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“Lo que a mi me parece desconcertante y desesperanzador es que en Colombia creamos 

que no hay que escuchar a los ‘bandidos’. ¿Cómo así? Entonces qué hacemos con ellos y 

qué hacemos con nosotros. Para mi es importante porque es la única manera en la que 

nosotros vamos a comprender ese otro lado de la historia del país. 

 

Es decir, mira este planteamiento: Cada vez que los presidentes salen a sus comités 

internacionales y hablan de narcotráfico, terminan diciendo una frase que ha corrido 

históricamente y es que Colombia ha puesto la mayor cantidad de víctimas en la guerra 

contra las drogas. Y sí, es verdad. Pero el problema es que cuando tu presentas esa 

realidad solo de esa manera, es como si todos fuéramos esencialmente buenos y víctimas 

de una situación inmanejable. ¿Qué oculta presentar los hechos de esa manera? Es que 

esas víctimas, esos muertos de la guerra contra las drogas, no fueron asesinados por 

gringos o rusos. A ellos los asesinaron colombianos. Entonces eso significa que nosotros 

también hemos puesto la mayor cantidad de asesinos en la guerra contra las drogas. 

Entonces si el periodismo y la investigación solo se fijan en las víctimas, estamos 

bajándole la cara al problema más gordo de la historia y es quiénes matan y por qué 

matan. Y ahí es donde está el problema del despelote nacional”. 

 

Juan Miguel Álvarez, en entrevista sobre su libro ‘Verde tierra calcinada’ (2019) 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 9 
2.1 La legitimación de la guerra ......................................................................................................9 
2.2 La heroización de los combatientes .........................................................................................12 
2.3 Representación y simbología ...................................................................................................18 

3. CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................................ 20 
3.1 El conflicto .................................................................................................................................20 
3.2 La negociación ..........................................................................................................................25 
3.3 El posconflicto ...........................................................................................................................26 

4. RECURSOS NARRATIVOS DE LOS HÉROES ........................................................... 31 
4.1 Narrar a los héroes en la guerra ......................................................................................................31 
4.2 Narrar a los héroes en la paz ...........................................................................................................35 

5. USOS DEL HÉROE ........................................................................................................... 39 
5.1 Uso del héroe en la guerra .......................................................................................................39 
5.2 Uso del héroe en la paz .............................................................................................................43 

6 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 48 

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 52 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 57 
ANEXO 1 .................................................................................................................................................57 



 

1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

En los conflictos armados, tanto internos como internacionales, se han utilizado con 

frecuencia las representaciones heroicas. Los héroes de la Primera y la Segunda Guerra 

Mundial se construyeron alrededor de los soldados caídos en combate y de los veteranos que 

sobrevivieron. Colombia ha sido testigo del mismo fenómeno durante su conflicto armado. 

En el marco de la Política de Seguridad Democrática, un porcentaje significativo de los 

recursos del Plan Colombia se invirtieron en el desarrollo de propaganda militar. Empresas 

estadounidenses como McCann-Erikson y Lowe SSP3, junto con el Ministerio de Defensa, 

crearon campañas como ‘Los héroes en Colombia sí existen’ (2006), mediante las cuales 

construyeron representaciones heroicas de los soldados del Ejército Nacional (Fattal, 2018; 

Gordillo, 2014).  

 

Sin embargo, esta heroización de los combatientes también ha sido un fenómeno en el bando 

insurgente. Dicho proceso se ha dado en las guerrillas colombianas, entre ellas las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde sus orígenes (Aguilera, 2003). Esta 

construcción heroica se consolida, sobre todo, tras la muerte de sus principales líderes 

ideológicos y militares. Esto se manifiesta en los homenajes que hace la guerrilla cuando 

mueren los padres fundadores y otros miembros que ocupaban altos cargos. La heroización, 

entonces, se comunica mediante homenajes y discursos póstumos en las diferentes 

plataformas mediáticas de la guerrilla. Así, la muerte se constituye como un acto 

comunicativo importante para las dinámicas de esta organización política, un acto alrededor 

del cual se construyen los héroes.  

 

Esta construcción de los héroes insurgentes no es estática, por el contrario “el culto heroico 

de los grupos guerrilleros evoluciona con los cambios internacionales, la dinámica del 

conflicto y la búsqueda de reconocimiento como actor político” (Aguilera, 2003, p.4). En ese 

orden de ideas, resulta relevante preguntarse cómo cambia esta construcción heroica de las 
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FARC, una vez que han optado por tener una plataforma de lucha política en el marco de la 

legalidad. Lo anterior, considerando el rol de la muerte en la construcción heroica y el 

proyecto comunicativo fariano. 

 

Desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, han sido asesinados 194 desmovilizados de 

las FARC (ONU, 2020). Estas muertes han empezado a representar un problema importante 

para la implementación del proceso de paz que prometía proteger a los excombatientes. De 

esta manera, la muerte de los miembros de partido puede empezar a adquirir una connotación 

diferente a la que tenían cuando eran un grupo guerrillero. Por ejemplo, la muerte de los 

héroes, que en la guerra podía utilizarse para generar unión en la organización político-

militar, hoy podría causar el efecto contrario.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

Así, dada la coyuntura actual, es relevante analizar este cambio, plasmado en los formatos 

comunicativos de la organización. Para cumplir con este fin se decidió abordar la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo cambian las construcciones heroicas de las FARC -a 

propósito de la muerte de sus integrantes- con ocasión del tránsito a la legalidad? 

 

1.3 Objetivos 

En concordancia con la pregunta planteada, el objetivo general de la investigación fue 

analizar cómo las FARC construye sus figuras heroicas -a propósito de la muerte de sus 

integrantes- en el marco de la insurgencia armada y la legalidad.  

Para ello, se establecieron tres objetivos específicos:  

1) Describir los elementos teóricos que desarrollan las narrativas heroicas de las 

guerras y sus participantes 

2) Identificar los recursos que utilizan las FARC para narrar a sus héroes en los 

escenarios de conflicto y posconflicto  

3) Interpretar la intención comunicativa de las FARC frente a la muerte de sus 

integrantes.  
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1.4 Justificación  

Este trabajo encuentra su justificación en el hecho de que, a pesar de que la literatura sobre 

la guerra es abundante, en el análisis de conflictos usualmente se deja de lado el aspecto 

comunicativo de los mismos. Como sostienen Miguel Vásquez, Águeda Gómez y Salvador 

Leetoy (2004) la guerra es un proceso social multidimensional y complejo, en el que la 

comunicación de los bandos es un apartado fundamental. Las narrativas de los grupos 

armados hacen una aproximación a los hechos, que develan sus versiones del conflicto y los 

sistemas de creencias que las soportan. En Colombia se han estudiado las estrategias 

comunicativas del Ejército Nacional y las versiones del conflicto que se desprenden de ellas. 

Sin embargo, esto no ha sucedido en igual medida con la insurgencia. Esta desigualidad 

impide el mejor entendimiento del fenómeno insurgente e imposibilita conocer la historia del 

conflicto armado de la manera más global posible.  

 
Este es un intento por contribuir a la investigación acerca de las estrategias comunicativas 

del bando insurgente que tienen lugar en el marco de un conflicto armado y, más allá de esto, 

en la construcción de paz. Dada la coyuntura del asesinato de excombatientes de las FARC, 

el debate sobre el significado de sus muertes adquiere aún más relevancia.  

 

1.5 Metodología  

En términos metodológicos, se utilizó un enfoque de carácter cualitativo, específicamente el 

análisis del discurso de orientación lingüística. Para hacer el análisis de discurso, sea de 

orientación lingüística o semiótica, no existe una técnica única y correcta. Esta cambia 

dependiendo del objetivo general y los objetivos específicos que busque cumplir el análisis, 

y es el analista quien decide lo que puede ser más relevante analizar en un texto y, en función 

de ello, decide qué categorías que utilizará para abordarlo.  

 

En este caso, para cumplir con los objetivos se construyó una matriz de análisis en la 

herramienta Microsoft Excel (ANEXO 1). En esta fueron registrados 60 comunicados 

póstumos escritos por las FARC EP durante la guerra y la posguerra. Los comunicados 

póstumos, como unidad de análisis, se obtuvieron de tres fuentes principales: el Centro de 
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Documentación de Movimientos Armados (CeDeMA), la página web del grupo guerrillero 

(las FARC-EP) y la página web del partido político (la FARC). Estos fueron escritos por el 

Secretariado, algunos Bloques o miembros de la organización de forma individual.  

 

Para la recolección de datos, se estableció como rango temporal los comunicados póstumos 

publicados desde que comienza la consolidación de Política de Seguridad Democrática, en 

el 2006, hasta el 2020. Sin embargo, se encontró que las plataformas mencionadas 

anteriormente sólo tienen registro de los comunicados desde el año 2008.  Adicionalmente, 

en el 2008 se presentaron las muertes de varios líderes farianos, entre ellos Raúl Reyes, Iván 

Ríos y Manuel Marulanda. En esa medida, se recolectaron los comunicados póstumos 

escritos por las FARC desde el 2008 hasta el 2016 y por la FARC desde el 2016 hasta enero 

del 2020. Este ejercicio de recolección se hizo de manera manual y minuciosa, explorando 

los archivos de estas tres fuentes en su versión digital.  

 

En las primeras columnas de la matriz de análisis se registran datos básicos de los 

comunicados póstumos: figura que resalta el comunicado, autor, fecha en la que fue 

publicado, título y un breve resumen del contenido. La fecha de publicación es relevante pues 

indica si el comunicado pertenece al contexto de la guerra o de la posguerra. Las últimas tres 

filas clasifican los comunicados de acuerdo con dos tipos de categorías, que responden a los 

dos últimos objetivos específicos. El segundo objetivo específico es identificar los recursos 

que utilizan las FARC para narrar a sus héroes en los escenarios de conflicto y posconflicto. 

Para cumplir con este fin, se diseña la columna ‘recursos narrativos’. En esta se registra cómo 

se narran las figuras fallecidas, a los héroes guerrilleros, en los comunicados póstumos, 

siguiendo cinco categorías que se desprenden del marco teórico:  

1. Reconocer al héroe como padre fundacional de la organización 

2. Reconocer las acciones y cualidades excepcionales que caracterizan al héroe 

3. Hacer referencia al martirio o la muerte violenta del héroe 

4. Hacer referencia al origen o juventud del héroe 

5. Defensa del héroe y su accionar 
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En ese sentido, dependiendo de cómo son narrados los héroes en los comunicados, se registra 

a cuál de las cinco categorías de recursos narrativos pertenecen. Para sustentar esta 

categorización de los comunicados, se incluyen extractos de estos que evidencian cómo, 

mediante cuál recurso, están narrando a los héroes guerrilleros. Es importante aclarar que en 

la segunda categoría se incluyó la inmortalidad como cualidad excepcional, es decir cuando 

se afirma que, aunque el héroe desaparece de manera física, sus ideas trascienden su muerte. 

Igualmente, se tomaron como acciones excepcionales las enseñanzas y deseos nobles de estas 

figuras. Finalmente, en la última categoría, la defensa explícita del héroe, también se incluyó 

el ocultamiento de los errores de la figura a la cual se hace referencia. 

  

De este primer tipo de categoría, los recursos narrativos de los héroes guerrilleros, nace el 

Capítulo 4, que lleva el mismo nombre. Como el segundo objetivo específico busca 

identificar los recursos que utilizan las FARC para narrar a sus héroes en el conflicto y 

posconflicto, en el capítulo se desarrolla un apartado para cada uno de estos escenarios.  

 

Las últimas dos columnas de la matriz de análisis corresponden al último objetivo específico, 

interpretar la intención comunicativa de FARC frente a la muerte de sus integrantes. Para 

cumplir con este fin se diseñan las columnas ‘categoría uso’ y ‘subcategoría uso’. La primera 

registra para qué o con qué fin se narra a los héroes guerrilleros, en los comunicados 

póstumos. Por su parte, en la segunda se registra cómo se quería lograr ese fin comunicativo. 

El registro en estas dos columnas se hizo siguiendo cinco categorías que se desprenden del 

marco teórico y de la confrontación empírica con los textos, con sus respectivas 

subcategorías:  

1. Categoría: Legitimar su lucha 

Subcategorías: 

a. Alegar defensa ante la agresión o frustración 

b. Alegar graves violaciones a los DD. HH o búsqueda de justicia social 

c. Reconocer el apoyo de la población (comodero del pueblo) 

d. Deslegitimar la lucha del oponente 

2. Categoría: Legitimar su accionar bélico 
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Subcategorías: 

a. Alegar que no se atenta contra personas inocentes 

b. Alegar que cuando la lucha es legítima, la violencia también lo es. 

c. Alegar que las formas pacíficas han sido inviables.  

3. Categoría: Denunciar la injusticia en la posguerra 

Subcategorías 

a. Alegar falta de reparación por parte del Estado o incumplimiento del Acuerdo 

b. Alegar falta de reconstrucción política de Estado  

c. Alegar falta de justicia social 

4. Categoría: Mitificar la experiencia bélica 

Subcategorías 

a. Ver la guerra como pasado común de la nación 

b. Hacer un llamado al apoyo o adhesión al grupo guerrillero 

c. Romantizar la guerra 

5. Categoría: Generar identidad y cohesión en el grupo 

a. Dar los lineamientos éticos o morales del grupo  

b. Fortalecer la línea ideológica 

c. Reafirmar el compromiso con la causa 

 

Las tres primeras categorías de intención de uso tienen que ver con lo que es legítimo tanto 

en una guerra y después de ella. Es decir, la intención comunicativa es legitimar las razones 

por las que se va a la guerra, las acciones que se desarrollan durante la guerra y las acciones 

en la posguerra. Estas distinciones temporales, que se desarrollan en el marco teórico, 

funcionan para el cumplimiento de los objetivos específicos, ya que están formulados con 

una intención comparativa, entre lo que se busca comunicar durante la guerra y después de 

ella.  

 

La primera categoría de intención de uso es legitimar la lucha fariana. En otras palabras, 

utilizar las figuras de los héroes caídos para construir un discurso que justifique las causas de 

lucha guerrillera, el derecho de la guerra (ius ad bellum). Esto se hace para neutralizar los 
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crecientes señalamientos de la oposición y de la opinión pública, que presentan a la guerrilla 

como una organización bandolera sin norte político. Es importante aclarar que la última 

subcategoría de esta intención, legitimar la lucha propia al deslegitimar al oponente, surge de 

manera orgánica, es decir a partir de la lectura de los comunicados póstumos.  

  

La segunda categoría de intención de uso, usar los comunicados para legitimar el accionar 

bélico, es decir lo que es legítimo en la guerra (ius in bellum). Del marco teórico surgen las 

dos primeras subcategorías: la acción bélica es legítima en cuanto no se atenta contra 

personas inocentes, y cuando la lucha es legítima, el uso de la violencia también lo es. La 

última subcategoría, surge de manera orgánica con la lectura de los comunicados: cuando las 

vías pacíficas son inviables, es legítimo recurrir a la acción bélica. Como se hará evidente 

más adelante, esta subcategoría se utiliza mediante la narración de los múltiples intentos de 

diálogos de paz de los que las FARC fue partícipe. La tercera categoría utiliza la figura del 

héroe para denunciar la injusticia en la posguerra (ius post bellum).  

 

Después de construir la matriz a la luz de estos dos tipos de categorías, de seleccionar las 

fuentes de información y el rango temporal, se seleccionan los héroes guerrilleros cuyos 

comunicados póstumos serán objeto de análisis. Se escogieron cinco figuras emblemáticas 

de las FARC-EP: Raúl Reyes, Manuel Marulanda, Mariana Páez, Jorge Briceño y Alfonso 

Cano. Cuatro de ellos fallecieron durante el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez, en la consolidación de la Política de la Seguridad Democrática (Reyes y Marulanda 

en el 2008, Páez en el 2009, Briceño en el 2010). Cano falleció durante el primer año de 

gobierno de Juan Manuel Santos, en la etapa exploratoria de las negociaciones de paz. En ese 

sentido, estos casos podrían dar cuenta de una evolución en el tratamiento de los héroes 

fallecidos, en caso de que la hubiera. Con este mismo propósito, se analizaron los 

comunicados publicados durante el posconflicto, referentes al asesinato de desmovilizados 

farianos. Estos no fueron seleccionados con base a figuras en particular, sino al criterio único 

de ser excombatientes de las FARC asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz.  
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Los casos de Manuel Marulanda y Mariana Páez fueron seleccionados con criterios 

adicionales que podrían brindar perspectivas para la comparación de sus comunicados 

póstumos con respecto a los otros casos. Marulanda tiene dos características exclusivas a su 

figura: es padre fundacional de la organización y su muerte tiene una causa natural no 

directamente relacionada con el conflicto armado. Por su lado, Páez, a pesar de no ser 

miembro del Secretariado como los demás, es la figura femenina más representativa de los 

altos cargos de las FARC. De hecho, es de la única mujer que se encontraron comunicados 

póstumos durante la guerra.  

 

Una vez se completó la matriz de análisis con los 60 comunicados seleccionados, se procedió 

a hacer un análisis de las continuidades y discontinuidades que surgen de los dos tipos de 

categorizaciones realizados. Como afirma Garretón (2007 citado en Santander 2011), el 

análisis de los discursos permite categorizar las diversas visiones de la sociedad que están en 

juego y así, leer y decodificar discursos es una manera para leer la realidad social. Sin 

embargo, es fundamental tener en cuenta al hacer el análisis que la producción discursiva 

trae consigo cierta opacidad. Esto quiere decir que los discursos deben ser entendidos como 

síntomas de la realidad social y no como reflejos exactos de la misma (Santander, 2011).  

 

El texto está integrado por cinco partes. La primera parte compone el marco teórico que guía 

el análisis, y que responde al primer objetivo específico de la investigación. Este gira en torno 

a la legitimidad de la experiencia bélica, y aproximaciones teóricas desde dos ejes 

fundamentales: la heroización de los que luchan y la comunicación de la legitimidad en el 

marco de la guerra. La segunda parte contextualiza al lector en la lucha fariana en tres 

momentos de su historia: la guerra, la negociación y la posguerra. La tercera comprende los 

hallazgos de los comunicados póstumos, tras la sistematización de estos en la matriz de 

análisis, con respecto a la primera categoría ‘recursos narrativos’. La cuarta parte hace lo 

propio con la segunda categoría ‘usos del héroe’. Para dar cuenta de los posibles cambios 

encontrados, el tercer y cuarto apartado analizan los comunicados escritos en el marco de la 

guerra y posteriormente en el marco de la paz. Finalmente, el quinto apartado cierra la 
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investigación con una serie de conclusiones y consideraciones finales para futuras 

investigaciones.  

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

La legitimidad de la experiencia bélica se configura como el eje central para entender la 

figura de los héroes en el marco de la guerra y la posguerra. En esta medida, este eje se nutre 

de los postulados teóricos de Michael Walzer (2001), Ted Gurr (1970), Barrington Moore 

(1989) y George Mosse (1990). A raíz de estas aproximaciones surgen dos sub-ejes 

fundamentales: la heroización de los que luchan y la comunicación de la legitimidad en el 

marco de la guerra. Para la primera categoría se utiliza la caracterización de los héroes según 

Alain Verjat (2000), Claudia Gordillo (2014), Mario Aguilera (2003), Ernest Renan (1987) 

y de los mártires según DeSoucey, Pozner, Fields, Dobransky y Fine (2008) y el mismo 

Mosse (1990). En esta categoría también se rescatan las aproximaciones a la muerte y al 

cadáver de Philippe Ariès (1980) y DeSoucey et al. (2008). 

  

La segunda categoría, que teoriza cómo se comunica la legitimación de la experiencia bélica, 

se centra en los temas fundamentales de representación y simbología. Para el primero se 

abarca parte de la teoría del lenguaje de Stuart Hall (2013), de la cual se desprenden dos 

enfoques: el semiótico, con autores como Ferdinand de Saussure (según Culler, 1976), y el 

enfoque discursivo, con autores como Michel Foucault (1980) y Teun van Dijk (2011). La 

conceptualización de simbología utiliza la propuesta de Juan Carlos Rodríguez Centeno 

(2002), y se profundiza en la teorización de los símbolos políticos según Manuel García 

Pelayo (1964). 

  

2.1 La legitimación de la guerra 

 

Michael Walzer (2001) no se aproxima a la legitimidad de la guerra desde el punto de vista 

jurídico ni estratégico, si no valorativo. Para Walzer, el que una guerra sea legitima, 

moralmente defendible, tiene que ver necesariamente con la cuestión de la justicia. Así, en 

su libro ‘Guerras justas e injustas’, Walzer distingue tres momentos de la guerra, que pueden 
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ser juzgados como justos o injustos desde una perspectiva moral: el derecho de la guerra (ius 

ad bellum), el derecho en la guerra (ius in bello) y el derecho de la posguerra (ius post 

bellum). Es decir, las razones por las que se entra en combate, los medios que se utilizan en 

el marco del enfrentamiento y la justicia una vez éste acaba. 

  

En cuanto al ius ad bellum, Walzer se enfoca en la justa causa. Para el autor, en la dinámica 

internacional, la única causa legítima para entrar en combate es la defensa ante una agresión, 

es decir cuando necesariamente haya una ofensa recibida. En otros escritos, Walzer considera 

como legítima la intervención internacional cuando se dan graves violaciones a los derechos 

humanos al interior de un país.  “intervención humanitaria es moralmente necesaria cada vez 

que la crueldad y el sufrimiento son extremos y ninguna fuerza local parece capaz de ponerles 

fin” (Walzer, 2004, p. 86-87).                      

  

En lo que respecta al ius in bello, los modos de hacer la guerra, Walzer considera legítimas 

las acciones bélicas que se ejercen exclusivamente contra combatientes. No es legítimo 

arremeter contra personas inocentes, aquellas que “no han hecho nada, que no están haciendo 

nada, que implique algún daño y que acarree, por consiguiente, la pérdida de sus derechos” 

(Walzer, 2001, p.205).  

  

Lo anterior resulta particularmente importante en la guerra de guerrillas, ya que en ese 

escenario es difícil distinguir entre quienes son combatientes y quienes son civiles. En ese 

sentido, afirma Walzer que los guerrilleros, por lo general: 

Cometen menos fechorías que las fuerzas que combaten contra ellos. Y lo cierto es que los 

guerrilleros saben quiénes son sus enemigos y también saben dónde están. [...] Por esta razón, 

los dirigentes y propagandistas de la guerrilla pueden destacar no sólo la cualidad moral de 

los objetivos que persiguen, sino también el carácter ético de los medios que emplean. 

(Walzer, 2001, p.248) 

  

Adicionalmente, Walzer reconoce que, en cierta medida, el grado de legitimidad de la lucha 

guerrillera recae en el apoyo que se tenga por parte de la población civil. “los derechos de 

guerra que la gente tendría si decidiera sublevarse en masa quedan transferidos a los 

combatientes irregulares a los que apoya [...] Cuando la gente no proporciona ese 
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reconocimiento y ese apoyo, los guerrilleros no adquieren derechos de guerra” (Walzer, 

2001, p. 254-256). 

  

Por último, Walzer hace referencia a la transición de la guerra a la paz, el ius post bellum. 

Esencialmente, la justicia en la terminación de la guerra, la negociación de la paz y la 

reconstrucción posbélica (Grasa, R. en Walzer, 2001). Para establecer la justicia o injusticia 

en los acuerdos, Walzer analiza la guerra de Corea en ‘Guerras justas e injustas’ y más 

adelante escribe ‘The aftermath of war: Reflections on jus post bellum’ (2012). En este 

último, Walzer hace énfasis en las obligaciones de las partes para hacer de la posguerra un 

proceso justo. En primer lugar, es fundamental la reparación por parte del agresor, que 

comienza por la satisfacción de necesidades inmediatas del agredido. Segundo, es importante 

apostar por la reconstrucción política del estado soberano. Por último, Walzer reconoce que 

una transición justa a la paz implica, más que nada, justicia social. Es decir, la construcción 

de una sociedad segura y la judicialización efectiva de los victimarios (Walzer, 2012). 

