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 INTRODUCCIÓN 

¿Cuál es la influencia del pensamiento político de Simón Bolívar en la nueva 

organización de tipo político (Movimiento Bolivariano), de la organización de 

insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo 

FARC-EP?, fue la pregunta fundamental que alentó la realización de este trabajo, 

puesto que es un tema de  importancia y relevancia en el contexto político 

latinoamericano, habida cuenta de que además de la guerrilla colombiana de las 

FARC-EP, algunos gobiernos como el venezolano y ecuatoriano se dicen afines 

 al pensamiento de Bolívar para desarrollar sus propuestas económicas, sociales y 

políticas.  

Para  responder la pregunta de investigación  se partió del uso de la estrategia 

documental, es decir   recolección y estudio de  documentos  de Simón Bolívar y  

referidos a él, y posteriormente de la propuesta política de las FARC-EP 

expresada en libros, comunicados, estatutos y plataformas. 

Sin embargo,  los escases de análisis académicos que aporten elementos en este 

sentido, debido, probablemente, al carácter clandestino de la organización y a la 

política internacional de declarar al grupo armado como terrorista, dificultaron  la 

recolección de información pero no   imposibilitó el desarrollo de la investigación.  

Finalmente,  la consecución de documentos se hizo a través de diferentes medios 

de comunicación y archivos en lugares, a veces poco accesibles, por ejemplo en 

registros de estudiosos del tema en Venezuela. Lo anterior  permitió hacer un 
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análisis de los documentos para determinar la influencia del pensamiento de 

Bolívar en las FARC-EP. 

El análisis  concienzudo de los documentos,  combinado con el análisis político  se 

convirtió en la herramienta fundamental del trabajo. 

En la primera parte se  desarrollo un  contexto histórico de la vida y obra del 

Libertador Simón Bolívar, resaltando su entrega a la lucha por la Independencia, 

sus principales discursos y proclamas y su carácter revolucionario, rasgos 

necesarios  en la construcción de su proyecto político.  Los mencionados 

 componentes brindan elementos que ayudan a clarificar el objetivo de la 

investigación. 

En la segunda parte se realiza un contexto histórico de la organización insurgente 

FARC-EP, donde se muestra la cronología histórica de su formación y la 

transformación de su lucha, haciendo especial énfasis en sus iniciativas políticas, 

el fracaso de las mismas por factores en que juega un papel el Estado colombiano 

y la  proyección clandestina de sus nuevas organizaciones políticas.  

En la tercera parte se realiza un  contexto histórico del surgimiento del Movimiento 

Bolivariano por la Nueva Colombia, los elementos que impulsaron su creación y la 

relación que se estableciera  con el proyecto político del Libertador Simón Bolívar. 
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CAPITULO I 

PENSAMIENTO  POLÍTICO DE SIMÓN BOLÍVAR (…1825- 1830) 

Simón Bolívar, se ha convertido a través de los tiempos en la figura que 

representa el favorecimiento o la aceleración del proceso  de la emancipación de 

los pueblos suramericanos, en primer lugar estos aspectos, están  enfocados a 

romper el sometimiento que padecían por culpa  del poder español y en un  

segundo aspecto se convierte en la cadena de inspiración de muchas 

organizaciones civiles y armadas, además, la obra de Bolívar se engrándese en la 

medida que profundiza su accionar en la lucha por la independencia, combinada 

con su  extraordinaria capacidad  de dirección y el empeño personal, aspecto  que 

lo llevan a recibir el titulo por el que más de un hombre de virtudes lucharía y 

perseveraría, este es el de Libertador, título que el general Bolívar, nunca se 

empeñó por ostentar. 

La vida y obra  de Bolívar,  refleja la capacidad de un hombre que lucha por sus 

nobles deseos en el proceso de buscar un bien general para todos.  Esta 

investigación deja la sensación de entrega y de compromiso que un ser humano 

hace por una causa y sobre todo puede verse como una  guía en la búsqueda de 

conquistar  sueños y utopías, aspectos que serán desarrollados de forma general 

alrededor de sus  batallas, luchas, propuestas y decretos con valor político, 

manejadas a lo largo de este trabajo.   Bolívar se convierte así, en el motor de 

unidad de los pueblos y en su escudo de lucha, por ello muchos se han declarado 

hijos de su causa. 
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CONTEXTO HISTÓRICO  DE LA VIDA DEL LIBERTADOR. 

El 24 de julio de 1783, nace en Caracas el Libertador de América, y el 30 del 

mismo mes es bautizado con el nombre de  Simón José Antonio de la Santísima 

Trinidad Bolívar y Palacios. 

El 19 de enero de 1784, muere su padre Don Juan Vicente Bolívar y Ponce, y  el 

06 de julio de 1785 muere su madre Doña Concepción Palacios y Blancos. Bolívar 

queda bajo la tutoría de su tío Carlos Palacios, del cual escapa en 1786 y se va al 

lado de su hermana María Antonia Bolívar. Posteriormente a este episodio, pasa 

unos  días internos en la casa de su maestro Don Simón Rodríguez. Rodríguez 

era un hombre letrado seguidor de Rousseau, de este modo la enseñanza que 

imparte a Bolívar, va estar ligada al manual del Emilio, libro de Rousseau que 

tiene como principio lo siguiente:  

Mantened al niño – escribía Rousseau-   en la sola dependencia de 
las cosas, y en los procesos de su educación seguiréis el orden de la 
naturaleza. Nunca presentéis a sus livianas voluntariedades 
obstáculos que no sean físicos, ni castigos que no procedan de sus 
mismas acciones; sin prohibirle que haga daño, basta con 
estorbárselo. En vez de los preceptos de  la ley, no debe seguir más 
que las lecciones de la experiencia o de la impotencia. Nada 
otorguéis a sus deseos porque lo pida, sino porque lo necesite, ni 
sepa cuando obra él, o que cosa es obediencia, ni cuando por él, 
obran, que cosa es imperio. Reconozca igualmente su libertad en 
sus acciones que en las vuestras. Suplid la fuerza que le falta, 
justamente cuando fuera necesario para que sea libre no imperioso; 
y aspire recibiendo nuestros servicios, hechos con cierto genero de 
desdén, a que llegue el tiempo que pueda o no necesitarlos y tenga 
la honra de servirse a su propio….  1 

Este manual aporta en la formación de Bolívar,  los principales   criterios que 

posteriormente lo enaltecerán, pues en él,  están plasmadas  las enseñanzas de 

                                                             
1
 LIEVANO Aguirre, Indalecio. Bolívar. Editorial: Oveja negra Ltda. Bogotá, 1983. Pág. 18 
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vida que forman su pensamiento, su deseo de transformación y cambio,     

Además Don Simón Rodríguez  en su proceso como tutor  le  avanza conceptos 

sobre la libertad, los derechos del hombre, combinándolos  con pequeños 

fragmentos de lecturas  de las “vidas paralelas de Plutarco”, para estimular con el 

ejemplo de la vida de los grandes hombres, los instintos de superación del niño2 . 

Sin embrago, cuando Bolívar cumple 11 años de edad, su formación se ve 

trucada, dado que  Don Simón Rodríguez tiene que partir de su lado, pero sus 

enseñanzas marcan la vida del futuro libertador.  

A principios de enero de 1787, ingresa  como cadete al batallón de  las milicias de 

Blancos de los Valles de Aragua fundadas por su padre, posteriormente en 1788, 

recibe lesiones particulares de Geografía y Español orientadas por Andrés Bello, y 

también se ilustra en matemáticas y Física en una academia fundada  en su propia 

casa por Fray Francisco de Andujar en la cual departe con otros jóvenes. En  1789 

Bolívar hace de nuevo su aparición en el ejército, ya no como cadete, sino, como 

sub-teniente del mismo nombrado por el Rey de España Carlos IV. 

El 17  enero de 1789, habiendo dejado el ejército, se adentra en un viaje  de 

estudios hacia Europa, haciendo un recorrido en el camino  por México y otros 

lugares.  Luego se posiciona en Madrid en casa de sus tíos, buscando  

perfeccionar sus conocimientos, este proceso de perfeccionamiento lo lleva a la 

casa del Marqués de Ustaritz, quien lo ilustra en matemáticas, filosofía, física, 

química, idiomas, en este lugar conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, de 

quien se enamora y con la cual contrae matrimonio el 26 de mayo de 1802, en 

                                                             
2
 LIEVANO. Bolívar….pág. 19  
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este mismo año hace su primer viaje a Francia, la cual le deja varias dudas que lo 

harán regresar años después. Dentro de ese año, regresa a Caracas a la 

hacienda de San Mateo, donde vive hasta 1803, año en que muere su esposa y al 

respecto Bolívar dice: 

“miren lo que son las  cosas, sino hubiera enviudado quizás mi vida 
hubiera sido otra cosa, no sería el general Bolívar, ni el libertador, 
aunque convengo que mi genio no era para ser el alcalde de San 
mateo….la muerte de mi mujer me puso muy temprano sobre el 
camino de la política; me hizo seguir después el camino de Marte en 
lugar del arado de Ceres.” 3 

A finales de ese año Bolívar regresa a Europa, y principalmente a Francia  lugar 

donde ya  había estado en su primer viaje a Europa, sus costumbres, y 

principalmente el republicanismo francés  lo seducen, además, Él afirma que: “el 

general O”Leary, dedujo que solo un gobierno republicano podía asegurar la 

felicidad  de un pueblo, y de ese momento data su profundo republicanismo”4. Y 

su respeto por el mismo, a tal punto que muchos de sus esfuerzos van ir 

encaminados a la búsqueda e implementación de éste régimen.  

Por el camino de la política a Bolívar lo perseguían consciente o 

inconscientemente el recuerdo del destino de dos hombres, que de una manera u 

otra aportan en la construcción del pensamiento y desarrollo de su obra, estos 

son,  Francisco Miranda y Luis Bonaparte; quien no tardaría en convertirse en 

Napoleón. Francisco Miranda lleva uno de esos títulos inigualables  que  jalonan la 

historia del imperio Español “después de descubridor y conquistador, y antes de 

libertador es el de precursor. El precursor es aquel  que siembra y no recoge, el 

                                                             
3
 LIEVANO. Bolívar….pág.  35 

4
  SAURAT, Gilette. Bolívar el libertador. Editorial: oveja negra Ltda. Bogotá, 1987, pág. 51  
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que abre y prepara  el  camino por el que otros triunfarán”5, ese fue Miranda, el 

que allano el camino de libertad e independencia  por  el que posteriormente 

entraría Simón. 

En 1804, Bolívar llega a Francia, la Francia que admiraba por el carácter 

revolucionario de su historia, que en este momento se entregaba “a un 

acontecimiento  capital: la proclamación del imperio hereditario”6. Con toda 

evidencia, la evolución del régimen fue un choque para el liberalismo de Bolívar, a 

lo cual adujo, refiriéndose a Bonaparte: “lo adoré como un héroe de la república, 

como la estrella brillante de la gloria, el genio de la libertad….se hizo emperador y 

desde ese momento lo mire como un traidor  hipócrita”7. 

Pasados los hechos que enlutasen el liberalismo Francés, en 1805, Simón Bolívar, 

parte hacia Italia con su maestro Don  Simón Rodríguez y en Roma en el Mote 

sacro hace el siguiente juramento:  

“juro por vos mi maestro, grita en voz vibrante, juro por el Dios de 
mis padres, juro por ellos juro por mi honor que no daré pausa a mi 
brazo ni reposo a mi alma, hasta no haber roto las cadenas que nos 
oprimen por voluntad del poder español”8  

Este juramento, es el referente histórico que marca la trascendencia de lucha que 

emprende Bolívar en conquista de la independencia. Se puede  decir que este es 

el inicio de lo que se ha  llamado campaña libertadora de Bolívar. 

                                                             
5
 SAURAT, Gilette. Bolívar el libertador…pág. 55   

6
  SAURAT, Gilette. Bolívar el libertador… 

7
 SAURAT, Gilette. Bolívar el libertador…pág. 64  

8
 BOLIVAR, Simón. Juramento del monte sacro en: SAURAT, Gilette. Bolívar el libertador. Editorial: 

oveja negra Ltda. Bogotá, 1987. Pág. 13 
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En 1806 y 1807, regresa a América, haciendo un recorrido por varias ciudades de 

los Estados Unidos, que terminan cuando llega a Venezuela, instalándose en su 

Hacienda de San Mateo. Posteriormente en 1808  en la “Cuadra Bolívar”, Simón y 

Juan Vicente Bolívar en compañía de otros jóvenes conspiran  contra el régimen 

español. 

El año de 1810, se da el primer paso para los independentistas, en junio de este 

mismo año, Simón Bolívar parte  para Londres en una misión diplomática, en esta 

ciudad se  reúne con Miranda y Bello, para diciembre de este mismo año regresa 

a Caracas.  

