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Introducción 

 

La presente investigación busca indagar desde diversas perspectivas de la 

cultura organizacional, la comunicación organizacional y las estructuras, un aporte 

académico que arroje luz sobre el conflicto armado. Por este motivo se escogió como 

objeto de estudio a las FARC-EP delimitándolo históricamente desde el 2009 hasta el 2019. 

¿Qué hace importante esta investigación? ¿Qué aporta a la comunicación como disciplina? 

Esta investigación resulta clave porque busca producir un cambio desde la academia. Frente 

a una narrativa del conflicto armado altamente ideologizada y maniquea en esta tesis se 

busca plantear una mirada integral. Y más que “integral”, justa. Puesto que el conflicto 

debe comprenderse en todas sus aristas y todos sus matices. 

Este trabajo busca también llenar un vacío. Durante varias décadas resultaba 

casi imposible estudiar de manera profunda la forma en que las FARC-EP se estructuraban 

como organización y cuáles eran sus estrategias comunicativas. La guerrilla permanecía 

ante los investigadores y académicos como un grupo casi completamente cerrado sobre sí 

mismo. Después del proceso de paz en La Habana, cuyo resultado fue la desmovilización 

de la guerrilla y su conversión en partido político legal, resulta más fácil para los 

investigadores aproximarse tanto a su historia como a las acciones que emprenden ahora 

que son un grupo legal y reconocido como parte de la democracia.  

Acercarse al conflicto armado se muestra también como un imperativo ético. 

Frente a un país que funciona en la lógica de archipiélagos, es decir, como unidades 

aisladas en las que no hay presencia estatal, pensar cuáles fueron las dinámicas 

comunicativas de las FARC-EP como organización ayudará a esclarecer cómo logró 

mantenerse durante tanto tiempo el conflicto.  
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Es necesario hacer énfasis que los relatos hegemónicos no surgen de la nada. 

Tampoco se mantienen elevados en el aire sin ninguna consecuencia sobre el mundo. Por el 

contrario, el origen de dichos relatos es indisociable del mundo que los produce. Dado que 

el marco temporal que pretende abarca esta tesis va desde el último año en el poder de 

Álvaro Uribe Vélez hasta la culminación del proceso de paz y el inicio del proceso político 

de las FARC, se hace necesario señalar que gran parte del relato hegemónico se produjo a 

raíz de la política de Seguridad Democrática.  El maniqueísmo de ellos contra nosotros que 

ha mutado en otra clase de significantes, como “nosotros contra el castrochavismo” “la 

sociedad contra el terrorismo” por solo mencionar algunos. No en vano dicha narrativa 

requiere para funcionar una negación del conflicto armado como hecho histórico originado 

en problemáticas sociales puntuales. Como la tenencia de la tierra y el auge del 

narcotráfico. Esta tesis, entonces, buscar entender a las FARC-EP como organización más 

allá de las lecturas típicas. Y entender el conflicto armado como parte de un proceso 

histórico. El aporte fundamental, es pues, continuar reflexionando desde caminos poco 

andados asuntos que conciernen a toda la sociedad. Pues el camino de la violencia, como lo 

ha demostrado el paro nacional, está lejos de cerrarse para nuestro país. 
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Proyecto de investigación 

 

Estado del arte 

Durante los últimos setenta años el conflicto armado se ha convertido en un 

lugar común creado mayoritariamente por el discurso oficial. Después de los acuerdos de 

paz de La Habana y posterior desmovilización de la guerrilla, la academia en general ha 

recibido un nuevo impulso para acercarse al fenómeno subversivo en Colombia. Esto ha 

permitido que, en universidades nacionales y extranjeras, los académicos y los grupos de 

investigación abordaran el fenómeno, y desde entonces es posible —aunque no son ciertas 

limitaciones que van desde la falta de recursos hasta las presiones ideológicas— estudiar y 

reflexionar el surgimiento y el crecimiento de las FARC desde varias perspectivas: 

histórica, sociológica, cultural, literaria, política, jurídica, filosófica, psicológica. Un estado 

del arte sobre un periodo histórico de las FARC ya sería vasto, y en ese sentido tampoco 

han sido pocos los estudios, artículos, tesis e investigaciones que, desde la teoría de las 

organizaciones, han observado y analizado un proceso histórico y cultural tan enrevesado y 

pleno de aristas como el de la vieja guerrilla de Marquetalia.  

Este Estado del arte buscan inscribir en el interior de esa tradición a partir de 

una lectura enfocada sobre todo en las estrategias comunicativas. Así que partirá de un 

enfoque particular para dar cuenta de cómo ha sido abordados los cambios organizativos y 

comunicativos de las FARC-EP desde su propia especificidad. Una de las perspectivas 

cruciales para analizar las FARC-EP versa sobre su lugar en la historia del narcotráfico. De 

la cual hacen parte también los grupos paramilitares, los famosos cárteles de los noventa, y 

el propio Estado. En ese sentido Narconomics. Cómo administrar un cartel de drogas es 

una interesante exploración del negocio del narcotráfico a partir de una comparación que 
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podría ser chocante a primera vista: la de las empresas multinacionales. El autor, Tom 

Wright, quien fuera corresponsal de The Economist en México, presenta esta diada para 

explorar, desde comparaciones y mecanismos propios de la lógica empresarial, cómo opera 

el mercado del narco y cómo la globalización y las exigencias del capital y de la 

organización financiera también han tenido eco en su desarrollo. La rentabilidad del 

negocio, que el autor demuestra mediante cifras de costos y ganancias en la primera parte 

del texto, no deja lugar a dudas sobre la enorme influencia de la droga y el dinero 

descomunal que moviliza. La cifra que apunta Wright ya es, de por sí, desmesurada: 90 mil 

millones de dólares al año. En medio de semejante flujo de dinero y de carga, el 

narcotráfico, apunta el autor, debe verse bajo lógicas empresariales y de negocios, más allá 

de la óptica represiva, pues no solo se trata de un renglón económico con dividendos y 

ganancias, sino que acoge y estructura leyes e intercambios propios del mercado. Es un 

negocio, como todos, empujado por la demanda:  

 

"(…) si se reduce la oferta de un producto, aumenta su escasez, 

elevando su precio. La escasez es lo que hace que el oro sea más caro que la 

plata, y el petróleo más caro que el agua: si mucha gente quiere algo y no hay 

suficiente producto en el mercado para satisfacer la demanda, se tiene que pagar 

más por acceder al producto” (p. 138).  

 

Una de las comparaciones que pueden desarrollarse para abordar este fenómeno 

es dar cuenta que las organizaciones que subsisten del capital narco reproducen las 

dinámicas de las grandes cadenas tipo Walmart. El interés de dichas organizaciones y de las 

grandes cadenas redunda en lo mismo. Mantener precios bajos, garantizar acuerdos que 
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permitan que sus consumidores accedan de manera fácil. El narcotráfico, además, participa 

de la economía mundial de manera activa. Se hace pues necesario plantear por un lado que 

de acuerdo al FMI las democracias más fuertes, si bien evitan que las cadenas de autoridad 

frente al narco se rompan, son participantes activas de su modelo de negocio. De modo que: 

el narcotráfico se nutre, día tras día, de los marcos propios de las grandes corporaciones. 