  

La legitimidad de la guerra también se entiende desde las justificaciones de la violencia de 

autores como Ted Gurr (1970) y Barrington Moore (1989). La teoría de Gurr tiene un enfoque 

psicosocial para explicar la revolución, la cual define como “cambio sociopolítico 

fundamental obtenido de forma violenta” (Gurr, 1970, p.12). La tesis básica de Gurr es la 

frustración-agresión. En pocas palabras, a mayor frustración corresponde una agresión mayor 

contra la fuente de la frustración. El hombre se predispone a la violencia cuando hay una 

privación relativa, es decir “una discrepancia perceptible entre la expectativa de valores del 

hombre y su capacidad de adquirirlos” (Gurr, 1970, p.18). De esta privación se deriva el 

descontento que, cuando se intensifica, multiplica las posibilidades de la acción violenta, de 

la agresión humana. 

  

Por su parte, para Barrington Moore (1989), la violencia tiene raíces en el agravio moral y el 

sentimiento de injusticia. Cuando un ser humano se siente agraviado, siente que se ha ejercido 

daño contra su persona, es porque hay un conjunto de reglas sociales, un contrato que se ha 

visto incumplido por su victimario. Este daño puede ser la incapacidad de satisfacer 
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requerimientos físicos como el agua, alimento o integridad física, o la privación psíquica 

como la ausencia de respuestas humanas favorables como el amor y el respeto. Son 

precisamente estos sentimientos de agravio e injusticia los que llevan a la desobediencia y a 

la rebelión. 

  

Por su parte, George Mosse (1990) se aproxima a la legitimidad de la guerra en su libro 

‘Soldados caídos: la transformación de la memoria en las guerras mundiales’, en el cual 

desarrolla lo que él llama ‘la mitificación de la experiencia bélica’. En su obra, Mosse afirma 

que la Primera Guerra Mundial cambió por completo la forma como se vivían los conflictos 

armados hasta el momento. A diferencia de las guerras que le precedieron, la Primera Guerra 

Mundial contó un número elevado de víctimas, tanto muertes civiles como militares. Cuando 

la guerra causa tanto sufrimiento, argumenta el autor, se hace necesario encontrar maneras 

de legitimarla. 

  

Así, la forma para legitimar la guerra fue mitificar la experiencia bélica, de manera que 

reemplazara la experiencia bélica real. Sagun Mosse (1990) “The reality of the war 

experience became to be transformed into what one might call the Myth of War Experience, 

which looked back upon the war as a meaningful and even sacred event” (p. 16). Esto sucede 

particularmente en los países perdedores ya que, ante la derrota, es más difícil encontrar una 

razón que justifique tantos heridos y pérdidas fatales. La mitificación de la experiencia bélica 

pretendía transformar la perspectiva que se tenía de la guerra, hacer que esta deviniera en un 

mito en el cual sus protagonistas eran héroes. 

 

2.2 La heroización de los combatientes 

 

Para delimitar algunas características que poseen las figuras que son reconocidas como 

heroicas se siguen los postulados de héroe propuestos por Alain Verjat (2000) en ‘Mitemas 

del héroe’. Según este autor, la caracterización de un héroe se articula en tres estructuras:  

La primera consiste en el anuncio «heráldico» de un destino excepcional. La segunda se 

compone de todos los trabajos, sufrimientos y prodigios, hazañas, aventuras, dolores y 

penalidades por las que el héroe tiene que pasar o mejor dicho de los que tiene que triunfar 

[...] Finalmente, la tercera señala la plenitud del destino heroico en la revelación del secreto 
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o del tesoro que debía encontrar y para los cuales representaba una necesidad narrativa. 

(Verjat, 2000, p. 154) 

  

Es la segunda estructura, referente al sufrimiento por el que debe atravesar el héroe, en la que 

se centra este trabajo. Dado el contexto en el que se sitúan los héroes guerrilleros, la 

caracterización de Claudia Gordillo resulta apropiada: 

El cuerpo del héroe deberá́ ser educado de acuerdo con las condiciones necesarias para la 

guerra, deberá́ hacer sacrificios en su propia carne, con la promesa de que ellos traerán la 

victoria. La intemperie, la lejanía de la selva, la hambruna, son condiciones del trabajo 

heroico; finalmente, su recompensa se fijará según el estatus que le otorga el otro, el que está 

afuera, es decir, aquel quien es protegido. (Gordillo, 2014, p. 57)   

Por último, a los héroes tienen una serie de características de carácter altruista: “deberá́ 

defender los intereses comunes y construir su personalidad con características heroicas: 

generosidad, valentía, fuerza, confianza, sentido de la justicia, honor, sagacidad para destruir 

al enemigo” (Gordillo, 2014, p. 57). No obstante, la heroicidad no se debe confundir con la 

moral. Un personaje se puede configurar como héroe así sus comportamientos se moralmente 

cuestionables (Verjat, 2000). 

  

En específico, los héroes guerrilleros han sido estudiados por Mario Aguilera (2003). En la 

etapa fundacional de las guerrillas colombianas, se rindió culto a los profetas revolucionarios, 

quienes inicialmente construyeron una lucha contra el capitalismo y su sistema opresor. Más 

adelante, empezaron a cobrar relevancia los padres fundadores de la guerrilla. En un tercer 

momento, se destacó a los héroes patrióticos, figuras importantes para la historia patria y, 

finalmente, los hermanos revolucionarios, es decir los combatientes de menor rango que 

mueren en los enfrentamientos. 

  

Cuando se refiere a los héroes patrióticos, el autor afirma: “la apelación a la historia 

colombiana, tanto de sus héroes nacionales como de los héroes populares y regionales, tiene 

como objetivo legitimar y reclamar la atención sobre el carácter político de su lucha” 

(Aguilera, 2003, p.4). Esto se e hace para neutralizar los crecientes señalamientos de la 

oposición y de la opinión pública, que presentan a la guerrilla como una organización 

bandolera sin norte político. 
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En lo que respecta los padres fundadores, se establece que: “Por lo general hay en esos relatos 

una mitificación del origen de cada grupo guerrillero y, en consecuencia, del padre fundador” 

(Aguilera, 2003, p.9). Así, el padre fundador se caracteriza como una figura heroica que 

merece reconocimiento y magnificación por haber gestado la guerrilla. Igualmente, según el 

autor los padres fundadores cuentan con cualidades excepcionales, no cometen errores, y en 

caso contrario, estos pueden ser silenciados o excusados. “En las FARC, la reverencia por el 

padre fundador y su paulatina conversión en leyenda viviente ha hecho cada vez más difícil 

que exista la probabilidad de identificar sus equivocaciones” (Aguilera, 2003, p.12). Sin 

embargo, el autor también especifica que estos personajes suelen ser despiadados con los 

errores de sus subalternos. 

  

En consonancia con lo anterior, Mostafa Rejai y Kay Phillips (1983) hacen una 

caracterización específica de los líderes revolucionarios. En términos de edad, los líderes 

revolucionarios no suelen ser muy jóvenes ni muy viejos, pero normalmente han sido 

expuestos a ideologías revolucionarias desde una edad temprana. En su juventud, además de 

afianzar estas ideologías, han tenido tiempo para refinar sus habilidades verbales, 

organizacionales y de liderazgo en general. Rejai y Phillips también hacen generalizaciones 

sobre la etnia y religión. Según los autores estos líderes revolucionarios: “typically belong to 

the main ethnic groups in their societies; they are full-fledged members of the peoples they 

seek to lead. Their religious background, too, is of the mainstream variety, though their 

evolving religious orientation is highly fluid and unstable” (Rejai y Phillips, 1983, p.41). 

  

Por último, los líderes revolucionarios constituyen un grupo altamente educado que, además, 

ha sido expuesto a diferentes culturas, lenguajes e ideologías. Por lo general, estas ideologías 

son eclécticas, combinando elementos indígenas y extranjeros. Estos líderes tienen un amplio 

origen en la clase media, pero más sustancialmente en la clase baja. Los líderes 

revolucionarios suelen tener un alto grado de involucramiento en la actividad clandestina y 

radical y, generalmente tienen sentimientos optimistas con respecto a la humanidad y a sus 

países de origen (Rejai y Phillips, 1983). 

  



 

15 

 

Ahora, es importante entender cómo se produce ese proceso de heroización. Para George 

Mosse, una de las estrategias principales mediante las cuales se mitificó la guerra fue el culto 

a los soldados caídos, el cual permeó en gran medida la religión y los sentimientos de 

nacionalismo tras la Primera Guerra Mundial (Mosse, 1990). Sin embargo, el autor remonta 

los orígenes del culto a los caídos a la Revolución Francesa (1792-1799) y las guerras 

alemanas de liberación (1813-1814). En el primer caso se configuran los primeros héroes por 

su defensa a la revolución. “The Goddess of Liberty took the place of the Virgin Mary, and 

revolutionary hymns replace those of the church (...) The ethical values which the Romans 

placed upon those who died pro patria were recaptured as an example of patriotism” (Mosse, 

1990, p.44). 

 

Esta conexión entre los héroes y la nación se hace evidente en el texto de Ernest Renán ‘¿Qué 

es una nación?’. Para este pensador francés del siglo XIX, la nación es un alma que se 

constituye de dos elementos: el pasado, como legado común de recuerdos, y el futuro, como 

la voluntad actual de vivir juntos y hacer valer la herencia del pasado. Es en el elemento del 

pasado donde cobran importancia los héroes de la historia, al haber dotado a la nación de 

glorias comunes. 

La nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios 

y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre todos, el más legítimo; los antepasados nos 

han hecho lo que somos. Un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, he ahí́ el capital 

social sobre el cual se asienta una idea nacional [...] Una nación es, pues, una gran solidaridad, 

constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se 

está dispuesto a hacer. (Renán, 1987, p.10) 

Entonces, de acuerdo con el autor, es el sufrimiento común, evidente en el sacrificio de los 

héroes, unen a la nación. Los duelos, más que los triunfos, imponen el esfuerzo común de 

superarlos y estar dispuestos a pasar por ellos de nuevo. 

  

Retomando la construcción del mito de la guerra de Mosse, esta se hizo mediante los 

símbolos tangibles de la muerte de los soldados, es decir monumentos, ceremonias y demás 

espacios de memoria (Ceamanos Llorens, 2017). Estos monumentos de guerra que 

conmemoraban a los caídos justificaban su muerte en nombre de la revolución o de la nación, 

simbolizaban la fuerza y hombría de las juventudes nacionales y servían de ejemplo para las 
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siguientes generaciones (Mosse, 1990). Así se configuraron los primeros mártires de la 

revolución, grandes hombres cuya muerte se justificaba en la causa que defendían, en este 

caso, la libertad. “Personal death became a symbol of martyred liberty” (Mosse, 1990, p.46). 

  

Sobre el martirio profundizan DeSoucey et. al. (2008) en ‘Memory and Sacrifice: An 

Embodied Theory of Martyrdom’. El mártir como arquetipo se caracteriza principalmente por 

su voluntad de morir por su sistema de creencias, es quien escoge la defensa de su posición 

política, ideológica o religiosa por encima de sí mismo. De acuerdo con los autores, estos 

sistemas de creencias por los que se sacrifica el mártir están en oposición a las instituciones 

poderosas, están inconformes con su entorno. “Martyrdom is shaped by reputational 

entrepreneurs into a story of embracing unpopular beliefs and accepting the ultimate 

sacrifice” (DeSoucey et. al, 2008, p.101). 

 

Más allá de las conmemoraciones tangibles del mártir, DeSoucey et. al (2008) rescatan el rol 

del cuerpo del mártir como recurso simbólico y objeto cultural. Es en el cuerpo físico donde 

el sacrificio adquiere su forma material: es donde se evidencia la muerte violenta a la que se 

enfrentó el héroe con tal de defender sus creencias. “El sacrificio es una historia 

especialmente poderosa -en la cultura occidental, por lo menos- por el gran valor que se le 

adjudica a la vida individual” (Durkheim [1951] en DeSoucey et. al, 2008, p.101). Es por 

esto por lo que el cadáver resulta una herramienta fundamental, que representa de manera 

visual, el fin de la vida a causa de una lucha. 

  

Basado en el concepto del cadáver, DeSoucey et.al (2008) proponen una teoría corpórea del 

martirio. A grandes rasgos, el cuerpo del mártir es utilizado por lo que ellos llaman 

‘reputational entrepreneurs’ (emprendedores reputacionales) para fines políticos, religiosos 

o culturales. “To elicit desired behaviors, generate collective identities, and persuade a 

potentially indifferent audience, the leveraging of the martyr's story makes tangible the 

values and beliefs reputational entrepreneurs seek to promote” (DeSoucey et.al, 2008, p.100). 

  



 

17 

 

Philippe Ariès (1980), quien hace un recuento del culto a los mártires remontándose al siglo 

XVI y XVII, rescata el epitafio como un elemento de gloria para el difunto, en el que se 

consagran los hechos de esplendor y los grandes servicios de los hombres de guerra. El 

epitafio heroico es el primer esbozo individual de los monumentos a los muertos en la guerra 

a los que hace referencia Mosse. “El difunto pretende una gloria que los hombres le han 

negado en vida, pero que su virtud y la reputación de esta virtud le aseguran después de la 

muerte, y que su epitafio testimonia públicamente” (Ariès, 1980, p. 251). Esto refuerza la 

teoría de DeSoucey et. al. sobre una característica de los mártires: la muerte puede ser 

instrumentalizada por terceros. En este caso, un hombre que no fue reconocido en vida puede 

atravesar un proceso de heroización una vez ha fallecido. 

  

Como se ha visto, con su muerte, los mártires se configuran como el culmen del heroísmo. 

Según Philippe Ariès (1980), “igual que la vida, la muerte no es un acto solamente 

individual” (p. 673). La muerte ha devenido en un acto colectivo, que se experimenta en 

comunidad y es por esto por lo que esta ha podido ser ritualizada, e incluso instrumentalizada, 

a lo largo del tiempo. 

La ritualización de la muerte es un caso particular de la estrategia global del hombre contra 

la naturaleza [...] Por eso la muerte no fue abandonada a sí misma y su desmesura, sino por 

el contrario aprisionada en unas ceremonias, transformada en espectáculo. Por eso también 

no podía ser una aventura solitaria, sino un fenómeno público que comprometiese a la 

comunidad entera. (Ariès, 1980, p. 674) 

  

En ese sentido, la construcción de los mártires es un proceso social. Como expuso Mosse 

(1990), el culto a los caídos se hizo en y para las comunidades de la posguerra con el 

propósito de resignificar la experiencia de la guerra que, según DeSoucey et. al (2008), es 

disputado y depende tanto de los recursos de los partidarios del mártir como del contexto 

cultural en el que se introduce su imagen. 

  

Si bien las caracterizaciones mencionadas anteriormente con autores como Mosse (1990), 

Ariès (1980), y Renan (1987) están centradas en la nación y sus soldados, estas son 

pertinentes para evaluar los fenómenos en la insurgencia. Lo anterior puesto que los soldados 

y los guerrilleros comparten rasgos al estar en el mismo medio: la guerra y la violencia. En 
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ese orden de ideas, existe la misma necesidad de legitimar las causas por las que se entra en 

combate y los medios que se utilizan, y de resignificar la muerte como un sacrificio o acto 

heroico. 

 

2.3 Representación y simbología 

 

El segundo eje, que teoriza la comunicación del mito de la experiencia bélica, se relaciona 

con la cuestión fundamental de la representación. Stuart Hall (2013) define este concepto 

como la producción de significado (de conceptos mentales) a través del lenguaje. Existen tres 

teorías principales que explican cómo el lenguaje es utilizado para representar el mundo. La 

teoría reflectiva plantea que el lenguaje funciona como un espejo que simplemente refleja el 

significado que ya existe en el mundo de los objetos, personas y eventos. Por su parte, la 

teoría intencional establece que el lenguaje expresa sólo lo que el orador o escritor quiere 

transmitir, y los postulados teóricos del constructivismo reconocen el carácter público y 

social del lenguaje y, como su nombre lo indica, establece que el significado se construye a 

través de este. 

  

Este trabajo se basa en la perspectiva teórica de Stuart Hall, quien se apoya en la teoría 

constructivista del lenguaje. Como lo explica en el libro ‘Representación: representaciones 

culturales y prácticas significantes’, la corriente constructivista se fundamenta a su vez en 

dos modelos: el enfoque semiótico y el enfoque discursivo. 

  

El primero tiene como su primer exponente al lingüista Ferdinand de Saussure (1945), quien 

consideraba el lenguaje como un sistema de signos. En la semiótica, como la propuso 

Saussure, el signo se compone de dos elementos: el significante y el significado. El primero 

es la forma que adquiere el lenguaje, es decir la palabra, imagen, video, etcétera., y el segundo 

corresponde a la idea a la que se asocia dicha forma. Un aporte valioso de Saussure, como lo 

explica Jonathan Culler, es la explicación de la relación entre significado y significante como 

“el resultado de un sistema de convenciones sociales específicas a cada sociedad y de 

momentos históricos específicos” (Culler, 1976, p.23). Entonces todos los significados son 
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producidos en la historia y la cultura. Esto quiere decir que el significado del significante 

puede cambiar dependiendo del contexto histórico en el que este se ubique. En este caso la 

muerte y la manera como esta se retrata podría cambiar en la transición de la guerra a la paz. 

  

El otro enfoque de la teoría constructivista del lenguaje es el discursivo. Michel Foucault 

(1980), uno de sus teóricos, entiende el discurso como un sistema de representación y lo 

estudia como una práctica de producción de conocimiento ligada al poder. Según el autor, 

los discursos se configuran como escenarios de disputa de la verdad y de relacionamiento de 

poder. Así, Foucault argumenta que cada sociedad tiene su régimen de la verdad, entendido 

como los tipos de discurso que esta acepta y hace funcionar como verdad (Foucault, 1980). 

  

Teun Van Dijk ha estudiado el discurso con mayor profundidad y ha desarrollado la teoría 

multidisciplinaria del contexto. El autor define este último concepto como “los aspectos no-

verbales, sociales y situacionales de los eventos comunicativos” (van Dijk, 2011, p.16). En 

términos bastantes generales, van Dijk argumenta que no hay manera de interpretar 

plenamente un discurso sin comprender su contexto, a pesar de que este aspecto del análisis 

discursivo haya sido habitualmente ignorado. En el marco de este trabajo, resulta importante 

entonces definir claramente cuál será el contexto de guerra o paz que cobija los comunicados 

póstumos. En palabras de van Dijk se deben tener en cuenta “las propiedades situacionales y 

personales ad hoc de los participantes, tales como objetivos, intereses, creencias e 

inferencias” (van Dijk, 2011, p.24). 

 

Como lo afirma Claudia Gordillo (2014), “la construcción del Héroe necesita del potencial 

simbólico que provee la imagen”. En ese sentido, se hace necesaria una aproximación teórica 

a la simbología, la cual se basa en la publicación de Juan Carlos Rodríguez Centeno (2002) 

titulada ‘Comunicación en tiempos de guerra. Aproximación teórica a los mensajes y los 

medios: ideología y simbología’. En esta, las categorías de ideología y simbología se 

construyen de manera conjunta, pues la ideología es la idea que se quiere transmitir y la 

simbología es la manera como esta idea se representa. 
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En específico, para la categoría de simbología se va a utilizar la conceptualización de Manuel 

García Pelayo (1964) sobre los símbolos políticos, que son aquellos elementos sobre los que 

se proyectan, representan y expresan las ideologías. García Pelayo hace una distinción entre 

los símbolos de carácter político, que llama símbolos representativos, y los de otras índoles. 

Para este autor, los símbolos políticos representativos se componen de un objeto sensible o 

una imagen, una significación y una referencia simbólica, que es la que se constituye por la 

relación entre el primero y el segundo. Esta referencia simbólica no es intrínseca del objeto 

sensible, sino que se crea a posteriori. Es decir, la sociedad dota de significado a los 

significantes, transformando los signos en símbolos. 

  

De esta aproximación teórica surgen los dos tipos de categorías que se utilizan para el 

análisis. Los recursos narrativos se clasifican en un cinco categorías: reconocer al héroe como 

padre fundacional de la organización, de acuerdo con los postulados de Aguilera (2003); 

hacer referencia al martirio o la muerte violenta del héroe, nace de la teorización de Aguilera 

(2003), Gordillo (2014) y Verjat (2000); hacer referencia al origen o juventud del héroe, 

según la teoría de DeSoucey et. al (2008); y la defensa del héroe y su accionar, también 

siguiendo los postulados de Aguilera (2003). El segundo tipo de categorías, los usos del 

héroe, se clasifican en seis categorías, cuyas sub categorías corresponden a los mismos 

autores: legitimar la lucha, según los postulados teóricos de Walzer (2001), Gurr (1970) y 

Moore (1989); legitimar su accionar bélico, según la teoría de Walzer (2001); denunciar la 

injusticia en la posguerra, de acuerdo a lo que plantea Walzer (2012); mitificar la experiencia 

bélica, siguiendo los postulados de Mosse (1990) y Renán (1987); y generar identidad y 

cohesión en el grupo, de acuerdo a la teorización de Aguilera (2003).  

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

3.1 El conflicto 

Los primeros antecedentes de lo que serían las FARC se remontan a la resistencia armada 

campesina, que surge en el contexto de La Violencia. Tras el asesinato del candidato liberal 

Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, empiezan los ataques y la persecución a 
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liberales por parte de las fuerzas militares, la policía y organizaciones paramilitares 

conservadoras (Medina, 2011). Esta violencia partidista profundizó los problemas ya 

existentes con respecto a la inequidad de la tierra y los derechos de la propiedad. A raíz de 

esto se empiezan a gestar las primeras guerrillas liberales en Colombia. Así se lo contó alias 

‘Munición’ a Alfredo Molano: “El miedo es la madre de la violencia. Los godos produjeron 

el miedo a nosotros nos tocó dar la pelea. No fue más. La violencia era la única salida” 

(Molano, 2007, p.59) 

  

Desde temprano, Pedro Antonio Marín -quien después será conocido como Manuel 

Marulanda o Tirofijo- encontró, como líder de la guerrilla liberal del sur del Tolima, puntos 

en común con el comunismo. 

Con los camaradas nos fuimos acercando, a pesar de las diferencias, porque teníamos las 

mismas ideas en cuanto a las armas y en cuanto al gobierno. Manuel había visto desde el 

primer día que las vainas no podían ser como las planteaban los liberales. (Molano, 2007, 

p.70) 

Así, se fue concibiendo la lucha armada revolucionaria y empezó la articulación con el 

Partido Comunista Colombiano (PCC). 

  

Cuando el General Gustavo Rojas Pinilla asume el poder mediante un golpe militar en 1953, 

ofrece amnistía a aquellos guerrilleros liberales que deseen desmovilizarse. La guerrilla de 

Marín decide no acogerse a esta propuesta, “Nosotros hemos decidido continuar en la lucha 

[...] Son los militares quienes han tomado el poder y por lo tanto ellos también nos van a 

seguir persiguiendo” (Alape, J. en Medina, 2011). Por el contrario, se resguardó en las zonas 

de colonización y hubo una paz temporal. Sin embargo, esta se rompe en 1956, cuando el 

Partido Comunista es fue declarado ilegal y las regiones donde este tenía base social se 

convirtieron en zonas de guerra, por ser consideradas ‘fortines comunistas’ (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2014; Medina, 2011). 