En su campaña por la libertad de  América, forma el ejercito  que lo  acompañó en 

su proyecto, este  estaba compuesto por todas las clases sociales, dada  su  gran 

virtud política, cuya fortaleza   estuvo mediada por la capacidad de  poner a los 

plantadores y a los dueños del plantado a luchar por una causa común;  la 

independencia. El proyecto de Bolívar, logró aglutinar a todas las clases, pero este 

no era el único objetivo que tenía dado que él,  no solo buscaba  libertar  América, 

sino establecer la  República, de la cual afirmaba: 

El único medio de establecer la buena inteligencia es hacer que 
todos piensen en el bien común, y que este bien común es la 
república: debemos emplear medios tan nuevos, como nueva es la  
idea de ver por el bien común, de ver por el bien de todos 9  

En 1811, Simón Bolívar, pronuncia un emotivo  discurso ante la sociedad 

patriótica, donde manifiesta abiertamente su preocupación y angustia por influir en 

la mente del Congreso, para que tome decisiones sobre la libertad absoluta. Una 
                                                             
9
 RODRIGUEZ, Simón. Obras completas tomo I en: HERRERA, Juvenal. Bolívar el hombre de 

América: presencia y camino. Tomo I. Editorial, Ediciones Convivencia. Medellín, 2000.pág.79  
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vez proclamada la independencia. Durante los años 1811 y 1812, se dedica a 

impulsar y contribuir en la lucha por  la independencia haciendo parte de las filas 

del ejército, en esta época publica el manifiesto de Cartagena, en el cual evidencia 

los fracasos de la primera república y esboza los pilares para la segunda.  

En 1813 comienza su extraordinaria campaña militar para lograr la independencia 

de América, en la cual cosecha varias victorias hasta 1818, y dicta varios decretos 

entre ellos la declaración de guerra a muerte y en 1814 la municipalidad de  

Caracas le confiere el titulo de Libertador. Además en este año difunde su 

manifiesto de Carúpano, donde comprende la dimensión del colapso de revolución 

si solo se mantiene en el plano político, de allí las palabras y el compromiso de 

regresar “libertador o muerto”,    pero al mismo tiempo se ve obligado a abandonar 

el país, por pugnas al interior. Luego en 1816 escribe la famosa carta de Jamaica, 

donde se atreve a realizar vaticinios sobre la realidad futura de América, partiendo 

de los hechos en que estaban envueltas estas tierras, pues, ya aquí él preveía la 

fragmentación de las repúblicas nacientes. En este mismo año en Carúpano 

decreta la libertad de los esclavos, continuando con su campaña libertadora.  

En 1819 pronuncia tal vez uno de sus mas celebres discursos, debido a la  

trascendencia de este; el discurso de angostura,  donde hace una serie de 

recomendaciones, que de no ser tenidas en cuenta podrían desatar un retroceso 

en el proceso, es decir, Bolívar en este discurso muestra la trascendencia que 

puede tener una  decisión  en la historia de estas repúblicas, pues como el mismo 

decía que el camino hacia la democracia está lleno de deseos nobles que pueden 
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terminar desatando  una tiranía, y no se puede dejar  de notar en este discurso la 

reclamación de la libertad de los esclavos:  

La naturaleza, la justicia y la política exigen la emancipación de los 
esclavos (…) yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o 
revocatoria de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la 
confirmación de la libertad absoluta para los esclavos, como 
imploraría mi vida y la vida de la república10 

Cuando habla de estatutos y decretos, se refiere a los hechos adelantados por él, 

como es  lo de convertir los conventos en escuelas, dar la libertad a los esclavos, 

la cual empezó por los que tenía bajo su propiedad,  la unidad de las repúblicas  

libertadas.  Necesitamos igualdad  decía Bolívar, “para refundir  en un todo la 

especie de los hombres, las opiniones políticas, y las costumbres públicas”, y en 

cuanto a la propiedad, que  es uno de los elementos de fisura entre Bolívar y sus 

opositores, de ella  dice: 

Según Bolívar, la propiedad era uno de los derechos del hombre, y 
se basaba para eso en los principios filosóficos y económicos 
sostenidos por el Liberalismo francés del siglo XVIII. En Bolívar 
encontramos frente a la  propiedad privada, un estado regulador que 
debía intervenir en favor de los desposeídos11. 

Cada uno de los aspectos mencionados, van ilustrando el camino que recorrió 

Bolívar en pro de la independencia de las naciones americanas.  Entre 1819  y 

1830, libró un sin número de batallas que de una u otra forma escribieron las 

páginas de la historia, entre ellas la independencia de Colombia y la creación de 

la Gran Colombia, la independencia del Perú, la independencia de Bolivia, los 

intentos de asesinato en su contra, su enfermedad y su muerte, y dos celebres 

                                                             
10

 BOLIVAR, Simón. Discurso ante el congreso de angostura febrero 15 de 1819 en: HERRERA, 
Juvenal. Bolívar el hombre de América: presencia y camino. Tomo I. Editorial, Ediciones 
Convivencia. Medellín, 2000. Pág.75 
11 BOLIVAR, Simón. Enciclopedia Bolívar, archivo personal. 
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documentos que vaticinaron la historia que aún se escribe; el mensaje a la 

convención de Ocaña, donde Bolívar siente la frustración de su proyecto, pues los 

señores magistrados del congreso de angostura,  habían hecho caso omiso a las 

recomendaciones propuesta por él  en el discurso pronunciado ante este 

congreso,  por ende  Colombia se sumía en la mas desventurada de las suertes, y 

el mensaje a los pueblos de Colombia es el otro documento, donde hace como 

una especie de recuento de la entrega de  su vida a la causa de la independencia 

y la guerra sucia que contra de él adelantan sus detractores. 

1.1 DISCURSOS Y PROCLAMAS: 

De la vida de Bolívar, se dicen muchas cosas, de su obra otras tantas y existen 

variados escritores que se han tomado el trabajo de recopilar su obra, algunos son 

fieles a sus escritos y otros los han manipulado  a su conveniencia, debido a ello 

encontramos desde un Bolívar “conservador”, hasta uno revolucionario, y sectores 

de una y otra ideología atribuyéndose su continuidad. Este trabajo ha tratado de 

ser lo más honesto posible a su memoria y legado, por ello los presentes 

discursos y proclama, son fielmente tomadas de los originales;  originales que han 

sido recopilados en la enciclopedia bolivariana, sin ninguna ideología y trazo de 

manipulación. Los discursos que serán expuestos, están directamente 

relacionados con el objetivo del proyecto, pues de ellos se obtiene la información 

necesaria para la realización de esta investigación. 
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MANIFIESTO DE CARÚPANO 12  

Este manifiesto, es una defensa de la labor de  Simón Bolívar, donde se muestra 

las virtudes políticas del libertador, sus esfuerzos, sus convicciones, y sobre todo 

su idea de libertad, además,  da una muestra fehaciente de  su apego al derecho, 

a la justicia y a la diferencia, pues como él mismo dice en el texto, hay personas 

que se enseñan a amar las cadenas que los atan y a defender a los que los 

explotan, esta argumentación se refiere a ciudadanos que acusan a estos héroes 

de ser los verdugos y defienden el imperio español, cosas que definitivamente no 

han cambiado mucho, a pesar de que pasaron hace mucho tiempo, pues, si trae 

esto al contexto actual es muy parecido, dado, que a algunos colombianos se les 

da una “ayuda”, cada dos mes para “estudio”, “alimentación”, mientras les cierran 

hospitales, escuelas, colegios, universidades y  empresas estatales, y lo 

paradójico, como en la  época del libertador, piden que estos gobiernen  por los 

siglos de los siglos y aducen  que los verdugos del pueblo se esconden en las 

montañas. Regresando al manifiesto, para ser más clara la explicación del mismo 

se toma lo siguiente: 

“El ejército libertador exterminó las bandas enemigas, pero no ha 

podido ni debido exterminar unos pueblos por cuya dicha ha lidiado en 

centenares de combates. No es justo destruir los hombres que no 

quieren ser libres, ni es libertad la que se goza bajo el imperio de las 

armas contra la opinión de seres fanáticos cuya depravación de espíritu 

les hace amar las cadenas como los vínculos sociales”.13 

                                                             
12 BOLÍVAR, Simón. Manifiesto de Carúpano.  Carúpano, 7 de setiembre de 1814.-4°. de una copia 

de la época. En enciclopedia bolivariana. Archivo personal. 

13 BOLÍVAR, Simón. Manifiesto de Carúpano… 
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Yo os juro que libertador o muerto, mereceré siempre el honor que me 

habéis hecho; sin que haya potestad humana sobre la tierra que 

detenga el curso que me he propuesto seguir hasta volver 

segundamente a libertaros, por la senda del occidente, regada con 

tanta sangre y adornada de tantos laureles. Esperad compatriotas al 

noble, al virtuoso pueblo granadino que volará ansioso de recoger 

nuevos trofeos, a prestaros nuevos auxilios, y a traeros de nuevo la 

libertad, si antes vuestro valor no la adquiere. Sí, si vuestras virtudes 

solas son capaces de combatir con suceso contra esa multitud de 

frenéticos que desconocen su propio interés y honor; pues jamás la 

libertad ha sido subyugada por la tiranía. No comparéis vuestras 

fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu 

con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias, vosotros sois 

libres, ellos esclavos. Combatid, pues, y venceréis. Dios concede la 

victoria a la constancia.14 

En este documento, como se expreso anteriormente, está consagrada la virtud del 

libertador. 

DISCURSO DE ANGOSTURA15 

El discurso ante el congreso de angostura, es tal vez uno de los más  valiosos 

documentos de la vida política de Bolívar, pues en él, se encuentran los trazos de 

un Bolívar elocuente, capaz de enfrentar con destacada virtud, los destinos que 

desea para sus patrias. En este discurso entrega el poder que le había sido 

otorgado en época de guerra; poder que no era de su agrado, pues él piensa que: 

La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente 

ha sido el término de los Gobiernos Democráticos. Las repetidas 

elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es 

tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo 

Ciudadano el Poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se 

acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. 

                                                             
14 BOLÍVAR, Simón. Manifiesto de Carúpano…la  cursiva y la subraya es del proyecto.  
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 BOLÍVAR, Simón. Discurso de Angostura, 15 de  febrero de 1819, de una copia de la época. 
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Un justo celo es la garantía de la Libertad Republicana, y nuestros 

Ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo Magistrado, 

que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.16 

 Además en este mismo documento desarrolla lo que podría decirse una visión 

verdaderamente republicana de lo que deberían ser las nacientes patrias, pues 

acercándose un poco a lo que escribe  Bolívar, se podría decir: no se puede 

pretender hacer el más maravilloso mundo en el papel, sino no se puede realizar 

y/o materializar. Estas nacientes repúblicas, necesitan crear sus propias leyes, 

adecuadas a su contexto, a sus necesidades, es decir basadas en su clima, en las 

características de sus pueblos,  en la diversidad cultural, entre otros aspectos, por 

ello dice Bolívar, que no se debe importar de otros lados las leyes, que Norte 

América es un ejemplo de virtud política, pero no es aplicable al contexto Sur 

Americano, pues es cierto que ellos lograron la independencia y formaron un 

gobierno federativo con mucho éxito, pero que no se puede comparar Inglaterra 

con España. En el mismo discurso hace un llamado a los magistrados, pues son 

ellos los que como dice Bolívar, los que pueden hacer que la luz irradie, es decir 

que la libertad permanezca, o que la oscuridad envuelva estas patrias y las retorne 

a la esclavitud, pues en ellos está el futuro de estas repúblicas,  dado, que Bolívar 

decía que los hombres de estas patrias se les había negado, desde la democracia, 

hasta la tiranía domestica 

Uncido el Pueblo Americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía, 

y del vicio, no hemos podido adquirir, ni saber, ni poder, ni virtud. 

Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos 

recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son los más 

destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; 

                                                             
16 BOLÍVAR, Simón. Discurso de Angostura… 
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y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La 

esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un 

instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, 

abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de hombres ajenos de 

todo conocimiento político, económico o civil: adoptan como realidades 

las que son puras ilusiones; toman la licencia por la Libertad, la traición 

por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto 

ciego que instigado por el sentimiento de sus fuerzas, marcha con la 

seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no 

puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, 

muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en 

mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud: que el 

imperio de las Leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son 

más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor: que las 

buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes: que 

el ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad.  La Libertad, dice 

Rousseau. Es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros 

débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho 

antes que logren digerir el saludable nutritivo de la Libertad.  17 

Continuando con la exposición de ideas de este discurso, se encuentra que el 

libertador hace un análisis general de  Estados democráticos, monárquicos, 

aristócratas, mostrando que muchas veces lo que debería ser aceptado y 

defendido, termina siendo derrotado 

Porque a veces son los hombres, no los principios, los que forman los 

Gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean 

son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades: ¡hombres 

virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las 

Repúblicas!18 

Es difícil, a veces mirar realidades claras, pero como dice Bolívar, las 

transformaciones de la sociedad se han dado en el marco de cualquier sistema, 
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claro, especificando y ratificando a Bolívar, la democracia es el único sistema en el 

que la libertad puede reinar.  

En discurso de angostura, ya para cerrar un poco, se pide la libertad, para todos  

 Yo imploré la protección del Dios de la humanidad, y luego la 

Redención disipó las tempestades. La esclavitud rompió sus grillos, y 

Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos 

que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de 

Libertad. Si, los que antes eran Esclavos, ya son Libres: los que antes 

eran enemigos de una Madrastra, ya son defensores de una Patria. 