Todo, todo, concluye en una reflexión urgente sobre la inocuidad de la prohibición de las 

drogas y la guerra contra el narco:  "No es que las drogas sean seguras ni no dañinas para la 

salud, pero son más peligrosas cuando caen en las manos de la mafia” (p. 344). 

Una de las aplicaciones prácticas de este enfoque la resume José Antonio 

Brambila, egresado del Departamento de Periodismo de The University of Sheffield, en 

Comunicación en la guerra contra el narcotráfico. La estrategia publicitaria de la 

SEDENA (2007-2011) (2014), artículo publicado en la revista CONfines de relaciones 

internacionales y ciencia política, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del 

Tecnológico de Monterrey. El autor analiza las estrategias implementadas por la Secretaría 

de Defensa (SEDENA) en el marco de la guerra contra las drogas implementadas por 

Felipe Calderón. Dicho enfoque tenía por un lado un fuerte despliegue policial que buscaba 

desarticular las redes de narcotráfico y por el otro financiaban fuertes campañas de 

publicidad que legitimaran y presentaran ante el público los resultados de las políticas 

tomadas para abordar el problema. El enfoque tomado por el gobierno de Calderón en 

México deseaba lograr dos objetivos: incrementar el conocimiento de las entidades 

estatales encargadas de la seguridad y una competencia frente a las estrategias discursivas 

de los grupos delincuenciales. De modo que se fisurará el imaginario entorno a la vida del 

narco. 
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Otro aporte clave desde esta perspectiva organizacional es el de Emersson 

Forigua en Las nuevas guerras: un enfoque desde las estructuras organizacionales 

(2006), articulo publicado en Papel Político, de la Universidad Javeriana. Este artículo 

resulta de especial relevancia para esta tesis pues desarrolla un sesudo análisis de dichas 

estrategias en las FARC-EP.  El primer paso de dicha investigación toma como fuente a 

británica Mary Kaldor, investigadora de la London School of Economics, cuya distinción 

de las nuevas guerras, atravesadas por la globalización, sirve para explicar la organización 

de la guerrilla colombiana. Kaldor, citada por el autor, señala que estas nuevas guerras 

difuminan las fronteras entre guerra, crimen organizado y violaciones a los derechos 

humanos: “(…) las nuevas guerras son diferenciables principalmente en cuanto a: 1. 

Objetivos de la guerra 2. Métodos de lucha y 3. Métodos de financiación” (p. 122). 

Siguiendo la línea de la investigadora británica el autor propone otro enfoque: la estructura 

de las organizaciones, crucial para estudiar el fenómeno de la violencia y del narcotráfico.  

La globalización y las nuevas disposiciones económicas y sociales han 

modificado sustancialmente la estructura de las organizaciones, abiertas ahora a esquemas 

de jerarquía, verticalidad, redes y derivaciones internacionales que, por supuesto, dificultan 

mucho más su derrota. Así, pues, una particularidad de la estructura organizativa de las 

FARC es su vinculación de vieja data con el negocio del narcotráfico, lo cual, por un lado, 

bajo las dinámicas de la globalización, representa una forma de crecimiento considerable y, 

por otro lado, hace que el desafío de su lucha sea más complicado. Frente al narcotráfico, la 

estructura operativa de la guerrilla fue vital para corromper progresivamente amplios 

sectores de la sociedad y del Estado. El narcotráfico potencia la amenaza de las FARC y, 

por ende, su capacidad de daño.  
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El autor también señala varios elementos importantes: dada la estructura 

fuertemente jerárquica y centralizada de las FARC-EP, la vulnerabilidad de la organización 

en términos militares no se aprovecha saboteando la cadena del narcotráfico. Sino fisurando 

la estructura misma de la organización. En el texto se propone entonces más que librar una 

guerra contra las drogas, se debe combatir la forma orgánica de dicha organización con la 

economía del narco. Pues así se puede determinar de qué manera funciona al interior de la 

estructura que produce el narcotráfico y que rebasa a las FARC-EP como organización. 

Dado que el narcotráfico a permeado no solo las organizaciones subversivas. También al 

Estado, sus fuerzas militares y a la sociedad en general. 

Ya para concluir es necesario hacer un breve comentario. No se puede 

comprender a las FARC-EP desde la perspectiva de la cultura organizacional sin adentrarse 

en las lógicas y dinámicas propias de su modo organización. El artículo publicado en 

Revista Latina de Comunicación Social titulado Comunicación y cambio organizacional 

(2008) resulta clave para la perspectiva a desarrollar en esta tesis. ¿Influyen las 

comunicaciones —a través de las circulares abiertas en forma de cartel— como estrategias 

de poder para lograr el cambio organizacional? Esa es la pregunta que guía este artículo y 

mediante el cual se parte de la idea de que las comunicaciones, utilizadas como estrategia 

de poder, son una herramienta poderosa para lograr el cambio organizacional. Estas 

circulares abiertas en forma de cartel que utilizó la Dirección y el Cuerpo de Gobierno de la 

UMF33 (unidades médicas familiares típicas en la organización sanitaria de México) del 

IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), en primer lugar, están estrechamente ligadas 

a aspectos que el grueso de la comunidad valora, pues, mediante estos canales 

comunicativos, las personas se sienten valoradas, tomadas en cuenta, y aprecian la 

información proporcionada y el reconocimiento. La estrategia, por otro lado, adopta la 
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información y el reconocimiento para incidir en el comportamiento y lograr un mejor 

desempeño: hay reconocimiento al desenvolvimiento y la conducta de los individuos, y más 

y mejores vías de información. Por otro lado, la estrategia robustece la idea de la acción 

conjunta para lograr resultados óptimos, sobre todo por la relación recíproca entre el 

personal y los directivos en aras del mejoramiento general del colectivo. Es una relación 

mediada por la empatía y el acompañamiento mutuo. 
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Objetivos 

 

General:  

Analizar las dinámicas de la transformación de la comunicación y de la cultura 

organizacional en las FARC desde 2008 hasta 2019. 

 

Específicos:  

- Analizar la transformación de un modelo vertical a uno 

aparentemente democrático y horizontal al interior de las FARC. 

- Analizar los valores corporativos y organizativos dentro de los 

diferentes nichos de la organización de las FARC. 

- Analizar los comportamientos de los miembros de la organización 

que generan una identidad como institución. 

- Analizar las dinámicas comunicativas dentro de la extinta guerrilla 

de las FARC y sus cambios en el marco de la transición hacia un partido político.  
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Enfoque Metodológico 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo y descriptivo: busca 

explorar, describir y relacionar las diferentes maneras en las que las Farc han acogido el 

cambio organizacional y en sus prácticas comunicativas a partir de criterios 

organizacionales y empresariales. Quecedo y Castaño (2002), comentan que este tipo de 

investigación «busca describir sistemáticamente las características de los fenómenos con el 

fin de generar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos» 

(p.12). En otras palabras, busca relacionar características de los fenómenos. Así, mediante 

entrevistas semiestructuradas y análisis comparativos y sincrónicos, se busca establecer 

esas transiciones, esas transformaciones. En ese entendido se entrevistaron a los siguientes 

personajes. 