                     

La consolidación de las guerrillas comunistas y su consecuente persecución por parte del 

gobierno son fenómenos que obedecen a la lógica propia de la Guerra Fría. “Aparecieron 

entonces muchas insurgencias inspiradas en motivos y discursos revolucionarios 
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provenientes de la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba” (Gutiérrez, 2015). Estas fueron 

entonces perseguidas por sus gobiernos capitalistas, aliados de Estados Unidos. El Latin 

American Security Operation (LASO), fue un proyecto estadounidense que pretendía acabar 

la revolución de influencia soviética en toda Latinoamérica. 

  

El LASO se diseñó en tres etapas: la guerra psicológica, el bloqueo económico y alimentario 

y la agresión militar abierta (Moreno en Villamizar, 2017). En el marco de esta última etapa 

se desarrolló la Operación Soberanía, contra el territorio de Marquetalia. Esta operación 

contó con el apoyo de Estados Unidos en el plan estratégico y en el suministro de material 

logístico (Villamizar, 2017). Sin embargo, esto ha sido desmentido por el Ejército 

colombiano, que asegura que la Operación Marquetalia fue organizada e ideada internamente 

(Olave, 2013; Villamizar, 2017). 

  

Marquetalia, al igual que Ríochiquito y Sumapaz, había comenzado a considerarse como una 

‘república independiente’, término que utilizó por primera vez por el Senador Álvaro Gómez 

Hurtado en una intervención en 1961. La Operación Soberanía o Plan Laso para acabar con 

la república independiente de Marquetalia, en La Floresta, empezó el 18 de mayo de 1964 

bajo el mando de la Sexta Brigada del Ejército. El 27 de mayo se dio el primer combate, 

razón por la cual se las FARC asumen esta como la fecha fundacional de su organización 

(Villamizar, 2017). Después de combates infructuosos entre la resistencia y el ejército, este 

último optó por el bombardeo aéreo hasta lograr la ocupación total de Marquetalia (Medina, 

2011). 

  

En julio de ese mismo año, tras la Conferencia del Bloque Sur, se da a conocer el Programa 

Agrario de las Guerrillas, la primera declaración política de las FARC como grupo 

consolidado. En esta hacen un llamado a la acción a diferentes grupos del país. 

Invitamos a los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos [...]a todos los 

partidos y corrientes de izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, 

a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el 

triunfo de la revolución (FARC, 1964, párr. 25). 
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Entre los puntos de lucha que planteaban estaba una reforma agraria, educación y salud en el 

campo, la inclusión y protección de las minorías (Villamizar, 2017). 

  

“Es importante anotar, que las FARC a partir del hito fundacional de Marquetalia dejan de 

representar una organización de autodefensa campesina, y pasan a convertirse en una 

organización que resiste al Estado por todos los medios” (Arbeláez, 2009). Marquetalia, 

como mito fundacional, se ha alimentado de la resistencia heroica de 48 combatientes 

guerrilleros que se enfrentaron a 16,000 militares. En los relatos de la guerrilla y de algunos 

pobladores de la región, en la operación se utilizaron bombas incendiarias con napalm y 

bombas bacteriológicas. Si bien el ejército logró ocupar el espacio geográfico el 14 de junio, 

no logra acabar con el grupo insurgente (Villamizar, 2017). 

  

A raíz de este hito, en las FARC se celebraba cada 27 de mayo el nacimiento de la 

organización. “En esa fecha, los frentes guerrilleros izan la bandera nacional, hacen actos 

políticos, leen comunicados, escuchan el mensaje de Manuel Marulanda y disfrutan de una 

comida especial y rumba en la noche” (Aguilera, 2003, p.13). Adicionalmente, se otorgaban 

las ‘Órdenes Marquetalia’ a los guerrilleros distinguidos. 

  

Como se ha mencionado anteriormente, la guerrilla tuvo una gran influencia comunista, que 

se reflejó en la construcción ideológica del grupo. Las FARC utilizaron al marxismo-

leninismo como pensamiento guía en su búsqueda de transformación radical del sistema 

económico y social del país (Palacios, 2018; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). 

Así lo describe Jacobo Arenas, líder fundacional de las FARC: “nuestra ideología es el 

marxismo que brota de lo más avanzado del pensamiento humano: el materialismo dialéctico 

y el materialismo histórico, orgánicamente unido al pensamiento bolivariano que es la savia 

de nuestras propias raíces” (Arenas en García, 2016, p.47). El bolivarianismo rescata la figura 

de Bolívar para afianzar las ideas de patriotismo y búsqueda de la libertad. 

  

A medida que fue creciendo, las FARC se fue organizando de manera jerárquica y geográfica. 

A partir de la Octava Conferencia en 1993 se crean los bloques y comandos conjuntos, “dada 
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la necesidad de regionalizar la organización, en aras del crecimiento y del avance en el control 

territorial” (Moreno, 2006, párr.31). El grupo guerrillero se organizó en siete bloques: el 

Bloque Caribe, operó en Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira con los frentes de la Sierra 

Nevada, Montes de María y Serranía del Perijá; el Bloque Magdalena Medio, tuvo su mayor 

concentración de tropas en el Catatumbo y su epicentro en Barrancabermeja y Cimitarra; el 

Bloque Noroccidental, controlaba el Urabá antioqueño y chocoano y las rutas de exportación 

de droga por el Pacífico; el Bloque Occidental, operaba en el Cauca, Nariño, Valle y sur del 

Chocó; el Bloque Central, ocupaba zonas en Huila, Tolima y Quindío; el Bloque Sur, tenía 

frentes en Caquetá y Putumayo; y el Bloque Oriental que tuvo presencia en Meta, Guaviare, 

Casanare, Arauca, Guainía, Vaupés, e incluso Boyacá y Cundinamarca (Aguilera, 2012; 

León, 2012). 

  

Al haber durado más de cincuenta años, el enfrentamiento armado entre las FARC y el Estado 

tuvo momentos más intensos que otros. Quizás el que más destaca por su intensidad, 

entendida como el número de acciones bélicas realizadas por ambos bandos, es el de la 

Política Seguridad Democrática, que corresponde a los dos periodos presidenciales de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010). En estos años es donde fallecen más comandantes y figuras 

relevantes, entre ellos Martín Caballero (2007), Raúl Reyes (2008), Iván Ríos (2008), Manuel 

Marulanda (2008), Mariana Páez (2009) y Jorge Briceño (2010), la mayoría de estos por 

acciones llevadas a cabo en el marco de la Política. 

  

Raúl Reyes, que ingresó a las filas de las FARC en los años setenta, fue el primer miembro 

del Secretariado que fue abatido por las FFMM. Reyes murió en el bombardeo en Santa Rosa, 

Ecuador, en la famosa y controversial Operación Fénix. Ese mismo año murió alias Manuel 

Marulanda, padre fundador del movimiento armado por un infarto cardiaco. Tras su muerte, 

alias Alfonso Cano deviene el máximo comandante de las FARC (Caracol Radio, 2008). 

  

Un año más tarde, muere Mariana Páez, ideóloga de las FARC, en medio de un operativo del 

ejército en Cundinamarca. Páez se había unido a la guerrilla en 1989, después de militar en 

la UP y ser testigo de su exterminio. Ella es la única mujer guerrillera que ha sido 



 

25 

 

ampliamente reconocida por la guerrilla (Paz, 2016). Mariana Páez fue el nombre que llevó 

una columna móvil durante la guerra y es ahora el nombre que lleva el Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Buenavista, Mesetas. 

  

En el 2010 es abatido Jorge Briceño. Más conocido como ‘Mono Jojoy’, fue comandante del 

Bloque Oriental, el más poderoso de las FARC, y era conocido por ser uno de los más 

sanguinarios y crueles dentro de la organización. Muere en la Operación Sodoma en La 

Macarena, Meta (Bedoya, 2010). 

  

Estas muertes a manos del ejército durante la Seguridad Democrática llevan a las FARC a la 

realización de homenajes a sus grandes figuras, a las que empiezan a otorgar un carácter de 

mártires de la revolución. Esto se profundiza más adelante con la muerte de Alfonso Cano 

en el 2011. Estos homenajes muchas veces tomaron forma escrita, y fueron difundidos como 

comunicados o plasmados en las páginas de su revista ‘Resistencia’. 

  

3.2 La negociación 

El Gobierno de Juan Manuel Santos empezó a hacer acercamientos con la guerrilla desde 

agosto del 2010 para lo que sería la salida negociada del conflicto armado. En ese contexto, 

la muerte del jefe máximo Alfonso Cano, en noviembre de 2011, durante la Operación 

Sodoma resultó particularmente difícil al interior de la organización guerrillera. Así lo 

expresó alias Timoleón Jiménez o Timochenko en un comunicado dirigido al entonces 

presidente, titulado ‘Así no es, Santos, así no es’: 

Eso de ostentar poder y mostrarse amenazante y brutal, no puede ganar las simpatías de nadie. 

De nadie que no sea ostentoso y brutal como el que lo hace. La historia nos enseña que a la 

inmensa mayoría de seres humanos les repugna ese tipo de fanfarronadas. De niños 

aprendemos que sólo los ogros más malvados suelen actuar de ese modo. Y con el tiempo 

aprendemos a asociar esas conductas a los seres más perversos.  (Jiménez, 2011) 

Sin embargo, las FARC, ahora al mando de Timochenko, decidió continuar hacia la fase 

exploratoria de la negociación en febrero del 2012 y el proceso de negociación formal 

comenzó en octubre de ese año en Oslo, Noruega. 
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Tras cuatro años de negociaciones, las FARC se reunieron en los Llanos del Yarí, para lo que 

fue la última Conferencia guerrillera. Durante una semana, el grupo sostuvo debates y 

deliberaciones sobre el futuro, sesiones de pedagogía y conciertos. 

“¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!”, dijo ‘Timochenko’ parado en 

una tarima en medio de la selva del Yarí. [...] ante más de 200 delegados nacionales de las 

Farc, para cerrar la Décima Conferencia de la guerrilla más antigua del continente. El líder 

de ese grupo insurgente pronunció la contundente frase tras recibir la aprobación por parte 

de la tropa a los acuerdos de paz firmados con el Gobierno de Colombia. (Pacifista, 2017b) 

Nueve días después, cuando ganó el ‘No’ en el plebiscito, Timochenko mantuvo el cese al 

fuego y reafirmó el compromiso de las FARC con el acuerdo (Pacifista, 2016). 

  

En enero del 2017 se dio la última marcha guerrillera, en la que más de seis mil combatientes 

recorrieron 14 departamentos por agua y por tierra hasta llegar a las Zonas Veredales de 

Transición. Las imágenes de esta movilización muestran a los hombres y mujeres en sus 

uniformes en chivas, lanchas y buses cargando sus armas y objetos personales (Pacifista, 

2017a). Sin embargo, uno de los objetos más representativos que cargaron en el Bloque 

Occidental fue una pancarta de un metro y medio con el rostro del difunto Alfonso Cano. 

  

3.3 El posconflicto 

La implementación del acuerdo de paz ha supuesto una gran cantidad de retos para el Estado, 

la sociedad colombiana y la FARC, ahora consolidada como partido político. El Instituto 

Kroc (2019) afirma que, considerando las complejidades del proceso de paz de Colombia, 

los avances durante los dos primeros años de implementación fueron significativos. Al 29 de 

febrero del 2019, el 69% de los compromisos acordados por las FARC y el gobierno estaban 

en proceso de implementación. Entre los logros más significativos está la reincorporación 

política. Además de la transformación efectiva en partido político, 12 excombatientes 

elegidos en el 2019 tomaron posesión este año (Organización de Naciones Unidas, 2020). 

  

Sin embargo, el Instituto también reconoce que es de suma relevancia acelerar el ritmo de 

implementación con miras a la urgente protección y garantía de los derechos humanos (Kroc 

Institute, 2019). 

Uno de los principales retos de la implementación tiene que ver con las garantías de seguridad 

y protección de líderes sociales, comunidades en riesgo humanitario y de los excombatientes 
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de las FARC-EP y sus familias. Este riesgo se da por la presencia de actores armados ilegales 

y bandas criminales en zonas de implementación (Kroc Institute, 2019). 
  

Tras la firma del Acuerdo de Paz y el desplazamiento de los excombatientes de las zonas que 

ocupaban, se ha dado un reacomodamiento militar de distintos actores, entre ellos el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales e incluso las disidencias de las FARC 

(Ball, Rodríguez y Rozo, 2018). En este nuevo contexto, el asesinato de líderes sociales ha 

aumentado significativamente, sobretodo en las comunidades rurales. Los departamentos 

más afectados son Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Nariño (Organización de 

Naciones Unidas, 2020). 

  

Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el 2019 se verificaron 108 

asesinatos a líderes sociales y se han hecho 56 denuncias de asesinato en el 2020, de las 

cuales se han verificado seis (Organización de Naciones Unidas, 2020). Esto a pesar de que 

el punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece mecanismos para garantizar la necesidad de 

protección de comunidades, líderes y defensores de los derechos humanos. 

  

Además del asesinato de líderes sociales, también ha sido un reto para el gobierno garantizar 

seguridad de los farianos desmovilizados. A finales de marzo del presente año, la FARC 

denunció que han sido asesinados 191 excombatientes desde la firma del acuerdo de paz en 

el 2016. Esto supone una media de casi 7 al mes (EFE, 2020). Por su parte, la Misión de la 

ONU en Colombia ha verificado 194 homicidios, de las cuales tres son mujeres. 

Adicionalmente, la organización verificó 39 tentativas de asesinato y 13 casos de 

desaparición a excombatientes farianos (ONU, 2020). 

  

Adicionalmente, estas cifras han ido en aumento. El 2019 terminó como el más letal para los 

excombatientes, con 78 de ellos asesinados en ese año. Sin embargo, según la Fiscalía 

General de la Nación, en los primeros dos meses del 2020, se ha visto un incremento del 32% 

con respecto al año anterior, esto se traduce en la muerte de 29 excombatientes (Semana, 

2020). De los casos totales, el 57% han ocurrido durante el Gobierno de Iván Duque. 
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En lo que respecta a la localización, los asesinatos se han registrado en 22 territorios. Los 

departamentos donde ha habido mayor número de muertes se corresponden a aquellos donde 

hay más disputas por rutas del narcotráfico, que están fuertemente militarizadas y donde se 

reportan más casos de líderes sociales asesinados, en específico Cauca, Nariño, Antioquia, 

Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo y Valle del Cauca. Estos territorios también 

son donde los excombatientes tienen más posibilidades de volver a ser reclutados por grupos 

ilegales. Dos de los casos registrados sucedieron al interior de los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (Organización de las Naciones Unidas, 2020), uno de ellos 

es el de Alexander Parra, asesinado en el 2019 en el ETCR Mariana Páez. 

  

En cuanto a los perfiles de los excombatientes que han sido asesinados, se han podido 

identificar algunos patrones. En primer lugar, la vasta mayoría de ellos eran guerrilleros 

rasos, que no ejercieron roles de liderazgo dentro de la organización. Segundo, 79 de ellos 

eran expresos, varios de los cuales fueron asesinados días después de salir del 

encarcelamiento. Tercero, muchos de ellos (34) eran milicianos, es decir farianos que hacían 

labores logísticas y colaborativas lejos del frente de batalla (Vélez et al., 2020). 

  

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha investigado 214 ataques contra 

excombatientes, ha establecido 24 condenas y hay 16 casos en juicio (Organización de las 

Naciones Unidas, 2020). Si bien se han capturado a varios de los sicarios como autores 

materiales de los crímenes, es aún incierto quiénes han sido los autores intelectuales. Por 

parte de la FARC, hay una fuerte creencia en el rol que tienen las Fuerzas Militares. Esta 

postura responde al caso de Dimar Torres en el Catatumbo, quien fue asesinado en Catatumbo 

en el 2019 a manos de un cabo del ejército (Vélez et al., 2020). 

  

El homicidio de Torres fue descubierto por sus vecinos, quienes escucharon los disparos. 

Encontraron al cabo segundo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez, -quien fue sentenciado a 

20 años de prisión en noviembre del 2019 por ser el autor material del crimen- sudado con 

otro soldado. Más adelante encontraron el cadáver de Torres junto a un hueco en la tierra, lo 
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que les hizo pensar que el plan era enterrarlo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 

recibió una moción de censura por su manejo de la información de este caso (Semana, 2019). 

  

Más allá de que las FFMM puedan ser los asesinos directos, una fuente en el Cauca afirmó 

en entrevista con La Silla Vacía: “Creemos que ha habido permisividad del Ejército y la 

Policía, para que los otros grupos, sean quienes sean, atenten contra nosotros, por los sitios 

donde se mueven, por las características de los asesinatos” (Vélez et al., 2020, párr.70). 

  

Por su parte, el gobierno de Iván Duque, representado por el Alto Consejero para la 

Estabilización, Emilio Archila, ha presentado una serie de medidas para proteger a los 

excombatientes. Entre ellas están las capacitaciones en autoprotección y la instalación de 

circuitos cerrados de televisión en los ETCR (EFE, 2020a). Esta última medida es 

especialmente relevante, ya que actualmente 2784 personas aún residen en los ETCR 

(Agencia para la Reincorporación y Normalización, 2020a). 

  

Desde el inicio de la etapa de reincorporación, las Zonas Veredales Transitorias de 

Normalización y, posteriormente, los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación tuvieron retrasos, sobretodo en términos de la infraestructura necesaria 

(Fundación Ideas para la Paz, 2019). Esta ha sido una de las razones para la salida de los 

excombatientes de estos espacios. Sin embargo, que la mayoría de ellos no resida en los 

ETCR también responde a las preferencias individuales de retornar a sus regiones de origen, 

la incertidumbre sobre la oferta de reincorporación, entre otras razones. 

  

A pesar de las dificultades, los ETCR se han configurado como una oportunidad de vida para 

los excombatientes farianos. Estos son los espacios principales para el desarrollo de 

proyectos colectivos y, aunque sea una minoría la que reside en ellos, un gran porcentaje de 

desmovilizados mantienen conexión con sus ETCR.  Estos “se han convertido en puntos de 

encuentro y articulación”, según la Fundación Ideas para la Paz (2019). En los ETCR, 

además, se pretende generar un acercamiento entre los excombatientes y sus familias con las 

comunidades aledañas. 
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Los ETCR son administrados por la ARN y cuentan con la vigilancia del Ejército 

colombiano. Así, la vida en estos espacios se constituye como una opción segura para los 

farianos que, de otra manera, podrían ser perseguidos. Por esta razón es tan problemático el 

asesinato de excombatientes al interior de los espacios. Esto ha llevado, por ejemplo, al 

traslado de aproximadamente un centenar de desmovilizados que habitaban el ETCR de 

Santa Lucía en Ituango, y que estaban amenazados por el narcotráfico y las bandas criminales 

de la zona (Agencia para la Reincorporación y Normalización, 2020b). 

  

Los homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz han sido desmoralizantes para los 

desmovilizados y sus familias. En marzo del 2020, la Comisión de la Verdad abrió su primer 

espacio de escucha, cuyo tema eran los hechos de violencia contra exintegrantes de las 

FARC. En este tomaron la palabra Luz Marina Giraldo, esposa de Alexander Parra y José 

Manuel Torres, padre de Dimar Torres, entre otros. La primera afirmó que “los hombres y 

mujeres que han perdido la vida le apostaron a un mejor país”, que, aunque la guerra robó 

muchas vidas, “no se vale” que lo haga la paz. 

  

Más allá de esto, el paso a la legalidad cambia la forma como FARC hace el duelo y la 

recordación de sus muertos. Si bien el partido FARC continúa emitiendo comunicados 

póstumos sobre las muertes de sus excombatientes, ahora que se ha quitado el velo de la 

ilegalidad, se abre la posibilidad de hacer de las muertes un evento público, al que incluso 

invitan al resto de la sociedad civil. En febrero de este año, luego de la noticia de muerte de 

dos militantes en Chocó y Huila, el partido llamó a un ‘cacerolazo por la vida y la paz’ bajo 

la frase ‘que la paz no nos cueste la vida. ¡Duque pare la matanza ya! (El Tiempo, 2020). 

Desde entonces se han convocado varios plantones de la vida. 

  

En el marco del posconflicto, además cambia quiénes son celebrados tras su muerte. Como 

se mencionó anteriormente, durante el conflicto y la negociación fueron particularmente 

importantes las muertes de los comandantes y guerrilleros de altos cargos. Al ser la muerte 

un fenómeno propio de la guerra, el fallecimiento de los guerrilleros rasos no implicaba 
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mayores esfuerzos comunicativos de recordación. Sin embargo, la muerte de excombatientes 

farianos en el posconflicto, sin importar su rango como combatientes, va en contra de la 

lógica de la paz y de un acuerdo que prometió protegerlos al dejar las armas. La cantidad de 

homicidios en la actualidad implica otro cambio en el acto comunicativo de la muerte: ya no 

se hace de manera individualizada, sino como colectividad, es decir se hace énfasis en el 

creciente número de desmovilizados asesinados más que en sus historias particulares. 

  

4. RECURSOS NARRATIVOS DE LOS HÉROES 
 

Como se mencionó anteriormente, en este capítulo se busca responder al segundo objetivo 

específico, identificar los recursos que utilizan las FARC para narrar a sus héroes en el 

conflicto y posconflicto, de manera que los subapartados corresponden a estos dos 

escenarios.  

 

4.1 Narrar a los héroes en la guerra  

 

a) El martirio y la muerte violenta 

 

Raúl Reyes, el primer miembro del Secretariado que muere durante la Política de Seguridad 

Democrática, se narra en los comunicados, sobre todo, haciendo referencia a la muerte 

violenta que padeció en la Operación Fénix y se resalta este sacrificio excepcional en defensa 

de un sistema de creencias: “entregó toda su vida a la causa de los explotados, la liberación 

nacional y la Patria Grande que soñó Bolívar" (Secretariado del Estado Mayor Central de las 

FARC-EP, 2008, párr.1). Esto se refuerza en los comunicados con descripciones de lo que 

hacía Reyes en el momento de su muerte: avanzando en la búsqueda de un intercambio 

humanitario y demás soluciones para la situación de Ingrid Betancourt.  Así, se representa a 

Reyes como un fiel intérprete de la vocación pacífica de las FARC-EP y se construye como 

un mártir de paz en el marco de la guerra. 

  

La referencia al martirio, la entrega de la vida en defensa de un sistema de creencias, y la 

descripción de la muerte violenta también es explotado para narrar a Mariana Páez y Jorge 
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Briceño. Es decir, todos aquellos que fallecen en enfrentamientos con la fuerza pública. Este 

recurso se utiliza con más ligereza en el caso de Páez, en el comunicado publicado justo 

después de su fallecimiento por los farianos presos en la cárcel La Picota, se dice únicamente 

que el asesinato se ejecutó con un tiro de gracia en la cabeza (2009).  

 

Contrariamente, en el caso de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, la narración desde la 

violencia de su muerte implica ahondar en los detalles, como se evidencia en la siguiente 

cita: “30 aviones y 27 helicópteros, 7 toneladas de explosivo tritonal y la tecnología militar 

de punta del South Command estadounidense y del Mossad israelí [...]" (Secretariado del 

Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2010b, párr.1). También se utiliza la comparación 

para hacer énfasis en lo violento e injusto de los métodos, por ejemplo: "un cobarde 

bombardeo al estilo de las blitzkrieg del ejército Nazi" (Secretariado del Estado Mayor 

Central de las FARC-EP, 2010a, párr.1). 

  

Como se ha afirmado con anterioridad, lo heroico de la muerte de un mártir radica 

fundamentalmente en la violencia de esta, razón por la cual estos comunicados hacen énfasis 

en esta dimensión mediante detalles y comparaciones. La única figura a la cual este recurso 

no es aplicado es, por supuesto, Manuel Marulanda, dado el carácter natural de su muerte. 