Encareceros la Justicia, la necesidad y la beneficencia de esta medida, 

es superfluo cuando vosotros sabéis la historia de los Helotas, de 

Espartaco y de Haití: cuando vosotros sabéis que no se puede (*) ser 

Libre, y Esclavo a la vez, sino violando a la vez las Leyes naturales, las 

Leyes políticas, y las Leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana 

decisión la reforma o la revocación de todos mis Estatutos y Decretos; 

pero yo imploro la confirmación de la Libertad absoluta de los Esclavos, 

como imploraría mi vida, y la vida de la República 

Este aspecto es central, en este discurso, ya que evidencia, la visión de libertad 

que tenía Bolívar y su compromiso con la historia y no se puede dejar de lado, el 

llamado a la unidad de los pueblos suramericanos, pues de ello depende en 

palabras de Bolívar, la magnitud de su gloria, ni tampoco se debe olvidar, que en  

éste se hace un balance de su periodo en el poder, sus decretos, especialmente el 

de abolición de la esclavitud y  el de tierras. 

MENSAJE A LA CONVENCIÓN DE OCAÑA19 

Este mensaje encierra todo un acontecer político,  que el mismo Bolívar preveía, y 

por ello ante el congreso de angostura, hizo una larga y argumentada propuesta 
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política, pues como él mismo decía: de  los magistrados depende el florecimiento 

de la libertad o el retroceso hacia la esclavitud. En este mansaje se encuentra el 

reconocimiento del fracaso de sus sueños, ya que todo lo que él hizo, fue dejado a 

un lado y con ello la república se desmoronaría. Colombia estaba sumida en la 

más terrible desventura, y a pasos de recaer en las cadenas de la esclavitud, la 

corrupción y el desapego de las leyes habían tocado fondo y el abismo era el paso 

a dar. Bolívar en medio de este caos dice: 

Miradla de pie sobre las ruinas del desierto que ha dejado el 

despotismo, pálida de  espanto, llorando quinientos mil héroes muertos 

por ella: cuya sangre sembrada en los campos, hacia nacer sus 

derechos. Si, legisladores, muertos y vivos, sepulcros y ruinas, os piden 

garantías. Y yo que sentado ahora  sobre el lugar de un simple 

ciudadano, y mezclado entre la multitud. Recobro mi voz y mi derecho, 

yo que soy el último que reclamo el fin de la sociedad: yo que he 

consagrado un culto religioso a la patria y a la libertad, no debo 

callarme en momento tan solemne. Dadnos un gobierno en que la ley 

sea obedecida, el magistrado respetado, y el pueblo libre: un gobierno 

que impida la transgresión de la voluntad general y los mandamientos 

del pueblo20 

Considerad, que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de 

los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin fuerza no 

hay virtud; y sin virtud perece la república. Mirad, en fin, que la anarquía 

destruye la libertad, y que la unidad conserva el orden.21 

En estos apartes del mensaje se alcanza a percibir, la magnitud de la catástrofe 

de las nacientes repúblicas, los egoísmos de quienes las gobernaban empezaban 

a hacer sus primeras apariciones, la corrupción se hacía presente en la mesa 

principal. 

                                                             
20 BOLIVAR, Simón. Mensaje a la Convención de Ocaña… 
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MENSAJE A LOS PUEBLOS DE COLOMBIA22 

Es un corto, pero elocuente mensaje, donde el libertador, muestra la realidad de 

su vida, su entrega a la causa justa de la libertad. También en este documento se 

puede ver, el proceso de desprestigio que en su contra realizan algunos miembros 

del poder y frente a ello dice: 

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde 

reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi 

fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me 

persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos 

abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, 

mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis 

perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los 

perdono23 

Este pequeño documento termina, con un llamado a la unidad de los pueblos, a la 

consolidación de los mismos para formar así la tan anhelada república. 

Estos documentos, que han sido reseñados en esta parte del trabajo, son una 

muestra  del pensamiento político  de Simón Bolívar, dado, que estos  encierran y 

globalizan  su obra y sus proyecciones políticas, sin desconocer la importancia de 

otros documentos como; el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el 

mensaje ante el congreso de Colombia  de 1826, que de una u otra forma hacen 

parte de este trabajo, porque en ellos esta contenido ese sentir patriótico del 

libertador.  
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Grosso modo, cada documento hace un llamado a la  Unidad de los pueblos; la 

carta de Jamaica, es tal vez uno de los documentos más polémicos del libertador, 

dado que se su contenido, deja una sensación a profecía, que se desvirtúa en la 

medida que se van articulando los hechos y sucesos que van acaeciendo, es decir 

el libertador  no hizo una consulta al oráculo, para saber lo que se podía presentar 

cuando los pueblos  no son capaces de manejar sus propios designios, solo fue 

suficiente la elaboración de una  proyección basada en los hechos presentes, eso 

demuestra la capacidad intelectual del libertador y para cerrar un poco, el mensaje 

al congreso de Colombia, enlaza la cruda realidad y el fracaso del proyecto de  

Bolívar, es decir regresando un poco, en el congreso de angostura, Bolívar hizo 

varias advertencias, a las cuales hicieron caso omiso los magistrados, y como dijo 

Bolívar, una decisión podía transformar el destino de la América, para bien o para 

mal, y dicha transformación se ha convertido en la cadena de errores, por los 

cuales han pasado estas “repúblicas”, pues como el mismo Bolívar decía, “un 

pueblo pervertido si alcanza su libertad muy pronto vuelva a perderla; el pueblo 

debe de estar preparado para amar la libertad, y gobernarse por el imperio de 

esta, pues es más fácil, soportar la tiranía que mantenerla la libertad, cuando no 

se está preparado”.   

1.3. Simón Bolívar y la reforma social 

La vida del libertador, sus batallas, sus luchas, sus discursos, sus decretos  

seguirán marcando de una u otra manera las páginas de la historia  de América, 

ya que su proyecto político quedo rezagado, pero no está muerto y sus principales 

criterios serán asumidos por diferentes organizaciones que buscan reivindicar su 
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memoria. Los criterios que se van exponer están presentes en el proyecto político  

del libertador y sirven de base a las futuras generaciones de bolivarianos.  

Igualitarismo: al respecto Bolívar pensaba  que todo ser humano debía ser libre, 

sin distingo de  creencias o  razas, que todos debían ser considerados iguales y 

tratados de la misma manera, estos aspectos no son atribuibles a los libros o a los 

consejos de su maestro, sino a la experiencia que acumuló con respecto a las 

injusticias observadas tanto en el viejo como en el nuevo mundo. La procedencia 

de Bolívar hacia que él obtuviese el  titulo mobiliario, por sus riquezas, pero él 

prefirió buscar el bien común y afrontar todas la dificultades y privaciones, pues 

para él “La República no podía ser mobiliaria, ni selectiva, sino amplia y popular 

en la cual  el individuo, sea cual fuere, atenderá a la denominación de 

ciudadano”24.en virtud de lo planteado por él en  1828, influye ante su familia para 

que permitan  que su sobrina Felicia Bolívar contraiga matrimonio con un general 

de test morena. 

Opinión pública: con respecto a ello Bolívar utilizó la prensa como una 

herramienta de la revolución  donde plasmaba sus ideales de reforma social y con 

ello conseguía adeptos en su proceso revolucionario, posteriormente entre 1818 y 

1821 logra  crear  su propio periódico  órgano de la revolución; el correo del 

Orinoco, donde difundía su pensamiento, al lado de otros virtuosos de la época 

como Zea, Fajardo, Roscio entre otros. Además este lo usó para irse en contra de 

la Gaceta de Caracas, órgano de difusión de los opositores de la revolución,  

                                                             
24 Enciclopedia bolivariana, archivo personal. 
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“para el libertador lo más importante era la opinión pública, a la cual consideraba 

como una de las primeras armas en contra de la tiranía”25 

Justicia y seguridad social: Bolívar siempre tuvo presente la idea de impartir 

justicia a largo de su obra, ello es evidente  desde 1813 hasta el congreso 

admirable de 1830, época en la que  insistió constantemente en la administración 

de justicia como una actividad funcional del Estado y sobre todo en virtud de dar 

seguridad al pueblo pues se convenció como está escrito  en la enciclopedia 

bolivariana que sin pueblo no había garantía de triunfo. Además con respecto a 

ello, Bolívar se encarga de repartir bienes a quienes hicieron posible la libertad de 

América.  

Unidad: Bolívar, afirma que el único mecanismo de garantizar a las nacientes 

naciones su independencia y posicionarlas en el mundo era la unidad, porque 

dispersas eran blanco fácil de los enemigos de la libertad.  

Educación: Bolívar, no solo fue un reformador social, sino un visionario para la 

época, dado que no solo propuso la educación para el trabajo, sino que hizo unas 

transformaciones a nivel superior creando escuelas donde las niñas pudieran 

formarse al igual que los hombres, además busco impulsar la educación popular, 

generando integración social en las escuelas. 

En su opinión las personas debían ocuparse de estudios. Las 
ciencias aplicadas, las técnicas y oficios, y buscaba que los jóvenes 
de su época compartieran con él sus ideas. Su idea era que 
cooperaran con el desarrollo económico del país26 
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La educación tenía que ser popular y complemento de la acción de 
patria, la comprensión plena de sus deberes ciudadanos, y una 
formación intelectual que impidiera que le quitasen sus derechos. 
También la educación ayudaría a comprender la necesidad del 
cumplimiento del deber; para el libertador de nada valía ser libre si 
se continuaba en la ignorancia de ahí que para él: "Un pueblo 
ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción27" 
 
 

Para redondear un hay que   develar el proyecto político del libertador el cual es: 

  “el proyecto estratégico del libertador comprende tres niveles 
orgánicos unidos: 1. en lo militar se trata de liquidar, por medio de la 
guerra de independencia, tres siglos de dominación colonial. 2. en lo 
social abolir la esclavitud, la servidumbre, establecer la igualdad 
política  y la educación popular, generalizada y republicana .3. En lo 
que respecta al Estado, definir que su papel es de proteger el 
bienestar social  y aquilatar las libertades públicas. 

En la escala internacional .1. Unir a los pueblos hispanoamericanos 
para preservar la independencia y su libre autodeterminación 
nacional .2. Crear cooperación internacional de los pueblos de 
nuestra América .3.fundar un organismo sostenido por los nuevos 
Estados, para defenderse de las amenazas expansionistas de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 4. Unidas así como un solo 
bloque las naciones hispanoamericanas, contribuirán a la fundación  
de un nuevo orden o equilibrio mundial de fuerzas, formando nexos 
solidarios con los pueblos del planeta.” 28  

Esta iniciativa se queda en los anaqueles de la historia, dada, tal vez a los 

intereses mezquinos de quienes no les interesaba una verdadera reforma, estos 

aspectos quedad claros en la constitución de 1886,  de corte excluyente, 

conservadora, no reconocía los derechos de las comunidades indígenas, ni afro, 

se desarrolló  totalmente en contraposición al proyecto político de Bolívar; La  

constitución, que en otro contexto podía ser una alternativa de libertad y justicia, 

se convertía en una tiranía orquestada por quienes detentan el poder, hasta 
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convertirse en una verdadera injusticia que demarcaría los hechos más violentos 

de la historia, lo más paradójico  de este asunto, es que el principal motivo de 

realización de esta carta magna, es frenar la violencia  precisamente, y sucede 

todo lo contrario, para ello, es importante recordar las personas que están detrás 

de dicha realización, porque son las mismas que en vida de Bolívar, lo intentaron 

asesinar en varias ocasiones, estos personajes que la historia oficial llama 

“próceres” de la patria. El rompimiento con el proyecto Bolivariano de unidad 

nacional, es conveniente para aquellos, que viven de esclavizar a los demás, de 

violentar sus derechos, termina generando un descontento superior en la 

población civil,  y más de un siglo de exclusión, pues supuestamente se dice que 

esto terminaría con la constitución de 1991, que es hoy una colcha de retazos, 

pero así son las cosas en este hermoso país, siempre detrás de  esos supuestos 

buenos propósito  hay una nube gris. 

Bolívar era un visionario, un abanderado de las causas justas, y sobre todo de la 

unidad, pero, no de una que se haga en beneficio de unos pocos, sino, de una, 

donde todos se sientan representados y eso no era conveniente para aquellos  

que buscan el beneficio propio y no el de la colectividad. Bolívar más que un 

incomprendido, fue una víctima del régimen, de  ese régimen que ensucia su 

memoria y lo termina colgando  en la pared del palacio de gobierno y aduce 

respetarlo. Por ese motivo es necesario decir, que Bolívar, ésta vivo, que su obra 

sigue  inacabada, que hoy se hace necesario enaltecerlo, pero no para decir que 

hombre tan brillante, sino, para continuar su camino, solo resta decir que ojala que 

los que se dicen hijos de este héroe, no terminen contradiciéndose ellos mismos. 
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CAPITULO II 

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJERCITO DEL 

PUEBLO. FARC-EP  (1997-2006) 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejercito del Pueblo FARC-

EP, son la expresión armada de un movimiento campesino que se alzo en armas 

en la época de la violencia para contrarrestar el ataque del que eran víctimas. 

