de grandes fosas comunes, el 
desempleo, la desatención de la 
deuda social, la indignante 
entrega de la soberanía patria a 
los Estados Unidos, constituyen 
una poderosa bomba de tiempo 
a punto de estallar. La inconfor-
midad social, conjugada con el 
accionar militar de la guerrilla, 
puede, como afirma Manuel 
Marulanda, abrir las puertas a 
un nuevo orden regido por la 
justicia. De espaldas a esta 
realidad, la oligarquía colom-
biana ebria de triunfalismo, 
habla del fin del fin de la 
guerrilla, como si el conflicto 
pudiera dirimirse con conjuros 
o trucos de prestidigitación. El 

autismo de la clase dominante 
no le permite ver la derrota del 
Complejo Militar Industrial en 
Irak y Afganistán. Diga lo que 
quiera la oligarquía a través de 
sus usinas de desinformación, 
en Colombia el Plan Patriota 
del Comando Sur del ejército de 
los Estados Unidos no logró 
derrotar la insurgencia de 
Manuel.  

La plataforma 
bolivariana por la 
Nueva Colombia 

 
En la Plataforma ondea la 
estrategia política de Manuel. 
En su manifiesto de septiembre 
de 2007, las FARC pusieron a 
consideración del país, de sus 
organizaciones políticas y 
sociales, la Plataforma Boliva-
riana por la Nueva Colombia, 
como aporte a la discusión y al 
intercambio sobre las banderas 
y programa de un nuevo 
gobierno, de carácter patrióti-
co, democrático, bolivariano, 
hacia un nuevo orden social, 
comprometido en la solución 
política del grave conflicto que 
vive el país.  
 
Un nuevo gobierno que 
materialice el proyecto político 
y social del Libertador, que 

conforme un nuevo Ejército 
Bolivariano para la defensa de 
la patria y las garantías 
sociales. Un nuevo orden 
edificado sobre la democracia y 
la soberanía del pueblo, que 
agregue a las ramas del poder 
público los poderes moral y 
electoral, instituya el congreso 
unicameral y la revocatoria del 
mandato. Un nuevo sistema de 
gobierno que ponga fin a la 
política neoliberal, asuma el 
control de los sectores estraté-
gicos y estimule la producción 
en sus diversas modalidades, 
que haga respetar la soberanía 
patria sobre los recursos 
naturales y que implemente 
políticas eficaces de preserva-
ción del medio ambiente.  
 
Un gobierno que garantice la 
gratuidad de la educación en 
todos los niveles, instrumente 
la redención social y la justicia 
agraria, que renegocie los 
contratos con las trasnaciona-
les que sean lesivos para la 
nación, y deje sin vigencia los 
pactos militares, tratados y 
convenios que mancillen la 
soberanía de la patria; que no 
extradite nacionales y que 
objete el pago de la deuda 
externa en aquellos préstamos 
viciados de dolo en cualquiera 
de sus fases.  
 
Un gobierno cuya divisa en 
política internacional sea la 
Patria Grande y el socialismo y 
que priorice las tareas de la 
integración de los pueblos de 
Nuestra América.  
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Manuel sigue vivo 
 
No ha muerto Manuel. No pue-
de morir quien comandó la más 
bella de las batallas, la de 
liberar a su patria. Un grupo de 
medios colombianos difundió 
hace poco un documental a 
través de la National Geogra-
phic, titulado “Tirofijo está 
muerto”. El título en sí es una 
exhalación de una oligarquía 

que siempre lo percibió como 
amenaza a sus privilegios, 
porque Manuel Marulanda 
había hecho suyo el anhelo de 
paz, de juticia y dignidad de las 
mayorías. La vida del legenda-
rio fundador de las FARC no es 
la parábola del fracaso de las 
armas como camino para hacer 
política en Colombia, tal como 
lo pretenden los promotores 
del documental. Es que no se ha 

permitido hacer oposición de 
otra manera. Siempre preten-
dió la clase dominante el mono-
polio de las armas para el Esta-
do y la indefensión del pueblo.  
 
La justeza de la lucha de 
Manuel es incuestionable. 
Hasta los realizadores del 
documental tuvieron que reco-
nocer que: “a Marulanda se le 
puede vituperar, detestar o 

admirar, pero nadie puede 
negar que es uno de los 
colombianos más importantes 
de la historia reciente del país. 
No hubo general de la 
República ni presidente que no 
se propusiera darle muerte”. 17 
gobiernos sucesivos, con sus 
generales, recursos y medios 
bélicos, no pudieron con él. De 
Manuel Marulanda, dice el 
general Valencia Tovar: “fue 

uno de los más sagaces 
estrategas militares gracias a 
una intuición poco común y a 
un sistemático aprendizaje de 
la experiencia”.  
 
El orgullo de los combatientes 
farianos es ser soldados de 
Manuel, sentirse libertadores 
bajo sus banderas justicieras 
de independencia y soberanía, 
con Bolívar, con Jacobo, Efraín, 
Raúl, Iván, Jorge y la compañía 
sagrada de los camaradas 
caídos.  
 
Manuel Marulanda el guerrille-
ro estadista que concibió el 
proyecto de Gobierno Alterna-
tivo; que previó, anticipándose 
a los acontecimientos, que en 
caso de acceder al poder por la 
vía de las armas, el Estado 
Mayor Central asumiría funcio-
nes de gobierno nacional, los 
Bloques de gobierno departa-
mental, los frentes de gobierno 
municipal, que las FARC 
asumirían funciones de nuevo 
Ejército, y que también nos 
entregó su idea de cómo inte-
grar un eventual gobierno sur-
gido de las alianzas políticas, 
sigue vivo en los guerrilleros, 
batallando por sus sueños.  
 
Imposible olvidar su admirable 
campaña ideológica frente al 
desplome del campo socialista, 
reuniendo a los partidos revo-
lucionarios del continente para 
instarlos a la unidad de esfuer-
zos y a reafirmar las conviccio-
nes de cambio y revolución.  
 