 

b) El héroe fundacional, su origen y juventud 

A Marulanda se le narra desde un recurso que es único a su figura: reconocerlo como padre 

fundacional de la organización. Como se mencionó anteriormente, el padre fundador merece 

reconocimiento y magnificación por el hecho de haber gestado la guerrilla. Esto se cumple a 

cabalidad en el caso de alias Tirofijo, como se evidencia en el comunicado póstumo escrito 

por Alape (2010): 

El comandante Manuel Marulanda Vélez, honroso forjador de la resistencia armada Fariana, 

de la cultura de la solidaridad y la entrega desmedida en la lucha por los intereses de los 

desposeídos y ratificado Comandante en Jefe de nuestra organización desde su fundación 

hasta el día de su muerte. (párr.1) 

  

Este reconocimiento como padre fundacional se liga con el recurso narrativo de hacer 

referencia a su origen y juventud. Al narrar la historia de vida de Manuel Marulanda, se 
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recuenta de manera simultánea la historia del nacimiento de las FARC-EP. “Nació en Génova 

(Quindío), estudió su básica primaria en una escuelita de esta zona, donde lo poco que pudo 

aprender lo puso a disposición de la revolución" (Compañía Juan Carlos Castañeda, 2009, 

párr.3). Este tipo de descripciones en los comunicados póstumos de Marulanda responden a 

la caracterización teórica de los líderes revolucionarios en dos sentidos. Primero, se 

caracteriza a Marulanda como una figura que fue educada y expuesta, en su niñez, a las 

ideologías que defiende en la vida adulta y segundo, que proviene de la clase media baja de 

la sociedad. 

  

Más allá de reconocer a Manuel Marulanda como padre fundacional de la organización, se 

utilizan otras referencias simbólicas relacionadas con su rol como protector: padre y ángel de 

la guarda. La primera representación se construye a raíz de características paternales, como 

guiar a sus hijos de la mano y enseñarles con paciencia y amor. 

Ese gran hombre que nos unió con el amor y con la sangre, ese gran padre que nos juntó en 

torno a sus magnánimos ideales de libertad, llevándonos de la mano por la difícil estrada de 

la guerra justa, […] indicándonos con sus modos sabios y sencillos que no era otro el sendero 

de la vida para los explotados […]. (Santrich, 2008, párr.4) 

  

En los dos comunicados póstumos que escribe a Manuel Marulanda, en el 2008 y 2010, Jesús 

Santrich utiliza el símbolo de ángel de la guarda. Se construye la imagen de una presencia 

permanente, que se esconde en la vegetación, que acompaña y protege a los guerrilleros en 

sus luchas. La idea de acompañamiento y protección, que responde a la caracterización 

católica del ángel de la guarda, sumada al contexto de la guerra en la selva, construyen la 

referencia simbólica del ángel de la guarda del guerrillero, como lo llama repetidamente 

Santrich. 

 

c) La defensa del héroe 

De otra parte, en la guerra hay un recurso que se usa de manera exclusiva para narrar a Jorge 

Briceño: la defensa del héroe. Los héroes en los comunicados póstumos son presentados 

como figuras que no cometen errores, pero que, si incurren en estos, pueden ser excusados o 

silenciados. 

  



 

34 

 

La idea que predominaba en la opinión pública sobre el Mono Jojoy era la de un guerrillero 

cruel y sanguinario. De manera que tiene sentido que los comunicados póstumos farianos 

inviten a tener otra mirada del comandante. En estos se le atribuyen características más 

positivas y se le atribuye la culpa a la prensa y la oligarquía de querer dañar la imagen del 

comandante, como se hace evidente en el siguiente comunicado: 

Hombre franco, directo, realista, riguroso, fraternal, leal a la causa revolucionaria, camarada 

y amigo de verdad, sin duda sus más caros valores. No permitiremos que estos atributos de 

la personalidad del comandante Jorge sean manipulados por seudo-periodistas empecinados 

en vejar su memoria. (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2010b, 

párr.45) 
  

d) La excepcionalidad de sus acciones y cualidades 

El último recurso narrativo utilizado en la guerra es reconocer las acciones o cualidades 

excepcionales de los héroes. Estas suelen ser de carácter altruista, como la valentía y el 

sentido de justicia. Para los comunicados de Raúl Reyes, se reconocen algunas de sus 

cualidades excepcionales, como su ‘firmeza revolucionaria’ y su perseverancia. Sin embargo, 

no es su recurso narrativo principal, a diferencia de Manuel Marulanda. 

  

En el caso de Marulanda, los comunicados póstumos destacan, de manera repetitiva, su 

excepcional habilidad de estrategia militar. "Inigualable estratega, conductor genial, guerrero 

invencible, líder invicto de mil batallas políticas y militares libradas durante 60 años de brega 

reivindicando los derechos de los pobres y enfrentando las violencias de los poderosos, 

revolucionario integral [...]" (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2008, 

párr.6). Destacar esta habilidad como estratega militar es fundamental, pues se complementa 

con la caracterización del otro padre fundador, Jacobo Arenas, a quien se le atribuye su 

capacidad como ideólogo. Esta construcción heroica en dupla de Marulanda y Arenas 

fortalece y mitifica la narración del origen de las FARC, una organización que surge de la 

mano de un estratega y un ideólogo excepcionales.  

  

En particular a Marulanda se le atribuye la inmortalidad como una cualidad excepcional, ya 

que es fuera de lo ordinario que la memoria de los hombres trascienda después de su muerte. 

Por esto se refieren constantemente al acto de morir como una ‘desaparición física’. 
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Decimos sin la presencia física, para no nombrar la muerte, sencillamente porque el 

Camarada Manuel no ha muerto, el Camarada Manuel ha ingresado a ocupar lugar 

privilegiado en la excelsa galería que los pueblos reservan a sus más destacados dirigentes. 

La muerte, jamás podrá alcanzarlo, como no pudo nunca alcanzarlo, en sus 78 años de invicta 

vida guerrillera. (Estado Mayor Frente Antonio Nariño Bloque Oriental, 2008, párr.3) 

Esta idea de la inmoralidad del comandante también se hace evidente en la firma de la 

mayoría de los comunicados durante la guerra: ¡Morir por el pueblo es vivir para siempre! 

  

4.2 Narrar a los héroes en la paz 

En los escenarios de prenegociación y negociación, algunos de los recursos narrativos de los 

héroes cambian. Adicionalmente, en este periodo de tiempo muere el entonces comandante 

de la guerrilla Alfonso Cano, por lo cual se suma una figura al análisis. Asimismo, se analizan 

comunicados que hacen referencia al asesinato de excombatientes después de la firma del 

Acuerdo de Paz. 

 

a) El martirio y la muerte violenta 

Como se hizo en la guerra, hacer referencia al martirio y a la muerte violenta sigue siendo 

utilizado en el caso de Raúl Reyes como recurso narrativo en la paz. Se hacen descripciones 

detalladas de lo sucedido el día de su muerte. "Hubo otras dos grandes explosiones antes de 

escuchar los motores de los aviones que nos bombardeaban, y luego vinieron los helicópteros 

a ametrallar y lanzar cohetes. Resonaron pedidos de auxilio por parte de varios heridos [...]" 

(Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2014a, párr.3). 

  

Sin embargo, esta continuidad no se da para los otros dos casos estudiados en la guerra, Jorge 

Briceño y Mariana Páez. En el caso de Briceño este recurso se utiliza muchos menos en el 

marco de la paz que en el de la guerra. De hecho, sólo se identifica el martirio o la muerte 

violenta como recurso narrativo en el comunicado del 2011, año en el que se consolidaba la 

etapa de prenegociación y acercamiento. Así lo caracterizan como mártir en dicho 

comunicado: 

Es gloriosa su muerte, es heroico su sacrificio,… y un símbolo y divisa el valor de los 

valientes que con él cayeron; de los resistentes que por décadas han entregado su sangre y 

sus vidas para que florezcan los sueños de libertad. (Santrich, 2011, párr.37) 
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Lo mismo sucede con la caracterización de Mariana Páez, la referencia a su muerte violenta 

no es el recurso narrativo principal en la paz. 

  

Ahora, este recurso narrativo sí es utilizado frecuentemente el caso de Alfonso Cano, figura 

que no había fallecido en la Política de la Seguridad Democrática. En casi todos los 

comunicados póstumos de este comandante, desde el 2011 hasta el 2016, se hace referencia 

a su muerte violenta. Es decir, el periodo de tiempo que corresponde a las etapas de 

prenegociación y negociación. Dado el contexto de la muerte de Cano, durante un gobierno 

que ya había expresado su voluntad de paz y negociación, tiene sentido que se explotara este 

recurso narrativo y se hiciera énfasis en lo injusto de su muerte violenta. “Un intenso 

bombardeo aéreo, acompañado de un largo ametrallamiento, que terminó dejando aislado e 

inerme al jefe guerrillero desde las primeras horas de la mañana [...]” (Timochenko, 2014, 

párr.1). 

  

Finalmente, este es uno de los únicos recursos narrativos que se utilizan, aunque no de manera 

muy enfática, para narrar la muerte de excombatientes que han sido asesinados desde la firma 

del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, así se lee en el comunicado sobre la muerte de Wilmar 

Asprilla y Ángel de Jesús Montoya: "La comunidad denuncia que a las 11 de la noche se 

escucharon varios disparos en un parqueadero, por lo que la Policía acudió al lugar donde 

encontró sin vida a los dos excombatientes" (FARC, 2018, párr.2). 

 

b) El héroe fundacional, su origen y juventud 

En los comunicados póstumos de Manuel Marulanda también hay una continuidad entre la 

guerra y la paz en el uso de dos recursos narrativos: hacer referencia a su origen y juventud 

y reconocerlo como padre fundacional de la guerrilla. 

 

c) La defensa del héroe 

En términos de continuidad, la mayoría de los recursos narrativos utilizados para Jorge 

Briceño se mantienen en la guerra y en la paz. En ambos escenarios se destacan sus 
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cualidades excepcionales y se hace énfasis en la defensa del héroe. Así dice un comunicado 

de septiembre del 2014: 

El enemigo intenta […] desdibujar al Mono, satanizándolo. No es casual que, incluso durante 

su entierro los medios presentaran que al camarada Jorge le había tocado el número 666 en el 

cementerio [...] Siempre fue un gran amigo de los niños, a los que quería mucho, uno de sus 

rasgos humanos más característicos. (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-

EP, 2014c, párr.5) 

 

d) La excepcionalidad de sus acciones y cualidades 

En lo que respecta al reconocimiento de las cualidades y acciones excepcionales, hay algunas 

diferencias en el escenario de negociación y posconflicto. En el caso particular de Mariana 

Páez, cuya muerte se narró desde el martirio en la guerra, ahora se narra desde sus 

características extraordinarias en la paz. Los dos comunicados analizados para este periodo 

de tiempo son escritos por los compañeros hombres de Páez y tienen una fuerte carga 

emocional. A diferencia de sus contrapartes masculinas, como Manuel Marulanda o Alfonso 

Cano, las cualidades extraordinarias de Páez no están ligadas a sus capacidades militares. Las 

cualidades que se destacan son referentes a su alegría y a su capacidad mental o reflexiva. 

“¿Quién va a devolvernos la risa y los ojos brillantes con los que Mariana nos animaba 

siempre a continuar? Nos queda el recuerdo de su inteligente rebeldía, de su agudeza 

argumental [...]” (Partido FARC, 2019, párr.13). 

  

La figura de Manuel Marulanda, si bien en la guerra y la paz se hace referencia a sus 

cualidades y acciones excepcionales, los énfasis son diferentes. En la guerra, Marulanda era 

descrito en los comunicados póstumos como un ejemplo para seguir en la lucha armada, 

como se mencionó anteriormente, un hombre con alta capacidad de estrategia militar. Por el 

contrario, desde la prenegociación hasta el posconflicto se narra a Marulanda como un 

hombre que siempre buscó la paz, un mártir de paz si se quiere, este es un aspecto que no se 

destacaba con tanto énfasis en los comunicados correspondientes a la guerra. Así dice uno de 

los comunicados en la etapa de prenegociación: “El camarada Manuel supo interpretar 

también, la importancia de explorar caminos de Paz con Justicia social. De allí que no 

claudicara en la búsqueda de una salida dialogada a conflicto social y armado” (Mosquera, 

2011, párr.3). 
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Adicionalmente, la inmortalidad como cualidad excepcional también se exacerba y se hace 

mucho más evidente en el escenario de paz. Se repite de manera constante que Marulanda no 

ha muerto porque sus ideas siguen vivas a pesar del paso del tiempo, que sólo ha desaparecido 

de manera física. "Manuel Marulanda fue uno de esos hombres que terminan viviendo para 

siempre porque su titánica lucha sobrepasa los límites de la existencia física, quedando 

grabada en la memoria de los pueblos” (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-

EP, 2013, párr.1). 

  

Este es el segundo y último recurso narrativo que se utilizan en los comunicados póstumos 

de desmovilizados, de nuevo de manera sucinta y excepcional. "Eran hombres 

comprometidos que estuvieron en constante lucha por la construcción de una Colombia más 

justa y en paz” (FARC, 2018, párr.3). Como se ha mencionado, los comunicados póstumos 

de los excombatientes asesinados en la posguerra no ahondan en recursos para narrarlos. 

Solamente en tres casos se hace una descripción de su muerte violenta o se reconocen algunas 

cualidades o acciones excepcionales. 

  

Por lo general, los desmovilizados asesinados eran combatientes rasos durante la guerra. En 

ese escenario, tampoco se hacía mucho énfasis en describir a los ‘hermanos revolucionarios’ 

o guerrilleros de bajo nivel que caían en combate. Por ejemplo, en uno de los comunicados 

que resalta a Jorge Briceño se dice: “[...] junto a él cayeron otros 9 camaradas a quienes 

también rendimos nuestro sentido homenaje” (Secretariado del Estado Mayor Central de las 

FARC-EP, 2010a, párr.1). Sin embargo, ni siquiera se nombran a estos combatientes 

asesinados. Por lo general, en la posguerra sucede algo similar. Si bien se nombran, no se 

utilizan mayores recursos para narrarlos. 

  

A esta dificultad de hacer caracterizaciones profundas o detalladas sobre los farianos muertos 

hace referencia Jesús Santrich en uno de los comunicados.  

Pero qué difícil es hablar de cada uno de nuestros muertos, pues tanto y tanto hay que decir 

de cada cual que no habría palabras que puedan expresar lo que merecen. [...] cuántos 

respecto a quienes apenas dijimos alguna vez sus nombres, cuántos que sólo vimos de paso 
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pero que aún así están en nuestras almas sembrados como semillas del pundonor, 

generándonos el mayor compromiso de abnegación por sus sueños. Tantos, tantos que tenían 

en sus almas la magia inmaculada y generosa del amor al prójimo, el aliento superior de su 

decisión de entregarlo todo por la causa de los pobres […]. (Santrich, 2011, párr.37). 

  

5. USOS DEL HÉROE 
 

Siguiendo la concepción activa del lenguaje y su función realizativa o generativa, se analiza 

la figura del héroe como elemento discursivo que puede resultar útil para el que comunica, 

en este caso las FARC. En ese sentido, este apartado responde al tercer objetivo específico, 

interpretar la intención comunicativa de las FARC frente a la muerte de sus integrantes 

 

5.1 Uso del héroe en la guerra 

 

a) Legitimar la lucha  

La categoría de uso que se identificó en los comunicados póstumos de todos los personajes 

analizados durante la guerra es legitimar la lucha fariana. Para este uso, durante el conflicto, 

se hacen alegatos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos o la 

injusticia social, a la legitimidad que tiene la lucha de las FARC al contar con un amplio 

apoyo poblacional y a la falta de legitimidad que tiene el oponente. La primera subcategoría 

se hace evidente en los comunicados referentes a Raúl Reyes y Manuel Marulanda. Las 

FARC se abanderan de la búsqueda de la justicia social como la esencia de su lucha. Así 

afirma uno de los comunicados póstumos de Reyes: “la esencia de la FARC-EP y su razón 

de ser es la Paz, entendida como la reconciliación y la reconstrucción de nuestra Patria sobre 

la base de parámetros nuevos que garanticen la repartición equitativa de la riqueza [...]” 

(Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2009a, párr.4). 

  

De otra parte, se denuncian las violaciones a los derechos humanos e injusticia social como 

forma de legitimar la lucha fariana. Un claro ejemplo de este tipo de denuncias se encuentra 

en uno de los comunicados posteriores al fallecimiento de Manuel Marulanda. "Bajo la teoría 

utilitarista de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios”, se presentan los “falsos 

positivos”, asesinando a humildes personas, donde los engañan con falsos empleo y terminan 

tildados como terroristas dados de baja en combate” (Compañía Juan Carlos Castañeda, 
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2009, párr.12). Por medio de esta subcategoría se trata de transmitir la cualidad moral de los 

objetivos que persigue como organización político-militar.  

  

Más allá de esto, los comunicados póstumos se utilizan para dejar claro el apoyo poblacional, 

como forma de otorgarle legitimidad al grupo. “Somos un proyecto de revolución [...] 

estrechamente ligado con el pueblo y sus luchas en las zonas agrarias, los barrios, las fábricas, 

universidades y colegios" (Alape, 2010, párr.3). Según esto, las luchas farianas son aquellas 

que daría el ciudadano de a pie, el derecho de guerra del pueblo se les transfiere a los 

combatientes que apoya. Esta idea trata de ser evidenciada en los comunicados que 

homenajean a Marulanda y Jorge Briceño. 

  

La deslegitimación del oponente, como recurso para legitimar la lucha fariana, solo se 

evidencia en el comunicado de Mariana Páez. Se utiliza su muerte en combate para denunciar 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Ejército Nacional. En ese 

sentido, se aprovecha de este tipo de comunicados póstumos para hacerle contrapeso a la 

propaganda de las FF.MM. En comunicado de los prisioneros farianos de La Picota dice: 

Una propaganda que se escucha frecuentemente por la radio [...] hace énfasis en el respeto a 

los Derechos Humanos que éstos (los militares) aplican en los combates: un soldado comenta 

a su mando que tiene un "terrorista" herido y que solicita un médico [...] no deja de ser una 

mentira. En Colombia estos "héroes de la patria", continuamente violan este acuerdo (el 

Derecho Internacional Humanitario), podríamos dar múltiples ejemplos de situaciones donde 

estos cobardes del régimen asesinan a quemarropa a nuestros combatientes rendidos. (Presos 

políticos, 2009, párr.1) 

  

Otro uso de contra propaganda que se identifica en las comunicaciones de las FARC es rebatir 

la idea de que, con la muerte de sus comandantes, la organización ha sido derrotada. Por el 

contrario, los farianos reafirman constantemente su compromiso con la lucha. Incluso en 

varios de los comunicados analizados, la muerte de los mártires en la guerra se asume como 

una razón más que legitima la lucha. Es decir, estas pérdidas recuerdan la causa del 

alzamiento en armas y se incentiva a continuarlo con más fortaleza. “Con las banderas de 

Bolívar, de Jacobo y de Manuel muy en alto, proseguiremos sin descanso nuestra lucha hasta 

lograr el objetivo de la nueva Colombia […]. ¡Lo juramos ante la tumba de nuestro 

comandante!” (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2008a, párr.15). 
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Así como los soldados caídos en las guerras mundiales se utilizan para construir un pasado 

común de la nación, basado en el sufrimiento común, los mártires guerrilleros se usan para 

fortalecer la historia de la insurgencia como una organización político-militar con causas de 

lucha legítimas. Más aún, en lugar de erosionar las filas, los duelos de los combatientes unen 

a la guerrilla, pues imponen el esfuerzo común de superarlos.  

 

b) Legitimar el accionar bélico 

En segundo lugar, se utilizan los comunicados póstumos para legitimar el accionar bélico de 

la organización. Esto sucede sobretodo en los homenajes correspondientes a Marulanda, ya 

que la fecha de su muerte, el 26 de marzo, se declara como el día del derecho universal de 

los pueblos a la rebelión armada (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 

2011a). De esta manera, en cada comunicado anual que conmemora la muerte del 

comandante, también se celebra el derecho a la rebelión armada, que es la manera principal 

como se justifica el accionar bélico. 

Es necesario que los pueblos se levanten al unísono con la antorcha de la libertad en una 

mano y el fusil de Marulanda en la otra, haciendo uso legítimo de su derecho universal a la 

rebelión, para romper cadenas y construir mundos nuevos [...]. (Secretariado del Estado 

Mayor Central de las FARC-EP, 2011b, párr.20) 

  

En cuanto a las subcategorías de este uso se encuentran: primero, el hecho de que las vías 

pacíficas han sido inviables en el pasado, de manera que la vía armada es la única opción; 

segundo, la idea de que cuando la razón de lucha es legítima, el uso de la violencia también 

lo es. 

  

c) Mitificar la experiencia bélica 

Otra categoría que se utiliza de manera exclusiva en los comunicados póstumos de Manuel 

Marulanda es la mitificación de la experiencia bélica, en la cual se pretende romantizar la 

guerra o hacer un llamado al apoyo del grupo guerrillero. La romantización de la guerra se 

entiende, en el marco de esta investigación, como el acto de dotar la experiencia del conflicto 

armado de una estética atractiva. Para esto se utilizan descripciones detalladas y lenguaje 

colorido, que tiende más hacia la función narrativa de una crónica que a una meramente 
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informativa. Por ejemplo: "[...] pistola al cinto, baja de la montaña un campesino digno, 

seguido de un ejército de hombres y mujeres, que fusil en mano, se aprestan a librar la más 

grande, noble y justa de todas las batallas: Liberar la patria [...]” (Estado Mayor Frente 

Antonio Nariño Bloque Oriental, 2008, párr,4). 

  

En lo que respecta al llamado a la adhesión o apoyo al grupo guerrillero, contrario a lo que 

indica el marco teórico, este no se hace únicamente mediante la mitificación de la guerra, 

haciéndola ver como una experiencia atractiva. Este llamado también se hace de manera 

directa, apelando a la necesidad. En un comunicado escrito por los guerrilleros del Bloque 

Oriental se incita al pueblo venezolano a apoyar la lucha revolucionaria: “le exhortamos a 

prepararse para la lucha antiimperialista. Y solamente la acción revolucionaria nos prepara 

para ese fin. Es necesario acompañar con el corazón, pero también con práctica diaria a los 

líderes del proceso revolucionario" (Guerrilleros del Bloque Oriental de las FARC-EP, 2008, 

párr.2). 

  

De otra parte, en los comunicados de Jorge Briceño se busca reafirmar el compromiso ya 

existente de los farianos con la causa. "A los combatientes revolucionarios del país los 

convocamos a redoblar la lucha y los esfuerzos por los objetivos de la libertad y los cambios" 

(Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2010a, párr.11). 

  

d) Cohesionar las filas 

En los comunicados de Marulanda durante la guerra se utiliza su figura heroica para generar 

identidad y cohesión en el grupo mediante. Lo anterior mediante el fortalecimiento de la línea 

ideológica y de los lineamientos éticos y morales del grupo. Para esto se utiliza la referencia 

simbólica del patrimonio. “Las colosales cualidades revolucionarias de Manuel Marulanda 

Vélez son patrimonio de las FARC- EP […] 60 años luchando en diversas formas por la vida 

y el bienestar común, con un desprendimiento total de la propiedad privada […] (Secretariado 

del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2009c, párr.6). En ese sentido, las cualidades de 

Marulanda se simbolizan como un conjunto de bienes que son heredados a los miembros de 
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la guerrilla. Este referente simbólico se relaciona con el del padre, que además de guiar y 

educar a sus hijos, con su muerte deja un legado patrimonial para ellos. 

  

e) Denunciar la injusticia de la paz 

Finalmente, se descubre que denunciar la injusticia de la posguerra no es una categoría de 

uso exclusiva para ese escenario. Durante la guerra, en la etapa de negociación, también se 

dan a conocer a estas injusticias. En específico se hace referencia a los acuerdos de La Uribe 

y al asesinato sistemático de quienes entonces consolidaron el partido político de la Unión 

Patriótica. Estas denuncias previas a la firma del Acuerdo de Paz del 2016 funcionan para 

prevenir que este tipo de injusticias vuelvan a suceder. 