 

Luis Alberto Albán Urbano: 

Albán Urbano, también conocido en la extinta guerrilla colombiana de las 

FARC-EP como Marcos Calarcá, es actual congresista de los Comunes, partido político 

colombiano fundado bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC). Ingresó a las filas de las FARC en la década de los setenta con tan solo veinte 

años para luego pasar a integrar en 1992 la Comisión Internacional de la organización en 

México; desde allí cumplió labores diplomáticas, distante de la lucha armada, buscando el 

posicionamiento y financiación de las FARC. En 2012 hizo parte de los diálogos 

exploratorios con el Gobierno Nacional de Colombia para luego ser nombrado 

plenipotenciario e integrar el mecanismo de monitoreo y verificación junto con la ONU y la 

fuerza pública para el cese definitivo y bilateral del fuego. Albán encarna una visión 



17 
 

externa pero complementaria de la organización cuya labor, más cercana a sus líderes 

centrales que a las armas, genera aportes únicos para la elaboración de este trabajo. 

 

Emiro del Carmen Ropero Suárez: 

Sus cerca de cuarenta años en la organización de las FARC le han valido para 

que su alias, Rubén Zamora, tenga mayor recordación y visibilidad que incluso su nombre 

de pila. Inició como líder comunal y sindical en su juventud para luego integrar a los 

veinticuatro años las FARC y destacarse por sus labores políticas, organizativas y de guerra 

en el Catatumbo, Norte de Santander. Escaló en la organización para llegar a ser 

comandante del Frente 33 hasta pertenecer al Estado Mayor Central. Hizo parte 

fundamental en la negociación de los acuerdos de paz de La Habana, en donde participó de 

la elaboración de los puntos que comprendían la reforma rural integral, la participación 

política y la sustitución de cultivos ilícitos.  

Zamora es un mando medio de muy alto calibre que ha contado con un buen 

relacionamiento con las bases guerrilleras. Su larga estadía en la región del Catatumbo, de 

diversos conflictos sociales y periplos con el narcotráfico, le permitió además conocer de 

cerca los impuestos de guerra y cobros por extorsión que financiaban los distintos fines de 

la organización. Su experiencia al frente de la lucha armada aporta el vivir y sentir 

guerrillero a este documento. 
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Juan Sebastián Silva Serna: 

Silva Serna es profesional en Ciencia Política con especialización en resolución 

en conflictos, maestría en estudios de paz y resolución de conflictos y doctorado en historia. 

Es profesor de conflicto armado del departamento de ciencia política de la Pontificia 

Universidad Javeriana y cuenta con amplia experiencia y conocimiento de este tema en el 

país. Su voz es el aporte desde la academia en la elaboración de este trabajo. 

 

El diseño de la investigación, de igual manera, se pone en marcha desde una 

rigurosa revisión documental a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de 

documentos, entre los que se cuentan desde sus estatutos en la insurgencia hasta 

declaraciones recientes de los excombatientes y los congresistas del nuevo partido Farc.  

 

Para esto se revisaron los pronunciamientos de los ideólogos, líderes y 

militantes del grupo en las diferentes conferencias, circulares y comunicaciones de toda 

índole realizadas a lo largo del periodo a analizar (2008 a 2019). 

 

Se trata, pues, y de acuerdo con Morales (2003), de un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información en 

torno a un determinado tema. En la investigación documental existe un procedimiento 

desarrollado a través de pasos flexibles que no deben ser tomados como regla de orden 

en el que se delimita el tema, acoplan fuentes, organizan datos, analizan y presentan. 

Esto es especialmente relevante frente a un objeto de estudio de características tan 

variadas y distintas como las Farc, cuya reciente transformación a la vida acarrea 

nuevos desafíos de análisis  
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De igual forma, para alcanzar los objetivos planteados por su rigor 

investigativo se hizo uso del método hermenéutico, pues se trata, también, de un 

proceso de interpretación, conversación, argumentación, cuestionamiento y refutación 

que busca comprender la aceptación de las realidades múltiples y el carácter 

intersubjetivo de lo metodológico (Rueda, Ríos y Nieves, 2008). 
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Capitulo uno 

Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta el contexto planteado y los objetivos trazados del proyecto, 

se presenta el desarrollo teórico que constituye los cimientos de esta propuesta. 

Inicialmente se buscará abordar el concepto de organizaciones, entendidas como sistemas 

sociales y analizadas bajo la lupa de la administración y comunicación, seguido por la 

comunicación en las organizaciones, identificando los tipos de comunicación, pasando por 

la cultura organizacional, la visión, misión, prácticas y el conjunto de valores compartidos, 

para finalizar así con el concepto de cambio organizacional, vital para identificar desde el 

desarrollo teórico la transformación organizacional del grupo puntual a analizar. 

A través de estas líneas el lector podrá identificar el estrecho relacionamiento 

de los conceptos con el temario, lo cual le permitirá generar una experiencia llevadera 

propicia para su desarrollo académico y conceptual. 

 

1.1 Organizaciones, sus formas y sus estructuras 

Las organizaciones podemos definirlas como sistemas sociales que, sobre la 

base de valores, creencias y comportamientos compartidos, desarrollan actividades 

tendientes al logro de objetivos comunes. Las organizaciones estarán siempre integradas 

por individuos o grupos de personas que trabajan de manera coordinada bajo el 

cumplimiento de roles específicos por objetivos determinados. 

Al revisar los tipos de organización se encuentran diferentes clasificaciones que 

se rigen bajo criterios y rasgos como el nivel de centralización, la dirección de la 
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comunicación, sus objetivos, formas de asociación, racionalidad económica, tamaño, grado 

de formalización, entre otras. A continuación, me permito presentar preceptos teóricos de 

algunos autores sobre la organización. 

Koontz, Weihrich, Cannice, Díaz y Staines (2012, pp. 200–202), desde una 

perspectiva global y empresarial, distinguen dos tipos de organizaciones, la organización 

formal y la organización informal. La primera de ellas entendida como una estructura 

intencional de funciones en una empresa formalmente organizada; la segunda de ellas, la 

organización informal, entendida como una red de relaciones interpersonales que surgen de 

manera orgánica cuando los individuos de asocian y relacionan entre sí. 

Por su parte Schein, E. H., citado por Johansen y Bertoglio (1982, p. 23), 

establece tres tipos de organizaciones adhiriendo un nuevo tipo a los anteriormente 

mencionados. En primer lugar, la organización formal, definida como la coordinación 

racional de las actividades de un número de personas para el logro de algún propósito u 

objetivos explícitos y comunes a través de la división del trabajo, de las funciones y de una 

jerarquía de autoridad y mayor responsabilidad. La segunda organización, la organización 

informal, la define como un modelo de coordinación que surge entre los miembros de una 

organización formal que no se encuentran indicados en el diseño de su estructura. Por 

último, destaca la organización social, definida como un modelo de coordinación que surge 

espontáneamente o en forma implícita de la interacción de las personas, sin encerrar 

coordinación racional para el logro de objetivos comunes explícitos, un híbrido entre las 

dos primeras definiciones. 