 

RESISTENCIA – marzo 2011  Página 15 
 

In memóriam, seguiremos 
firmes en la senda de soberanía 
política que caracterizó a las 
FARC bajo su mando, 
trabajando con mente abierta 
la construcción de una 
alternativa política hacia la paz, 
buscando la aproximación 
necesaria con los militares 
patriotas y bolivarianos con 
miras a la solución política y la 
reconstrucción del país.  
 
La cohesión del Estado Mayor, 
comandante Manuel, sigue 
siendo uno de los más impor-
tantes logros de las FARC. Sus 
directrices, camarada, para 
enfrentar con éxito las 
vicisitudes de los planes bélicos 
del adversario siguen la senda 
trazada. El parte militar de las 
FARC en el 2010 arroja los 
siguientes resultados:  

- bajas causadas a la fuerza 
pública: 4.371  

- Helicópteros averiados: 75  
- Derribados: 1  
- Aviones impactados: 20 
- 2 barcos y 11 lanchas 

artilladas batidas por el 
fuego.  

 
Las FARC le dan vida a Manuel 
con sus acciones. En una 
hermosa y justiciera rememo-
ración de Manuel Marulanda, el 
comandante Fidel Castro 
expresó: “consideré y conside-
ro que Marulanda fue uno de 
los más destacados guerrilleros 
colombianos y latinoameri-
canos. Cuando muchos nom-
bres de políticos mediocres 
sean olvidados, el de 
Marulanda será reconocido 
como uno de los más dignos y 
firmes luchadores por el 

bienestar de los campesinos, 
los trabajadores y los pobres de 
América Latina”. En una 
ocasión, Manuel Marulanda 
Vélez fue sorprendido con la 
pregunta de un estudiante en la 
Escuela nacional de cuadros 
Hernando González Acosta, 
sobre lo que podría significar 
su eventual muerte para las 
FARC. Mirándolo fijamente, el 
comandante respondió: “yo ya 
hice lo que tenía que hacer, y 
ahí están el Ejército del Pueblo 
y sus comandantes formados 
para que continúen la lucha 
hasta más allá del triunfo”. 
Desde la montaña, su cuartel de 
siempre, Manuel sigue ilumi-
nando el camino de la victoria. 
Venceremos. 
 

Secretariado del Estado Mayor Central 
Montañas de Colombia, marzo de 2011. 

 

“Desgraciadamente los gobernantes de turno, siempre han dado  

el mismo tratamiento a las justas luchas reivindicativas de las  

masas de ciudades y campos, aplicando la violencia como  

medio de gobernar para resolver los graves problemas  

sociales del país.”   
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Manuel Marulanda Vélez:  
la inmortalidad de sus ideas 

 
Por Andrés París 

 

A tres años de la desaparición física del 
camarada Manuel Marulanda Vélez, sus ideas lo 
inmortalizan. Su obra principal, las FARC EP, lo 
proyectan en la historia contemporánea. En la 
coyuntura actual vemos la presencia y desem-
peño de las FARC-EP. Las entregas unilaterales 
de prisioneros de guerra hacen brotar las 
esperanzas de sectores sociales y de opinión 
que abran las puertas del dialogo entre el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos y las FARC-EP. 
 
Se reactiva los llamados 
“pasologos” o especialis-
tas en pasos a seguir para 
alcanzar la paz en 
Colombia. 
 
Los violentólogos dan su 
aporte divulgando los 
nuevos actores y los 
cambios en algunos viejos 
que aparecen en el 
panorama de la violencia 
en Colombia. 
 
Los medios de comunicación difunden 
supuestos incrementos de los índices de 
inseguridad en a las ciudades destacándose los 
conservadores uribistas en esta campaña. 
 
Los combates con las FARC EP en el mes de 
marzo se expresaron en toda la geografía 
nacional, en los diversos bloques y frentes en 
clara alusión y homenaje a los camaradas 
caídos en este tramo de nuestra historia. 

 
Crecen los escándalos y denuncias sobre la vida 
y obra del señor Uribe Vélez. Su presidencia de 
8 años es un verdadero cosido de irregulari-
dades e ilegalidades. Y pensar que fue el 
instrumento de EE.UU. y la burguesía colombia-
na para acabar a las FARC-EP. Hoy vemos que la 
obra de teatro macabra en que se han 
constituido las formas del dominio político 

quieren repetirse: olas de crí-
menes suceden a momentos de 
amnistías y perdones para dar 
paso a otras olas de violencia. 
 
Colombia requiere transformar-
se para que surja un nuevo 
proyecto de patria donde la paz 
sea la que reine y la justicia 
social la que inspire a los 
hombres y a las leyes. Solo una 
gran convergencia de los 
colombianos hacia la solución 
política del conflicto podrá 
renacer la nueva Colombia. Ya 
asoman nuevas perspectivas de 

paz en el horizonte y el principal síntoma es 
que crecen las esperanzas. 
 
El camarada Manuel dotó de suficientes 
elementos doctrinarios a las FARC-EP para la 
guerra revolucionaria y la búsqueda de la 
solución política al conflicto social y armado. A 
tres años sigue vivo su pensamiento. 
 

Colombia requiere 
transformarse para 
que surja un nuevo 
proyecto de patria 
donde la paz sea la 

que reine y la justicia 
social la que inspire a 
los hombres y a las 

leyes 
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Desde la Marquetalia insurgente 

Por la Colombia de Bolívar 
Por: Rubén Zamora 

 

Pedro Antonio Marín nació entre las ariscas 
montañas de Colombia, donde se encuentran 
los vientos de los andes, de los llanos y de los 
océanos que bañan nuestra tierra agitando los 
espíritus de un pueblo que ha escrito páginas 
heroicas de rebeldía, desde los indómitos 
pueblos aborígenes hasta hoy, que combatimos 
contra el imperio más poderoso de la tierra y su 
portaestandarte, la oligarquía más cipaya, 
descompuesta y monstruosa de nuestra 
América.  
 