 

5.2 Uso del héroe en la paz 

En contraste a la guerra, hay algunos de los usos de las figuras heroicas que, si bien ya estaban 

presentes en el conflicto, durante la paz sufren algunos cambios, como es el caso de la 

categoría ‘legitimar la lucha’ o ‘denunciar la injusticia en la posguerra’. 

 

a) Legitimar la lucha 

Durante el posconflicto, los héroes siguen siendo utilizados para para legitimar la lucha 

fariana, a pesar de que la forma haya cambiado. En un nuevo escenario de batalla, la mesa 

de negociación, los objetivos que buscan las FARC siguen siendo moralmente defendibles y 

se hace un esfuerzo por legitimar la negociación como la nueva forma de lucha que el grupo 

acoge. Como las causas de lucha se mantienen, a pesar de que las formas sean distintas, se 

continúan denunciando las graves violaciones a los derechos humanos y la injusticia social 

que busca erradicar la guerrilla. "Una paz que nos garantice pan, empleo, tierra, salarios 

justos [...] todo ello como el nuevo estandarte que ha de distinguir a la Colombia del futuro, 

a la del post acuerdo de paz" (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2015, 

párr.7). 

 

Esta reforma del uso es particularmente importante durante los diálogos con el gobierno de 

Juan Manuel Santos, ya que en los comunicados propios a este periodo se utilizan las figuras 

de los héroes para ayudar a avanzar sus posturas en la negociación. Por ejemplo, uno de los 



 

44 

 

comunicados sobre Alfonso Cano reclama que se haga justicia con su asesinato en el punto 

de víctimas. “De este y los innumerables crímenes sucedidos en este país habrá que tratar en 

los debates que sobre el tema de víctimas se iniciará próximamente en La Habana” 

(Timochenko, 2014, párr.14). Otro ejemplo es el comunicado en el quinto aniversario de la 

muerte de Manuel Marulanda, que se utiliza para sustentar el punto de negociación relativo 

a la restructuración del campo y el modelo económico (Secretariado del Estado Mayor 

Central de las FARC-EP, 2013). 

  

Adicionalmente, se continúa haciendo énfasis en el apoyo del pueblo colombiano a la lucha 

fariana como herramienta de legitimación. Esto es particularmente enfático en el caso de 

Manuel Marulanda, en cuyos comunicados se resalta su cambio de nombre como evidencia 

de su relación con el pueblo. 

La identidad con su pueblo se ratificó en la adopción de su nombre de guerra: el campesino 

Pedro Antonio Marín se convirtió en un Manuel Marulanda, redivivo en homenaje al 

camarada obrero antioqueño torturado hasta la muerte por el régimen [...]. (Secretariado del 

Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2012, párr.5) 

  

En consonancia con lo anterior, en los comunicados póstumos de Raúl Reyes se utiliza la 

referencia simbólica del magnicidio. Mediante el uso de este referente, el comunicado 

expresa que la muerte del miembro del Secretariado es importante a nivel colectivo. Así, la 

muerte de Reyes no se reduce a su nivel individual, sino que implica una serie de efectos para 

el colectivo civil e insurgente que lo seguía y apoyaba (Secretariado del Estado Mayor 

Central de las FARC-EP, 2016).  

  

Además, en los comunicados de la posguerra y, específicamente en los de Manuel 

Marulanda, se hace uso de una tercera subcategoría: la lucha como defensa ante la agresión 

o frustración. En todos los comunicados póstumos de este comandante se hace una 

recapitulación de lo que fue La Violencia, las llamadas repúblicas independientes y, por 

supuesto, Marquetalia. Este mito fundacional de la guerrilla justifica la lucha como respuesta 

válida ante un ataque por parte del Estado. 
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Por último, se nota un cambio en la subcategoría de deslegitimar al enemigo. En el contexto 

de las negociaciones, los comunicados póstumos continúan construyendo la idea de enemigo 

alrededor de Estados Unidos. Como se ve en el siguiente extracto, el énfasis está en denunciar 

las acciones ilegítimas del país norteamericano: "El gobierno de los Estados Unidos 

apresuraba el escalamiento de su presencia militar en Vietnam, mientras incidía en la masacre 

de más de medio millón de indonesios acusados de comunistas, atentaba de mil formas contra 

la revolución cubana [...]” (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2014b, 

párr.2). Se continúa deslegitimando al gobierno colombiano y la oligarquía, sobretodo al 

denunciar los incumplimientos del Acuerdo de Paz.  

 

b) Legitimar el accionar bélico 

En cuanto a la segunda categoría de uso, legitimar el accionar bélico, hay una dualidad en la 

posguerra. Antes que nada, la única subcategoría de uso en el escenario de paz es el uso 

legítimo de la violencia cuando la causa también lo es, y esta se hace evidente en los 

comunicados de los comandantes fallecidos Marulanda y Cano. Ahora, es relevante comparar 

dos comunicados con motivo del quinto aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, 

escritos el 26 de marzo de 2013, para entender la dualidad mencionada. Uno es escrito por el 

Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP y el otro por la Compañía Víctor Saavedra 

del Bloque Occidental. 

  

El primer comunicado utiliza al héroe para avanzar un punto de negociación en La Habana, 

relativo al tema del campo y el modelo económico. Así, legitima la lucha fariana ahora en la 

mesa de negociación. De otra parte, el segundo, escrito aún desde el campo de batalla, 

continúa legitimando el accionar bélico de la organización. “Hacemos uso del derecho de 

rebelión [...] este derecho permite la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de 

derrocarlos (a los gobernantes ilegítimos o despiadados) y reemplazarlos por gobiernos que 

posean legitimidad" (Compañía Víctor Saavedra, Bloque Occidental, 2013, párr.7). Este 

contraste entre los lugares de emisión permite identificar la diferencia en las necesidades de 

uso de las figuras heroicas en los comunicados. 
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c) Mitificar la experiencia bélica 

En la paz también se utilizan los comunicados póstumos para mitificar la experiencia bélica, 

cuya única subcategoría identificada es la romantización de la guerra. A pesar de que en el 

planteamiento inicial se tomaron los postulados de Renán (1987), para construir como 

subcategoría ‘la guerra como pasado común de la nación’ o en este caso de la guerrilla, esta 

no se identificó en el escenario de posguerra. En cuanto a la romantización de la guerra, esto 

se hace evidente en los comunicados de Jorge Briceño y, sobretodo, de Mariana Páez.  Así 

se lee en uno de los homenajes a ella:  

Esas personas no entienden nada, nacen, crecen y mueren sin haberse estremecido jamás por 
el llanto hambriento de millones de niños en el mundo. Otros sí lo sufrimos, hasta el punto 

de que se nos va la vida luchando por extinguirlo. Mariana es un ejemplo maravilloso de eso. 

(Ángel, 2012) 

Así, el conflicto es narrado desde un enfoque más estético, que despierta sentimientos fuertes, 

cuando la principal figura que resalta es la de una mujer combatiente. 

 

d) Cohesionar las filas 

En otras continuidades identificadas con respecto a la guerra, las figuras heroicas continúan 

utilizándose en la paz para generar identidad y cohesión en el grupo, mediante el 

fortalecimiento de la línea ideológica, de los lineamientos éticos o morales y la reafirmación 

del compromiso con la causa. "Donde se encuentre un guerrillero fariano [...] llevaremos su 

fe de comunista colombiano convencido de que un futuro mejor para Colombia es posible 

[...]" (Jaramillo, 2014, párr.6).  El uso de estos comunicados para cohesionar y dar identidad 

al grupo es importante en la etapa de negociación porque el grupo está erosionado en 

diferentes zonas y haciendo labores muy diversas. Como dice ese comunicado, la ideología 

comunista de los farianos se llevará sin importar que estén “en el ajetreo de la rancha, de las 

marchas guerrilleras, en el trabajo de agricultura [...] en los ciclos de Diálogos de paz en La 

Habana” (Jaramillo, 2014, párr.6). 

 

e) Denunciar la injusticia de la paz 

Más allá de esto, la categoría más importante de uso para los héroes es denunciar la injusticia 

de la posguerra. Esta se hace evidente en los comunicados póstumos de Manuel Marulanda, 

Jorge Briceño y, sobretodo, de los excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de 
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Paz. Esto en torno a tres subcategorías: la falta de reparación por parte del gobierno, la falta 

de reconstrucción política del estado y la falta de justicia social. Las tres se evidencian en los 

comunicados escritos desde el 2017 con motivo de la muerte de los desmovilizados o 

firmantes del acuerdo, como la FARC se refiere a ellos. 

  

Cuando no se cumplen las garantías para que la FARC participe en política como fue 

establecido en el segundo punto del Acuerdo de Paz, se hace referencia a la falta de 

reconstrucción política del Estado. Para denunciar esta injusticia en la posguerra se utilizan 

las figuras de Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, dos farianos que fueron asesinados 

mientras hacían campaña política para un candidato a la Cámara de Representantes en el 

departamento de Antioquia.  Su comunicado póstumo dice: 

Vemos con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición política siga 

haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el 

ejercicio de la política al nuevo partido político surgido de la transformación de las FARC. 

(FARC, 2018, párr.5) 

El asesinato de excombatientes se constituye como una injusticia en sí misma, pero también 

como una falta grave a la reconstrucción política de Colombia, en donde haya cabida para 

voces diversas y garantías para el ejercicio de la oposición. Esto es particularmente grave, ya 

que la exclusión política se constituyó como un factor causal de la guerra en el país. 

  

La subcategoría ‘falta de reparación por parte del Estado’ se entiende como un tipo de 

denuncia en la cual se hace énfasis en las comunidades, más allá de los farianos. La 

reparación implica la satisfacción de necesidades inmediatas del agredido, que en este caso 

se entiende como las víctimas del conflicto armado y demás poblaciones que habitan en zonas 

vulnerables. La FARC denuncian el incumplimiento de reparación del Estado no sólo hacia 

ellos, sino hacia la población víctima. Un ejemplo claro de esto es el siguiente extracto de un 

comunicado del 2017: “Exigimos [...] la presencia del Estado con inversión para el verdadero 

desarrollo social que garantice el mejor vivir de los colombianos en estas olvidadas zonas del 

país, donde las juventudes tengan mejores horizontes y posibilidades [...]” (FARC, 2017, 

párr.10). 
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De otra parte, la subcategoría ‘falta de justicia social’ se entiende como un tipo de denuncia 

en el que se resalta la injusticia contra miembros de la FARC. La justicia social implica la 

construcción de una sociedad segura y la judicialización de los victimarios. En este caso, el 

asesinato continuo de desmovilizados es el mayor impedimento para alcanzar estos objetivos. 

Así, la falta de seguridad para los farianos se constituye como injusticia social. Dicho en sus 

palabras: 

No es posible que, en pleno proceso de construcción de paz, sus actores principales sean 

asesinados frente a todo el mundo sin que nadie responda. Conscientes de nuestro estricto 

cumplimiento de todo lo que nos corresponde en lo acordado, exigimos que el gobierno 

también cumpla. (Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2017, párr.4) 

 A pesar de que únicamente fueron analizados 13 comunicados que hacían referencia al 

asesinato de 23 desmovilizados, en estos se hacen recuentos constantes de los excombatientes 

asesinados desde la firma del Acuerdo. Esto como un referente simbólico de la magnitud de 

esta injusticia que afrontan los militantes de la FARC.  

 

6 CONCLUSIONES 
Mientras continúe el asesinato de excombatientes de las FARC, las preguntas referentes a la 

heroización de sus figuras y el significado de su muerte seguirán siendo relevantes. Tras el 

análisis de 60 comunicados póstumos, se llegan a algunas consideraciones finales, más allá 

de los hallazgos expuestos anteriormente.    

 

En cuanto a la aproximación metodológica, se resalta la sistematización y decodificación 

manual de la información, ya que permitió el entendimiento de los referentes simbólicos en 

contexto, que no habrían sido fácilmente identificables si se hubiera hecho de manera 

automática mediante programas. Adicionalmente, la formulación previa de las categorías 

facilitó la traducción de postulados teóricos en los textos, pero el análisis se fortaleció con la 

posibilidad de incorporar categorías que emergieron con la confrontación empírica del 

corpus.  

 

Con respecto al objetivo general, analizar cómo las FARC construye sus figuras heroicas -a 

propósito de la muerte de sus integrantes- en el marco de la insurgencia y la legalidad, se 

encontraron varias continuidades con respecto a los dos escenarios y algunas 
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discontinuidades. Sin embargo, las brechas más significativas no surgen de la comparación 

entre el escenario de insurgencia y el escenario de legalidad de los comandantes fallecidos, 

sino de las diferencias que se presentan entre estas figuras emblemáticas y los desmovilizados 

asesinados, que solían ser guerrilleros rasos.  

 

En cuanto al primer objetivo específico, describir los elementos teóricos que desarrollan las 

narrativas heroicas de las guerras y sus participantes, fue indispensable para alcanzar los 

demás objetivos, tanto el general como los específicos. Esta investigación no se ciñe a una 

única línea teórica, dado que esta no existe para el estudio de los héroes guerrilleros. Por el 

contrario, el marco teórico fue el resultado de extrapolar teorías sobre la legitimidad de la 

guerra y la heroización de los combatientes en contextos oficiales y apropiarlas para el mundo 

insurgente. Más adelante, con la aproximación empírica de los textos, se pudo confirmar 

cuáles de estos elementos teóricos eran, en efecto, evidentes en el caso guerrillero.  

 

Frente al segundo objetivo específico, se identificó que la mayoría de los recursos que utilizan 

las FARC para narrar a sus héroes en el marco de la insurgencia tienen una continuidad en el 

tránsito a la legalidad. Se entendió que cada uno de los héroes analizados tiene un recurso 

narrativo más específico a su figura, el cual depende de muchos factores: su tipo de muerte, 

el rol que cumplió dentro de la guerrilla, entre otros. 

 

En lo que respecta al tercer y último objetivo específico, interpretar la intención comunicativa 

de las FARC frente a la muerte de sus integrantes, se llegan a dos conclusiones, más allá de 

las continuidades y discontinuidades que presentan las categorías planteadas en los 

escenarios de la guerra y de la paz. En primer lugar, existen comunicados póstumos que no 

se ciñen a ninguna de las categorías, ya que no se instrumentaliza la figura del héroe para 

cumplir con un propósito específico. En este tipo de comunicados se ignora la función 

realizativa y generativa del lenguaje, pues su única intención comunicativa es expresar las 

ideas y, sobretodo, los sentimientos de quien los escribe. En esencia, se narra al héroe por el 

héroe mismo y las emociones que este evoca, por conmemorar su existencia y muerte. 
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Al tratarse de un análisis de comunicados escritos tras la muerte, estos tienen una alta carga 

de emotividad. Esto se manifiesta de forma expresa en palabras de Santrich con respecto a la 

muerte de su comandante Manuel Marulanda, en un comunicado cuya estructura es guiada 

según lo que dicten los sentimientos del autor. Así, las figuras heroicas no son 

exclusivamente instrumentalizadas, si no que los comunicados se ven permeados por una 

serie de emociones que necesitan ser expresadas. 

  

En segundo lugar, de la intención comunicativa identificada, se concluye una resignificación 

de la muerte fariana en el tránsito de un escenario de guerra a uno de paz. De este modo, el 

uso más frecuente de los héroes durante el conflicto es legitimar la lucha fariana. La muerte 

de estas figuras se asume como algo doloroso pero plausible dentro del contexto conflictivo. 

Se sabe como es la guerra y el compromiso con la lucha revolucionaria no se podía asumir 

poniendo como condición la supervivencia de todos los combatientes. De hecho, es la lucha 

hasta la muerte lo que hace heroico el accionar de los comandantes y demás combatientes. 

Como se explicó anteriormente, estas muertes heroicas incluso se utilizan como insumo para 

cohesionar a las filas e impulsar la continuación de la lucha por la causa revolucionaria. 

  

Por el contrario, la muerte se resignifica en el escenario de paz. El asesinato de farianos en 

el posconflicto no se asume como algo plausible, es un acto que sucede contra el contexto. 

En ese orden de ideas, la intención comunicativa cambia y la figura de los caídos se empieza 

a utilizar, casi de manera exclusiva en el caso de los exguerrilleros rasos, para denunciar esta 

injusticia en la posguerra. Contrariamente al marco del conflicto, los comunicados póstumos 

no pueden impulsar a continuar la lucha, aunque eso implique más muerte, si no que se 

utilizan para detener el derramamiento de sangre. 

  

La guerra y la posguerra son procesos sociales, multidimensionales y complejos, en los que 

la comunicación es un aspecto fundamental. Identificar los métodos e intenciones 

comunicativas de los bandos permite conocer el conflicto armado de una manera más global. 

Estudiar el discurso del bando insurgente, sobretodo, lleva al cuestionamiento de los 

discursos hegemónicos, que han narrado la guerra desde el punto de vista oficialista. Y así, 
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desde el entendimiento global del conflicto, se puede procurar que la paz se construya de una 

manera más estable, justa e incluyente. 

  

Así, la comunicación y la ciencia política tienen puntos de encuentro que, al ser estudiados 

desde la academia, pueden tener implicaciones sobre la construcción de la realidad social. 

Este trabajo es un pequeño aporte frente a esta intención. Sin embargo, hay otras preguntas 

que pueden surgir a partir de este. El héroe guerrillero, la forma como es narrado tras su 

muerte y el uso que se le da, es sólo una de la multiplicidad de representaciones farianas que 

pueden ser estudiadas a profundidad.  

 

Se podría continuar explorando este mismo camino de la figura del héroe guerrillero 

incluyendo a otras figuras heroicas como Jacobo Arenas, Martín Caballero o Iván Ríos. 

Adicionalmente, para un mejor entendimiento de la muerte fariana, se deberían explorar 

comunicados previos al fallecimiento de las figuras. ¿Cómo se narran a los farianos antes de 

que fallezcan? ¿Qué contraste existe entre estos y los comunicados póstumos analizados en 

esta investigación? 

  

Como se hizo evidente a lo largo de este trabajo, muchos de los aportes y conclusiones 

relevantes se extraen de los comunicados escritos por Jesús Santrich. Dada su separación y 

la de otros excombatientes de las FARC y su reorganización como movimiento guerrillero 

‘La Segunda Marquetalia’, se abre una línea para continuar explorando este tema. ¿Qué 

discurso se asume desde esta disidencia frente a la muerte de los héroes guerrilleros? y, más 

aún, ¿Cómo se narra la muerte de los desmovilizados farianos por sus antiguos camaradas? 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

Figura que 

resalta 

Autor Fecha Título Contenido Recurso narrativo Categoría 

uso 

Subcategoría uso 

Raúl Reyes  Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

marzo 2 

del 2008 

"Pronunciamiento 

de las FARC 

sobre la muerte 

de Raúl Reyes"  

Es un comunicado a la 

opinión pública en el que 

se informa la muerte del 

comandante Raúl Reyes. 

Se explican algunos 

detalles de su muerte y se 

invita a algunos 

presidentes del mundo a 

seguir trabajando en el 

intercambio humanitario.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales "su firmeza 

revolucionaria, su perseverancia, su tesón 

y eficacia para dar a conocer ante la 

comunidad internacional la realidad de 

las FARC como ejército Revolucionario 

y, su entereza para dinamizar la 

estrategia bolivariana de unidad 

continental". 2. Hacer referencia al 

martirio y la muerte violenta. "que 

entregó toda su vida a la causa de los 

explotados, la liberación nacional y la 

Patria Grande que soñó Bolívar. " 

Legitimar 

su lucha  

Justicia social "La causa de la paz 

cimentada en la justicia social por 

la que el comandante Raúl Reyes 

ofrendó su vida, sigue ondeando en 

lo más alto de las montañas de 

Colombia" 

Raúl Reyes  Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

marzo 21 

del 2009 

"Los hombres 

mueren, las ideas 

perduran" 

Este comunicado se 

publica en memoria de 

Raúl Reyes e Iván Ríos, un 

año después de su muerte. 

Se narra cómo estas dos 

muertes fueron un 

retroceso al proceso de 

búsqueda de paz en el que 

se encontraban las FARC.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales "Raúl, digno representante 

de la clase obrera colombiana, venía 

concertando contactos con voceros de la 

sociedad colombiana y de la comunidad 

internacional en aras de impulsar y hacer 

realidad el Acuerdo Humanitario [...]". 2. 

Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "murió nuestro 

comandante Raúl Reyes cuando dedicaba 

todos sus esfuerzos para desbrozar los 

caminos que nos permitieran confluir con 

todos aquellos, que al igual que nosotros, 

sueñan con una Colombia en Paz con 

Justicia Social, Dignidad y Soberanía". 

Legitimar 

su lucha  

Justicia social "Olvidaron que la 

esencia de la FARC-EP y su razón 

de ser es la Paz, entendida como la 

reconciliación y la reconstrucción 

de nuestra Patria sobre la base de 

parámetros nuevos que garanticen 

la repartición equitativa de la 

riqueza [...]" 
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Raúl Reyes  Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

marzo 1 

del 2014  

"Raúl y su gente, 

los verdaderos 

héroes" 

Este comunicado se 

publica en el aniversario 

de la muerte de Raúl 

Reyes, seis años después 

del hecho. Se hace una 

narración detallada de la 

Operación Fénix y el rol 

que pudo haber tenido en 

esta Estados Unidos.  

1.  Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta "Hubo otras dos 

grandes explosiones antes de escuchar 

los motores de los aviones que nos 

bombardeaban, y luego vinieron los 

helicópteros a ametrallar y lanzar 

cohetes. Resonaron pedidos de auxilio 

por parte de varios heridos [...]" 

Legitimar 

su lucha  

Defensa ante la agresión o 

frustración. "Embriagados por el 

éxito que significaba el asesinato de 

26 personas (un integrante del 

Secretariado nacional de las FARC-

EP, 4 estudiantes mexicanos, un 

ciudadano ecuatoriano y 20 

guerrilleros colombianos), el 

Presidente Uribe, el alto mando de 

las FF.MM y el Ministro de la 

Defensa Juan Manual Santos 

asumieron la responsabilidad total 

de la operación". 

Raúl Reyes Estado 

Mayor del 

Frente 59, 

Resistencia 

Guajira. 

Bloque 

Martín 

Caballero de 

las FARC-

EP 

marzo 7 

del 2014 

"A seis años de 

los crímenes de 

Raúl Reyes e 

Iván Ríos" 

Este comunicado se 

publica en el aniversario 

de la muerte de Raúl 

Reyes e Iván Ríos, seis 

años después de los 

hechos. Se hace memoria a 

estos dos personajes y se 

justifica en específico la 

lucha de este bloque.  

1.  Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta " Los voceros de la 

oligarquía escupieron todo su veneno 

sobre el cadáver del camarada guerrillero 

y festejaron sobre los cuerpos 

destrozados de los combatientes que lo 

acompañaban y murieron con él; 

hombres y mujeres leales a la causa del 

pueblo, que ofrendaron la vida luchando 

por la libertad" 

Legitimar 

su lucha  

Justicia social. "Las unidades y 

frentes del Bloque Martin Caballero 

unimos nuestra voluntad a las 

luchas y sufrimientos de los 

habitantes de la costa caribe 

colombiana; a los despojados de la 

tierra por causa de la explotación 

minera del Cerrejón, en la Guajira, 

y la Drummond, en la Jagua de 

Ibirico y La Loma, Cesar; a las 

víctimas del paramilitarismo estatal, 

a los damnificados por las 

inundaciones en el sur del 

Atlántico, que hace más de tres 

años esperan el cumplimiento de las 

promesas hechas por el gobierno de 

las casas en el aire de Juan Manuel 

Santos. Todos ellos son la razón de 

nuestra existencia". 
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Raúl Reyes Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

marzo 1 

del 2016  

"Raúl Reyes vive 

al igual que sus 

ideas" 

Este comunicado se 

publica en el aniversario 

de la muerte de Raúl 

Reyes. La idea principal es 

transmitir que, aunque 

Reyes murió, sus ideas le 

han trascendido. También 

se hace una vasta 

explicación sobre el rol de 

EE. UU. en la Operación 

Fénix.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales*inmortalidad*. "Raúl 

Reyes vive y siempre vivirá en la mente 

y el corazón de todos los revolucionarios. 