Las FARC-EP, son  sin duda alguna un producto que ha engendrado el sistema y 

la historia del país, dado que es mucha sangre la que ha corrido formando ríos de 

abandono, injusticia y miseria, de ese modo el pueblo o mejor el campesinado vio 

en las armas una herramienta para protegerse y preservarse ante la violencia que 

desató el Estado en sus tierras. Las FARC-EP, han capitalizado por años la 

necesidad que tiene el pueblo colombiano de un cambio estructural y profundo, 

han padecido la implacable guerra adelantada por el Estado y los Estados Unidos  

en todos sus frentes y han soportado la campaña de desprestigio que los han 

alejado de las masas, pero con esto, siguen en su lucha y manteniendo vivo su 

espíritu revolucionario, fortaleciéndose en la  idea de rescatar y  proyectar  el 

proyecto emancipatorio de Bolívar.  

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

Las FARC-EP, son una organización de resistencia  insurgente, que se ha ido 

consolidando con la historia, su origen se remonta a la época de la violencia;  

guerra bipartidistas  sufrida a finales de los años 30, que enfrenta supuestamente 
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a liberales y conservadores; se dice supuestamente, porque la realidad está lejos 

de estar inmersa en esta afirmación, ya que  detrás de la mal llamada guerra 

bipartidista hay todo un interés de clase enmarcado en la perpetuación del  poder, 

con el objetivo de frenar el avance que a nivel global se venía dando en los 

movimientos de izquierda, apalancados por la  revolución Soviética.  

En Colombia, para la época no había un partido de izquierda consolidado, pero el 

desequilibrio social iba en aumento y  la lucha por la tierra era un elemento clave 

que determinaría la confrontación abierta entre el pueblo y el Estado, en este 

espacio  se empieza a impulsar la creación y  el avance de grupos  paramilitares 

(los pájaros, y los chulavitas) en los sitios de riqueza, para lo cual era fundamental 

promover una cortina que ocultase la realidad que enfrentaba el país, y esa es la 

que se conoce como la guerra entre partidos, que tenían detrás toda una 

estrategia de sometimiento y desplazamiento en aras de  expropiar a los 

campesinos  de sus  tierras, englobando todas estas en pocas manos  para con 

ello  poder  ser incluidos en la economía agro-exportadora del mercado mundial, 

es decir, la política agraria expansionista de creación y mantenimiento de  

latifundios en manos de los terratenientes,  genera  el fenómeno del 

desplazamiento en la población, despojo de  los territorios y muerte.  

A lo largo de estos acontecimiento de la historia, van gestándose las FARC-EP; 

organización que está  directamente ligada  a las ligas campesinas de resistencia, 

creadas con el objetivo de salvaguardar la tierra y defenderse del enemigo que no 

era el vecino conservador o liberal, sino la clase dominante en cabeza del 

gobierno central y de todos sus colaboradores.  
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La historia colombiana está atravesada desde el inicio hasta hoy, por la violencia, 

la injusticia y la tiranía, que han sometido  a estas tierras a una guerra sin cuartel,  

que la tiene y la mantiene   lejos de alcanzar la tan anhelada paz y la convierte en 

un territorio de lucha permanente. 

La historia de las FARC-EP, está ligada a la vida del legendario Guerrillero Manuel 

Marulanda Vélez, cuyo nombre de pila fue Pedro Antonio Marín, este hecho no 

deja de lado   la importancia de los  pueblos y sus procesos. El  accionar  de 

Pedro Antonio Marín en el país, lo ha convertido en un personaje que por siempre 

ocupará unos renglones de la historia y sobre todo su vida estará ligada a la 

historia de la FARC-EP, como uno de los  fundadores e impulsadores de las 

mismas. 

A finales de los años 30 Manuel Marulanda Vélez, se enmonta con las guerrillas 

liberales, pero entrados  los años 40, se aleja de esta organización debido a los 

excesos y abusos  que adelantan estos en contra del pueblo, cada hecho de 

crueldad realizado por esta guerrilla lo  va encaminando al movimiento comunista 

armado, que surge aproximadamente en los cuarenta cuyo líder era  Isauro Llosa, 

alias “el lister”, con ideales más justos que servían a la colectividad,  dado que su 

accionar está encaminado a fomentar la unidad y no la individualidad, como 

ejemplo de este aspecto se resaltar la idea de que todo lo que el movimiento 

consiguiera era para el movimiento, no para las personas que lo obtuviesen, 

basado en estos pilares  va originándose  una organización sólida.  
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A comienzos de los años 50, con la llamada pacificación adelantada por  la 

dictadura de Rojas Pinilla, muchos de los alzados en armas  se acogieron a la 

llamada amnistía, que consistía en el retorno a la vida civil a cambió de tierras, 

pero el movimiento comunista no fue tenido en cuenta en esta pacificación, por lo 

tanto no entrego las  armas, estas se quedaron  en poder la organización, que 

aunque no seguía operando,  las conservaba.  No tardo mucho en desatarse 

nuevamente la persecución a esta organización, ahora no solamente eran 

perseguidos por los conservadores enemigos de siempre, sino, que además  sus 

antiguos aliados en la lucha contra los pájaros (conservadores) los liberales, que 

tenían un nombre nuevo  “liberales limpios”, se habían  aliado al gobierno, para 

luchar contra ellos, desatando la persecución directa y agresiva del por parte del 

Estado hacia una ideología, que difería de la suya; la comunista.  

Los comunistas eran en su gran mayoría campesinos desplazados de sus 

regiones de origen, que acogían a la población que venía huyendo  de la violencia 

agenciada por el gobierno; esta violencia se convierte en una  política diseñada 

para defender los intereses de  una clase social. Estos comunistas formaron 

territorios independientes de la legislación del Estado, para poder sobrevivir, uno 

de estos fue   El Davis, que constituyó la   primera región donde se instalo un 

sistema estructural diferente al del Estado en lo político y en lo social, que 

benefició a la gente y buscó la  consolidación de  la organización, siendo  

destruida por el gobierno, tiempo después.  

A mediados del año 56, se reunió la conferencia guerrillera en 

Marquetalia, que examino cuidadosamente la situación creada por 

los liberales limpios, la represión del gobierno militar y, el acuciante 
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problema económico que se vivía en los comandos  y, en el 

análisis se consolido una línea político- militar que previo el 

desarrollo del movimiento armado29  

Es decir este hecho, cambiaría el rumbo de la organización, ya que con él   

empieza el rearme de la guerrilla, con el fin de defenderse del aniquilamiento que 

pretendía hacer el gobierno.  Sus operaciones  empezaron con  el ataque a los 

conservadores,  luego se fueron consolidando los comandos de la guerrilla en 

Riochiquito, Símbola en el Cauca, y posteriormente en la zona de Marquetalia, que 

antes se llamaba el Támaro, se empezó de nuevo la construcción de una zona con 

la misma perspectiva que el Davis,  y de propiedad del movimiento, la cual 

posteriormente fue atacada  por orden del gobierno, que tenía como objetivo la 

destrucción de todo lo que amenazara la estabilidad de la clase a la cual 

representaba y la política de apoderamiento de las tierras de alta riqueza, además 

no se debe olvidar,  que para esta época ya habían movimientos comunistas que 

se habían tomado el poder,  ejemplo Cuba, y para  el gobierno eso era una 

amenaza latente, pues,  en estos sitios se  mantenía un manejo colectivo de la 

propiedad y de la distribución, era realmente un movimiento agrario comunista 

cuyo objetivo, estaba relacionado con la producción de la  comida para la 

organización  y fortalecimiento  organizativo.  

La situación que se presentaba en estas regiones, representa un manejo distinto a 

la política del Estado, en primera instancia la lucha de clases es algo muy 

marcado, porque los  campesinos se enfrentan al Estado, este último, 

instrumentalizado por una clase; los campesinos  reclamaban mediante su 
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organización una verdadera reforma agraria, que los beneficiara a todos sin 

distingo de ninguna clase, pero sus   reclamaciones no eran escuchadas, por el 

contrario, la respuesta que encontraban  iba encaminada a la represión violenta.  

Estos sucesos desencadenaron la  continuación en la creación de más   

repúblicas independientes, que eran territorios de dominio de la organización, 

manejados bajo los preceptos comunistas.  El Pato y Guayabero, son las nuevas 

Repúblicas independientes creadas a raíz de la   situación  de desplazamiento que 

enfrentaba la población, debido a  la persecución del Estado. La situación, era  

cada día más difícil, el choque con las tropas del Estado,  los liberales limpios, se 

iba agudizando más con los  frecuentes  encuentros. 

En septiembre de  1964  se convoca a la conferencia del bloque sur,   al mando de 

Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y Hernando González. 

La conferencia del bloque sur desarrollaría la confección político-

militar apenas anunciada en el programa agrario guerrillero, que se 

hizo conocer a la opinión pública, desde las montañas de 

Marquetalia, el 20 de julio de 1964 y en el cual se concreta toda 

una acción de lucha con miras al futuro: “nosotros somos 

revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero 

queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos 

dolorosa de nuestro pueblo: la vía  pacífica, la vía de la lucha 

democrática de las masas, las vías legales que la constitución de 

Colombia señala. Esa vía nos fue serrada violentamente, y como 

somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el 

papel histórico que nos corresponde (…) nos toco buscar la otra 

vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”  30          
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Las circunstancias de persecución hicieron de la guerrilla una profesión, con unos 

lineamientos claros, enfocados  hacia  la toma del poder; la conferencia del bloque 

sur, es muy importante dado que:   

Un proceso que parte de la idea ya no de la defensa de la región, 

sino de la resistencia armada, ante la agresión militar, que luego 

configura la necesidad del desplazamiento de los grupos móviles 

hacia una nueva y más amplia cobertura territorial. Esta fue la 

fundamental conclusión de la primera conferencia del bloque sur. 

Entonces su pensamiento ya no es un regreso nostálgico a 

Marquetalia, su pensamiento tiene la proyección de la ocupación 

de las tres cordilleras, y su esfuerzo estará dirigido a la creación de 

una fuerza humana capaz de lograr el ascenso propuesto31 

Encontramos que hay una fuerte agresión por parte del Estado  hacia la guerrilla, 

pero, ella cada día tenía más claro sus objetivos, paso de autodefensa campesina  

a guerrilla real, pues como dice Jacobo Arenas “es decir, que la guerrilla, tiene que 

ser ofensiva no defensiva, porque si es defensiva se vuelve autodefensa, si es 

ofensiva es guerrilla”. 

En 1964, después de la conferencia del bloque sur, se cita la Segunda 

Conferencia que termina siendo la conferencia constitutiva de las FARC-EP. 

En esa conferencia se dio un lineamiento político, en el cual se 

despliegan las fuerzas. Después de la conferencia, hay un 

lineamiento que sigue siendo vigente y de actualidad, la guerra de 

guerrillas móviles, pero se desplazan a otras y nuevas áreas. 

Despliegue de fuerzas no es mantenerlas amontonadas en un solo  

lugar, despliegue de fuerzas es mantenerlas ubicadas en varias 

partes, en cumplimiento de un plan señalado por la misma 
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conferencia, plan de crecimiento, de organización de masas, de 

desarrollo, de movilidad, de acción. Eso es lo que se llama 

despliegue de fuerzas, para que no estén solamente en un 

departamento sino que actúen en varios. Entonces, esa era la 

finalidad en esa situación de la conferencia constitutiva”32 

Esta se da con el objetivo de crear un ejército capaz de repeler el ataque del 

gobierno y sobre todo, cumplir con el objetivo de la toma del poder; el poder para 

consolidar un gobierno de igualdad y justicia  social, que tuviese una reforma 

agraria clara, justa, beneficiando  al pueblo, y no, en beneficiando a  la clase en el 

poder, como era lo que hacia el Estado en la actualidad, (esto está consagrado en 

el programa agrario guerrillero). 

Es cuando en la conferencia se habla de que el grupo guerrillero estaba 
compuesto de profesionales revolucionarios, es decir, hacíamos una 
lucha para proyectarnos en la historia de Colombia. Ya los nuestros no 
van a luchar  por un pedazo de tierra, no va a luchar por reconquistar  
sus fincas, sino que se convertirán en combatientes revolucionarios, 
que van desde ahora hasta el triunfo de la revolución33    

En la Tercera Conferencia que se celebra en guayabero, es según Marulanda: “la 

confirmación de que carecíamos todavía de conocimientos adecuados, para el 

desarrollo del movimiento guerrillero”, esto, es definible en lo que Marulanda llama 

prácticas liberales de los mandos; pues todo mundo sabía dónde estaba la 

guerrilla, que iba a realizar, violando el cumplimiento de los lineamientos de la 

guerrilla móvil y clandestina. 

En el gobierno de Pastrana, en el Pato se reúne la Cuarta Conferencia, en ella   se 

dieron avances no muy grandes, pero lo rescatable según Marulanda  es que ya 
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no los siguieron matando, como lo venían haciendo, si la tercera conferencia fue 

de enfermedad, la cuarta fue de recuperación. En esta conferencia se consolida 

definitivamente la idea de creación y fomentación de los frentes con el objetivo de 

masificar sus ideales, denunciando al enemigo para ganarse las  masas, además 

implementando  la idea de que los frentes deben irse desdoblando. 

En la Quinta Conferencia Guerrillera celebrada en  El Meta, la crisis orgánica  de 

las FARC-EP estaba resuelta según Marulanda, además se propone la ampliación 

de la guerrilla, hasta convertirlo en ejercito revolucionario, en ese momento 

contaba con cuatro frentes, y la posibilidad de crear un quinto en Antioquia y un 

sexto en Valle del cauca, y Cauca. 