Martínez (1999, pp. 49 y 50), establece dos tipos de organizaciones basadas en 

su racionalidad económica y su propósito, presentando así las organizaciones lucrativas y 

las organizaciones sin ánimo de lucro, sobre las cuales establece la siguiente clasificación. 
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Sobre las organizaciones lucrativas genera una distinción en primer lugar por el 

producto, diferenciándolas por productos de bienes y productos de servicio. En segundo 

lugar, por el tamaño del capital y número de trabajadores, diferenciándolas entre 

microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. De igual 

manera presenta una distinción de las organizaciones lucrativas por el alcance espacial de 

su mercado, segmentándolas en locales, nacionales y multinacionales. En cuarto lugar, por 

el origen del capital, identificándolas entre empresas privadas, públicas y mixtas. Por 

último lugar, entre las organizaciones lucrativas, reseña a las organizaciones de autogestión. 

Entre las organizaciones sin ánimo de lucro, Martínez las segmenta entre 

organizaciones públicas con finalidad social; las tradicionales, como el ejército y la iglesia; 

y la de servicios no gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

los clubes, las asociaciones y las fundaciones. 

Robert L. Khan y Daniel Katz, especializados en la teoría de la organización y 

psicología organizacional, propusieron otro tipo de clasificación basadas en lo que llamaron 

factores de primer orden que son las funciones que realizan como subsistema de la sociedad 

en general, de las cuales se dan cuatro tipos de organizaciones. Productivas, las cuales se 

encargar de fabricar bienes, proporcionar servicios y crear riqueza; de mantenimiento, 

dedicadas a la interacción social y al entrenamiento de personas para roles en otras 

organizaciones y la sociedad en general; adaptativas, cuya intención es crear conocimiento 

y desarrollar soluciones a problemas social; y político administrativas, las cuales tienen que 

ver con la coordinación y el control de personas y recursos con el arbitramento entre grupos 

competidores. 
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1.2 Comunicación organizacional 

La comunicación es un elemento de vital importancia en las relaciones humanas 

por naturaleza, lo cual requiere de elementos de interacción en la búsqueda natural de 

satisfacer los deseos de socialización y afecto a través de los medios de comunicación. 

La esencia de la comunicación, bien sabida por cada uno de nosotros, se puede 

otorgar la transferencia de información de dos o más entes denominados en términos 

técnicos como transmisor y receptor, mediados por un mensaje o información. Esta 

actividad de ejecución continua entre las personas, al realizarse dentro de una organización 

bajo criterios delimitados, es lo que llamamos como comunicación organizacional, 

corporativa o institucional. 

Para Miguel Antezana (2005), se entiende como comunicación corporativa al 

conjunto de procesos de información y comunicación de las empresas, en diversas áreas y 

con objetivos particulares, que son diseñados para transmitir una imagen estratégica en sus 

públicos estratégico o también llamados stakeholders. Definición cercana a la introducción 

abordada en este apartado y que considera dos dimensiones como la comunicación interna 

y la comunicación externa. 

La primera es definida como todas las actividades realizadas por la 

organización para crear y mantener las relaciones entre sus miembros, a través del correcto 

uso de los diferentes medios en la organización. Esta da lugar a (UAT, 2011) elaborar un 

reconocimiento de la empresa en un ambiente de cordialidad, conocer a la organización y 

familiarizarse con ellas, reconocer el desempeño de los colaboradores, fomentar el 

intercambio de información en toda la organización y propiciar un clima organizacional 

positivo para beneficio de la organización. 
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La comunicación externa, por su parte, son todas las actividades que realiza la 

organización cuyo objetivo es mantener relaciones con su público exterior. Frente a este 

tipo de comunicación podemos distinguir la comunicación comercial, la cual comprende las 

relaciones comunicativas que se debe establecer con clientes, competidores, proveedores y 

medios de comunicación; y la comunicación pública, que se establece por las relaciones de 

obligatoriedad con el gobierno político de los estados; el pago de impuestos, las 

disposiciones técnicas, el régimen laboral, entre otras. Las relaciones con los públicos 

externos pueden condicionar el buen nombre de la organización en perjuicio de su actividad 

productiva. 

Dentro de una organización es igualmente indispensable que la comunicación 

fluya en distintas vías, algo que se determina como flujo de la comunicación, la cual puede 

darse desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, así como hacia los niveles 

jerárquicos de los lados. 

Los flujos de comunicación son tomados en cuenta a partir de la estructura 

comunicacional a nivel interno dentro de las organizaciones, dispuesta en cuatro formas: 

descendente, ascendente, horizontal y oblicua. 

Sobre la descendente podemos decir que se presenta en niveles jerárquicos altos 

y con dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior. Este tipo de estructura 

organizacional implica el orden establecido para el desarrollo de tareas, roles y directrices y 

se suele presentar en organizaciones cuya autoridad es centralizada y sumamente 

autoritaria. 

La comunicación ascendente, contraria a la descendente, se presenta cuando los 

trabajadores (subordinados) transmiten información a sus jefes. Es decir, cuando fluye la 

información de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior. Este flujo de 
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comunicación permite que los colaboradores trabajen de manera proactiva en la toma de 

decisiones y participen de manera constante en las decisiones que competen a la 

organización. 

Respecto a la comunicación horizontal, como su nombre lo índica, se genera 

entre pares, del mismo nivel jerárquico, los cuales pueden compartir departamentos o áreas 

dentro de la organización y cuya información se puede obtener a través de juntas, informes, 

actas, asambleas, entre otras. 

La comunicación oblicua o diagonal es aquella que se puede realizar entre el 

director de un área y el trabajador de otra área diferente a la del primero. Refleja la 

necesidad de la coordinación intergrupal y busca tramitar de manera más rápida la 

información entre el emisor y el receptor sin necesidad de trámites burocráticos 

comunicativos, por llamarlo de algún modo. 

 

1.3 Cultura organizacional 

Los comportamientos de los colaboradores de una organización están 

orientados tanto por los lineamientos que existen al interior de la empresa, como por sus 

propias actitudes y creencias. Estos lineamientos se traducen en valores, misión, visión y 

objetivos, que en últimas son las guías establecidas por la organización para el 

direccionamiento efectivo de la misma que son definidas en su conjunto como cultura 

organizacional. De esta forma, se pretende establecer un comportamiento conductual del 

colaborador que permita a la organización alcanzar tanto el desempeño adecuado del 

trabajador como el logro de sus objetivos. 



26 
 

Para Arias (1996) es claro que el conocimiento de la cultura organizacional 

facilita la comprensión del funcionamiento de las organizaciones; asimismo ayuda tanto a 

los empleados como a los directivos a predecir conductas, los que les permite saber cómo 

comportarse en cada situación, facilita los cambios y evita conflictos favoreciendo así la 

integración. 

De otra parte, las actitudes y creencias del colaborador pueden facilitar o hacer 

más difícil la tarea de la implementación y adecuación de la cultura organizacional, toda 

vez que un comportamiento asertivo puede ser retador a la hora de la adaptación del 

colaborador a las condiciones laborales.  De igual forma, se pueden considera las creencias 

que el empleado tiene, toda vez que, al entrar en la cultura organizacional, puede permitirle 

la libertad en su comportamiento o inhibirlo frente a lo establecido por la empresa. 

Tristá cita a Edgar Schien (1988), definiendo Cultura organizacional como “un 

patrón de concepciones que un grupo determinado, descubierto o desarrollado en el 

aprendizaje de enfrentamiento a sus problemas de adaptación externa e integración interna 

que ha trabajado lo suficientemente bien para ser considerado válido y, por lo tanto, 

enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con 

relación a esos problemas”. 