Es justo el tiempo para que este vástago de la 
tierra, del cultivo fértil del movimiento agrario, 
en un atajo que le tiende la violencia política de 
1948, la desafíe y se convierta en el precursor 
de la insurgencia revolucionaria contemporá-
nea. Inmortalizaría el nombre y la memoria del 
dirigente comunista Manuel Marulanda Vélez y, 
con miles de insurgentes de las FARC-EP y de 
inconformes alzados, también la del inmolado 
tribuno del pueblo Jorge Eliécer Gaitán y de 
cientos de miles de compatriotas con que, los 

enemigos de la paz, abrieron este capítulo de 
violencia contra nuestro pueblo. 
 
Como buen escrutador de la montaña supo 
hallar las huellas del Libertador Simón Bolívar, 
seguirlas y reivindicar con su obra al ejército 
patriota y bolivariano, dándole a nuestro pue-
blo, la perspectiva estratégica hacia la definitiva 
liberación de Colombia. Nadie como él, enfrentó 
una lucha tan larga e intentó tantas veces que la 
nación hiciera de la paz su rumbo político. Pero, 
nadie como él, pudo comprender paciente-
mente el precio que cuesta alcanzarla. Nutrió su 
fuerza vital de las victorias de los pueblos del 
continente y del mundo, entendió y nos educó, 
que solo mediante la unión, la persistencia 
combativa y la solidaridad, nos haremos 
definitivamente libres. 
 
El legado del camarada Manuel, del escrutador 
de los tiempos y de las posibilidades, de la 
decisión indeleble de alcanzar la patria que 
merecemos, enriquece viva e intensamente el 
entusiasmo y la iniciativa creadora de todas y 
todos los colombianos que sentimos las más 
colectivas, elevadas y extraordinarias ambicio-
nes de justicia, igualdad y felicidad social 
 
Con humildad fecunda, el camarada Manuel, 
desde Marquetalia hasta su infinito campamen-
to de la montaña, fue labrando una obra que le 
daría al 26 de marzo la dimensión del Día del 
Derecho Universal de los Pueblos a la 
Rebelión Armada. Hoy, la obra del camarada 
Marulanda, es patrimonio histórico de los 
pueblos que luchamos por la redención y el 
socialismo. 
 

Camarada Manuel Marulanda Vélez, ¡hemos jurado vencer y venceremos! 
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Día universal del derecho de los 
pueblos a la Insurgencia armada 

 
Por Jaime Nevado 

 
Manuel Marulanda Vélez, el héroe insurgente 
de la Colombia de Bolívar, sigue y seguirá 
viviendo por siempre en las luchas de los 
pueblos hambrientos por el pan, en la lucha de 
los campesinos por la tierra y en las luchas de 
los pueblos contra la explotación imperialista. 
 
Nuestro glorioso coman-
dante en Jefe nos dejo 
clara la lección de que ine-
vitablemente ocurre que 
en las naciones donde es 
más fuerte el control de los 
monopolios yanquis, más 
despiadada la explotación 
de la oligarquía y más 
insoportable la situación de las masas obreras y 
campesinas, el poder político se muestra más 
férreo, las mal llamadas doctrinas de seguridad 
democráticas se vuelven habituales, se reprime 
por la fuerza toda manifestación de desconten-
to de las masas, y el cause democrático se cierra 
por completo, revelándose con más evidencia 
que nunca el carácter de brutal dictadura que 
asume el poder de las clases dominantes. Es 
entonces cuando se hace inevitable el estallido 
revolucionario de los pueblos.  
 
Nuestro invencible camarada nos demostró que 
los ejércitos, estructurados y equipados para la 
guerra convencional, que son la fuerza en que 
se sustenta el poder de las clases explotadoras, 
cuando tienen que enfrentarse a la lucha irre-
gular de los campesinos en el escenario natural 
de estas, resultan absolutamente impotentes; 

pierden diez hombres por cada combatiente 
revolucionario que cae y la desmoralización 
cunden rápidamente en ellos al tener que 
enfrentarse a un enemigo invencible e invisible 
que no le ofrece ocasión de lucir sus tácticas de 
academia y sus fanfarrias de guerra, de las que 
tanto alarde hacen para reprimir a los obreros y 

a los estudiantes en las 
ciudades. 
 
El ejemplo de Marulanda nos 
traza que donde se cierra el 
camino a los pueblos, donde la 
represión a los obreros y 
campesinos es feroz, lo 
primero y lo más importante 

es comprender que no es justo ni es correcto 
entretener a los pueblo con la vana y 
acomodaticia ilusión de arrancar, por vías 
legales que ni existen ni existirán, a las clases 
dominantes, atrincheradas en todas las 
posiciones del Estado monopolizadoras de la 
instrucción, dueñas de todos los vehículos de 
divulgación y poseedoras de infinitos recursos 
financieros, un poder que los monopolios y las 
oligarquías defenderán a sangre y fuego con las 
fuerzas de sus policías, de sus ejércitos y de sus 
asesores gringos. 
 
Marulanda como buen Leninista nos dijo que el 
deber de todo revolucionario es hacer la 
revolución. Recordamos que no es de 
revolucionarios sentarse en las puertas de sus 
casas para ver pasar el cadáver del 
imperialismo. Hay que combatir con las armas 

 

Marulanda como buen 
Leninista nos dijo que 

el deber de todo 
revolucionario es 

hacer la revolución 
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A TRES AÑOS DE SU PARTIDA 
 

¡SALUD! COMANDANTE RAUL 
Por: Ricardo T. 

 

“Se escuchó un corto y agudo silbido 
(seguramente producido por un cohete de largo 
alcance); luego una gran explosión. La oscuri-
dad desapareció. Todo quedó momentánea-
mente iluminado, fue un estruendo espantoso. 
La energía comprimida liberada produjo un 
fogonazo de luz que iluminó  el lugar con los 
colores  de luna llena en las playas del mar: azul 
y plata. El suelo se sacudió violentamente, por 
el aire saltaron: construcciones, enseres, 
mascotas, armas, guerrilleros y guerrilleras; 
gigantescos y robustos árboles que habían 
permanecido erguidos por más de 100 años; la 
tierra virgen exhibía la herida abierta por el 
impacto recibido: un cráter de 40 metros de 
diámetro y cinco de profundidad.  En fracción 
de segundos, se tornó de nuevo a las tinieblas. 
Así irrumpió la desolación y la muerte.” 