Sus ideas al igual que los pueblos, son 

inmortales". 

Legitimar 

su lucha  

Deslegitimar la lucha del 

oponente. "Hoy a 8 años de esta 

execrable masacre cometida por el 

Estado colombiano contra Raúl 

Reyes y sus acompañantes, en 

territorio ecuatoriano, violando la 

juridicidad internacional [...]" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

25 de 

mayo del 

2008  

"Comandante 

Manuel 

Marulanda Vélez 

Juramos Vencer" 

En este comunicado se 

informa la muerte de 

Manuel Marulanda a causa 

de un infarto cardiaco. Se 

habla de sur rol en la 

organización y se reafirma 

la continuidad de la lucha 

de las FARC-EP.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Inigualable estratega, 

conductor genial, guerrero invencible, 

líder invicto de mil batallas políticas y 

militares libradas durante 60 años de 

brega reivindicando los derechos de los 

pobres y enfrentando las violencias de 

los poderosos, revolucionario integral 

[...]". 2. Hacer referencia a su origen o 

juventud " fue perseguido desde 

entonces por el gobierno y los sicarios 

paramilitares de la época, obligado a 

abandonar su sosiego, trabajo y 

pertenencias y luego, a defenderse para 

sobrevivir a la barbarie oficial [...]". 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra. "Luego de 

innumerables gestiones políticas 

por la paz que no fueron atendidas, 

se levanta en armas para enfrentar 

la agresión e ir al fondo de la 

solución [...] Si Washington y la 

oligarquía no permiten la lucha 

revolucionaria por las vías 

democráticas entonces optamos por 

esa única opción posible y ¡nacen 

las FARC!" 

Manuel 

Marulanda 

Estado 

Mayor 

Frente 

Antonio 

Nariño 

Bloque 

Oriental 

27 de 

mayo del 

2008  

"En el aniversario 

44 de las FARC-

EP ¡Manuel 

Vive!" 

Este comunicado es un 

homenaje a Marulanda, 

unos días después de su 

muerte. Se reconocen sus 

habilidades excepcionales 

y se hace un compromiso a 

continuar en la lucha 

armada.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales "Decimos sin la presencia 

física, para no nombrar la muerte, 

sencillamente porque el Camarada 

Manuel no ha muerto, el Camarada 

Manuel ha ingresado a ocupar lugar 

privilegiado en la excelsa galería que los 

pueblos reservan a sus más destacados 

dirigentes. La muerte, jamás podrá 

alcanzarlo, como no pudo nunca 

alcanzarlo, en sus 78 años de invicta vida 

guerrillera" 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra. "Vestido de 

paisano, pistola al cinto, baja de la 

montaña un campesino digno, 

seguido de un ejército de hombres y 

mujeres, que fusil en mano, se 

aprestan a librar la más grande, 

noble y justa de todas las batallas: 

Liberar la patria de la opresión 

imperialista y la expoliación 

oligárquica para construir una 

Nueva Colombia [...]" 
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Manuel 

Marulanda 

Jesús 

Santrich 

15 de 

septiembre 

del 2008 

"Manuel 

Marulanda, el 

nombre de la 

resistencia" 

Este es un homenaje 

sentido a Manuel 

Marulanda, se le atribuyen 

características como padre, 

ángel de la guarda y guía 

de la guerrilla. Se 

profundiza en las razones 

de la lucha contra el 

imperialismo y la 

oligarquía.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales.  "Ese gran hombre que 

nos unió con el amor y con la sangre, ese 

gran padre que nos juntó en torno a sus 

magnánimos ideales de libertad, 

llevándonos de la mano por la difícil 

estrada de la guerra justa, por el 

intrincado camino del alzamiento armado 

en favor de los oprimidos, indicándonos 

con sus modos sabios y sencillos que no 

era otro el sendero de la vida para los 

explotados ya no estaba, pero 

permanecía". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo 

Fortalecer la línea ideológica. "En 

el caso de las FARC, no nos 

encontramos ante una construcción 

donde pueda retozar el marxismo de 

escritorio, propio de los 

sapientísimos ideólogos que 

imponen el oropel del pacifismo y 

la mansedumbre borreguil de la 

intelectualidad “postmodernista”. 

"No es el envanecimiento del 

teoricismo sin compromiso lo que 

ha forjado Manuel Marulanda 

Vélez". 

Manuel 

Marulanda 

Guerrilleros 

del Bloque 

Oriental de 

las FARC-

EP 

24 de 

septiembre 

del 2008 

Sin título Es un comunicado breve, 

en el que se incita al 

pueblo venezolano a 

apoyar la revolución.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "el mayor homenaje que 

podemos brindarle es seguir su ejemplo 

inquebrantable de lucha y sacrificio, de 

moral revolucionaria". 

Legitimar 

su lucha  

Llamado a la adhesión al grupo 

guerrillero " le exhortamos a 

prepararse para la lucha 

antiimperialista. Y solamente la 

acción revolucionaria nos prepara 

para ese fin. Es necesario 

acompañar con el corazón, pero 

también con práctica diaria a los 

líderes del proceso revolucionario, a 

quienes reiteramos nuestro gran 

respeto y admiración". 

Manuel 

Marulanda 

Alfonso 

Cano 

26 de 

septiembre 

del 2008 

"Homenaje al 

comandante 

Manuel 

Marulanda 

Vélez".  

Es un homenaje a 

Marulanda, en el que se 

recuenta sus orígenes y se 

destacan sus enseñanzas.  

1. Referencia a su origen o juventud. 

"nacido el 13 de mayo de 1930 en 

Génova pueblo enclavado en la 

Cordillera Central, que obligado por las 

circunstancias a alzarse en armas ante la 

agresión institucional que asoló los 

campos y las ciudades colombianas, 

lideró paso a paso y sin interrupción 

durante 60 años, la construcción de un 

ejército revolucionario, de sólidos 

principios comunistas e ideario 

bolivariano en lucha por el poder del 

Estado". 2. Reconocer sus acciones y 

cualidades excepcionales. "Manuel 

Marulanda Vélez que resume así su 

polifacética calidad como revolucionario, 

guerrero, estratega militar, organizador, 

político audaz y estadista, síntesis difícil 

de encontrar en un solo individuo y que 

lo eleva al pedestal de los grandes 

Legitimar 

su accionar 

bélico  

Las maneras pacíficas son 

inviables "El comandante Manuel 

Marulanda explicaba que una 

solución diplomática del conflicto 

solo sería posible con una lucha de 

masas muy combativa dada la 

esencia extremadamente violenta y 

rapaz de la oligarquía colombiana." 
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revolucionarios de nuestra América en 

todos los tiempos" 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

23 de 

marzo del 

2009 

"A un año de la 

muerte del 

camarada 

Manuel" 

Un año después de su 

muerte, el Secretariado 

escribe este comunicado 

afirmando que la lucha 

sigue vigente y que ya 

están reorganizados. Así, 

urgen al pueblo 

colombiano a apoyar su 

lucha.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "nuestro comandante 

Marulanda, con firmeza enfrentó a la 

cabeza de sus camaradas a enemigos 

poderosos, políticos militares y siempre 

salió triunfante ..." 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Llamado a la adhesión al grupo 

guerrillero "falta es que la mayoría 

del Pueblo Colombiano se una a 

nuestra plataforma, al movimiento 

Bolivariano y todo lo que hemos 

proyectado, así no dan un brinco los 

paramilitares de la casa de Nariño, 

la oligarquía genocida la llamamos 

a juicio e instauramos un gobierno 

de reconstrucción y reconciliación 

nacional."  

Manuel 

Marulanda 

Compañía 

Juan Carlos 

Castañeda 

FARC EP 

24 de 

marzo de 

2009 

"Los grandes 

pensadores no 

mueren, quedan 

vivos en la 

historia y en la 

muerte de todas 

las generaciones" 

Este comunicado la 

escriben los presos o 

prisioneros políticos como 

ellos de denominan. 

Cuentan la historia de vida 

de Manuel Marulanda y 

luego hacen una revisión 

sobre los crímenes y 

atrocidades que han 

cometido los gobiernos de 

turno, especialmente el de 

Uribe Vélez.  

1. Hacer referencia a su origen y 

juventud. “Nació en Génova (Quindío), 

estudió su básica primaria en una 

escuelita de esta zona, donde lo poco que 

pudo aprender lo puso a disposición de la 

revolución. A sus 18 años era un 

campesino común y corriente que su 

lucha era el vivir diario, hasta que 

cualquier día iniciaron la búsqueda para 

asesinarlo…" 

Legitimar 

su lucha  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social. "Bajo la 

teoría utilitarista de Nicolás 

Maquiavelo “el fin justifica los 

medios”, se presentan los “falsos 

positivos”,. asesinando a humildes 

personas, donde los engañan con 

falsos empleo y terminan tildados 

como terroristas dados de baja en 

combate. Igualmente utilizan el 

desplazamiento para su guerra. 

Diariamente aumenta el número, 

hoy hay más de 5 millones de 

personas desplazadas en las grandes 

ciudades viviendo en la total 

miseria. Este es el pan de cada día 

para el campesinado". 



 

62 

 

Manuel 

Marulanda 

Pastor Alape  26 de 

marzo de 

2010 

"Manuel presente 

y futuro de la 

lucha" 

Este comunicado se 

escribe a dos años después 

de la muerte de 

Marulanda, se recuerda 

que la lucha sigue en pie y 

se aprovecha para 

denunciar algunas 

acciones del gobierno de 

turno.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "La historia de vida de 

Pedro Antonio Marín, o Manuel 

Marulanda Vélez, o de Tirofijo como lo 

trataron de descalificar, e la historia de 

vida del pueblo trabajador, luchador y 

soñador de nuestros valles y montañas, 

de nuestros campos y ciudades; una 

historia de vida limpia, sin manchas, 

pletórica de sacrificios, de dignidad, de 

amor y entrega desmedida". 1. 

Reconocerlo como padre fundacional "el 

Comandante Manuel Marulanda Vélez, 

honroso forjador de la resistencia armada 

Fariana, de la cultura de la solidaridad y 

la entrega desmedida en la lucha por los 

intereses de los desposeídos y ratificado 

Comandante en Jefe de nuestra 

organización desde su fundación hasta el 

día de su muerte." 

Legitimar 

su lucha  

Comodero por parte del pueblo 

"Somos un proyecto de revolución 

creciente, transparente, humanista y 

estrechamente ligado con el pueblo 

y sus luchas en las zonas agrarias, 

los barrios, las fábricas, 

universidades y colegios que nos la 

jugamos por una patria distinta a la 

de la miseria, el autoritarismo, la 

represión y la expoliación".  

Deslegitimar al oponente.  "Al 

narco-autoritario gobernante de 

turno no lo cobijará la impunidad, 

habrá justicia por la creación de 

zonas francas a la medida precisa 

para el enriquecimiento fraudulento 

de su patrimonio familiar con la 

tutela del régimen".  

Manuel 

Marulanda 

Jesús 

Santrich 

23 de 

marzo de 

2010 

"Manuel 

Marulanda Vélez, 

héroe insurgente 

de la Colombia 

de Bolívar" 

En el segundo aniversario 

de la muerte de Marulanda 

y en el año del 

bicentenario, se escribe 

este comunicado. El 

lenguaje es colorido y la 

forma se asemeja a una 

crónica.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Humilde y valeroso, 

honesto y solidario, silvestre y sencillo, 

en la paz del campo esperanzado él 

preñaba con sus labradoras manos la 

tierra.". 1. Reconocerlo como padre 

fundacional "padre de la comunera 

rebelión bolivariana que hoy camina paso 

a paso, paciente e incesantemente, con la 

energía absoluta de su espiritualidad 

imperecedera,." 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra "Quién sabe 

si ahora mismo esté disfrazado de 

neblina, con una legión de nardos, 

geranios, lirios o veraneras; como 

un ángel vegetal resguardando 

nuestras marchas insurgentes, o con 

su puño en nuestros puños, con su 

voz en nuestras voces, con su alma 

en nuestras almas. Lo más seguro 

es que aquí está y permanecerá 

como el Ángel de la Guarda del 

guerrillero." 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2010 

"Manuel 

Marulanda Vélez, 

a dos años de su 

desaparición 

física ¡Un 

símbolo vigente!" 

Este comunicado se 

escribe dos años después 

de la muerte de 

Marulanda. Se le recuerda 

como padre fundador de la 

organización y utilizan su 

memoria para renovar la 

fuerza de la lucha 

revolucionaria.  

1. Hacer referencia a su origen o 

juventud. "Para el joven campesino 

Pedro Antonio Marín fueron muchos los 

interrogantes que le surgieron cuando en 

aquellos años aciagos de finales de la 

década del 40 en el siglo pasado fue 

asesinado el líder Jorge Eliecer Gaitán.". 

2. Reconocerlo como padre 

fundacional "Y así, juntándose con otros 

que al igual que él vivían la misma 

situación y se resistían a dejarse matar en 

forma inerme, organiza los primeros 

núcleos de resistencia armada." 

Legitimar 

su lucha  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social. "Siempre 

soñó y creyó en la paz. No en la paz 

de los sepulcros que ofrece la 

oligarquía. No. En la paz de la 

reconciliación y reconstrucción de 

nuestra patria sobre cimientos 

nuevos que garanticen una 

repartición más equitativa de la 

riqueza, que se respete la dignidad y 

sea el hombre como ser humano el 

centro fundamental de la vida en 

sociedad." 
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Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2011 

"In Memorian" En este comunicado, tres 

años después de la muerte 

de Marulanda, se recuerda 

el día universal del 

derecho de los pueblos a la 

rebelión. Se destaca a 

Marulanda como líder y 

ejemplo a seguir en la 

rebelión.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Tenía un sexto sentido 

para percibir el peligro antes de que éste 

hiciera su aparición. Un día en la 

cordillera a las 07:30 de la mañana se 

quedó mirando fijamente por unos 

segundos el cielo despejado que 

auguraba un día soleado y dijo: “Hoy es 

un día de bombardeo”. A las 08:15 dos 

aviones Kafir rompieron el silencio y la 

calma con sus inmensas bombas [...]". 2. 

Hacer referencia a su origen o 

juventud. "Manuel Marulanda Vélez a 

los 18 años de edad fue envuelto en la 

vorágine de la violencia institucional y 

antipopular desatada contra el pueblo a 

raíz del asesinato del caudillo popular 

Jorge Eliécer Gaitán ". 

Legitimar 

su accionar 

bélico  

Cuando la lucha es legítima, la 

violencia también lo es. "es 

necesario que los pueblos se 

levanten al unísono con la antorcha 

de la libertad en una mano y el fusil 

de Marulanda en la otra, haciendo 

uso legítimo de su derecho 

universal a la rebelión, para romper 

cadenas y construir mundos nuevos 

como lo soñó este histórico líder, 

sobre las ruinas insepultas de un 

gran imperio, que llegó a su ocaso, 

producto de las mismas 

contradicciones que un día le dieron 

esplendor y grandeza". 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2011 

"Manuel 

Marulanda Vélez, 

in memoriam" 

El comunicado se divide 

en varios apartados que 

destacan aspectos clave de 

Marulanda y de las FARC. 

Se hace un esbozo de la 

historia fundacional de las 

FARC, de los intentos de 

paz del grupo a la cabeza 

de Marulanda, de las 

tácticas de guerra del 

comandante, entre otros. 

Se retoma la idea del 

derecho a la rebelión.  

1.Reconocerlo como padre fundacional 

"Manuel Marulanda se hace comandante 

guerrillero en la respuesta y resistencia 

del pueblo a la violencia terrorista del 

Estado. Cuando en el Quindío se agotan 

las condiciones para el accionar del 

pueblo armado, Manuel traslada al sur 

del Tolima el escenario de su gesta 

combatiendo inicialmente en las 

guerrillas liberales de los Loaiza en las 

que gana ascendencia por su arrojo y 

sagacidad. Allí se encuentra con su alma 

gemela en la lucha, el gran Jacobo Prías 

Alape (Charro Negro)".2. Reconocer sus 

acciones y cualidades excepcionales. 

"Marulanda fue original, auténtico. 

Siguió el camino de sus propios 

pensamientos, de sus reflexiones. [...] En 

realidad Marulanda fue un talentoso 

comandante rebelde egresado con las 

más altas calificaciones de la escuela de 

la experiencia”.  

Legitimar 

su lucha / 

Legitimar 

la acción 

bélica 

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social "La 

miseria creciente, el desplazamiento 

forzoso, los falsos positivos, la 

aparición cada día de grandes fosas 

comunes, el desempleo, la 

desatención de la deuda social, la 

indignante entrega de la soberanía 

patria a los Estados Unidos, 

constituyen una poderosa bomba de 

tiempo a punto de estallar. La 

inconformidad social, conjugada 

con el accionar militar de la 

guerrilla, puede, como afirma 

Manuel Marulanda, abrir las 

puertas a un nuevo orden regido por 

la justicia”. Si la lucha es legitima, 

la violencia también lo es. "La 

legitimidad de la resistencia a la 

violencia terrorista del Estado, 

violencia injusta de los poderosos, 

no admite en la situación concreta y 

en el contexto colombiano dudas en 

su entorno. El debate sobre la 

vigencia o no de la lucha armada, 

entronizado por la euforia 

neoliberal hace un cuarto de siglo, 

no nos desvela, porque actuamos 

con la certeza de que hacemos uso 

de un derecho universalmente 

aceptado por la razón, legitimado 
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además por el altruismo y la sed de 

justicia que el acto de la rebelión 

encierra". Las vías pacíficas han 

sido inviables "el Estado, 

dominado por el guerrerismo, arroja 

por la borda la extraordinaria 

posibilidad de paz para Colombia 

abierta por el Acuerdo y opta por el 

exterminio físico de la Unión 

Patriótica dando rienda suelta al 

accionar criminal del 

paramilitarismo institucional". 

Manuel 

Marulanda 

Bernardo 

Mosquera 

Machado, La 

Picota 

26 de 

marzo del 

2011  

"Camarada 

Manuel 

Marulanda 

Vélez" 

El comunicado es un 

homenaje a Manuel 

Marulanda de los 

prisioneros políticos de la 

cárcel La Picota.  

1.Reconocerlo como padre fundacional 

"Su inigualable capacidad militarlo llevo 

a consolidar un ejercito guerrillero 

nacido de las entrañas del pueblo 

Colombiano: FARC-EP, Comprometida 

con los transformaciones políticas y 

sociales, que hay cuenta con hondas 

raíces en la Sociedad Colombina". 2. 

Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "El comandante Manuel 

Marulanda Vélez fue, ante todo un 

formador de cuadros revolucionarios, un 

verdadero maestro que supo educar no 

solo con sus sesillos, pero profundos 

análisis de la realidad nacional”.  

Legitimar 

su lucha  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social. "Pero, 

así como entendió la necesidad de 

levantar las armas, para defender la 

dignidad de un pueblo sometido, el 

camarada Manuel supo interpretar 

también, la importancia de explorar 

caminos de Paz con Justicia social. 

De allí que no claudicara en la 

búsqueda de una salida dialogada a 

conflicto social y armado". 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2012 

"Cuatro años sin 

el comandante 

Manuel" 

Este comunicado se 

escribe en el cuarto 

aniversario de la muerte de 

Marulanda, se reconocen 

sus características como 

líder y fundador de la 

organización y se hace 

saber que su lucha 

continua. 

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Tirofijo es el guerrillero 

más hábil que ha producido el país, (...) 

Tirofijo es la figura más importante que 

ha producido la guerrilla en el mundo, 

guardadas las proporciones con Ho Chi 

Min o cualquiera de ellos, combatientes 

guerrilleros, ideólogos comunistas que 

asumieron el liderazgo como jefes 

revolucionarios y no como guerrilleros. 

El mismo general Giap de Indochina no 

se le compara. Tirofijo es en realidad un 

maestro de la guerra de guerrillas pura. 

(...) Tirofijo es militar combatiendo 

(citando a Sueños y Montañas)”. 

2.Reconocerlo como padre fundacional 

"Él fue el principal arquitecto de cada 

una de las etapas de ella, desde sus 

lejanos orígenes como resistencia de 

masas en el agreste Tolima de la 

violencia chulavita, hasta su 

consolidación como un verdadero 

Legitimar 

su lucha  

Comodero por parte del pueblo 

"La identidad con su pueblo se 

ratificó en la adopción de su 

nombre de guerra: el campesino 

Pedro Antonio Marín se convirtió 

en un Manuel Marulanda, redivivo 

en homenaje al camarada obrero 

antioqueño torturado hasta la 

muerte por el régimen conservador 

laureanista".  
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Ejército del Pueblo en la lucha por 

alcanzar el poder político y ponerlo al 

servicio de las mayorías nacionales y de 

la construcción de la Nueva Colombia." 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2013  

"Manuel Vivo" Este comunicado se 

escribe en el quinto 

aniversario de la muerte de 

Marulanda. Se utiliza para 

adelantar las intenciones 

de las FARC en la mesa de 

negociación con respecto 

al primer punto del 

acuerdo y al modelo 

económico.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Manuel Marulanda fue 

uno de esos hombres que terminan 

viviendo para siempre porque su titánica 

lucha sobrepasa los límites de la 

existencia física, quedando grabada en la 

memoria de los pueblos.”. 

2.Reconocerlo como padre fundacional 

" Su obra, la creación de un ejército 

popular guerrillero forjado al calor del 

enfrentamiento a decenas de operaciones 

militares de exterminio que no han 

logrado mellar nunca la decisión del 

campesinado de luchar hasta ver 

cumplidas sus aspiraciones".  

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social. "ese 

desprecio de los sectores 

dominantes hacia las masas que 

laboran y producen con su trabajo 

la riqueza nacional; esa otra forma 

de violencia que es la exclusión y la 

marginalidad, hacen parte de las 

causas que han generado y alientan 

la tenaz resistencia popular, de la 

cual hace parte la lucha guerrillera, 

la que no desaparecerá mientras 

persistan las causas que la han 

originado, entre ellas la violencia 

ejercida desde el poder". 

Manuel 

Marulanda 

Compañía 

Víctor 

Saavedra, 

Bloque 

Occidental 

26 de 

marzo de 

2013  

"En el quinto 

aniversario de 

nuestro 

comandante en 

jefe Manuel 

Marulanda 

Vélez" 

Este comunicado se 

escribe en el quinto 

aniversario de la muerte de 

Marulanda, a diferencia 

del comunicado escrito por 

el secretariado, este no 

hace referencia a la 

negociación de paz, sino 

que se ubica en el marco 

del día universal del 

derecho a la rebelión.  

1.Reconocerlo como padre fundacional 

""en el año de 1964 el camarada Manuel 

tomó la sabia y heroica decisión junto a 

47 marquetalianos de conformar un 

ejército guerrillero con un único 

propósito, luchar por el derrocamiento 

del régimen; a partir de ese momento las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC-EP". 