Por lo tanto, la cultura organizacional exige la adaptación de los individuos y de 

la empresa tanto del exterior hacia el interior, como del exterior hacia el interior, es decir, 

existen unas normas que la organización tiene establecidas y a las cuales el colaborador 

debe adaptarse, sin embargo, estas normas la organización las va modificando en la medida 

en que las circunstancias lo requieran.    
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De esta forma, se van generando elementos que permiten al empleado ajustarse 

a la identidad corporativa, forjando una sinergia con los demás colaboradores hacia el de 

logro los objetivos de la empresa. 

Davis y Newstrom (1991) señalan que el comportamiento organizacional se da 

en un complejo sistema social y el comportamiento del empleado depende de la interacción 

entre las características personales y el ambiente donde se desarrollan una serie de 

suposiciones, creencias, valores y normas, que sería lo que conforma la cultura 

organizacional y lo que proporciona al empleado pistas acerca de cómo en determinado 

ambiente, lo que da primacía a la influencia de los directivos sobre los empleados. 

Asimismo, consideran que una cultura puede existir en una organización entera o bien 

referirse al ambiente de una división filial, planta o departamento y señalan que la cultura 

de una organización llega a ser conocida por los empleados y por el público, de manera que 

esto favorece su perpetuación, ya que ésta tiende a atraer y a conservar a individuos que 

parecen aceptar sus valores y creencias. 

Al lograr una cultura organizacional adecuada, la empresa se vuelve más 

competitiva puesto que permite a todos los miembros de la empresa participar activamente 

y comprometidos con los objetivos planteados.  

Robbins S. (1988), aclara “Si en una organización las subculturas son más 

fuertes que la cultura organizacional no abra una interpretación uniforme de lo que 

representa el comportamiento adecuado y el inadecuado”. Es por esto que la cultura 

organizacional debe de ser bien definida, entendida y aceptada para que todos los 

colaboradores haciendo que trabajen bajos los mismos lineamientos y logrando iguales 

resultados.  
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1.4 Cambio organizacional 

Se le llama cambio organizacional a las estrategias organizacionales que se 

plantean ante la necesidad de un cambio, basadas en la visión y objetivos de la organización 

para lograr un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejorar. 

Toda empresa tiene la capacidad de adaptarse a un cambio organizacional, sea esta de 

manera interna o externa a través del aprendizaje. 

Cada día son más que necesarios las innovaciones de las organizaciones y el 

mundo actual globalizado así lo sugiere. En estos tiempos rápidamente cambiantes, los 

nuevos desafíos atentan contra la supervivencia de las organizaciones; por lo tanto, es más 

que acertado a actuar de forma proactiva y de conformidad al cambio planteado. 

Barroso, G. y Delgado, M. (2007) aseguran que los cambios que ocurren en el 

entorno global empresarial son muchos y muy rápidos, lo que eleva el nivel de 

incertidumbre y el nivel de la competencia de los mercados, exigiendo una nueva postura 

en las organizaciones.  

Nadie se puede quedar sin hacer nada, estático en el tiempo observando como 

todos cambian menos ellos. Se necesitan realizar cambios organizacionales que garanticen 

la adaptación a este medio tan dinámico. “Por muy comprensible que sea el temor a 

cambiar, no se puede olvidar que el entorno cambia con gran rapidez, que esta velocidad de 

cambio cada vez es mayor y que, por consiguiente, las empresas no se pueden permitir el 

lujo de permanecer estáticas” (Kotter, J. y Schlesinger, A. L., 1997). 

Sagredo, P. A. M. (2013) señala de igual manera que las organizaciones están 

constituidas de personas que viven en ambientes complejos y dinámicos, lo que genera 

comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento de los sistemas, los cuales 

están organizados en grupos. Esta apreciación es particularmente importante en cuanto 
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dimensiona las implicaciones del cambio organizacional, pues muchos lo reducen a un 

tema frívolo desconociendo que cada organización está integrada por un componente 

humano sobre el cual también debe considerarse la planeación y adaptación al cambio. 
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Capítulo dos 

Análisis e interpretación de conceptos 

 

2.1 Entrevista semiestructurada  

 
 

2.1.1 Organizaciones, sus formas y estructuras 

      Las FARC surgen en mayo de 1964 en Marquetalia como una guerrilla 

campesina declarando la guerra al poder establecido y poniendo en marcha operativos a 

partir de secuestros, ataques militares y atentados contra la población civil para obtener 

poder en los territorios. Este grupo se organizó de manera tal que estipularan en sus 

acciones e ideologías los principios de la guerra popular prolongada y la guerra insurgente. 

Con todas las intenciones de expandirse a nivel territorial desde los años 90, optaron por 

arremeter contra grupos políticos y sociales a partir de los secuestros, así como de los 

ataques en masa a la Fuerza Pública.  

En su momento, el secuestro fue una herramienta determinante para el 

fortalecimiento de su organización y sostener con firmeza la idea de tomarse el poder con la 

fuerza suficiente para la revolución. Sin embargo, resulta imperativo comprender cómo 

funcionaba la estructura organizativa de la extinta guerrilla.  

     Claramente, las FARC fue un grupo armado al margen de la ley que se 

componía de una estructura netamente jerárquica, piramidal. Esto favorecía sus acciones en 

la medida que había una óptima distribución de roles y cargos que hacía todo más 

organizado y premeditado. La corporación de la antigua guerrilla sostenía un componente 

informal en tanto que, no sólo es ilegal por el alzamiento de civiles en armas, sino porque 

se construyó de una manera orgánica a partir de la unión de sus integrantes.  
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     Esta organización se regía bajo la visión político-militar junto con miembros 

conscientes de su ilegalidad. El Secretariado, alto mando, era la parte encargada sobre la 

toma de decisiones a largo plazo y las autorizaciones más importantes o riesgosas del 

grupo, seguido del el Estado Mayor, grupo consejero y tomador de decisiones a corto plazo. 

El organigrama de las FARC era amplio y se planteó con total minucia, pues el despliegue 

territorial siempre fue la primera opción para acercarse al poder popular por todas las zonas 

del país. A partir de su conocimiento y análisis de años y años de estudio, Juan Sebastián 

Silva Serna arroja un aproximado del ordenamiento que tenían: “Eran siete bloques, uno 

muy importante que era el Comando Conjunto Central, considerado un interbloque entre 

varios de ellos que les permitía conectar distintos bloques de las FARC. Cada uno se 

dividía en distintos frentes. Estos frentes, a su vez, se dividían en columnas y en compañías 

que constituían una verticalidad con sus propias células de 5-10 milicianos. Entonces, 

evidentemente era una cuestión vertical.” 