“Creí que había caído un rayo. En ese momento 
oí en el firmamento, los rugidos de motores de 
aviones de guerra seguramente acelerados al 
máximo con la intención premeditada de hacer 
más dramático aquellos terribles momentos; 
seguidamente nuevas y poderosas explosiones; 
ahora el lugar resplandecía iluminado por  una 
bola de fuego entre amarilla y roja producido 
por el estallido de bombas de 2000 libras y una 
granizada de cohetes de menor potencia que el 
primero recibido ; eran disparados desde los 
helicópteros y aviones equipados con tecnolo-
gía de punta facilitada por los EE.UU a Colom-
bia. En los cortos intervalos que dejaba un 
helicóptero u avión mientras giraba y regresaba 
a descargar los fardos destructivos, oí voces de 
mando que ordenaban salir a las trincheras; 
nítidos pedidos de auxilio, quejidos de dolor, 
hijueputazos de ira y entrecortado llanto por el 
compañero o compañera muertos”.  
 
“Traté de incorporarme para ayudar a los míos, 
las piernas no respondieron. Nada podía hacer. 
Estaba gravemente herida e inmovilizada.” 
 
“Al poco rato cesaron los bombardeos y se paró 
la cohetería; comandos de a pie, pertenecientes 
a  la policía y el ejército colombiano, altamente 
especializados en combate nocturno, hacían 
vomitar a sus fusiles y ametralladoras todo el 
plomo que pudieran aguantar mientras otros 
lanzaban granadas de mano rumbo al objetivo 
programado; los diezmados y aguerridos gue-
rrilleros  unos sanos y otros heridos  pelearon 
hasta perecer porque nunca  se rindieron. Su 
anónimo heroísmo es patrimonio de las FARC 
La mayoría de aquellos espartanos guerrilleros 
sin munición, heridos y en estado de inde-
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fensión fueron ejecutados o rematados en el 
acto. La cobardía del agresor no tuvo límites.”  
 
Son los recuerdos que guarda una guerrillera 
herida en aquel infierno, madrugada del 
primero de marzo de 2008, cuando tropas 
combinadas de Colombia,  apoyadas por altos 
oficiales del ejército del Ecuador  y dirigidas por 
los gringos; atacaron el Campamento donde 
transitoriamente se encontraba el Comandante 
Raúl Reyes, Jefe de la Comisión Internacional de 
las FARC e integrante del Secretariado Nacional 
de las FARC-EP, para adelantar contactos con 
personalidades y gobiernos extranjeros, los 
cuales pudieran dar su 
aporte e incidir en las 
posibilidades de una salida 
política al conflicto social y 
armado que vive Colombia. 
 
La cobarde ejecución  de 
Raúl, y la masacre de veinte 
guerrilleros, fue motivo de 
brindis, júbilo, fiesta y 
regocijo para la élite de 
Colombia, la CIA, El Mossad 
Israelí, el Comando Sur  de 
EE UU, la reacción nacional e 
internacional. Todos a una, 
como en Fuenteovejuna, 
creyeron y se felicitaban por 
el fin del fin de las FARC-EP. Su gozo era 
infinito. Por primera vez desde que existen las 
FARC, un integrante del Secretariado fue 
alcanzado por bombas inteligentes de última 
generación, guiadas con absoluta precisión 
hacía la señal emitida por un micro Chip que un 
traidor se prestó para que el Ejército pudiera 
introducirlo en el campamento. Alta tecnología 
y fuente humana propiciaron la brutal matanza. 
 
La infamia tampoco tiene límites. Los mentores 
de la cobarde acción pretendieron enterrar con 
Raúl Reyes a las mismas FARC-EP. Inventaron 
la peregrina historia de un computador 

resistente a bombas, estallidos atómicos, tsuna-
mis, terremotos, avalanchas, volcanes, incen-
dios, derrumbes y toda clase de hecatombes 
naturales o artificiales; lo “envenenaron” con 
toda clase de artificios introduciendo en su 
disco duro y memorias anexas, millones de 
mensajes cuya sola lectura demoraría doscien-
tos años, los cuales involucran presidentes, 
jefes de Estado y de gobierno, organizaciones, 
partidos políticos, candidatos presidenciales 
nacionales y extranjeros, parlamentarios, Ongs, 
personalidades, militantes de izquierda etc. En 
el computador de Reyes,  los servicios de inteli-
gencia colombianos crearon la Enciclopedia de 

la Mentira donde cualquiera 
puede encontrar los sagra-
dos mandamientos para 
atentar contra el gobierno  
de Uribe en Colombia  o 
destruir la “democracia” en 
el mundo. 
 
Comandante Raúl Reyes, al 
recordarte a tres años de tu 
partida física  acompañado 
de tú espartana tropa con 
rumbo a la inmortalidad, 
podemos decirte que la fala-
cia cae sola. Que ; mientras 
ellos se envilecen y empe-
queñecen por sus bárbaras 

acciones donde el heroísmo de su parte jamás 
existió, como quisieron hacerlo ver en la 
Operación Jaque o en aquel aleve bombardeo 
que permitió el tiro de gracia sobre tu 
inmaculada frente; ellos, todos ellos: Uribe, 
Santos y compañía, los gringos y los sionistas, 
los vende-patria ecuatorianos; tú, Comandante 
Raúl Reyes te creces frente a la historia porque 
pusiste la honestidad, el trabajo, el desinterés; 
al servicio de la causa más noble de Colombia y 
la humanidad: la lucha por la libertad, la 
independencia, la justicia social y antepusiste 
siempre el bien general, a la seguridad y 

los promotores del 
engaño a través de tu 
supuesto computador, 
ahora aparecen todos 
en los cables filtrados 
por Wikileaks donde 

su estampa de 
monstruos morales de 
la humanidad no deja 

duda alguna 
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bienestar personal; valores que seguimos 
cultivando en FARC, Ejército del pueblo,. 
 