En la sexta conferencia, se hace algo nuevo, dado que se distribuye con 

antelación  un documento llamado “tesis” entre los frentes, para la discusión y el 

análisis, dando  pasos firmes en la construcción de un pequeño ejército, de lo cual 

se concluye, que la capacitación de los mandos es la herramienta fundamental de 

la misma, en esta misma conferencia se le da el nombre de “pequeño ejército” a 

las FARC-EP. Hacer el desdoblamiento de los frentes, es algo fundamental para 

abarcar más territorio, además se da un paso gigante que en palabras de Manuel 

Marulanda Vélez:  

“en esa conferencia  inclusive, nos propusimos crear los medios de 

comunicación: salir de los atrasos en que mentalmente estábamos 

metidos. Hablábamos de talleres, hablábamos de escuelas de 

formación de mandos no solo para guerrillas, sino de escuelas para 

comandantes de compañías, para comandantes de frentes” 34 
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Se busca la circulación permanente del periódico resistencia, en la cual ellos 

difundían su pensamiento y sus denuncias.  

El lapso de tiempo comprendido  entre la sexta conferencia y la séptima, es un 

periodo largo donde hay una avanzada del enemigo con la operación sonora, la 

operación pato, que llevan al fortalecimiento táctico y ofensivo de  la guerrilla. 

En mayo de 1982 se realiza  la Séptima Conferencia en la región de guayabero, 

en esta conferencia se establece la inclusión de nuevas estrategias  ideológicas   y 

de combate y agregan a su nombre las iníciales EP (ejército del Pueblo), además 

se plantea la idea de operar en las ciudades, se diseñan estrategias que permiten 

atraer simpatizantes en pro de mejorar su imagen, ponen en marcha una política 

de masas, donde los ideólogos deben infiltrarse  en los sindicatos, 

establecimientos educativos (primarios, secundarios y superiores y universitarios), 

organizaciones barriales como juntas de acción comunal, en estamentos políticos 

y en las Fuerzas Militares. 

La conferencia ordena, dice Marulanda, desarrollar un trabajo que 
debe impulsar, la formación de mando en los diversos escalones, en 
las diversas especialidades, incluida la propaganda. “se diseña un 
plan militar para todo el territorio nacional, en que se analiza cómo 
se  debe  producir el crecimiento, la multiplicación del movimiento, 
los desdoblamientos, cómo organizar las primeras compañías, cómo 
deben crearse las unidades grandes, cómo se deben crear la 
unidades pequeñas y grandes en unión de las existentes unidades 
pequeñas de varios frentes. Es el producto de un diseño, en el que 
cada frente visualiza y tiene lugares escogidos estratégicos para 
cuando se entre en ofensiva 35 

En 1988 se adopta oficialmente la matriz bolivariana, que conforma el tercer 

elemento dentro del cuadro organizacional de las FARC.EP; que es el de  pueblo,  
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de allí en adelante reclaman para sí, el derecho de ser las continuadoras del 

proyecto del libertador, según  ellas se consideran el pueblo en armas y asumen 

que los  elementos centrales de la  vida y obra del libertador son los siguientes: 

En primera instancia consideramos que el proyecto de Bolívar  esta 

inacabado, y nosotros  somos los llamados a darle  viabilidad, las 

reivindicaciones de tipo social como son: la lucha por la abolición 

de la esclavitud, la defensa de la devolución de las indígenas y 

campesinos, expresada en el decreto de tierras de 1820, su deseo 

de convertir los conventos en escuelas, el desconocimiento de los 

privilegios originados en la  sangre y en el poder económico, la 

posibilidad de asenso social para los miembros del ejército 

libertador y la forma democrática como se repartían los bienes 

confiscados, entre ellos, en la política la habilidad de general 

alianzas en sectores con contradicciones entre sí en aras de un 

propósito común, nos referimos  a la alianza entre plantadores y 

esclavos ambos a favor de la descolonización, resaltamos además 

que él vislumbró la importancia de la unión de América latina en 

términos de su independencia delineando proyectos para la 

transformación social con una perspectiva de equidad y justicia36.   

Estos elementos son ratificados en La Octava Conferencia, “comandante Jacobo 

Arenas estamos cumpliendo”  que es el eslabón político de inclusión de la nueva 

ideología en el cuadro organizacional, de las FARC-EP. 

En abril de  1993 se realiza  la octava conferencia de las FARC-EP, que allana el 

camino para edificar un movimiento de masas, que será internamente lanzado en 

el año de 1998; el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, durante los 

anteriores años   se conocen muy pocos documentos, pero solo se puede decir a 

manera de conjetura que en este periodo se establecen los eslabones que trazan 

el camino de este movimiento, sin olvidar, claro está,  el fortalecimiento del Partido 
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Comunista Colombiano Clandestino y la parte militar que no se puede dejar de 

lado.  

En el proceso de diálogos de paz, realizado en  los posos en San Vicente del 

Caguán,  con el presidente de Andrés Pastrana (1998),  se hace una difusión 

ampliada de dicho proceso organizativo de base, además en este  periodo,  hay  

una alta producción  de documentos de la organización,  muchas personas se 

convierten en masificadores de esta propuesta. En el año 2000 se realiza el  

lanzamiento oficial del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, con un 

manifiesto bolivariano y  una plataforma política, ya que este movimiento no 

cuenta con estatutos, dado que es un movimiento amplio donde pueden converger 

personas de diferentes filiaciones políticas, con la característica de compartir el 

ideario político del libertador.  

Desde el año 2000 hasta el 2006, las FARC-EP, ha venido consolidando y 

fortaleciendo  su propuesta en aras de convertirla en una opción de poder, pero su 

carácter clandestino no permiten vislumbrar el avance en términos de miembros o 

simpatizantes, solo puede verse el posicionamiento de sus medios de 

comunicación, tales como la revista Identidad, que circula trimestralmente y la 

revista Nueva Colombia, como también las diferentes páginas de internet, que 

hacen que su pensamiento llegue cada día a más personas. 

2.2. EXPRESIONES POLÍTICAS 

Las expresiones políticas de esta organización, han marcado en la historia del 

país hechos que de una u otra manera generan choques y pequeños cambios, 
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claro no son muy significativos dichos cambios, pero son un pilar que se siembra y 

es la historia la encargada  de develar que tan grandes o pequeñas fueron las 

fisuras que le hicieron al sistema.  

2.2.1.UNION PATRIOTICA (UP); organización política electoral conformada por 

las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano (PCC), en los ochenta (80) del 

siglo XX, se consideró una apuesta en la llamada democracia formal para llegar a  

los cuerpos colegiados del Estado y así  darse a conocer y ganar posiciones 

dentro de la vida política nacional. De este modo se empiezan a mover cuadros 

estratégicos en las diferentes zonas de influencia de la organización insurgente y 

del Partido, escalando hacia todo el país hasta el punto de poner candidatos 

presidenciales. Para ser más clara la descripción se hace necesario aclarar el 

contexto en que surge la propuesta política. Al respecto  Iván Cepeda dice:  

  La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas 
políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de 
la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur 
y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC. En 1984 y como fruto de esos diálogos, las partes 
pactaron varios compromisos sellados con la firma de los llamados 
“Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un 
movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la 
guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las 
condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un 
compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos 
a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie 
de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades 
civiles. 37 
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Estos acuerdos están en el papel dentro del proceso de paz, pero desde un 

comienzo la UP es sometida a toda clase de hostigamientos, atentados y demás 

dramas que le acontecieron.  Con la ruptura de proceso de paz,  la UP se 

convierte en un enemigo a destruir. Los miembros de la nueva  coalición política 

fueron acusados abiertamente de ser los portavoces de la insurgencia, por tanto 

objetivo militar de los grupos paramilitares y de  organismos  en los cuales el 

Estado tenía participación.  A estos hechos se suma la insistencia en las 

denuncias sobre amenazas contra la vida de los integrantes de la coalición las 

cuales  el Estado no presta la atención necesaria ni efectiva.  A partir de estos 

acontecimientos, se da inicio al proceso de exterminio; “Hoy después de 20 años 

la mayoría de los casos siguen en la impunidad y la persecución política y 

amenazas se continúa”38 

Las denuncias instauradas  por miembros del mencionado partido  y  defensores 

de Derechos Humanos ante tribunales internacionales, y específicamente ante  la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual  determinó la condena del  

Estado colombiano por el   genocidio cometido en contra de dirigentes y militantes 

de la Unión Patriótica,  sus simpatizantes y familiares. Dicho genocidio es difícil de 

dimensionar; al respecto Iván Cepeda dice:  

A pesar de ello, existen algunos datos que permiten cuantificar la 

magnitud del genocidio. Según los líderes del grupo político, el saldo 

de los actos atroces perpetrados en su contra hasta hoy se aproxima a 

las 5.000 personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre 

quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho 
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congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles de activistas 

locales. De ese mismo cuadro hacen parte detenciones masivas y 

arbitrarias contra los miembros sobrevivientes del movimiento, 

poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia, decenas de 

atentados dinamiteros contra sus oficinas y familias enteras exiliadas 

(Lozano 2002, iii-iv)39.  

La UP se convirtió en una amenaza  al  poder hegemónico; al respecto se 

relacionan unos datos electorales que evidencian la aceptación ciudadana  del 

proyecto político, así como las consecuencias políticas de su aniquilamiento: 

El mal causado a la influencia política del movimiento de oposición se 

evidencia en el comportamiento de sus resultados electorales. En las 

primeras elecciones que participó, en 1986, obtuvo más de 320.000 

votos que le permitieron obtener una significativa representación 

parlamentaria y más de 350 concejales en todo el país. Hacia finales 

de la década de 1980, la UP se convirtió en una fuerza con opción de 

poder nacional, y su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo 

Ossa --quien fue asesinado durante la campaña electoral de 1990-- 

figuraba en las encuestas como uno de los favoritos con una intención 

de voto que superaba el millón de sufragios. En 2002, después de 

haber pasado por las fases más intensivas del genocidio, la UP obtuvo 

menos de 50.000 votos. 

En lo que se refiere al daño infringido a las estructuras organizativas del 

movimiento, basta señalar que a su primer congreso nacional asistieron 

representantes de 2.229 juntas patrióticas de todo el país; núcleos locales 

que hoy han desaparecido por efectos de la persecución.40 

Los mencionados hechos corroboran que en el  Estado colombiano no existen 

esbozos de una democracia participativa o con cualquier otro apellido. La 

democracia colombiana es sólo una herramienta que permite encubrir hechos 
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atroces e indignos que enlutan la libertad de pensar de  un pueblo, aspecto 

referido por un comandante de las FARC-EP.  

Ante este aspecto, la ciencia política enseña que hay posturas que radicalizan el 

escenario de la política entre oponentes en la búsqueda de la toma del poder y las 

convierten en estrategias de lucha en dicho escenario, es por ello que Colombia 

esta pugna ha estado atravesada por diferentes matices, de las cuales la más 

destacada es la  eliminación sistemática del enemigo, la cual es una política 

fascista y antidemocrática, pero según los analistas  Colombia tiene la democracia 

más antigua de América. 

De acuerdo a este panorama las FARC-EP adoptan alternativas de cambio en su 

accionar político. Después del   proyecto truncado por el Estado, entre otros 

factores  se ven en la necesidad de emplear nuevas estrategias.  Es por eso que 

la separación del Partido Comunista Colombiano (PCC) es inminente,  ya que 

estos le siguieron apostando a la vía electoral, mientras que las FARC-EP, 

buscaron en la clandestinidad alternativas para mantenerse y fortalecerse, con 

miras a alcanzar su objetivo; la toma del poder. 

2.2.2. PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO CLANDESTINO (PCCC), es una 

de las nuevas apuestas que hace la insurgencia, es  integrado por las FARC-EP.  

Nace con el fallido intento de vincularse  en la democracia que pregona el Estado 

colombiano, ellos generan un espacio donde no hay espacio para la discrepancia, 

desde las montañas, enmontan su lucha  y clandestinan su partido en la búsqueda 

del objetivo más grande, el que los mantiene en pie a pesar de los ataques y el 
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desprestigio, los hace levantarse y empuñar su bandera, ese motivo es la toma del 

poder. 

El PCCC, es un partido en armas,  pero no solo las FARC-EP  hacen parte, 

también lo integran los gremios, organizaciones de tipo social, personas civiles 

militantes, y otros que no se nombran para no caer en la paranoia de que todo el  

que sale a una marcha o crítica el Estado es guerrillero. 

 El PCCC, es un partido de tipo clandestino que se rige por los principios del 

marxismo-leninismo, cuyas bases y pilares están marcadas por la lucha clases, 

que se desarrolla en la medida que existen unos poseedores y unos desposeídos, 

que hacen que la brecha en el desequilibrio social se acrescente cada día más. 