     Tal organización pretendía el acceso y control del poder sociopolítico, pero 

no logró su objetivo, en parte, por su estructura. Si bien sus obstáculos se encaminaban a 

que las formas en las que actuaban, incentivaban el miedo y la zozobra dentro del país, en 

lugar de afectos y confianza, su jerarquía impidió la continuidad de diferentes planes en 

cabeza de los actores al mando.  Esto hace referencia a que, a pesar de que la estructura 

piramidal favoreció el orden y la distribución de tareas y roles, también entorpeció el fuerte 

sostenimiento del grupo en tanto que, al dar de baja a sus jefes principales, se debían 

replantear rutas de acción y posicionar nuevos líderes. Además, las constantes adaptaciones 

a los contextos del país llevaron a que las FARC se debilitaran, en gran medida, por la 

inequidad de fuerzas ante el Ejército Nacional, pues la institución se consolidaba cada vez 

más en sus técnicas militares, sobre todo, en el marco del Plan Colombia. Por tal motivo, se 
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hacía sumamente necesario que, cada persona que llegara a ser parte de la guerrilla, 

conociera desde el primer momento sus obligaciones allí dentro. Además, la organización 

documental del grupo existía en tanto que necesitaban tener el control sobre todos sus 

integrantes.  

     En lo que corresponde a su presencia en el exterior y ante gobiernos con 

pocas ansias de negociar la terminación del conflicto, las FARC estructuraron estrategias 

organizativas óptimas. Lograron relacionarse con diferentes organizaciones sociales y 

entablar mecanismos de comunicación que favorecían el objetivo de transmitir quiénes 

eran, qué objetivos tenían y cuáles eran sus razones de lucha. Asegura Luis Alberto Albán 

Urbano: “Toda nuestra función fue política, diplomática, de relacionamiento y explicación. 

Llegamos, no solamente a Gobiernos, sino también a organismos multilaterales, 

organizaciones como como la ONU, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 

CICR... Ese era el trabajo diplomático que nosotros desarrollábamos.” 

    Bajo esa idea, las FARC lograron un reconocimiento o distinción -no 

necesariamente positivo- a nivel internacional, que los fortalecía internamente porque 

debían seguir organizando sus estructuras para continuar con la difusión de su ideología y 

actuar a nivel mundial. Albán Urbano también menciona que desde que comenzaron a 

trabajar con la comisión internacional, el trabajo diplomático en el exterior era una de sus 

piezas clave para sostenerse en el territorio nacional. Lograron, además, vincularse con 

movimientos populares y comunistas de otros lugares del mundo para contribuir con 

nuevas estrategias a nivel local.  

     Del otro lado están las formas de financiación que manejaba el grupo 

armado. Para Luis Alberto, la guerrilla era una organización sin ánimo de lucro que, aunque 
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obtuvieran dinero bajo su accionar, las intenciones que regían sus finalidades era el poder 

para el pueblo, por tanto, un objetivo sin propósito monetario.  

No obstante, con el paso del tiempo, esa ideología se fue perdiendo 

deliberadamente en la práctica. Al final, las FARC sí participaban para ganar alguna 

remuneración y, aunque pocos lo sostenían, su determinación voluntaria de entregar la vida 

a la lucha revolucionaria se camufló entre sus finanzas provenientes del conocido impuesto 

de guerra, hecho que acercó a la guerrilla al narcotráfico como ‘asociados’ para que cada 

parte pudiera ejecutar sus propias acciones bajo las regulaciones económicas de las FARC.  

Igualmente, grandes empresas transnacionales que estaban en los territorios 

donde entraban los carteles mafiosos tenían que pagarle impuestos a la guerrilla, entonces 

pagaban como cualquier otra empresa transnacional o cualquier otra empresa nacional. Juan 

Sebastián Silva sostiene en ese sentido que: 

 

“Ellos también utilizaron mucho la extorsión tanto a nivel nacional 

como internacional. Lo que cambiaba entre ambos escenarios era la suma o las 

ganancias que se deseaban obtener. Pero lo más fuerte era el secuestro.  El secuestro 

político, como por ejemplo el caso de Ingrid Betancourt. En ese momento, ellos no 

sólo estaban pidiendo ganancias políticas, sino que solicitaban dinero. Lo mismo 

ocurría con los secuestros de los ganaderos que fue muy común en el Meta. Todo en 

función de conseguir dinero.” 

 

Ahora bien, el control territorial era una de los lineamientos principales de la 

organización de las FARC, por lo que establecieron algunas regulaciones en ciertas 

regiones y por eso adquirieron tanto poder. Una de las regulaciones más importantes fue la 
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de los corredores del narcotráfico que, evidentemente, se eliminó en el proceso de dejación 

de armas generando, paralelamente, la extensión del narcotráfico a nuevos rincones del 

país.  

     La transformación de las FARC dentro del proceso de negociación con el 

gobierno nacional llevó al grupo armado a deconstruir su organización para concebirla 

como un partido político, con burocracia, pero bajo un concepto de liderazgo horizontal y 

conjunto.  

En la fundación del partido estuvieron aproximadamente 13.000 militantes, 

según los excombatientes entrevistados. Ahora se trata de una organización formal, amplia 

y política constituida por valores influyentes de lo que fue la guerrilla, pero con principios y 

objetivos de la legalidad y el poder político a partir de la participación ciudadana y la 

reinserción. Según comentan los participantes de este proyecto, el partido Comunes ahora 

se trata de un espacio abierto al debate, a los diferentes enfoques y alejado de la 

subordinación e imposiciones de guerra, por lo que se presenta mayor involucramiento de 

las bases y de los simpatizantes. Esto hace que su estructura organizacional sea horizontal y 

sus flujos de comunicación oblicuos o diagonales.  

     Respecto a las relaciones internacionales como partido, los entrevistados 

afirman que se mantienen las comisiones internacionales y que la libertad de poder 

fortalecer los relacionamientos favorece al partido en cuanto a legitimidad a nivel mundial 

y verificación del acuerdo de paz. Esto, entonces indica que, para ellos, hacer parte de la 

legalidad tiene consecuencias positivas, de mayor movimiento y apertura dentro de sus 

estructuras organizativas porque así pueden emprender proyectos, ideas o acciones que 

están totalmente respaldadas, incluso por agentes de cooperación internacional.  
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Bajo ese contexto, en el nuevo ejercicio democrático, el partido Comunes 

enfrenta retos para su sostenibilidad en materia económica y de integrantes. Rubén Zamora 

argumenta que si bien hay ciertos criterios de apoyo para la financiación del partido “está 

complicado porque cambió totalmente el panorama. Ahora obtener los recursos que vienen 

del Consejo Nacional Electoral y los destinados para el cumplimiento del acuerdo, se han 

puesto muchas trabas y más en este gobierno.” 

Rubén también asegura que el camino de la economía para Comunes es retador 

y a veces deja al partido en un limbo de necesidad para su manutención, por lo que 

internamente emplean una estrategia de organizaciones informales que es apelar a la 

colaboración orgánica de los integrantes para recolectar el dinero suficiente que supla 

ciertas necesidades corporativas y continuar con su financiación. Además, están en un 

constante aprendizaje y planteamiento de resolución de problemas, ya que varios de sus 

integrantes han desistido y esto afecta la continuidad y solidez del partido.  

     Además, manifiestan los entrevistados que, a pesar del acuerdo de paz 

firmado en la Habana, el contexto de violencia permanente en el país pone en duda la 

credibilidad y confianza de esa organización como partido político ante la ciudadanía. En 

ese orden de ideas, la estigmatización y la falta de garantías debilitan su estructura.  