A tres años de tu partida ocurrida en aquel 
marzo de 2008, en el cual, sin que lo supieras te 
siguieron Iván y Marulanda, cuya partida 
revivió el paroxismo, el triunfalismo insípido y 
el alborozo de nuestros enemigos; podemos, en 
este momento pasarte un parte de victoria: 
erguidas están las FARC; creciendo y 
combatiendo al calor de la lucha popular. Aquí 
están tus camaradas con tus enseñanzas y tu 
ejemplo hasta triunfar o morir y allá… en los 
salones dorados de la burguesía, en medio de 
botellas y copas  tan vacías  como sus propias  

ilusiones de exterminar las FARC; entre 
damiselas despeinadas, humo y olor a licor;  con 
sus corbatas flojas y sus sacos arrugados, pasan 
su temblorosa resaca aquellos oligarcas que 
brindaron por tu muerte y por el exterminio de 
la insurgencia; siente entrando a su gaznate un 
sapo en reversa y un sabor inconfundible a 
detestable hiel porque la realidad los alejó sus 
quiméricos deseos. 
 
 Tú si puedes brindar por la seguridad del 
triunfo. Alzamos la copa.  
 
Salud, Comandante Raúl! 
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Iván Ríos, un paradigma de la juventud 
 

Por Rubén Zamora 
 

Quisiera hacerle un retrato al camarada Iván 
Ríos para la guerrillerada, nuestro pueblo, 
amigos y hermanos que en otras partes del 
mundo  admiran y reconocen nuestro sacrificio 
por la nueva Colombia, pero es demasiado 
grande e indescriptible.  
 
Quienes ordenaron su crimen, consumado el 7 
de marzo de 2008, también saben que se trata 
de un pequeño gigante de la más elevada esta-
tura moral, general de guerrillas bolivarianas 
formado en la semblanza del más grande de 
todos, el Camarada Manuel Marulanda Vélez. 
 
 Era un asiduo estudioso. Las primeras bases de 
su disciplina política e ideológica nacen con la 
militancia en la Juventud Comunista que le 
inspiró a las luchas estudiantiles universitarias, 
donde se fecunda al hombre que describiría 

también la realidad colombiana y sobre ella 
actuaría en perspectiva a los inevitables 
cambios a cargo y favor de nuestro pueblo.  
 
En el rostro de Ivan se leía la trasparencia de su 
conducta, en la cotidianidad el ejemplo, en las 
palabras la profundidad del pensamiento y en 
su perspectiva la proyección de una sociedad a 
la que consagró su juventud, al entronque de las 
FARC-EP con esas juventudes que tropelean, 
debaten, marchan, incorporados irreverente-
mente a la lucha social y política convencidos 
que el futuro de la sociedad es inherente a sus 
sueños y capacidad creadora.  
 
Iván es el humanista  fecundo e indoblegable, 
muy temprano entendió que la lucha armada 
revolucionaria es una expresión profunda-
mente humana de resistencia a la violencia 
política y de exaltación de un ideario que tiene 
que vivir por encima de las adversidades 
porque en él están las esperanzas de un pueblo 
que nació para vivir intensamente y ser arque-
tipo histórico de sus propias realizaciones. 
 
Quienes le conocieron en las audiencias 
públicas en los diálogos del Cagúan pudieron 
comprender en la sinceridad de sus palabras de 
qué lado están las FARC-EP. El sabía unir 
perfectamente los eslabones de nuestras coinci-
dencias con hombres y mujeres de todas las 
edades: obreros, campesinos, indígenas, estu-
diantes, intelectuales, artistas,  profesionales de 
las distintas ciencias, las negritudes, despla-
zados, desempleados, pequeños productores, 

Mataron al hombre he 
inmortalizaron sus 

ideas y ejemplo 
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de todo ese universo de realidades en que se 
configura la exclusión en Colombia. Por eso, los 
enemigos de la paz  le temían tanto, le persi-
guieron, le dispararon y practicaron el acto más 
cobarde.  
 
Lo planificaron muy bien el expresidente Uribe 
y su ministro de la Defensa –hoy presidente de 
la República-. Rojas, un traidor, cometería el 
crimen y escaparía llevando una de sus manos 
amputada como trofeo de guerra. La exhibieron 
y rodearon en un derroche de locura detestable. 
Vituperaron su cadáver con sevicia. Semejante 
espectáculo es propio de quienes lo ejecutan, 

delfines de quienes desmembraron a Túpac 
Amaru, descuartizaron a José Antonio Galán, 
dispararon a traición al Mariscal Antonio José 
de Sucre, envenenaron al Libertador Simón 
Bolívar, mataron a Gaitán,  asesinaron a sangre 
fría y cortaron las manos al Che. Sobre ellos 
pesa el genocidio de muchas generaciones de 
luchadores y mártires que claman justicia.  
 
Mataron al hombre he inmortalizaron sus ideas 
y ejemplo. Hoy Iván, como todos nuestros 
mártires, son verdaderos paradigmas de un 
pueblo que está dispuesto a dar hasta la vida 
misma si ese el precio para alcanzar su libertad.  
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MARZO DE LA MEMORIA VICTORIOSA 
 

 A tres años de la muerte física de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos 
 

 En vanguardia guerrilleros farianos 
 Atención, con paso de vencedores 

 En el combate al pueblo hacen honores 
 Cuando la sangre dan por su hermanos.  

(Fragmento del himno En vanguardia). 

 

Invencible voz de pueblo en 
armas. Victoriosa marcha de 
la memoria. Escenario de la 
subjetividad imbatible haci-
endo el ara de la rebelión 
posible. Un sol de ocaso que 
prepara el renacer constante 
del alba de los sueños insur-
gentes. Escoltada del bosque 
entero está la presencia de 

los recuerdos, encontrando 
materialidad en los puños 
erguidos que se juntan como 
primaveras o como lluvias 
estivales en luna de men-
guante fértil; en el espacio  de 
lo real maravilloso, que 
vuelve inmarcesibles las 
consignas de la Patria Nueva. 
 