Legitimar 

su accionar 

bélico  

Si la lucha es legítima, la 

violencia también lo es. "hacemos 

uso del derecho de rebelión, 

derecho de revolución o derecho a 

la resistencia que es un derecho 

reconocido a los pueblos frente a 

gobernantes ilegítimos o que, aun 

siendo “legítimos”, cometen actos 

despiadados contra el pueblo 

durante el ejercicio del poder. Por 

tanto, este derecho permite la 

desobediencia civil y el uso de la 

fuerza con el fin de derrocarlos y 

reemplazarlos por gobiernos que 

posean legitimidad". 
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Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2014 

"Manuel 

Marulanda Vélez, 

una obra viva" 

El comunicado se escribe 

con motivo del sexto 

aniversario de la muerte de 

Marulanda. En este se 

continúa construyendo a 

Estados Unidos e el 

imperialismo como 

enemigo, y se muestra el 

interés por una nueva 

constitución al final de las 

negociaciones de paz. 

1. Hacer referencia a su origen o 

juventud. "En 1948, cuando después del 

9 de abril, el por entonces muchacho 

Pedro Antonio Marín se vio forzado a 

sumarse a las guerrillas liberales del 

Quindío, se desencadenaba en Colombia 

una agresión oficial masiva contra las 

clases y sectores políticos [...]." 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Deslegitimar al oponente. "El 

gobierno de los Estados Unidos 

apresuraba el escalamiento de su 

presencia militar en Vietnam, 

mientras incidía en la masacre de 

más de medio millón de indonesios 

acusados de comunistas, atentaba 

de mil formas contra la revolución 

cubana y hacía de las suyas en la 

República Dominicana. Hoy ese 

mismo poder mueve sus hilos con 

miras a derrocar al Presidente 

Nicolás Maduro en Venezuela" 

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2015 

"Manuel 

Marulanda Vélez, 

el estratega de la 

paz" 

Este comunicado se 

escribe siete años después 

de la muerte de 

Marulanda. En el marco de 

las negociaciones de paz, 

el comunicado exhorta al 

pueblo colombiano a 

apoyar la paz y le pide al 

gobierno que no le ponga 

obstáculos a este nuevo 

camino 

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Marulanda será 

reconocido como uno de los más dignos 

y firmes luchadores por el bienestar de 

los campesinos, los trabajadores y los 

pobres de América Latina". 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social. "una paz 

que nos garantice pan, empleo, 

tierra, salarios justos, salud y 

educación gratuitas y de calidad, 

vivienda digna, transporte barato, 

servicios públicos, conectividad, 

buenas autopistas, el respeto a la 

biodiversidad y el medio ambiente, 

una democracia que tenga en cuenta 

al ciudadano de a pie, unas 

instituciones que sean el orgullo de 

todos por su probidad, y unas 

fuerzas armadas defensoras de la 

soberanía y las garantías sociales, 

todo ello como el nuevo estandarte 

que ha de distinguir a la Colombia 

del futuro, a la del post acuerdo de 

paz".  

Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2016 

"Manuel vive en 

cada uno de 

nosotros" 

En el octavo aniversario de 

la muerte de Marulanda, 

este comunicado narra los 

inicios del comandante y 

el grupo guerrillero y, 

posteriormente, hace un 

recuento de los intentos de 

paz fallidos. Se establece 

lo que se busca con el 

proceso de paz actual. 

1. Hacer referencia a su origen o 

juventud. "Manuel Marulanda Vélez era 

un niño de brazos cuando gracias al 

triunfo electoral de Enrique Olaya 

Herrera llegó a su fin la hegemonía 

conservadora. Desde su misma llegada al 

mundo fue testigo de los acontecimientos 

más importantes del último siglo en 

Colombia". 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "Los hechos le 

darían la razón. Las grandes 

reformas prometidas quedaron en el 

papel, al tiempo que la Unión 

Patriótica y todo el movimiento 

democrático y popular fueron 

víctimas de implacables 

operaciones de exterminio que 

bañaron en sangre a Colombia". 
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Manuel 

Marulanda 

Secretariado 

Nacional de 

las FARC-

EP 

26 de 

marzo de 

2017 

"a 9 años de la 

partida de 

Manuel 

Marulanda 

Vélez" 

El comunicado empieza 

narrando un intercambio 

de cartas entre Alfonso 

Cano y el general Álvaro 

Valencia en el 2008. Más 

adelante se caracteriza la 

historia de Marulanda y las 

FARC, y se finaliza 

afirmando que la firma del 

acuerdo de paz sería un 

acuerdo de paz para el 

fallecido comandante. 

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "Manuel Marulanda 

ocupa el pedestal del héroe campesino, 

del revolucionario invencible, del 

irreductible jefe rebelde que libró mil 

batallas militares y políticas sin haber 

sido nunca derrotado. Nadie en la historia 

universal se le parece. En él se encarna la 

otra experiencia de Colombia, la 

resistencia de su pueblo violentado". 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social “Por 

encima de las dificultades nuestro 

compromiso por construir una 

Nueva Colombia es irreversible, 

como lo es nuestra decisión de 

luchar por el triunfo y alcanzar la 

paz democrática, es decir la justicia 

social”. 

Mariana Páez Presos 

políticos, La 

Picota 

26 de 

noviembre 

de 2009 

"Sobre el 

asesinato de 

Mariana Páez, 

guerrillera de las 

FARC-EP" 

Este comunicado se 

escribe tras el asesinato de 

Páez y otros dos 

guerrilleros, es una 

denuncia al ejército 

nacional, culpable de estas 

muertes.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "el asesinato de la 

camarada Mariana Páez con un tiro de 

gracia en la cabeza". 

Legitimar 

su lucha  

Deslegitimar al oponente. "En 

Colombia estos "héroes de la 

patria", continuamente violan este 

acuerdo, podríamos dar múltiples 

ejemplos de situaciones donde estos 

cobardes del régimen asesinan a 

quemarropa a nuestros 

combatientes rendidos [...]" 

Mariana Páez Gabriel 

Ángel 

1 de 

febrero del 

2012 

"Mariana Páez, 

un maravilloso 

ejemplo de 

mujer" 

Una crónica sentida y 

profundamente personal. 

Cuenta la historia entre su 

autor y Mariana. Es, en 

esencia, una carta de amor 

para ella.   

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "ese era el primer rasgo 

que se destacaba en ella, una alegría 

incontenible, un sentido del humor 

excepcional al que sólo era capaz de 

vencer una historia dolorosa, de 

contenido profundamente humano, que 

lacerara su también enorme sensibilidad 

social, su amor por las gentes pobres y 

humildes". 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra. "Esas 

personas no entienden nada, nacen, 

crecen y mueren sin haberse 

estremecido jamás por el llanto 

hambriento de millones de niños en 

el mundo. Otros sí lo sufrimos, 

hasta el punto de que se nos va la 

vida luchando por extinguirlo. 

Mariana es un ejemplo maravilloso 

de eso." 

Mariana Páez Partido 

FARC 

27 de 

febrero de 

2019 

"A una década de 

la muerte de 

Mariana Páez" 

Un comunicado sentido, 

recordando la muerte de 

Mariana Páez diez años 

después de esta. Se hace 

memoria de lo que sucedió 

el día que murió y se 

comunica lo doloroso que 

ha sido continuar la lucha, 

y el camino de la paz, sin 

ella.  

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales. "¿Quién va a devolvernos 

la risa y los ojos brillantes con los que 

Mariana nos animaba siempre a 

continuar? Nos queda el recuerdo de su 

inteligente rebeldía, de su agudeza 

argumental, de su firmeza ante el 

enemigo en toda circunstancia, de su 

ejemplar batallar como mujer, de su amor 

por el pueblo colombiano, por su madre, 

por su hija, por la causa comunista y de 

las FARC. ¡Cuánto hubiera brillado Nana 

en las conversaciones de paz de La 

Habana!". 

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra. "Es por eso 

también que esta paz tiene sabor 

amargo [...] Porque para llegar a un 

Acuerdo tuvimos que ofrendar 

vidas tan valiosas y hermosas como 

la suya [...] Te extrañaremos 

siempre, Mariana. Aunque tengas tu 

lugar al lado de las grandes. 

Aunque seas un ejemplo para seguir 

por las jóvenes de nuestro país. 

Aunque tu estrella ilumine nuestro 

camino. 
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Jorge Briceño Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

25 de 

septiembre 

de 2010  

"Glora eterna al 

comandante 

Jorge Briceño, 

héroe del pueblo 

en su resistencia 

contra el opresor" 

En este comunicado se 

informa la muerte de José 

Briceño a causa de un 

ataque del ejército. Se 

lamenta su pérdida, se 

nombra un bloque en su 

nombre y se reitera la 

voluntad de buscar la 

salida negociada del 

conflicto.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "como resultado de un 

cobarde bombardeo al estilo de las 

blitzkrieg del ejército Nazi. Junto a él 

cayeron otros 9 camaradas a quienes 

también rendimos nuestro sentido 

homenaje.; tantos otros que han 

ofrendado su vida en el altar de la patria 

por la liberación de nuestro pueblo de la 

opresión militarista y oligárquica, por 

una Colombia democrática con dignidad, 

paz y justicia social". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Reafirmar el compromiso con la 

causa. "A los combatientes 

revolucionarios del país los 

convocamos a redoblar la lucha y 

los esfuerzos por los objetivos de la 

libertad y los cambios. Los 

desesperados y mentirosos 

llamamientos de la oligarquía a 

abandonar nuestras convicciones, 

decisiones e ilusiones solo 

pretenden llevar un mensaje de 

desesperanza a nuestro pueblo, que 

siente en las banderas de lucha 

guerrillera revolucionaria la 

posibilidad real de un futuro 

amanecer que lo reivindique y 

colme sus aspiraciones." 

Jorge Briceño Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

8 de 

octubre de 

2010  

"Jorge Briceño 

vive" 

En el comunicado se 

defiende la posición propia 

y se ataca la de la 

oposición. Si bien aclaran 

que están abiertos a la 

negociación, afirman que 

no aceptaran una paz falsa, 

es decir una paz que no 

reivindique las causas por 

las que han luchado.  

1. Esconder sus errores. "Hombre 

franco, directo, realista, riguroso, 

fraternal, leal a la causa revolucionaria, 

camarada y amigo de verdad, sin duda 

sus más caros valores. No permitiremos 

que estos atributos de la personalidad del 

comandante Jorge sean manipulados por 

seudo-periodistas empecinados en vejar 

su memoria." 2. Hacer referencia al 

martirio o a la muerte violenta. "30 

aviones y 27 helicópteros, 7 toneladas de 

explosivo tritonal y la tecnología militar 

de punta del South Command 

estadounidense y del Mossad israelí, el 

uso desproporcionado de la fuerza y la 

violencia terrorista del Estado, todos, 

contra un hombre en su cuartel de la 

montaña, que no era un hombre, sino un 

pueblo". 

Legitimar 

su lucha  

Comodero por parte del pueblo 

"cuando aparecía de vez en cuando 

en la población de La Macarena, un 

enjambre de niños descalzos y 

descamisados, bulliciosos, lo seguía 

por las polvorientas calles, y él, 

feliz, dejaba que le quitaran la boina 

y que saltaran en su corazón, como 

en la canción Jojoy del cantautor 

Julián. Era un imán en traje de 

fatiga arrastrando pueblo a su paso, 

fundiéndose con sus sueños. 

Campesinos, obreros, 

desempleados, alcaldes, curas, 

académicos, sindicalistas, maestros, 

estudiantes, afrodescendientes, 

amas de casa, escuchaban la magia 

torrencial de sus palabras que 

aludían a un sueño llamado Nueva 

Colombia, Patria Grande y 

Socialismo." 
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Jorge Briceño Jesús 

Santrich 

21 de 

febrero de 

2011  

"En memoria del 

comandante 

Jorge Briceño" 

En este comunicado, unos 

meses después de la 

muerte del Mono Jojoy, se 

hace un recuento de su 

historia en la guerrilla. 

Adicionalmente, se dedica 

un amplio espacio a hablar 

de lo que significa la 

muerte en el marco de la 

guerra, un sacrificio que 

están dispuestos a aceptar. 

1. Hacer referencia al martirio o a la 

muerte violenta. "Más allá de la perfidia 

enemiga, es gloriosa su muerte, es 

heroico su sacrificio,… y un símbolo y 

divisa el valor de los valientes que con él 

cayeron; de los resistentes que por 

décadas han entregado su sangre y sus 

vidas para que florezcan los sueños de 

libertad".2. Esconder sus errores. 

"Hombre franco, directo, realista, 

riguroso, fraternal, leal a la causa 

revolucionaria, camarada y amigo de 

verdad, sin duda sus más caros valores. 

No permitiremos que estos atributos de la 

personalidad del comandante Jorge sean 

manipulados por seudo-periodistas 

empecinados en vejar su memoria."  

Mitificar la 

experiencia 

bélica 

Romantizar la guerra. "Sabemos 

en lo que andamos, los riesgos y 

sacrificios que implica una lucha 

revolucionaria al lado de los 

desposeídos. Por eso asumimos que 

cualquier padecimiento sería poco 

frente a lo mucho que merecen los 

pueblos en función de sus 

reivindicaciones. Por ello nuestros 

dolores no son ni serán jamás de 

lamentaciones; tampoco de 

conformidad o tolerancia, pues para 

los farianos la resignación es como 

una enfermedad del alma. Nuestro 

luto es de combate". 

Jorge Briceño Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

22 de 

septiembre 

de 2012 

"Evocando al 

comandante 

Jorge Briceño en 

su segundo 

aniversario" 

En este comunicado, dos 

años después de la muerte 

del Mono Jojoy, se 

profundiza en la salida 

negociada del conflicto 

desde el punto de paz con 

las FARC (se dice, por 

ejemplo, que el proceso de 

paz debe incluir al 

pueblo,) y se reafirma su 

voluntad para que esto 

suceda.  

1. Hacer referencia a sus acciones o 

cualidades excepcionales. "decidió 

rescatar y hacer suya, y de toda la gran 

familia fariana, aquella consigna con la 

que lo recordaremos siempre: ¡Nacimos 

para vencer, y no para ser vencidos! De 

esa manera transmitía el sentido de 

pertenencia a la clase trabajadora, a su 

organización partidaria, a su ejército 

invencible". 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Comodero por parte del pueblo. 

"Nunca hablaba en primera 

persona, porque sabía que no se 

trataba de una lucha de él, como 

individuo, sino del esfuerzo 

colectivo de miles de guerrilleros 

de las FARC-EP, que encarnaban el 

sentir de un pueblo rebelde y 

perseguido que los animaba y 

respaldaba totalmente en su empeño 

por el poder, la paz y la justicia 

social." 

Jorge Briceño Mauricio 

Jaramillo  

2 de enero 

de 2014 

"2 de enero 

recordando al 

Mono" 

En este comunicado, 

escrito en la fecha de 

nacimiento del Mono 

Jojoy, recuerda las 

acciones cotidianas del 

comandante en las FARC 

y afirman que continuaran 

su lucha, en la selva y en 

la Habana, en su memoria.  

1. Hacer referencia a sus acciones o 

cualidades excepcionales. "El Mono 

vivió como lo que fue: un hombre 

luchador, comprometido profundamente 

con el proceso revolucionario 

colombiano, un ejemplar genuino de 

combatiente guerrillero ...". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Fortalecer la línea ideológica. 

"donde se encuentre un guerrillero 

fariano, en el ajetreo de la rancha, 

de las marchas guerrilleras, en el 

trabajo de agricultura [...] en los 

ciclos de Diálogos de paz en La 

Habana, llevaremos su fe de 

comunista colombiano convencido 

de que un futuro mejor para 

Colombia es posible, y lo 

construiremos: el futuro gobierno 

de reconstrucción nacional, 

democrático, pluralista, socialista. 

El sueño del Mono, nuestro Mono 

Jojoy". 
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Jorge Briceño Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

22 de 

septiembre 

de 2014 

"El Mono Jojoy: 

militante insignia 

de la revolución" 

En este comunicado, 

cuatro años después de la 

muerte del Mono Jojoy, se 

rememora sus acciones y 

hazañas en el grupo 

guerrillero. Finaliza 

afirmando su voluntad de 

llegar a un acuerdo si el 

gobierno así lo permite, 

pero también de continuar 

la guerra si fuera 

necesario.  

1. Esconder sus errores. Es por eso por 

lo que el enemigo intenta, por múltiples 

medios, desdibujar al Mono, 

satanizándolo. No es casual que, incluso 

durante su entierro los medios 

presentaran que al camarada Jorge le 

había tocado el número 666 en el 

cementerio [...] Siempre fue un gran 

amigo de los niños, a los que quería 

mucho, uno de sus rasgos humanos más 

característicos. Humanidad que solo 

puede existir en un comunista que 

ofrenda su vida para que otras 

generaciones puedan vivir en paz. 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Fortalecer la línea ideológica. "El 

camarada Jorge Briceño al que por 

cariño llamábamos Mono, entregó 

prácticamente toda su vida a la 

construcción del socialismo. Es un 

ejemplo para todo revolucionario 

que quiera tomar la decisión firme 

de ayudar a construir la sociedad 

comunista. [...] Durante su 

fructífera vida enfrentó al 

imperialismo y sus vasallos, la 

oligarquía colombiana". 

Jorge Briceño  Jorge Suarez 22 de 

septiembre 

de 2017  

"Camarada Jorge, 

nos presentamos 

sin novedad" 

Es una carta escrita a Jorge 

Briceño, siete años 

después de su muerte. En 

esta, le cuentan los 

avances que han tenido 

con respecto a la paz, 

como "la batalla de las 

balas ha sido reemplazada 

por la batalla de las ideas". 

Y le piden su guía en esta 

transición. "Por eso, 

hemos venido a saludarte y 

proponerte, que como lo 

hiciste en la guerra, ahora 

en la paz, nos guíes con 

acierto". 

1. Reconocer sus cualidades 

excepcionales "tu paso de indómito 

guerreo"; "como cuando, con sarcasmo e 

ironía, nos retabas a ser cada día mejores 

militantes" 2. Hacer referencia a su 

origen o juventud "la gesta heroica de 

miles de hombres y mujeres del común, 

que, como tú, decidieron marchar tras los 

pasos de Manuel y de Jacobo"; 

"provenimos de esa estirpe de pueblo 

raso que se crece en las dificultades". 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No reparación por parte del 

Estado. "bien sabes, que los 

revolucionarios jamás nos 

doblegamos; seguiremos luchando 

con más fuerza, para que se cumpla 

lo acordado, a pesar de los intentos 

por timarnos"; "¿Y, los proyectos 

para tus muchachos y muchachas? 

Bueno, hasta ahora solo promesas, 

engaños, nada; ¿recuerdas la 

canción de la casa en el aíre? Algo 

parecido, pero sin casa"; "Unas 

tímidas reformas, para ampliar un 

poquitín la democracia, pero que a 

los ojos de los que mandan, se alzan 

como una amenaza para su 

burocracia; y por eso, quieren 

embolatarlas"; "Justicia para las 

víctimas, comenzando por la 

verdad; algo de reparación para sus 

dolores del alma; y que, por Dios, 

desistan de repetirles las dosis de 

bala". 

Alfonso Cano Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

5 de 

noviembre 

de 2011 

"Declaración 

pública" 

En este breve comunicado 

se confirma la muerte de 

Alfonso Cano. Sin 

embargo, se aclara que 

esto no significa el fin de 

la resistencia.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "La única realidad que 

simboliza la caída en combate del 

camarada Alfonso Cano, es la inmortal 

resistencia del pueblo colombiano, que 

prefiere morir antes que vivir de rodillas 

mendigando. La historia de las luchas de 

este pueblo está repleta de mártires, de 

mujeres y de hombres que jamás dieron 

su brazo a torcer en la búsqueda de la 

igualdad y la justicia". 

Legitimar 

su lucha  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/ justicia social "La 

historia de las luchas de este pueblo 

está repleta de mártires, de mujeres 

y de hombres que jamás dieron su 

brazo a torcer en la búsqueda de la 

igualdad y la justicia. No será esta 

la primera vez que los oprimidos y 

explotados de Colombia lloran a 

uno de sus grandes dirigentes" 
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Alfonso Cano Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

14 de 

noviembre 

de 2011 

"La caída en 

combate del 

comandante 

Alfonso Cano" 

Después de hacer un 

reconocimiento a Alfonso 

Cano y su labor como 

comandante, en el 

comunicado se hace un 

recorrido de las 

situaciones problemáticas 

que trae al país el 

imperialismo 

norteamericano, entre ellas 

se habla de la extracción 

petrolera y el TLC. 

Finalizan reafirmando su 

lucha.  

1. Hacer referencia a sus acciones o 

cualidades excepcionales. " Al lado de 

su perfil político, el Camarada Alfonso 

Cano demostró poseer una elevada 

capacidad militar. Supo conducir primero 

los comandos conjuntos Central y 

Occidental y luego a todas las FARC, 

hasta el nivel que hoy en día aterra al 

militarismo fascista de Colombia". 

Legitimar 

su lucha  

Defensa ante la agresión o 

frustración. "Obviamente los 

créditos serán suministrados por la 

banca internacional. Y para 

conseguirlos el país deberá 

comprometerse a realizar grandes y 

crecientes recortes al bienestar 

social de los colombianos. 

Reformas tributarias, al régimen de 

pensiones, laboral, en salud y 

educación. Semejante arremetida 

avanza ahora a toda máquina en el 

Congreso de la República". 

Alfonso Cano Comisión 

Internacional 

de las 

FARC-EP 

4 de 

diciembre 

de 2011 

"Con su palabra 

viva, Alfonso 

Cano ¡presente!" 

Un mes después de la 

muerte de Alfonso Cano, 

el comunicado hace 

referencia a un discurso 

que dio el comandante en 

el 2010 acerca de la 

necesidad de buscar 

espacios de conversación 

para la salida negociada 

del conflicto, pero de 

luchar si a eso se vieran 

obligados.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "En la altruista lucha 

hasta la muerte, la carne abatible, con el 

don del decoro se vuelve primaveras y 

las cenizas son el atrio de la historia 

donde habla el pueblo a su manera.". 

Legitimar 

su accionar 

bélico  

Cuando la lucha es legítima, la 

violencia también lo es. ", porque 

en el fondo del conflicto 

colombiano el atropello del Estado 

contra la población civil que viene 

de tiempo atrás, esa violación 

sistemática de los derechos 

humanos que tiene que garantizar el 

Estado ha propiciado el alzamiento 

en armas de muchos sectores de la 

juventud colombiana; “En eso 

estamos, y estamos aquí firmes, 

pujantes decididos, con la moral en 

alto, combatiendo en las 

modalidades que nos toca frente a 

un adversario poderoso de 

quinientos mil hombres armados, 

dotados de toda la tecnología gringa 

de punta, con todo los dineros del 

mundo". 
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Alfonso Cano Presos 

políticos, La 

Picota 

20 de 

diciembre 

de 2011 

"La otra cara de 

la monda frente 

al asesinato del 

comandante 

Alfonso Cano" 

Este comunicado no 

profundiza en 

descripciones sobre 

Alfonso Cano. Se hacen 

recuentos sobre las graves 

violaciones a los derechos 

humanos que ha cometido 

el Estado y se afirma que 

la guerra no se acaba 

porque maten a los 

dirigentes guerrilleros.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. ", a quienes han 

mancillado por siempre la muerte en 

combate de nuestro comandante 

ALFONSO CANO, como la de los 

comandantes: MANUEL 

MARULANDA, RAUL REYES, 

JORGE BRICEÑO y tantos mas, no solo 

de las FARC-EP, sino de hermanas 

organizaciones. Será el acabose de la 

lucha del pueblo en armas, porque ellos 

no se inventaron esta guerra, por el 

contrario, la sufrieron y enfrentaron con 

entrega y valor junto a miles de rebeldes 

que seguiremos respondiendo con 

dignidad la agresión oficial ". 

Legitimar 

su accionar 

bélico  

Cuando la lucha es legítima, la 

violencia también lo es. " a decir 

verdad el Estado lleva más de un 

siglo matando, desterrando, 

desapareciendo y encarcelando a 

los pobres y a quien se les oponga a 

sus bárbaras políticas guerreristas, 

por lo que pretenden borrar la 

historia real de violencia 

sistematizada contra el pueblo, 

obligándonos a tener que 

defendernos con las armas ...". 