Aun así, con los desafíos que el partido Comunes ha atravesado a lo largo de su 

trayectoria y en medio del incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz, éste 

sugiere un compromiso enfocado en la construcción de paz entendida más allá de la 

ausencia de guerra. En este presente la toma del poder sigue siendo quizás el objetivo 

principal, pero no para atentar contra un gobierno, sino para otorgar transformaciones 

estructurales que favorezcan al país desde lo social, lo político, lo cultural y lo económico. 
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2.1.2 Comunicación Organizacional 

 
     Los tres entrevistados coinciden en que la comunicación interna dentro de la 

estructura del entonces grupo guerrillero FARC-EP era descendiente, es decir que, a partir 

de la jerarquía sobre la que estaban constituidos existían diferentes formas de transmitir 

información desde los altos mandos hasta las bases. Esta idea general cobija la mayor parte 

de las experiencias dentro de la organización, en la medida que el secretariado, encargado 

de la toma de decisiones principales, informaba al Estado Mayor para dar a conocer las 

órdenes pertinentes a los bloques, a los frentes y por tanto, a las columnas.  

     Si bien la comunicación interna en las FARC obedecía a la estructura 

piramidal, para leste grupo era importante sostenerla y distribuirla de tal manera que se 

integrara a todos -o casi todos- los miembros de la extinta guerrilla. Por este motivo, existía 

el principio fundamental del centralismo democrático consistente en mantener la dirección 

unilateral de la información, al tiempo que llegaba a las demás personas que no tuvieran 

poder de mando. Sin embargo, ante la perspectiva de Juan Sebastián Silva Serna, se ha 

evidenciado una excepcionalidad que presenta bajo la lógica argumentada de que, en 

circunstancias específicas de la necesidad inmediata de actuar, la comunicación 

descendente rompía sus patrones y se transformaba en ascendente. Silva Serna, lo explica 

con el siguiente ejemplo: 

 

“Había una definición de las de las conferencias guerrilleras que decía 

que todos los frentes tenían que tener presencia en Bogotá y todos podrían actuar en 

Bogotá a pesar, digamos, de que el mando de las estructuras militares bogotanas 

recaía en el bloque oriental. (...) y también porque todas las estructuras de las FARC 

tenían que rendirle cuentas a su superior. Entonces, por ejemplo, si el superior de 
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una célula de milicianos en Bogotá era un comandante de la red urbana, Antonio 

Nariño y ese a su vez, estaba subordinado al bloque oriental, pues el comandante del 

bloque oriental sabía e informaba, a su vez al Secretariado(...) Es decir, no había 

necesidad de que se supiera todo, pero sí era importante saber que había que 

transmitir esa información de abajo para arriba.” 

 

     Las formas comunicativas de las FARC fueron transformándose y 

adaptándose según los mecanismos de guerra y gobernanza en el país. Además, por la 

dinámica cambiante del mundo globalizado, la llegada de los dispositivos electrónicos 

impactó su sistema de comunicaciones, pues esto desarrolló nuevas formas de transmitir 

información. Lo anterior, según los excombatientes, implicó adaptaciones novedosas y 

capacitaciones a sus miembros en cuanto la dinámica informativa que, durante muchos 

años, se reducía a los correos humanos: hombres y mujeres farianas que se encargaban de 

emitir algún comunicado de manera presencial. Bajo esta metodología, los tiempos se 

transformaron y la guerrilla notó los beneficios de la inmediatez tecnológica, pues según 

afirman, los correos humanos tardaban entre cuatro y 15 días en cumplir con su objetivo 

dependiendo de las condiciones territoriales.  

Por su parte la utilización de radios y computadores, por ejemplo, 

incrementaron la comunicación, facilitaban la información, la recepción de órdenes y toma 

de decisiones. Además, cabe resaltar que sus dinámicas estaban establecidas sobre lo 

interno y lo privado: mensajes cifrados, códigos secretos y comunicaciones encriptadas que 

sólo ellos entendían y que hacían justicia a la estructura militar de aquel entonces.  
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     Otro de los beneficios de la implementación del radio como instrumento de 

difusión de información fue el fortalecimiento interno de la red de integrantes de las FARC. 

Según Rubén Zamora, esto fue viable en la medida que se establecía un diálogo directo 

entre mandatarios y bases, sobre todo, cuando se trataba de obtener autorizaciones para 

ciertos operativos que, sin el radio, podrían tardar más de lo estipulado y, a su vez, otorgaba 

un poco más de control sobre lo que ocurría a su alrededor.  

      En lo que corresponde a la comunicación externa, Juan Sebastián Silva y 

Luis Alberto Albán sostienen que las FARC optaban por utilizar propaganda de bajo costo: 

hacían retenes para entregar publicidad en volantes o CD 's con intervenciones o música 

alusiva a la guerrilla. Además, cuando se daba la oportunidad en los territorios, hablaban 

con algunas organizaciones sociales sobre su misionalidad, sus acciones y propósitos a 

futuro. Los objetivos de la comunicación de las FARC siempre estuvieron encaminados a 

exteriorizar sus ideologías, su intención como guerrilla y a difundir su discurso militante. 

Esto, en parte, podría considerarse un reclutamiento ideológico pasivo. 

      Respecto a los celulares, Luis Alberto asegura que fue una transición 

progresiva, ya que en un inicio las FARC no podía costearse teléfonos móviles y sólo hasta 

después de unos años, específicamente en los integrantes de la comisión internacional de la 

guerrilla, se utilizaron con diversas precauciones, sobre todo, por prevención frente al fácil 

acceso de sus ubicaciones y movimientos. Al final, los avances tecnológicos hicieron que el 

grupo encontrara un híbrido entre su comunicación interna eficaz y efectiva y la 

comunicación externa de manera álgida, rápida y consistente. No obstante, hasta el 

momento en el que dejan de existir como grupo guerrillero, mantienen las alternativas de 

comunicación planteadas desde sus inicios, como los correos humanos y la propaganda.  
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Por otro lado, y a partir de la desintegración de las FARC para su 

transformación como partido político, sus procesos de comunicación e información se han 

convertido en flujos un poco más horizontales. A partir de los testimonios de las 

entrevistas, es posible mencionar que las nuevas tecnologías y su implementación en el 

partido Comunes acercan a sus integrantes de manera equitativa a todo lo que ocurre dentro 

de la organización. De igual manera, permiten la interacción instantánea con los usuarios 

externos y rompe cualquier esquema piramidal. Según lo explica Luis Alberto, el Consejo 

Nacional de los Comunes ahora puede comunicarse, directamente, con las bases del 

partido, con sus simpatizantes y así mismo recibir propuestas e información desde un 

mismo nivel para compartir ideas y decisiones sobre lo establecido. Así mismo, desde 

Comunes han debido adaptar sus formas a como lo hace cualquier otro partido del país, 

entablando así, juntas, reuniones y/o asambleas que determinan la toma de decisiones 

conjuntas y democráticamente.  

Ahora bien, a pesar de que la comunicación ahora es más horizontal, los 

entrevistados coinciden en que aún se mantienen ciertas estructuras burocráticas que 

impiden una apertura total de la información. Sin embargo, el partido Comunes sostiene la 

idea de la democratización de la información a pesar de que, en ocasiones y para una buena 

articulación interna, entre consejos deban direccionarse de manera unilateral: Consejo 

Nacional → Consejo Departamental → Consejo Local. Pese a esto, el control de la 

información ya no pertenece solo a una parte de la organización, sino que es abierta e 

incluso llega a la esfera pública.  