Los principios del marxismo-leninismo son instrumentos  indispensables 

para el análisis científico de la realidad y la definición de soluciones 

correctas a los problemas concretos que la situación objetiva y la lucha 

plantean a las fuerzas revolucionarias 41 

La ideología del PCCC es el marxismo-leninismo, ideología del 

proletariado. El objetivo es la liberación de la explotación capitalista y 

construcción del socialismo y  el comunismo. 42 

Esto en cuanto a la ideología, dado que la vanguardia revolucionaria es aún más 

compleja,  puesto que tiene unos elementos inseparables e indivisibles. Como 

bien decía Lenin, muchas partes de la clase media se pueden desprender sobre 

clase obrera y el proletariado, pero estos no tienen la  misma confiabilidad. La 

vanguardia revolucionaria tiene como características los siguientes elementos:  
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1. unidad de partido: la unidad del partido comunista se da en tres 

aspectos:  

Unidad ideológica: se concreta en el hecho de tener una sola 

ideología: el marxismo-leninismo. 

Unidad política: se da alrededor de su programa de gobierno  

Unidad orgánica: la forma como está estructurado  el partido 

internamente, la relación de los dirigentes con las bases, los 

mecanismos de control, orientación, evaluación del trabajo y 

aplicación de la disciplina, los derechos y deberes de los militantes, en 

últimas la manera concreta que toma su organización  

La unidad del partido en todas sus formas es indispensable para llevar 

las luchas de las masas al éxito como garantía de triunfo. 

2. conocimiento profundo de la situación y problemática de los 

trabajadores y defensa de sus intereses  

3. ligazón estrecha con la clase y con las masas. Hay reciprocidad 

en el fortalecimiento del partido y las masas cuando se ligan 

estrechamente, esto sucede cuando la vanguardia no se adelante ni 

se atrasa demasiado en el proceso. 

4. papel de orientador y dirigente. El merito de un partido 

revolucionario no solo es transmitir la experiencia revolucionaria a las 

masas, sino saber recibir y asimilar la experiencia revolucionaria de 

las masas. Es más difícil  ganar la confianza de las masas que 

perderla  

5. elevado nivel de conciencia de clase; determinación, 

combatividad y coraje revolucionario. 43 

Cada uno de estos factores son claves en la vanguardia revolucionaria y sobre 

todo, si el partido es vanguardia debe cumplir cabalmente con cada uno de ellos, 

sino, es solamente contestatario y no transformador, además el valor de el 

ejemplo es uno de los principales factores de influencia que posee el partido, de 
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su prestigio y ligazón con la clase  y las masas. El mayor merito de un partido 

comunista es conseguir en  aspectos fundamentales de la conciencia, de los 

objetivos, y de la decisión de la lucha, elevar las masas al nivel de la clase y la 

clase al nivel de la vanguardia44. El PCCC, está  llamado a convertirse en la 

vanguardia de la clase obrera. 

La lucha de clases abarca todas las esferas de la sociedad burguesa y  se libra en 

tres direcciones principales: económica, política e ideológica. La lucha ideológica 

se libra a través del partido, en la cual juegan un papel fundamental los dirigentes. 

El movimiento obrero por sí solo,  no puede desarrollar la ideología socialista, ésta  

es directamente introducida por el partido marxista-leninista, el partido no se limita 

a  defender los interés de esta clase pues ellos son el proceso revolucionario que 

coinciden con los interese de otras clases y esferas sociales.  

Estas características son esenciales para el desarrollo de un verdadero partido 

comunista, porque  muchos pueden decir y atribuir en  palabras que son 

comunistas, pero que en la práctica que  lo sean es discutible, es dado estos 

elementos y la practica nacional que las FARC-EP, constituyen un partido de 

vanguardia que se diferencia del partido comunista colombiano (PCC),  en los 

aspectos antes mencionados; pues el PC, es de tipo contestatario, no 

transformador, además  no posee una representación clara de clase.  

De otro lado es fundamental señalar que el PCCC, tiene una plataforma orgánica, 

que es la de las FARC-EP,  y desde luego estatutos de partido; los estatutos están 
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constituidos por 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera; Principios y fines, 

requisitos para ser militante, obligaciones y derechos, estructura orgánica,  de las 

finanzas, de la disciplina, el contenido de cada capítulo no se desarrolla, porque 

no es necesario para esta investigación. Solo se puede decir groso modo que 

cada capítulo encierra la esencia del partido y que no cualquier persona u 

organización puede ser miembro de éste, pues existen unos elementos centrales 

que no permiten que esto suceda; porque el principal elemento para ser miembro 

del partido, está relacionado con el respeto, y  la práctica de la plataforma 

ideológica de las FARC-EP. 

Retomando un poco los aspectos centrales de la formación del PCCC, es 

necesario decir que este organismo clandestino se creó con el único fin de 

preservar las vidas de sus miembros, ya que la experiencia vivida con la UP, deja 

en el ambiente una sensación de muerte muy grande. 

El organigrama del  PCCC, está constituido de la siguiente manera: su máximo 

órgano de decisión es la Conferencia Nacional FARC-EP, seguida por el Estado 

Mayor y el Secretariado Nacional y a así en la escala con  los bloques, los frentes 

y termina con las células.  

El PCCC, es hoy por hoy la máxima expresión ideológica de las FARC-EP, en la 

lucha de clase, la cual no ha podido ser derrocada precisamente por su carácter 

clandestino. 

El  PCCC,  ha ido ganando espacios  a nivel de todas las esferas sociales, ha 

logrado desarrollar y canalizar espacios amplios a nivel local, nacional e 
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internacional, posesionando como un partido que se construye y se fortalece 

respetando los lineamientos marxistas-leninistas. De hecho varios de sus 

miembros son presidentes honorarios de la Coordinadora Continental Bolivariana 

(CCB), organización creada con el objetivo de difundir, enseñar, defender la 

ideología y el proyecto político del libertador ampliando los lasos de hermandad 

entre los pueblos de América, de esta organización,  solo pueden hacer parte   

organizaciones que sean bolivarianas, es decir,   que compartan y  adopten la 

matriz bolivariana  en todo el sentido, las FARC-EP son miembros como 

organización  de esta coordinadora y su aceptación se da a partir del cumplimiento 

de los principios bolivarianos emanados por el libertador .  

2.2.3. PENSAMIENTO BOLIVARIANO  

No es precisamente una expresión política, es más que eso, hace parte del cuadro 

organizacional de las FARC-EP;   partido, ejército, pueblo, ocupando la esfera de 

pueblo, sin olvidar desde luego que también está inmerso en el partido y en el 

ejército, pero es precisamente en el pueblo que tiene su mayor esplendor, dado 

que la idea de Bolívar aglutina a su alrededor a   muchos  que defienden y 

trabajan por una idea de nación diferente, no la nación que venden a diario, esa de 

vive Colombia viaja por ella, ponte la mano en el corazón y porta la banderita, sino 

la que busca instaurar no un colombianismo sin sentido, sino un sentido de 

pertenencia, una defensa de su territorio y sobre una construcción de una patria 

grande como lo diría  Bolívar, una que pueda hacer valer los derechos de todos, 

en la que la injusticia social sea solo un mito y algo impensable.  
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2.3. Las FARC-EP y la trasformación social 

Al igual que en el capitulo anterior es necesario establecer unos criterios que 

permiten dilucidar la propuesta política  de las FARC-EP. 

Igualitarismo: al respecto  las FARC-EP, afirman que todos los seres humanos son 

libres e iguales, poseen  los mismos derechos  y no pueden ser  violentados por 

los intereses de unos pocos.  

Opinión pública: al respecto las FARC-EP, dilucida que este aspecto es necesario 

en la revolución, ya que forma una herramienta invaluable en la estrategia de 

atraer a las masas a su causa. El periódico resistencia, hoy revista resistencia es 

el órgano creado por ellos, para difundir su pensamiento y atacar a sus opositores 

dueños de los  grandes medios de comunicación, además han creado gracias a 

los avances de la tecnología, medios que rompen las barreras de espacio y 

tiempo, para así, no solo ganar masas en el territorio nacional, sino fuera de él; 

estos son las páginas web.  

Justicia y seguridad social: al respecto las FARC-EP, siempre han señalado que la 

fuente de una democracia real, está fundamentada en la repartición equitativa del 

ingreso, en la implementación de la administración de justicia  a favor del pueblo y 

la transformación del sistema en aras de generar el desarrollo socio-económico y 

socio-político del Estado en pro de la colectividad. 

Unidad: frente a este aspecto las FARC-EP, han generado lasos de hermandad 

con todos los movimientos de izquierda del mundo, que proliferan la idea de 
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libertad y justicia social en bien de todos, además son miembros activos  de la 

CCB (Coordinadora Continental Bolivariana), órgano de difusión e 

institucionalización   del pensamiento bolivariano. La unidad,  constituye para ellos 

el eslabón de la internacionalización de la lucha. 

Educación: las FARC-EP, han consolidado en su accionar un andamiaje, que 

proporciona las bases para una reforma que se sustenta en la educación popular 

creada con y para el pueblo, es decir las FARC-EP, han diseñado  sus propios 

mecanismos para  fortalecer la educación en aras de que cada colombiano acceda 

a ella y sea el soporte de la revolución (esta en la teoría, mas no en la práctica). 
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CAPITULO III 

BOLIVAR Y LAS FARC-EP  

3.1 MOVIMIENTO BOLIVARIANO POR UNA NUEVA COLOMBIA (MB) Es una 

iniciativa creada e impulsada por las FARC-EP, pero tienen como particularidad 

que los miembros de este movimiento no son parte de las FARC-EP, dado que  es 

un movimiento de masas dirigido a todo aquel que no se sienta representado por 

el Estado y sus instituciones; es decir, es un movimiento amplio donde convergen 

diferentes personas con diferentes afiliaciones políticas, que comparten la idea y el 

pensamiento del Libertador Simón Bolívar. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde 1964, - cuando los campesinos marquetalianos agredidos por el Estado 

colombiano, encabezado por el gobierno del conservador Guillermo León 

Valencia, en el cumplimiento del Plan LASO (Latin American Segurity Operation) 

financiado y apoyado por los Estados Unidos - elaboran el programa agrario de los 

guerrilleros; desde esta época, ellos  veían la necesidad de conformar un 

movimiento político amplio, “patriótico” y  de unidad nacional,  para oponerlo a los 

partidos tradicionales, que recogiera el sentir del pueblo y sus aspiraciones, 

encarnará  sueños de libertad y justicia social. En el punto séptimo de tal 

documento se lee: 

“la realización de este Programa Agrario Revolucionario dependerá de la 

alianza obrero-campesina y del Frente Unido de todos los colombianos 

en la lucha por el cambio de régimen, única garantía para destrucción de 

la vieja estructura latifundista de Colombia. La realización de esta política 
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se apoyará en las más amplias masas campesinas, las que contribuirán 

decididamente  a la destrucción del latifundio. Para tal fin se organizarán 

potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de 

usuarios y juntas comunales. Por eso,  este programa se plantea como 

necesidad vital, la lucha por la formación del más amplio frente único de 

todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país 

para librar en combate permanente hasta dar en tierra con el régimen 

oligárquico al servicio de los imperialistas yanquis, que impiden la 

realización de los anhelos del pueblo colombiano”45 

Posterior a   la realización de la   séptima conferencia de las FARC-EP en el año 

de 1982,  el comandante Jacobo Arenas habla de la Reunión Bolivariana  del 

pueblo como forma de organización política amplia que recoja el pensamiento del 

Libertador Simón Bolívar  centrada en aspectos fundamentales como 

antiimperialismo y soberanía nacional, justicia social y unidad latinoamericana. En 

este mismo decenio, para ser  más exacta en 1987, se constituye la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar, a la cual convergen todos los movimientos insurgentes 

de la época, como son: Ejercito de Liberación Nacional ELN, Movimiento 

diecinueve de Abril M19, Ejercito Popular de Liberación EPL, Partido 

Revolucionario de los Trabajadores PRT, Quintín Lame QL, Auto-Defensa Obrera 

ADO y las Fuerzas Armadas de Colombia- Ejercito del Pueblo  FARC-EP, 

iniciativa que se frustra con la desmovilización de varios de los grupos integrantes 

y el distanciamiento de la misma de los  objetivos políticos y la táctica del ELN y 

las FARC-EP. Esta no constituyó la única posibilidad de unidad, con anterioridad a  

ella, hubo otros intentos como  la Unidad Nacional de Oposición (UNO) creada en 

los inicios de los años 70, el Frente Democrático (FD)  a finales de los años 70, y 

la Unión Patriótica (UP) fundada en 1985, esta última eliminada de forma 
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sistemática con la participación de agentes del Estado, en hechos narrados 

anteriormente. Acciones violentas  no sólo se ejecuta en contra de la insurgencia; 

recordemos que también cayeron Luis Carlos Galán, candidato presidencial del 

Liberalismo y Carlos Pizarro  candidato presidencial desmovilizado del M19 y 

precursor de la social democracia.  

Hechos como los descritos  generaron un en  lapso de 10 años  alternativas 

políticas  populares en el país; las que  se han ampliado y radicalizado en los 

últimos años debido al agravamiento en las condiciones sociales  de vida, 

derivado del desempleo, la crisis del campo, la pobreza, la quiebra de pequeñas y 

medianas empresas nacionales el cierre o venta de empresas estatales  a precios 

ínfimos, a monopolios locales o extranjeros.  Algunas de estas empresas 

pertenecen a renglones estratégicos de la economía como el de servicios 

públicos, el energético, los puertos y, lo que es  peor,  los recursos naturales, entre 

estas empresas está Telecom, Colombiana de Tabacos, Instituto de los seguros 

sociales ISS, Carbocol,  Acerías Paz de Rio, Refinería de Cartagena, Ecogas, 

entre muchas otras.  