Alfonso Cano Jesús 

Santrich 

9 de enero 

de 2012 

"Alfonso vive!" El comunicado se extiende 

en explicar lo noble que es 

morir por el pueblo. En ese 

sentido, se afirma que 

Alfonso Cano jamás será 

olvidado.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "a certeza de la partida 

de Alfonso entre las estridencias de las 

bombas y la metralla…, nos queda el 

sentimiento de que no hay otra manera 

más digna de morir que henchidos del 

valor sublime que se anida en el 

irreductible compromiso de patria 

emancipada. ¡Ay, muerte que eternizas 

con el cincel del tiempo sin edades la 

imagen del que se inmola por la causa de 

los pueblos!, proliferando en el sacrificio 

decoroso los mitos de la conciencia 

guerrillera…". 

Legitimar 

su lucha  

Comodero por parte del pueblo. 

"Lo sabemos y hemos constatado, 

yendo de su mano, cuánta fortaleza 

se acumula en las FARC por ese 

amor del pueblo que nos sostiene y 

nos inspira. Por ello repetimos con 

sus enseñanzas en la mente aquella 

concluyente frase del Libertador 

que nos anima: “nada nos detendrá 

si el pueblo nos ama" 

Alfonso Cano Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

17 de 

enero de 

2012 

"Alfonso Cano, 

otro dirigente 

revolucionario 

que abraza la 

inmortalidad" 

En este comunicado se 

hace una amplia 

descripción del 

comandante Alfonso 

Cano, desde su juventud 

hasta sus gustos deportivos 

y musicales. Se hace 

énfasis en su voluntad de 

paz, que se mantiene firme 

en el grupo a pesar de su 

muerte.  

1. Hacer referencia a su origen y 

juventud. "Su activa militancia 

revolucionaria supo fundarse en una 

creciente formación marxista, que, unida 

a su incansable trabajo, habría de 

conducirlo a ocupar las más importantes 

responsabilidades dentro de la Juventud 

Comunista. Su espontánea contribución 

clandestina a las FARC lo alejaría de las 

actividades legales...". 2. Reconocer sus 

cualidades o acciones excepcionales. 

"su magistral capacidad de síntesis del 

pensamiento colectivo, su atinada visión 

de la realidad nacional y su certero 

manejo del método marxista para 

desentrañar la esencia de los fenómenos 

y dar respuesta precisa a los complejos 

problemas" 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Graves violaciones a los derechos 

humanos/justicia social. "Ese era 

su pensamiento, su concepción de 

paz para la patria, una paz 

cimentada sobre la base del 

progreso y el bienestar para el 

pueblo, fundada en una verdadera 

democracia, con empleo, salario 

justo, tierra para los campesinos, 

salud y educación para todos" 
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Alfonso Cano FARC-EP 4 de 

noviembre 

de 2012 

"En el primer 

aniversario de su 

muerte: rindamos 

tributo al 

camarada 

Alfonso Cano 

fortaleciendo la 

unidad popular.  

Comunicado un año 

después de la muerte de 

Alfonso Cano. Se afirma 

que aún sigue siendo 

doloroso su fallecimiento 

y que la mejor manera de 

honrarlo es seguir su 

ejemplo. 

1. Hacer referencia a sus acciones o 

cualidades excepcionales. "Definitivo 

fue su accionar en la construcción y el 

surgimiento de frentes, bloques, 

columnas y compañías de combate; así 

como su labor de educador popular, 

organizador comunista y luchador por la 

paz.". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Fortalecer los lineamientos éticos 

o morales del grupo. "Los 

hombres y mujeres que 

conformamos las FARC-EP somos 

conscientes de que el mejor 

homenaje que le podemos hacer a 

nuestro comandante Alfonso Cano 

está en ser cada día mejores 

guerrilleros, mejores 

revolucionarios, mejores seres 

humanos y mejores patriotas". 

Alfonso Cano Timochenko noviembre 

de 2011 

"Así no es 

Santos, así no es" 

Este es un comunicado 

sentido, en el que 

Timochenko deja ver su 

dolor ante la muerte de 

Cano. Compara su muerte 

con la de grandes hombres 

como Jesucristo, que 

nunca serán olvidados. Le 

reclama directamente al 

presidente Santos por sus 

formas de actuar en la 

guerra, como su título lo 

indica.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "Primero, entre 

groseros chistes, exhibieron el cuerpo 

despedazado de Raúl Reyes. Después 

recogieron exultantes la mano arrancada 

a Iván Ríos. Rugieron orgullosos más 

tarde cuando con toneladas de bombas 

quitaron la vida al Mono. Ahora, 

llorando de felicidad, dan el parte 

ensangrentado sobre Alfonso. Macabro 

rostro el de esa bella democracia". 

Legitimar 

su lucha  

Deslegitimar al oponente. "Yo no 

sé. Pero eso de ostentar poder y 

mostrarse amenazante y brutal, no 

puede ganar las simpatías de nadie. 

De nadie que no sea ostentoso y 

brutal como el que lo hace. La 

historia nos enseña que a la 

inmensa mayoría de seres humanos 

les repugna ese tipo de 

fanfarronadas. De niños 

aprendemos que solo los ogros más 

malvados suelen actuar de ese 

modo". 
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Alfonso Cano Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

4 de 

noviembre 

de 2013 

"Inspirados en 

Alfonso Cano 

crecen nuestras 

esperanzas de 

paz" 

Comunicado en el segundo 

aniversario de la muerte de 

Alfonso Cano. Se explica 

que la negociación en 

Cuba es una continuación 

de la lucha fariana por la 

justicia social, que no 

significa su derrota y que 

este nuevo camino de paz 

es apoyado ampliamente 

por el pueblo colombiano.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "Dos años atrás, el 4 de 

noviembre de 2011, entre la fosca 

enrarecida por los estampidos de las 

bombas, la metralla y el opresivo olor a 

pólvora, a mansalva, sin riesgo en el 

combate, arrancaron violentamente de la 

comunidad de la resistencia 

latinoamericana al comandante Alfonso 

Cano". 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Comodero por parte del pueblo. " 

Perdimos un magnifico líder, pero 

con él crecimos y seguimos 

creciendo, ampliando y estrechando 

lazos con las inmensas masas de 

colombianos que luchan por una 

paz justa y verdadera, por mejores 

condiciones de vida, por mejores 

salarios"; "El pueblo de Colombia, 

en toda la amplitud de su geografía 

humana, avanza movilizado contra 

la injusticia económica y social que 

incrementa el gobierno neoliberal 

de Juan Manuel Santos" 

Alfonso Cano Timochenko 27 de julio 

de 2014 

"¿Quién 

responderá por el 

crimen atroz de 

Alfonso Cano?"  

Casi tres años después de 

la muerte de Cano, 

Timochenko escribe este 

comunicado en el que 

exige justicia frente a la 

muerte del comandante 

asesinado y argumenta su 

punto haciendo referencia 

a convenios 

internacionales, a la 

Constitución, entre otros. 

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. " descrito como un 

intenso bombardeo aéreo, acompañado 

de un largo ametrallamiento, que terminó 

dejando aislado e inerme al jefe 

guerrillero desde las primeras horas de la 

mañana. En esas condiciones, las fuerzas 

especiales y las tropas que 

desembarcaron de los helicópteros 

artillados terminaron por localizar al 

Comandante de las FARC, cuando se 

hallaba solitario en medio de la 

manigua". 

Legitimar 

su lucha 

(aunque la 

forma haya 

cambiado)  

Graves violaciones a los derechos 

humanos. "El presidente Santos ha 

reconocido ante la opinión pública, 

que efectivamente dio la orden de 

ejecutar extrajudicialmente a un 

prisionero de guerra herido, 

desarmado y fuera de combate, con 

el que además adelantaba 

conversaciones para iniciar un 

proceso de paz". 

Alfonso Cano Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

4 de 

noviembre 

de 2014 

"Alfonso Cano, 

un héroe de 

nuestro tiempo" 

Tres años después de la 

muerte de Cano, en este 

comunicado se llama al 

pueblo colombiano y a los 

guerrilleros a continuar 

con su lucha por la justicia 

social en el país.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "Fue capaz de 

sacrificar su juventud y toda una vida de 

comodidades y realizaciones personales 

para entregarse en cuerpo y alma a la 

tarea que nos legaron Manuel Marulanda 

Vélez y Jacobo Arenas: la edificación de 

unas FARC-EP a la altura de las más 

altas aspiraciones del pueblo 

colombiano". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Reafirmar su compromiso con la 

causa. "Al conmemorar el tercer 

aniversario del asesinato de nuestro 

comandante hacemos un 

llamamiento [...] a los guerrilleros, 

a que mantengamos en alto sus 

banderas, honremos su memoria, 

fortalezcamos nuestra cohesión y 

apresuremos el paso en la marcha 

victoriosa por alcanzar la Nueva 

Colombia". 
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Alfonso Cano Secretariado 

del Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

4 de 

noviembre 

de 2015  

"Alfonso Cano 

vive, 

indestructible, 

sereno y 

victorioso" 

Cuatro años después de la 

muerte de Cano, en este 

comunicado se recuerdan 

sus acciones y cualidades 

particulares a la hora de 

dirigir el grupo guerrillero. 

Como se acostumbra, se 

reafirma la inmortalidad 

de sus ideas y de su lucha.  

1. Hacer referencia a sus acciones o 

cualidades excepcionales. "Cada uno de 

sus pensamientos y pasos estaba 

reservado de modo exclusivo a 

aproximar en el tiempo el fin de toda 

forma de opresión e injusticia". 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Dar lineamientos éticos o morales 

del grupo. “Nuestro compromiso 

por la Nueva Colombia no está 

interferido por los golpes que 

podamos sufrir en la lucha por 

conquistarla o por la caída en 

combate de unidades farianas, que 

nos duelen profundamente pero que 

también nos estimulan a continuar 

adelante con mayor ahínco como 

homenaje a su entrega y sacrificio 

[...] Todas y todos los integrantes 

de las FARC-EP hacemos un 

esfuerzo sobrehumano por 

ponernos a la altura de su genio, y 

avanzamos con prudencia por los 

nuevos caminos del entendimiento 

y la reconciliación". 

Alfonso Cano Bloque 

Occidental 

Comandante 

Alfonso 

Cano 

4 de 

noviembre 

de 2016  

"Alfonso Cano es 

paz" 

Este comunicado se 

escribe cinco años después 

de la muerte de Alfonso 

Cano. Se establece que no 

hay odios por parte de los 

excombatientes, como les 

enseñó Cano y que la 

firma del Acuerdo es una 

victoria suya también. 

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. " quien fue asesinado 

hace 5 años en un bombardeo miserable, 

ejecutado a mansalva, en la vereda 

Chirriadero del municipio de Morales 

departamento del Cuaca..". 2. Reconocer 

sus cualidades o acciones 

excepcionales. "l luchador incansable 

por los explotados de Colombia, que 

guiado por la doctrina marxista-leninista 

nos enseñó a tener conciencia de clase; 

que el mundo se encuentra dividido entre 

ricos y pobres, entre explotados y 

explotadores..." 

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Dar lineamientos éticos o morales 

del grupo. En los pueblos del 

mundo, en los revolucionarios 

todos, tenemos entre nuestros 

principios, una máxima y esa 

máxima es la gratitud. Y es por eso 

por lo que hoy, como siempre, 

recordaremos y rendiremos 

profundo y sentido homenaje de 

agradecimiento y admiración por su 

trabajo, por su dedicación y entrega 

al ideario revolucionario a nuestro 

comandante 

Luis Alberto 

Ortiz 

Estado 

Mayor 

Central de 

las FARC-

EP 

20 de abril 

de 2017  

"Asesinado 

nuestro camarada 

Luis Alberto 

Ortiz Cabezas, 

beneficiario de la 

Ley de Amnistía 

e Indulto" 

En este comunicado se 

informa a la opinión 

pública sobre la muerte del 

excombatiente Luis 

Alberto Ortiz. Se denuncia 

el incumplimiento del 

Gobierno del Acuerdo 

Final y las garantías de 

seguridad que este preveía.  

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos, solo se dan algunos datos de 

su vida, entre ellos que tenía una hija de 

6 meses y que acababa de salir de prisión 

cuando fue asesinado.   

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "No es posible 

que, en pleno proceso de 

construcción de paz, sus actores 

principales sean asesinados frente a 

todo el mundo sin que nadie 

responda. Conscientes de nuestro 

estricto cumplimiento de todo lo 

que nos corresponde en lo 

acordado, exigimos que el gobierno 

también cumpla". 
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5 

excombatientes 

sin nombre 

específico. 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

2 de 

octubre de 

2017 

"Que la paz no 

nos cueste un 

muerto más" 

En este comunicado se 

informa una serie de 

amenazas por parte de las 

AUC a la Fundación Lugo 

y la organización Juventud 

Rebelde, ambas cuentan 

con integrantes de FARC. 

Además, se denuncia la 

muerte de cinco 

excombatientes farianos 

desde la firma del Acuerdo 

de Paz e incita a la 

movilización de la 

sociedad en favor de la 

vida.  

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir las 

organizaciones. En cuanto a los 

excombatientes solo se dice el número, 

no se les nombra. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "Exigimos al 

Gobierno Nacional, plenas 

garantías para que, en el marco de 

los acuerdos de paz firmados, estas 

amenazas no queden en la 

impunidad, dada su gravedad; y las 

consecuencias que tiene para la 

sociedad, el hecho que se atente de 

esta forma contra el derecho de 

todos los colombianos a asociarse 

libremente". 

José Miller 

Estupiñan 

Toloza (Alexis 

Estupiñan), 

Carlos 

Sinisterra 

(Kevin 

González), 

Edinson 

Martínez 

Ordoñez 

(Carlos 

“Pescadito” 

Perea), Duber 

Alberto 

Obando 

Vallecilla 

(Junior 

Velasquez), 

José Alfredo 

García 

Estupiñan 

(Bruno 

Suarez) y 

Johan (No se 

logró 

determinar su 

nombre 

completo) 

Dirección 

Política, 

ETCR 

“Aldemar 

Galán” 

Policarpa – 

Nariño. 

17 de 

octubre de 

2017 

"Una tragedia 

largamente 

anunciada" 

En este comunicado se 

denuncia el asesinato de 

seis excomabatientes 

farianos a manos de una 

banda criminal en San José 

de Tapaje. Se afirma que 

esta tragedia se había 

anunciado con anterioridad 

y que podía haberse 

evitado.  

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se 

nombran los excombatientes asesinados. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No reparación por parte del 

Estado. "Exigimos del gobierno no 

solo la acción oportuna – que no se 

ve – ante estos terribles hechos, 

sino la presencia del Estado con 

inversión para el verdadero 

desarrollo social que garantice el 

mejor vivir de los colombianos en 

estas olvidadas zonas del país, 

donde las juventudes tengan 

mejores horizontes y posibilidades 

que les permita ver con claridad el 

camino correcto a seguir" 
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Wilmar 

Asprilla y 

Ángel de Jesús 

Montoya 

FARC 16 de 

enero de 

2018 

"Asesinados dos 

excombatientes 

de la FARC en 

Antioquia" 

En este comunicado se 

denuncia el asesinato de 

dos miembros de la FARC 

que hacían campaña 

política para el candidato a 

la Cámara de 

Representantes por 

Antioquia Wilman de 

Jesús Cartagena Durango. 

A grandes rasgos se pide 

que se cumplan las 

medidas acordadas en la 

Habana, sobretodo en lo 

que respecta a su 

protección para participar 

en la política.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "La comunidad 

denuncia que a las 11 de la noche se 

escucharon varios disparos en un 

parqueadero, por lo que la Policía acudió 

al lugar donde encontró sin vida a los dos 

excombatientes". 2. Reconocer sus 

acciones y cualidades excepcionales 

"Eran hombres comprometidos que 

estuvieron en constante lucha por la 

construcción de una Colombia más justa 

y en paz. ".  

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No reconstrucción política del 

Estado. "Vemos con preocupación 

que la cultura de eliminación física 

de la oposición política siga 

haciendo carrera en Colombia, y 

que no se cumpla con brindar 

garantías de seguridad para el 

ejercicio de la política al nuevo 

partido político surgido de la 

transformación de las FARC." 

Wilmar 

Asprilla y 

Ángel de Jesús 

Montoya 

Iván 

Márquez 

20 de 

enero de 

2018  

"Con el ejemplo 

de valentía de 

nuestros caídos, 

seguiremos la 

marcha hacia la 

conquista de la 

Colombia Nueva" 

En este breve comunicado 

dirigido a los militantes de 

Dabeiba, Iván Márquez 

lamenta la muerte de los 

dos jóvenes militantes y 

afirma que esto no será 

suficiente para cortar sus 

sueños de una Colombia 

Nueva. 

1. Reconocer sus acciones y cualidades 

excepcionales "con decisión abrían el 

camino de una nueva forma de hacer 

política en pro de la reconciliación y un 

futuro mejor, de buen vivir y 

esperanza...".  

Generar 

identidad y 

cohesión en 

el grupo  

Reafirmar su compromiso con la 

causa. "no podrán cortar las alas de 

nuestros sueños. Con el ejemplo de 

valentía de nuestros caídos, 

seguiremos la marcha hacia la 

conquista de la Colombia Nueva". 

William 

Rivera, Jhojan 

Silva, Luis 

Cortes 

Cabezas y 

David Rivera 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

1 de 

febrero de 

2018 

"¡Presidente 

Santos, el 

derramamiento 

de sangre tiene 

que parar"! 

En este comunicado la 

FARC le solicitan al ELN 

que aclare si fueron 

culpables del asesinato de 

los excombatientes 

mencionados. Asimismo, 

le piden al gobierno que 

cumpla con lo pactado y 

garantice la paz y 

seguridad en los 

territorios, ya que van 30 

asesinatos desde la firma 

del Acuerdo. 

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se 

nombran los excombatientes asesinados. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "plasmamos las 

herramientas que garantizarían y 

protegerían la labor que realizan 

miles de hombres y mujeres en todo 

el país preservando la vida y el 

territorio, sin embargo, la realidad 

de lo ocurrido nos demuestra que el 

Estado ha incumplido a dicho 

compromiso, ha sido incapaz de 

impedir el derramamiento de sangre 

y es cómplice de cercenar la 

posibilidad de llevar la Paz a los 

territorios.". 

Kevin Andrés 

Lugo 

Jaramillo 

ETCR Juan 

Carlos 

Castañeda - 

FARC 

8 de 

febrero de 

2018 

"El Gobierno 

debe cumplir con 

lo acordado, no 

más asesinatos a 

nuestros 

militantes" 

En este comunicado se 

narran brevemente los 

hechos relacionados con el 

asesinato y se le hacen 

solicitudes al gobierno, al 

ELN y a la ONU, con el 

fin de preservar la vida de 

los excombatientes. 

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos, solo se dan algunos datos de 

su vida, entre ellos que se había 

reubicado en el sector con cinco 

compañeros para dedicarse a la minería 

artesanal como actividad productiva.  

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "exigimos al 

Gobierno Nacional que haga 

efectiva las garantías de seguridad a 

los miembros de la FARC, quienes 

hemos cumplido a cabalidad con 

los compromisos adquiridos en el 

acuerdo de paz". 
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Kevin Andrés 

Lugo 

Jaramillo 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

9 de 

febrero de 

2018  

"Hemos decidido 

suspender las 

actividades de 

campaña, hasta 

tanto contemos 

con las garantías 

suficientes" 

Este comunicado informa 

la decisión de la FARC de 

retirarse de la contienda 

electoral en los 

departamentos de Quindío, 

Caquetá y Valle por las 

constantes amenazas 

contra los miembros del 

partido. La muerte del 

excombatiente se suma 

como agravante a la 

situación.  

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se nombra 

al excombatiente asesinado. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No reconstrucción política del 

Estado. "ponen de manifiesto la 

existencia de un plan coordinado, 

dirigido a impedir la participación 

política de un partido legalmente 

constituido, luego del acuerdo de 

paz que puso fin a un conflicto 

armado de más de medio siglo y 

que se originó, precisamente, en la 

intolerancia y la exclusión política, 

mezclada con la violencia 

partidista." 

Jhon Mariano 

Ávila Matiz. 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

18 de 

febrero de 

2018 

"El riesgo 

constante de los 

excombatientes 

de FARC" 

En el comunicado se 

denuncia la muerte del 

excombatiente, se expresa 

la preocupación por la 

falta de garantías de 

seguridad para los farianos 

y se asegura que esto no 

mina la voluntad de paz. 

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se nombra 

al excombatiente asesinado. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "El 

incumplimiento estatal ha impedido 

que se materialicen las garantías 

reales para un efectivo y digno 

proceso de reincorporación, lo cual 

se ha convertido en uno de los 

factores de mayor vulnerabilidad y 

aumento del riesgo para nuestros 

militantes y excombatientes, razón 

por la cual hemos exigido que se 

levanten las trabas y se cumplan los 

compromisos acordados". 

Rosa Elena 

Bravo, madre 

de 

excombatiente 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

7 de 

marzo de 

2018 

"Madre de 

exprisionero 

político de la 

FARC es 

asesinada en el 

Sur del Valle del 

Cauca" 

En el comunicado se 

lamenta la muerte de la 

madre de un 

excombatiente fariano. Se 

utiliza para exigirle al 

gobierno que proteja a la 

población de Jamundí y a 

los militantes del partido 

en general.  

1. Hacer referencia al martirio y la 

muerte violenta. "La inspección 

realizada al cuerpo de la víctima hace 

presumir que se trata de una muerte 

violenta con hechos previos consistentes 

con acceso carnal violento". 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "Jamundí es uno 

de los municipios catalogados como 

de riesgo Alto por la inminente 

ocurrencia de violaciones a 

Derechos Humanos; así mismo, 

solicitamos que se fortalezcan los 

esfuerzos tendientes a garantizar de 

manera inmediata los mecanismos y 

medidas de protección, 

especialmente para líderes, 

defensores y defensoras de 

Derechos Humanos, así como para 

los candidatos que han denunciado 

amenazas contra su vida e 

integridad física y los militantes de 

nuestro partido político". 

Juan Vicente 

Carvajal 

Isidro 

Consejo 

político 

nacional -

FARC 

7 de mayo 

de 2018  

"Asesinado 

excombatiente en 

el departamento 

de Arauca" 

En este comunicado se 

narran brevemente los 

hechos relacionados con el 

asesinato y se le exige al 

gobierno cumplir con lo 

acordado. 

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se nombra 

al excombatiente asesinado. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "Basta ya de 

excusas mediáticas y burocráticas 

para No dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Acuerdo Final en 

materia de protección, seguridad 

jurídica y reincorporación integral". 
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Dimar Torres Consejo 

político 

nacional -

FARC 

27 de 

enero de 

2020  

"El Estado 

colombiano debe 

estar al servicio 

de la paz" 

Este comunicado se 

escribe nueve meses 

después del asesinato de 

Torres. Se reconoce que, 

aunque muchos miembros 

de la Fuerza Pública ha 

apoyad el proceso de paz, 

es necesario que toda la 

institucionalidad lo haga 

de la misma manera y así 

superar la doctrina del 

enemigo interno. 

N/A. No se utilizan mayores recursos 

narrativos para describir, solo se nombra 

al excombatiente asesinado. 

Denunciar 

la injusticia 

en la 

posguerra 

No justicia social. "el Gobierno 

Nacional debe tomar labores 

inmediatas y efectivas que 

garanticen la vida e integridad de 

quienes construimos la paz, 

acciones que pasan por una nueva 

visión sobre la política de 

Seguridad en concordancia con lo 

pactado y así superar la doctrina del 

'enemigo interno'". 
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