 ¿A qué le canta la montaña, a 
qué le habla la clandestinidad 
sigilosa que no sea a la 
justicia, desde cada latido de 
nuestros corazones altivos 
que se embelesan con el aire 
puro, con la floresta sin due-
ño, con el agua sin venenos, 
con la geometría de la 
arena…, transitando la aven-



 

RESISTENCIA – marzo 2011  Página 25 
 

Un hombre solo 
no es nada, una 

mujer en 
solitario es 

efímera para la 
historia; se 
requiere ser 
pueblo, se 

necesita palpitar 
con el fervor de 
las masas para 

pervivir en el 
tiempo como 
ejemplo de 

aliento 

tura del otro mundo posible, 
el lance de la lucha por el 
comunismo cierto, surcando 
los laberintos del rastrojo, los 
recodos de la barriada 
humilde, los acertijos de las 
sombras…? En fin, el silogis-
mo de la victoria junto a la 
masa erguida de los 
sufrientes en vindicta. 
 
 ¿De qué depende la historia 
de nuestra patria que no sea, 
en lo esencial, del desenlace 
de la confrontación desen-
vuelta entre los oligarcas y 
nuestro amado pueblo que 
resiste a la opresión con 
gallardía? 
 
 ¿De qué depende, que no sea 
del rumbo del combate 
decidido frente a la violencia 
impuesta por los explotadores? 
 
 En los profundos acantilados 
de la rebelión ha de caer la 
arrogancia de los genios del 
terrorismo de Estado, lacayos 
imperdonables de los mortíferos 
y sórdidos designios del imperio. 
 
En la estrada de la vida y de 
la muerte sobre la que 
marcha un pueblo oprimido y 
condenado a la miseria, y una 
gran parte de él guerreando 
desde la clandestinidad, le-
vantado en armas, jugándose 
la vida por la paz de todos, 
está palpitando la historia de 
la Colombia comunera, 
definiendo la opción de la 
vida a pesar de la muerte, 
prefiriendo morir en la lucha 

antes que dejarse decaer por 
el hambre y la tanta 
humillación, buscando que el 
mundo por fin termine de 
conmoverse por todas las 
ignominias que padece este 
rincón de la América Nuestra 
por cuenta de la codicia 
depredadora del neoliberalismo. 
 No obstante el terror del 
imperio y sus escuderos 

locales, una  digna grey de 
combatientes, sacrificio tras 
sacrificio al lado de valerosos 
militantes del decoro, encien-
de el fuego de la voluntad y la 
razón, para que en él destelle 
como relámpago que no cesa 
la rebeldía insurrecta de las 
masas oprimidas, como luz 

del porvenir, como resplan-
dor rojo de la solidaridad, 
como tonante canto por la 
felicidad del mundo, por la 
alegría de la humanidad sin 
cadenas, diciendo arriba los 
pobres de la tierra, de pie los 
esclavos sin pan. 
 
Un hombre solo no es nada, 
una mujer en solitario es 
efímera para la historia; se 
requiere ser pueblo, se 
necesita palpitar con el fervor 
de las masas para pervivir en 
el tiempo como ejemplo de 
aliento, tal como ahora están 
Raúl Reyes y los mártires de 
Sucumbíos, Iván Ríos y su 
compañera, Jorge Briseño y 
todos los abatidos hijos de 
Bolívar, al lado de hombres y 
mujeres que, también como 
Judith Grisales, Mariana Páez, 
Lucero Palmera, Adán 
Izquierdo, Christian Pérez, 
Jacobo Arenas, Efraín 
Guzmán..., o el eterno 
Marulanda, se nos acrecien-
tan como factores de 
emancipación en la concien-
cia; se prolongan en el ser del 
Partido Clandestino que 
ayudaron a forjar, en las 
huestes milicianas que han 
contribuido a construir, en 
los núcleos bolivariano que 
contribuyeron a crear, en la 
organización de los frentes de 
masas que  con nosotros 
inventaron. 
 
 Así, qué alivio y orgullo da 
saber que nuestro optimismo 
deriva de la verdad dulce de 
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Daniel Aldana 
 

 

Buendia 
 

 

Efraçin Guzman 

sabernos parte de un 
indoblegable ejército que 
actúa como un férreo 
colectivo que desborda los 
individualismos ó los perso-
nalismos, para elevarse tras 
la estrella lumínica que 
entrañan el imaginario, las 
razones, amores y sueños de 
los pueblos, mostrando con 
ejemplo práctico el camino a 
seguir, haciendo sin reparos 
el sacrificio indispensable 
para construir la victoria 
definitiva. 
 
 De nada valdría vivir con 
existencia vacía de sueños, de 
propósitos altruistas, si se es 
revolucionario; de nada 
valdría existir si no es por 
mantener y ayudar en la 
construcción de la resistencia 
triunfante que logre hacer 
flamear sempiterna la 
bandera del amor justiciero 
sobre las ruinas de la 
explotación infame. 
 
 ¿Qué pensarán los burgueses 
de hoy, quienes si en algo 
cambian es para empeorar en 
su “santo oficio” de la explo-
tación hiriente y criminal? 
 
 ¿Qué pensarán las altas 
jerarquías eclesiásticas que 
se alinderan con las hienas 
que laceran al pueblo o se 
amangualan con supuestos 
neutrales, que ningún reparo 
tienen para posar de humani-
taristas mientras traman 
trampas que favorezcan al 
establecimiento? 

 La lucha de nuestros caídos 
ha sido y continuará en las 
razones y en las armas del 
ejército del pueblo. El 
accionar indoblegable por 
liberar al mundo de los 
abusos extremos del capital 
se multiplicará cada día 
desde los brazos de los 
pueblos indóciles; no habrá 
masa explotada e inconfor-
me que no ponga manos 
para elevar la conciencia de 
la humanidad al cenit del 
Hombre Nuevo de Guevara, 
así también le toque a cada 
rebelde quizás padecer tras 
el sacrificio, la excomunión 
banal de los que pontifican 
desde sus cómodas curules 
del oportunismo, o la demo-
nización que le extienden los 
charlatanes que defienden la 
depravación social que 
significa el capitalismo. 
 