En noviembre de 1997, el pleno del Estado Mayor Central  EMC de las FARC-EP,  

decidió la creación e impulso de una organización política amplia, con la 

perspectiva de convertirse en alternativa de poder para el pueblo frente a los 

partidos de corte tradicional. Se decidió también  que el  funcionamiento de esta 

nueva organización debería ser clandestino, para  no ser víctima de lo que ellos 

llaman, terrorismo de Estado. 
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En el año 1998 se da  inicio al proceso de paz efectuado entre  el presidente 

Andrés Pastrana y las FARC-EP, para dar inicio a este  proceso se establecen 

unos aspectos mínimos, entre ellos se propone crear zona de despeje en los  

municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del 

Caguán; esta zona empieza a funcionar en octubre ese año  hasta febrero de 

1999.   Los  42 mil kilómetros cuadrados bajo el mando de las FARC-EP se 

otorgan con el fin de adelantar los diálogos de paz. Posteriormente el 7 de enero 

de 1999 se instala la mesa de negociación entre los dos actores del proceso, al 

cual se le asignan tan malos referentes;  al respecto Sergio Otálora dice: 

Pero para el consumo interno y externo  se fabricó la versión, gracias 
a los buenos oficios de la mayoría de los medios de comunicación, de 
analistas interesados y de ciertos líderes de opinión, de que en el 
Caguán se había erigido una especie de “santuario” de los “bandidos”, 
sin Dios ni ley,  con unas Fuerzas Armadas atadas de pies y manos. 

Nada más lejos de la realidad. Primero, por fuera de los territorios del 
despeje, había bala venteada. Ésa fue la fórmula establecida entre las 
partes, no porque le hubieran metido los dedos a la boca a Pastrana, 
sino porque así lo determinaba la coyuntura política y militar. Hay que 
recordar, además, que en Urabá y Córdoba (para citar sólo dos 
regiones) el avance paramilitar en esos momentos era impresionante, 
en complicidad con sectores del Ejército y a punta de masacres y 
asesinatos selectivos46. 

 

Con el anterior aparte se evidencia la realidad que muchos colombianos 

desconocían, además se puede decir parafraseando algunos apartes de columnas 

de opinión que las Fuerzas Armadas Legales para época se encontraban al borde 

de una derrota táctica, pues no es desconocido para muchas personas estudiosas 
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o del común  que antes de la zona de despeje las FARC-EP había perpetuado 

serios golpes a las Fuerzas Armadas, ejemplo el ataque a la base de las delicias,  

al  cerro de patascoy  entre otros certeros ataques. La realidad de este proceso es 

muy complicada de evidenciar, dado que por un lado se manifestaba una voluntad 

de paz, y por el otro se intensificaba la guerra, al respecto; Sergio Otálora dice:  

A pesar de lo que se dijera en público, lo cierto era que el 

establecimiento necesitaba a gritos un respiro táctico como el que 

se dio en El Caguán. La paz no estaba en las prioridades, era más 

un albur, un posible efecto colateral, pero no la protagonista. El 

mismo Pastrana lo ha reconocido: durante su mandato, logró que 

las FARC entraran en la lista de organizaciones terroristas de 

Estados Unidos y Europa, consiguió abundantes recursos para 

equipar al Ejército (los millones de dólares del Plan Colombia) y 

puso en marcha el proceso de reingeniería de las Fuerzas 

Armadas47
. 

La repetida historia de la doble moral que ha acompañado la mayoría de los 

procesos de paz en Colombia es muy significativa y simbólica, dado que a la 

opinión pública se le vende la idea de que todo marcha por el buen camino y 

cuando las cosas no dan más, a través de los medios masivos de comunicación 

se le  riega el agua sucia al oponente y se  afirma que no tenían voluntad de 

diálogo, con respecto a este aspecto se dice: 

El proceso no fue sino un mero proceso de conversaciones en las 

que el gobierno siempre estuvo a la zaga…allí no se desencadenó 

proceso alguno de negociación… ni siquiera se llego a la fase de la 

negociación: El acuerdo bilateral de los términos explícitos y 

precisos de una negociación. Al terminar este proceso Pastrana no 

pudo ocultar ya los alcances militares de la guerra, ni sus perversas 

consecuencias. Políticamente el balance se inclina al lado 

gubernamental que convence a la población de que la 
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responsabilidad del fracaso del proceso de paz es únicamente de 

las FARC. También se gana un tiempo y justo en esos meses 

llegan los recursos del plan Colombia, para alimentar ahora si en 

serio, la guerra. El terreno queda abonado para  la irrupción en el 

país del proyecto paramilitar de Álvaro Uribe Vélez 48 

 

El gobierno en sí gano tiempo valioso para lanzar una contundente ofensiva 

militar, y crear en el imaginario de la población la idea de que la salida política 

negociada  al conflicto era vaga. Las FARC-EP tampoco se quedaron quietas en 

la medida de que usaron la zona de despeje como una plataforma política para 

lanzar   el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia MB, el 29 de abril de 

2000, en San Vicente del Caguán; movimiento que dice recoger el pensamiento 

revolucionario del Libertador, en busca de la unificación del pueblo colombiano.  

Según esta organización, la idea central es: “elevar de manera organizada sus 

luchas, despertar la solidaridad latinoamericana y convertir a nuestro pueblo en 

protagonista de la vida política y en artífice de su propio destino, rescatando su 

dignidad  y  patriotismo”49.  

Palabras más, palabras menos, hasta el momento, no se puede hacer ninguna 

conjetura, pues poco se conoce del accionar de la organización, dado a su 

carácter clandestino. 

El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB)  es,  según sus creadores 

la táctica acertada para realizar las transformaciones sociales que necesita el país,  
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“El MB puede definirse como la forma de ligar orgánicamente las masas 

populares a las luchas sociales y políticas por la transformación social, 

hacia la construcción de una sociedad justa, donde el pueblo sea el 

principal protagonista,  a través de sus legitimas organizaciones”50
 

Como es lógico, todo proceso de construcción de una propuesta política  tiene 

ejes centrales que apalancan la iniciativa, el MB no es la excepción; desde lo 

concreto,  esta nueva propuesta  tiene  tres pilares fundamentales sobre los cuales 

se está edificando: Esos pilares son la Unidad, la Organización y la Movilización 

amplia de las masas,  las cuales contienen lo ideológico, lo orgánico y lo político. 

El ideario bolivariano es el componente central y esencial para la unidad del 

pueblo colombiano. Este ideario es consagrado en dos documentos 

fundamentales del MB: La Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y 

Reconciliación Nacional y el Manifiesto Bolivariano. 

Cada uno de los documentos del MB, derivan  del constructo de  la ideología 

bolivariana. 

Mientras las FARC-EP apalancan el MB, los colombianos eligen en el año 2002 a 

Álvaro Uribe Vélez como el sucesor de Andrés Pastrana, apostando con ello a la 

mano firme y el corazón grande bandera de su campaña. La salida política 

negociada al conflicto se había convertido en el enemigo a destruir y por ello la 

confrontación militar era la alternativa, a pocos días de la posesión de Álvaro Uribe 

este decreta el estado de conmoción interior del cual se dice:  

El 11 de agosto del 2002, cuatro días después de su toma de 
posesión, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decretó el estado de 
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conmoción interior en todo el país, que comenzó a ejecutarse a 
través de las medidas para el control del orden público recogidas 
en el decreto 20022 del 9 de septiembre del 2002, que también 
estableció unos territorios denominados “zonas de rehabilitación y 
consolidación”. El decreto permitió que, sin autorización judicial la 
Fuerza Pública detuviera sospechosos, interceptara 
comunicaciones y registrara domicilios; en las zonas especiales, 
militares y policías podían registrar   todos los datos personales y 
los movimientos de los residentes y de las personas que estuvieran 
de paso. 

Después de dictado el orden de conmoción interior, se crean dos 
zonas de rehabilitación en los departamentos caribeños de Sucre y 
Bolívar (9 municipio de Bolívar y 15 de Sucre) y en la zona 
petrolera de Arauca, al noreste de Colombia. Estas zonas sirvieron 
para incrementar la violación de los derechos humanos y degradar 
el conflicto armado. Se incrementan los asesinatos, los 
allanamientos masivos, y las detenciones ilegales, así como la 
violación de la intimidad de los habitantes de estas áreas. (Se 
controló a los residentes y visitantes, su movilidad y hasta su  
acopio de alimentos)51. 

 
Este decreto fue dejado sin piso por la Corte Constitucional el 29 de abril de 2003, 

pero al respecto el ejecutivo creo uno más contundente “El estatuto antiterrorista”, 

que otorgaba a la Fuerza Pública concesiones de policía judicial, es decir,  

investigar ellos mismos sus actos de violación de los derechos humanos, la Corte 

se opuso a su aprobación, desatando  un choque entre el Ejecutivo y el Judicial. 

El gobierno de la mano dura, instauró la red de informantes con funciones de 

inteligencia militar, que a un día de posicionado fueron doscientos y hoy se 

calculan que las cifras se han cuadruplicado según fuentes de Anncol.  

Para sintetizar la realidad colombiana en el primer periodo de gobierno Álvaro 

Uribe Vélez, afianzada en la seguridad democrática  de lo que se dice:  
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Su planteamiento central: el Estado Comunitario. En este esquema 
de Estado Comunitario el gobierno va delegando en los ciudadanos 
tareas que antes desempeñaba el Estado.  Se tiende a privatizar 
los servicios de salud, educación y vivienda y se delega en el 
sector privado hasta las labores de protección ciudadana que 
supone deberían ofrecer las fuerzas públicas  en un Estado de 
Derecho. En realidad encaja perfectamente con el ideal de Estado 
del proyecto neoliberal. En otras instancias de orden público (el 
enfrentamiento con las fuerzas insurgentes) y ordenamiento de la 
política económica Uribe intenta centralizar las decisiones al 
máximo bajo su mando directo. Su programa lo denomina de 
“seguridad democrática”. 
La esencia de la seguridad democrática de Uribe es la difuminación 
de la frontera entre lo civil y lo militar, tanto desde la 
institucionalidad del Estado como desde la sociedad civil52 
 
 

Básicamente este fragmento ilustra un poco el contexto que se ha ido 

desarrollando a lo largo del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez (2002-206), 

además vale recalcar que dentro de este periodo también se da el proceso de paz 

con la Autodefensas Unidad de Colombia Auc, que como dice la comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz respecto a la creación de los grupos paramilitares: 

En el informe de la CIDH se expresa que “El Estado reaccionó al 

resurgimiento de la violencia y en 1965 promulgó en forma 

transitoria, bajo el estado de excepción, el Decreto 3398 que 

establecía en su artículo 25 que “...todos los colombianos, hombres 

y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio 

obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y 

trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la 

normalidad.  Seguidamente, en su artículo 33, parágrafo 3, el 

Decreto indicaba que “el Ministerio de Defensa Nacional, por 

conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo 

estime conveniente, como de propiedad particular, armas que 

estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas 

Armadas” con lo cual grupos de civiles se armaron legalmente . 

Este Decreto fue convertido en legislación permanente en 1968  y 
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los llamados “grupos de autodefensa” se conformaron al amparo de 

estas normas, con el patrocinio de la Fuerza Pública53 

La historia de los hechos es la única que revela la realidad de un pueblo, decía un 

gran ilustrado, y en el anterior esbozo queda constatado. Se recurre a la historia 

del nacimiento de los grupos paramilitares, para afianzar la idea de que el Estado 

ha encubierto el accionar de estos grupos. Al respecto no se ahondará más ya 

que no es objetivo de la investigación. 

Dentro del panorama político del país en el periodo 1997-2006, las FARC-EP, han 

estado dentro del escenario público todo el tiempo, unas veces para decir que 

están totalmente diezmadas y otras para decir que han cometido actos terroristas 

en contra de la Fuerza Pública, a sabiendas  de que hay un conflicto social y 

armado, donde se presenta  confrontación armada y no actos de terrorismo. 

 
3.2 CONVERGENCIAS DE LOS PENSAMIENTOS POLÍTICOS DE BOLIVAR 

 Y DE LAS FARC-EP 

El pensamiento político de Simón Bolívar se  ha constituido  como una 

herramienta de lucha de muchas organizaciones en Suramérica. Las FARC-EP, 

adoptaron el ideario bolivariano como una ideología nueva, que ocuparía el lugar 

del pueblo dentro de  su cuadro organizacional, para a partir de ella apalancar una 

iniciativa amplia que recogiese  el sentir del Pueblo y lo representase, ya que, si se 
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recuerda Bolívar es la figura que mejor aglutina la emancipación de los pueblos 

suramericanos, pero no es solo la parte figurativa la que recogen de Bolívar, 

también adoptan su proyecto político y lo adaptan a las actuales circunstancias 

conservando su esencia y su proyección, por ello es indiscutible decir que el MB, 

es una iniciativa política que busca posicionarse en  el plano de lo político.   

Dentro de la estrategia política diseñada por las FARC-EP, se infieren unos 

elementos centrales que son el enlace entre su propuesta y el ideario político del 

libertador, estos enlaces tienen que ver con aspectos céntricos denotados a lo 

largo de esta investigación, que  en su conjunto forman lo que se llama proyecto 

político; entendido como la forma organizada, maceada, y dirigida de  un objetivo, 

en este caso la toma del poder político54. 

Pero antes de analizar o determinar la influencia de la ideología en una 

organización hay que revisar las nociones que influenciaron el crecimiento de 

opciones alternativas, es por ello que se hace necesario ahondar  en el 

surgimiento del liberalismo como corriente ideológica que se fundamentó en las 

revoluciones burguesas, creando una noción de Estado que se ha ido 

perfeccionando de acuerdo con las necesidades e intereses de esta clase. El 

liberalismo clásico se fundamenta en las nociones de los contractualitas que 

defienden la vida, la libertad y la propiedad como un derecho natural, donde la 

función del poder público se debe limitar a proteger estos derechos, no a limitarlos 

o arrebatárselos, es decir el Estado es el garante y protector  de esta clase social, 
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pues si se recuerda en esta época los que tenían propiedad es una limitada parte 

de la sociedad, este liberalismo se ido perfeccionando con el tiempo, se han 

rechazado las nociones iusnaturalistas que se remiten al derecho natural,  siendo 

remplazadas por el derecho civil, donde las leyes son el garante de que los 

mismos derechos que antes se consideraban naturales ahora se transformen en 

civiles  y se les respeten, aduciendo que el hombre necesariamente nace en 

sociedad y debe tener unas leyes que regulen su conducta.  El  liberalismo es una 

doctrina ideológica que va generando las diferentes facetas por la cuales el Estado 

debe de continuar, pero velando desde luego por la clase poseedora, en este 

transcurso se  dice que se flexibiliza: pero esta flexibilización que en teoría incluye  

a todos los seres humanos es paradójica, porque los involucra dentro de un 

sistema donde los desposeídos, se encargan de la producción, o sea son 

apéndices de la clase burguesa, o si no,  mírese al respecto la división del trabajo, 

continuando con la exposición de ideas con el objetivo de vislumbrar el contexto 

en el que  surgen opciones de poder alternativas a las de la clase burguesa, se 

debe remitirse directamente al comunismo de Carlos Marx, dado que este propone 

toda una teoría de transformación y cambio del sistema, ese sistema que ha 

dedicado a legislar para una clase y en detrimento de las clases menos 

favorecidas. El comunismo busca eliminar esa enorme brecha que ha surgido 

entre los poseedores y los desposeídos, esa que hace que cada día unos 

acumulen más riqueza y los demás se empobrezcan hasta el límite. Esos famosos 

derechos naturales que se gestan con el inicio de la creación del artífico del 

Estado, son los que han generado el desequilibrio en la sociedad55. Toda esta 

                                                             
55

 Al respecto teóricos de la  teoría liberal versus comunismo  



63 
 

argumentación se requiere en la medida que la organización y el ideario político 

del Libertador analizadas en este trabajo responde a una opción alternativa al 

sistema y al régimen, dado que ni las FARC-EP, ni Bolívar a pesar de que él, es 

altamente influenciado por el liberalismo europeo, responde a la noción que de 

Estado proyecta el liberalismo, porque su proyecto político dista mucho de esta 

doctrina. Dentro de esta argumentación Bolívar y las FARC-EP, son corrientes que 

responden a los preceptos revolucionarios dentro de sus contextos, pues cada uno 

de ellos ha buscado de igual forma transformar las realidades sociales en las que 

se han visto inmersos. Respecto a lo planteado, se vislumbrará la relación entre 

estos dos actores. 

Categorías de análisis 

Igualitarismo: Bolívar pensaba que todo ser humano debía ser libre sin 

discriminación de raza o creencia, que la libertad era un derecho del hombre y por 

lo tanto  la esclavitud es una violación de dicho derecho: que  todos debían  ser 

iguales y ser tratados de la misma manera, que la “República no debía ser 

mobiliaria56 ni selectiva, sino amplia y popular, en la cual  el individuo, sea cual 

fuere, atenderá a la denominación de ciudadano”57. Las FARC-EP plantean, en el 

Manifiesto Bolivariano, la necesidad de romper las cadenas que atan el desarrollo 

y el  progreso socio-económico de Colombia, que la convierten  en un país 

atrasado y condenado a la miseria y la desigualdad;  además,   en el tercer punto 
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 Mobiliaria, término que se refiere a un titulo aristocrático  que se adquiere a través del impuesto  
“Lanzas de castilla”. 
57 Enciclopedia bolivariana, archivo personal. Consúltese al respecto  Manifiesto de Carúpano, 

Discurso de Angostura, Mensaje a la convención de Ocaña 
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de la Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, 

proponen la idea de participación democrática58 tanto para el orden local como 

para el  nacional, buscando con ello  eliminar la brecha existente entre los que 

administran el poder y el pueblo.  Para Bolívar las fuentes del igualitarismo son  la 

libertad y desde luego la igualdad, las FARC-EP, a través de la participación 

democrática y la eliminación de la dependencia socio-económica,  pregonan la 

implementación de la libertad y la igualdad para el pueblo59. Es necesario precisar 

que las realidades que enfrenta cada uno de los actores  a los que se alude  son 

diferentes, pero no distintas, dado que las transformaciones que el  Estado ha 

hecho distan en gran medida de las soluciones que son requeridas  para cerrar la 

brecha de pobreza existente.  Con respecto a lo anterior, en la teoría política se 

plantea el Liberalismo  como una teoría que se contrapone al comunismo, dado 

que sólo plantea una igualdad formal desde lo legal.  A pesar de que Bolívar bebe 

de estas fuentes, dista de estas en la medida que su doctrina deja de ser  teoría 

para ser un criterio para la acción.  

Opinión Pública: Bolívar “consideraba a la opinión pública como una de las 

primeras armas en contra de la tiranía”60; por ello utilizó los medios de 

comunicación como una herramienta al servicio de la revolución, buscando con 

ello ganarse las masas para su causa.  El periódico “El Correo del Orinoco”, se 

convirtió en su herramienta fundamental, medio al servicio  de la rebelión  y  arma 

central para frenar a los rivales escudados en “La Gaceta de Caracas”. Las FARC-
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EP retoman la idea que tiene Bolívar sobre la opinión pública; es por ello que en 

medio del gran andamiaje de medios que posee la clase en el poder, han buscado   

mecanismos para difundir su pensamiento y realizar denuncias;  para ello han 

instalado emisoras clandestinas, revistas, páginas de internet, medios  que 

aunque no tienen una circulación masiva, llegan y de una u otra forma generan 

opinión pública. Con respecto a  lo anterior varios teóricos de la comunicación 

plantean, que la opinión pública es un espacio donde se libra la conquista de las 

masas.  

Justicia y transformación social: Bolívar fue un transformador social que insistió 

constantemente en la administración de justicia y otros recursos estatales como 

medio funcional para dar seguridad al pueblo; decretó  la libertad de los esclavos,  

devolución de tierras a los indígenas y  masificación de la educación, también  

propuso convertir los conventos en escuelas61 . Las FARC-EP, en su Programa 

Agrario Guerrillero, han plasmado la idea de una reforma agraria en beneficio del 

pueblo y en la plataforma de los 10 puntos han remarcado la idea de generar un 

gobierno que administre justicia, además opinan que  las transformaciones 

sociales se construyen de la mano del pueblo, en lo  que retoman a Bolívar, pues 

vale recordar que éste decía que  el pueblo es el garante del triunfo. Las FARC-

EP, sostienen que en la medida en que el MB garantice  un trabajo de masas 

amplio, ocurrirá la revolución en favor del pueblo. Dentro de la teoría liberal, la 

justicia y la igualdad son los  baluartes del sistema, pero la libertad  es  libertad de 
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propiedad62 y la igualdad es meramente formal.  Si se recuerda, los contractualitas 

ofrecen  un Estado donde las diferencias sociales son evidentes; de hecho, no 

todos son considerados ciudadanos y por ende, no tienen derechos civiles. 

Ejemplo las  mujeres. 

Unidad: Bolívar  plantea que la unidad es la salida que tienen  las nacientes 

Repúblicas, pues tienen un mismo origen, una misma lengua, unas costumbres y 

una religión y por ende deben tener un mismo gobierno, un proyecto político social 

para todos basado en las nociones de soberanía63, independencia64, 

democracia65, igualdad66 y libertad67 para los pueblos.  Estas son los pilares que 

fundamentan la estrategia política del Libertador. En tanto las FARC-EP las 

retoman en la medida en que proponen una democracia soberana, libre e 

independiente, plasmada en la plataforma de los 10 puntos, en sus puntos, 3, 4,5 

y 6, esencialmente.  Sobre la unidad no hay un consenso en  la teoría política; no 

se puede decir que los liberales plantearon la unidad  como un mecanismo de 

lucha o de frentes que aglutinasen sus ideales; por el contrario  pregonaron la 

individualidad, sobre todo  del sujeto. 
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Educación: frente a la educación hay muchas corrientes que plantean diversos 

enfoques.  Por ejemplo, Poulantzas68 plantea que  es un aparato ideológico del 

Estado que se encarga de mantener la hegemonía de la clase en el poder; es 

decir, la educación se convierte en un apéndice del sistema y responde a sus 

intereses. Bolívar, propone una educación popular, que en el espacio de la 

escuela no haya distingo  de clase y además que este se amplié propiciándole  un 

lugar a la mujer, con los mismos derechos que el hombre69.  Pero como dice 

Poulantzas, la educación es un aparato ideológico. 

A pesar de que Bolívar defiende la norma como valor supremo, pues es hijo de la 

ilustración se aleja de la noción aparatizada que se hace de ella y propone una  

educación popular.  En  este asunto se refleja su carácter transformador pues, 

como es sabido,  la educación para  corona española era segregacionista, elitista, 

racista y machista. Las FARC-EP  no se distancian  de esta noción, pues uno de 

sus ideales es la consolidación de una educación amplia y popular cuyo cimiento 

sea la base el Pueblo.   

Con lo anterior se demuestra el ímpetu que tiene el pensamiento político de Simón 

Bolívar en las FARC-EP, sus puntos de convergencia y la continuidad que de  la 

propuesta de Bolívar que pretender ser  las FARC-EP.  

 

La propuesta de  retomar el ideario bolivariano por parte de las FARC-EP, se 

enmarca en la idea de construir un  gobierno de unidad, proyectado a generar 

lazos de hermandad con los pueblos suramericanos.  
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CONCLUSIONES 

Este trabajo ha brindado la posibilidad de acercarse a un variado y amplio material 

que permitió  conocer  más de cerca a una organización político- militar que opera 

en Colombia desde hace mas de 45 años, con unos ideales claros para ellos,  

pero que  en la sociedad no son muy conocidos, debido entre otras cosas,  al 

manejo que de su imagen han hecho los medios de comunicación. Cada uno de 

estos elementos juega un papel en el distanciamiento con las masas que se 

perciben. 

La historia de la persecución ideológica ha sido en Colombia una herramienta 

asociada a la eliminación sistemática de la oposición, con la venia de actores 

estatales que de una u otra manera han estado presentes en dichas operaciones. 

Es decir, el Estado por acción u omisión es corresponsable de la pérdida de  

numerosas vidas de  activistas y dirigentes de organizaciones, como es el caso de 

la UP  se llevó al exterminio a dicha organización, poniendo bastantes en duda la  

idea que se promulga en el mundo entero sobre la democracia colombiana, pues 

no se puede hablar de democracia real cuando una parte importante de  la 

oposición es asesinada.  

De otro lado, las FARC-EP, en la búsqueda de recuperar el  espacio que se le   ha  

venido reduciendo a la oposición,  ha adoptado en su accionar político una nueva 

táctica con  sus cuadros organizacionales, tratando con ello de  recuperar y 

ampliar zonas de influencia, la ideología bolivariana se ha convertido en la nueva 

ideología y medio con el que se pretende el acercamiento a las masas. Se  
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proyecta,   de este modo, una opción política,  el Movimiento Bolivariano por una 

Nueva Colombia MB, estrategia clandestina civil y amplia, que busca   conquistar 

simpatizantes para la causa, sin exponerlos a la eliminación sistemática. 

La influencia del pensamiento de Simón Bolívar se percibe en la  nueva propuesta 

política de las FARC-EP, además de que se convierte en el mecanismo para 

latinoamericanizar  y nacionalizar el ideario, en la búsqueda de afianzar  lazos de 

cooperación con  las organizaciones de izquierda latinoamericanas aglutinadas, en 

su mayoría, en la  Coordinadora Continental Bolivariana CCB, “en Bolívar nos 

encontramos todos”. 

La pretensión contemporánea  del pensamiento bolivariano pretende dar 

continuidad al  proyecto político del Libertador;  el MB  trazó una plataforma 

política contenida en 10 puntos, de la que se dice que se relaciona estrechamente 

con la idea de República Democrática de Bolívar, dando a entender con ello que la 

adopción de la matriz bolivariana no es mero formalismo.  

El  resultado de esta influencia en la conquista de las masas populares, no es algo 

que se pueda cuantificar  ni muchos menos mostrar, pero teniendo en cuenta este 

trabajo se puede decir que así la  meta este lejana,  queda en el ambiente la 

sensación de que la adopción de la matriz bolivariana ha surtido un efecto en la 

organización y  la proyección nacional e internacional de las FARC-EP. 
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