 No nos es posible admitir el 
destino fatal que condene a 
la humanidad por los siglos 
de los siglos a padecer el 
salvajismo de los imperios y 
sus oligarquías locales 
sumisas. Ya vemos como la 
resistencia popular afgana, 
por ejemplo, ha hecho decir 
a los asesinos de la OTAN 
que podrían pasar decenas 
de años sin que puedan 
doblegar la resistencia de 
ese pueblo, conduciéndolos a 
admitir como urgente la 
necesidad de abandonar 
aquel golpeado país asiático; 
ya tenemos innúmeros 
ejemplos en la historia de 
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cómo los pueblos que 
perseveran vencen las 
tiranías por grandes e 
inicuas que sean. 
 
 Siempre será necesario, 
entonces, mantener y 
multiplicar la dignidad; 
cultivar el arte de la justa 
guerra y emular a 
hombres y mujeres de 
temple y capacidad de 
sacrificio, mientras se 
mantenga erguida la 
tiranía con pretensiones 
de globalizar sus 
infamias. 
 
 La gloria de cada 
combatiente y de cada 
hijo del pueblo abatido 
en esta larga lucha por el 
cambio revolucionario, ha 
sido y será la de la justa 
guerra, la de continuar 
elevando las palabras con 
el vigor de la razón de los 
oprimidos y la pólvora de 
la resistencia, haciendo 
valer el honor de las 
mayorías explotadas. 
 
 Pero, en sí ¿estos 
genocidas hasta dónde 
creen que llegarán? 
Pretenden hacer de Co-
lombia, a punta de fosas 
comunes, masacres, desa-
pariciones, torturas, en-
carcelamientos masivos, 
bombardeos, etc., un 
territorio desolado, prefi-
riendo acabar con la vida 
de millares de inocentes 
inermes. Claro está que 

eligen hacer del país un 
inmenso mar muerto, antes 
que ceder en sus privilegios 
enfermizos y desagradables, 
o en su intención de entre-
garse de rodillas a las catas-
tróficas fantasías neo-
liberales impuestas por los 
yanquis y la Unión Europea. 
 
 Somos un pueblo en 
resistencia contra quienes 
nos han declarado sus ene-
migos porque nos oponemos 
a su pillaje, o porque 
levantamos nuestras voces 
contra las injusticias que 
Míster Sam, el sionismo y 
sus cómplices han desatado 
sobre gente inocente en Irak, 
Afganistán, Euskal Herría, 
Palestina…y en la América 
Latino-caribeña toda. 
 
 Con Iván Ríos y con Raúl 
Reyes, especialmente en este 
marzo de dignidad, expre-
samos que hemos combatido 
y lo seguiremos haciendo, tal 
como lo enseñaron Jorge 
Briseño, Efraín Guzmán, 
Jacobo Arenas ó Manuel 
Marulanda, contra las 
injusticias que han colocado 
en condición de some-
timiento y miseria a nuestro 
pueblo. Y aunque con miles 
de operaciones más de 
barbarie anuncien que van a 
destruirnos, jamás huiría-
mos dejando a su suerte a 
los oprimidos, pues hacemos 
parte integral de este pueblo 
que sufre la depredación de 

Nuestros caídos no 

serán masa de la 

muerte estéril, 

mientras la 

construcción 

colectiva que son 

las FARC 

mantenga en alto 

sus banderas de 

origen 

 

Mariana 

 
Domingo Bioho 



 

RESISTENCIA – marzo 2011  Página 28 
 

los explotadores y junto a él 
echaremos nuestra suerte. 
 
 Es indeclinable el propósito 
de las FARC-EP de construir 
un orden social donde no se 
sigan presentando esas 
atrocidades del Estado, esos 
crímenes que han llamado 
falsos positivos y que ya 
sobrepasa el número de las 
1200 víctimas, cifra que 
acrecienta espantosamente la 
de desaparecidos y 
asesinados, y que 
supera de manera 
abominable, según ya 
lo han dicho muchos 
columnistas, a los 
desaparecidos causa-
dos durante los 17 
años de dictadura de 
Augusto Pinochet 
entre 1973-1990 o a 
los crímenes causados 
por la dictadura 
militar argentina. 
 
 Nuestros caídos, 
entonces, no serán 
masa de la muerte 
estéril, mientras la 
construcción colectiva que 
son las FARC mantenga en 
alto sus banderas de origen; 
es decir, mientras el pueblo 
mantenga su determinación 
de acabar de una u otra 
manera con el Estado 
criminal que desaparece, 

tortura, asesina sin fórmula 
de juicio alguna. Los sueños 
de los nuestros que abonan la 
sagrada tierra  colombiana 
estarán ahí creciendo, anhe-
lando y luchando desde 
nuestras conciencias y con 
nuestras fuerzas, porque 
cesen las desapariciones que 
en los últimos 10 años suman 
millares. La lucha se 
mantendrá para que no sigan 
impunemente ascendiendo al 

gobierno personajes cuyas 
regencias, como en el caso 
Uribe Vélez, entre el 7 de 
agosto de 2002 y la fecha de 
su partida había suscitado 
más de 30 mil desaparecidos, 
de las cuales la fiscalía misma 
que hace parte de la institu-

cionalidad terrorista, admite 
la cifra de por lo menos 17 
mil, pero que Medicina Legal 
eleva a más de 60 mil según 
“datos sin depurar” aún y que 
organismos independientes 
tasan en más de 200 mil para 
la última década trascurrida. 
 
 Nadie olvide ni pierda de 
vista, que las razones de esta 
lucha no son abstracciones 
sino cosas tangibles que 

responden a los intereses 
más sentidos de las 
mayorías. Nadie pierda de 
vista que Iván Ríos, Raúl 
Reyes, Jorge Briceño y 
todos los nuestros que han 
sido asesinados, recibie-
ron el odio de sus victima-
rios porque luchaban, 
también, para que los  
familiares de las víctimas 
desaparecidas por los 
paramilitares pudieran 
recibir respuestas de 
justicia y no el terror que 
el Estado les ha suscitado 
desapareciendo al menos 
a 20 de sus líderes que 
asistieron a las “audien-

cias públicas” que supuesta-
mente –según las promesas 
del Estado- servirían para dar 
solución a sus reclamos. 
 

Las muertes de 
nuestros camaradas, 

sin dudas, suman 
dolores que 

estremecen el alma, 
pero que al mismo 

tiempo generan fuerza 
moral superior que 

nos impulsa con 
mayor determinación a 

seguir adelante 
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 A mediados del año 2009 -
según lo había dicho la 
Unidad de Justicia y Paz de la 
Fiscalía- cerca de 4000 para-
militares; es decir, asesinos 
pagos por el Estado, habían 
reconocido públicamente, o 
confesado, la comisión de 
30.470 homicidios cometidos 
en los últimos 20 años. Y en el 
mismo informe se reporta 
que los desmovilizados del 
paramilitarismo han admiti-

do que cometieron mil 
masacres en todo el país, así 
como la desaparición forzada 
de 2.500 personas. En la 
misma línea, se habían 
registrado ante la Fiscalía 
más de 280 mil víctimas de 
las acciones delincuenciales 
cometidas por las “autode-
fensas” (es decir, los 
paramilitares). Para equili-
brar cargas en contra de la 
insurgencia legítima, las 

autoridades tramposas inclu-
yen como ciertas las false-
dades que para lograr 
prebendas propalan los 
llamados guerrilleros desmo-
vilizados que se sometieron a 
la llamada Ley de Justicia y 
Paz. Pero la realidad es que la 
criminalidad contra el pueblo 
la ha desbocado el terrorismo 
de Estado utilizando a sus 
paramilitares como uno de 
los instrumentos más 

aberrantes, y que ahora para 
seguirlos usando como 
herramienta de terror los 
enmascara bajo el nombre de 
BACRIM (Bandas Criminales), 
pretendiendo incluir a las 
mismas FARC dentro de este 
concepto engañoso. 
 
 Todos estos males y los 
raizales históricos problemas 
sociales que padecen las 
mayorías en Colombia 

requieren de una solución 
urgente, sin que el destino 
sea el de la guerra. Las FARC-
EP, dentro de ese rumbo, 
persistentes han intentado 
una y otra vez procesos de 
reconciliación que han sido 
saboteados por los guerre-
ristas de la oligarquía. Ahora, 
bajo la conducción del ex 
ministro de los falsos 
positivos, es decir bajo el 
gobierno del Presidente 
Santos, se pretende colocar 
cualquier opción de diálogo 
como si se tratara de una 
dádiva y no como el anhelo 
que es del pueblo Colombia-
no. Continúa la fascista 
política de seguridad demo-
crática que impuso Uribe con 
el silencio cómplice de la 
oligarquía colombiana y toda 
su onerosa carga de 
guerrerismo, mientras se 
continúa además propalando 
la demeritada tesis del fin del 
fin de la insurgencia armada 
en Colombia. 
 
 Las muertes de nuestros 
camaradas, sin dudas, suman 
dolores que estremecen el 
alma, pero que al mismo 
tiempo generan fuerza moral 
superior que nos impulsa con 
mayor determinación a 
seguir adelante. Por ello, 
reiteramos, que en la historia 
de las FARC, las adversidades 
no detuvieron nunca la lucha 
ni la detendrán. Así ha sido y 
así seguirá siendo, con la 
convicción absoluta en la 
victoria. 
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¡Comandante Raúl Reyes, presente! 
 

¡Comandante Iván Ríos, presente! 
 

¡Hemos jurado vencer y venceremos! 
 
   



 

RESISTENCIA – marzo 2011  Página 31 
 

  

 
EL HERIDO 

 
Miguel Hernández 

 
Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
Como  un árbol carnal, generoso y cautivo, 
Doy a los cirujanos. 
 
Para la libertad siento más corazones 
Que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas, 
Y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
Como en las azucenas. 
 
Para la libertad me desprendo a balazos 
De los que han revolcado su estatua por el lodo. 
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, 
De mi casa, de todo. 
 
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, 
Ella pondrá dos piedras de futura mirada 
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
En la carne talada. 
 
Retoñaran aladas de savia sin otoño 
Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
Porque aún tengo la vida. 
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Ahí Esta Manuel
Ahí está, palpitando 

en la memoria de la pobrería 

Como un corazón apasionado 

disparando iniciativas 

y anudando abnegaciones 

 

Ahí está, como maizal espigando 

en el corazón anhelante 

de los desposeídos 

avivando los amores 

que se acrisolan de horizonte 

 

Ahí está como lluvia torrencial 

iluminando de frescura 

las noches de verano 

restañando los nuevos partos de la 

historia 

en el sellado compromiso 

del hasta el último 

acto de amor por los humildes 

 

Ahí está Manuel 

El imbatible comandante guerrillero 

de los andes 

en la emocionada voz de los que luchan 

en el silencio que precede al accionar 

de los fusiles 

O en los besos de amor 

Bloque Magdalena Medio 

que se florecen en la entrega total 

por la justicia 

 

Ahí está Manuel 

el guerrillero inclaudicable 

tan presente y obligante 

como una sentencia inapelable 

por la redención humana 

Como cultor indoblegable 

del fuego argumentado de la rebeldía 

 

Ahí vive Manuel 

en el ahora de las decisiones 

que nutren el mañana 

En ese por siempre de esperanzas 

que se crecen 

en la comunión de los desposeídos 

 

Ahí vive Manuel 

en la sonrisa de cada niño sin escuela 

en la angustia del anciano 

mendicante 

en los puños levantados rompiendo 

el silencio de los opresores 

en los apareamientos de los 

enamorados 

y en los fusiles guerrilleros 

ahí, aquí, allá está Manuel Marulanda 

el guerrillero inclaudiclable. 
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ANTE EL ALTAR DE 

LA PATRIA… 

 

HEMOS JURADO 

VENCER 