     Este tipo de comunicación se ha visto adaptada al cambio y al contexto 

sociopolítico del país, pues una vez firmado el acuerdo de paz en la  Habana, la entonces 

guerrilla de las FARC inició procesos de reintegración que han sido desafiantes e incluso, a 
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través de las redes, hay usuarios que continúan recordándoles sus acciones ilegales y 

rechazando la idea de pertenecer a la sociedad civil, por lo que han tenido que fortalecer sus 

campañas sosteniendo sí un discurso ligado a sus intereses y objetivos, pero también 

enfocado en sus propuestas políticas abriendo espacios de diálogo con los espectadores.  

 

2.1.3 Cultura Organizacional 

 
Desde un inicio, la sinergia de los integrantes de las FARC estuvo encaminada 

a la revolución, a la insurgencia y al deseo de obtener el poder del pueblo y para el pueblo. 

Se autodenominaron la guerrilla de los campesinos y por lo tanto justificaban sus acciones 

con discursos altruistas y de salvación. Todo esto, bajo la estructura jerárquica que sostenía 

los principios del centralismo democrático.  

      Bajo la visión de Juan Sebastián, las FARC siempre estuvieron en un 

constante cambio, en una evolución de sus técnicas y acciones debido a las dinámicas del 

conflicto armado y de las decisiones políticas que se tomaran en los gobiernos. Así pues, 

una de las principales características del ex grupo guerrillero fue identificarse como un 

grupo armado ilegal bajo la concepción de ideologías marxistas leninistas. Esto les daba 

paso a los mandatarios y, en general a todos los integrantes consolidados, para que 

recibieran de manera impositiva una formación -para muchos un adoctrinamiento- sobre las 

formas de pensar, al igual que la imposición de la idea de tener que estar obligados a 

cumplir órdenes, todo con un objetivo y bajo el lineamiento del poder para el pueblo y ser 

la insurgencia en contra del gobierno y el capital.  

      De la mano con la formación ideológica que se establecía internamente para 

que los integrantes tuvieran un buen desempeño y lograran cumplir los objetivos farianos, 



41 
 

los altos mandos debían tener la capacidad de predecir las conductas externas y mantener 

sólidas las internas. Por tal motivo, según comentan Rubén y Luis Alberto, los militantes 

debían recibir una formación estructurada previo al alzamiento en armas: la formación 

política. “Ahí estudiamos desde economía política, historia, filosofía, pensamiento 

bolivariano, temas actuales de la política en Colombia, la composición del Estado. (...)” 

asegura Rubén. Entonces, cada vez que una persona ingresaba a la organización, debía 

atravesar ese proceso formativo. Como complemento a esta idea, se establecía que antes de 

comprender las técnicas militares, debían analizar detalladamente el contexto sociopolítico 

para actuar ‘coherentemente’ y con un propósito con las armas. 

Este era un lineamiento fundamental dentro de la guerrilla, pues cada persona, 

al ingresar, debía conocer sus obligaciones y ‘derechos’ dentro del grupo armado. Para esto, 

existían ciertos estatutos a cumplirse y reconocerse como la normativa interna. Dentro de la 

visión de Luis Alberto, “la gente que entraba a la guerrilla lo hacía conscientemente (...), 

pues en el estatuto claramente decía que el compromiso era de por vida, no era por un año, 

no era por dos años, no era por seis meses, no. Era de por vida, no había tiempo… hasta el 

triunfo de la revolución.”. Esto no sólo da cuenta de la imposición de un pensamiento en 

particular, sino que además implicaba formación, tiempo y dedicación para cumplir los 

objetivos de la guerrilla. Una vez aprendido el estatuto “que tiene tres partes, que son el 

estatuto, las normas de comando y el régimen disciplinario”, ahí sí iniciaban las 

formaciones militares estrictas.  

Para las FARC era importante que sus integrantes conocieran las normas 

básicas de supervivencia antes de implementar ataques de guerra. Aún después de ese tipo 

de formación, los entonces farianos podían especializarse en aprendizajes necesarios dentro 

de la guerrilla: asuntos políticos, financieros, de medicina, comunicaciones e inteligencia.  
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Ahora bien, resulta indispensable comprender el porqué de la enseñanza estricta 

dentro de las FARC. Todo esto se reduce a la importancia de mantener la ética guerrillera. 

Según comentan los excombatientes, su filosofía estaba basada en el humanismo, la 

solidaridad y la responsabilidad del cumplimiento del deber. Por eso, cada integrante debía 

examinar sus acciones de guerra bajo esos criterios, pues era la unidad como principio 

fundamental de las FARC.  

      Entonces, teniendo en cuenta que como organización guerrillera tenían el 

objetivo de luchar por el poder y ejecutar la revolución social, Juan Sebastián sostiene que, 

adentro, las FARC tenían varias contradicciones, una de ellas planteada de la siguiente 

manera: “el tema de su relación con los campesinos era la de ser una guerrilla campesina, 

de tener ese ese carácter, ese origen y persistencia, pero también está la contradicción de 

afectarlos a ellos, de verlos a veces como enemigos en ciertos lugares… Entonces es un 

híbrido de venir con elementos ideológicos que también van a estar enmarcados en el 

tiempo como otra cosa.” Bajo esa idea, la legitimidad de las FARC como una guerrilla para 

el pueblo se disolvía con el paso de los años y, por el contrario, fortalecía el conflicto entre 

la organización, el gobierno y el pueblo.  

      Por otro lado, los lineamientos ideológicos y misionales de la entonces 

guerrilla se han transformado en el marco del acuerdo de paz. En palabras de Luis Alberto, 

actualmente el partido Comunes es un espacio de pura conciencia (voluntad) y no por 

obligaciones. Se considera que los lineamientos del partido se han tenido que adaptar, de 

manera individual y colectiva, a estructuras sociales, económicas y políticas que 

anteriormente se percibían a distancia para combatir.  Comenta Luis Alberto: “sabemos que 

no tenemos todavía la fuerza para el planteamiento de la toma del poder, tenemos vocación 

de poder y trabajamos para acceder a él, pero sabemos de nuestras propias limitaciones y de 
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lo que tiene que trabajarse y construirse en ese campo adaptándonos a las dinámicas de la 

política en Colombia.”  

     Aunque los entrevistados son conscientes de que las aspiraciones del partido 

son progresivas y toman tiempo, consideran que se preservan los valores instaurados en la 

organización guerrillera, pero esta vez implementados de manera estratégica para la 

participación democrática en el sistema político sin repercusiones violentas. “Digamos que, 

como uno de sus objetivos a largo plazo era la toma del poder, ahorita no renunciaron a eso, 

lo que cambiaron fue el medio, pero el objetivo era ese era, alcanzar el poder político para 

transformar el país en un régimen acorde a la ideología marxista leninista que manejaban” 

asegura Juan Sebastián. Esto es muy importante, teniendo en cuenta la intención del partido 

Comunes de construirse como organización formal y legal, sosteniendo tal vez algunas 

ideas revolucionarias, pero esta vez sin armas y con el camino que les otorga el derecho a la 

participación política y ciudadana.  

      No obstante, pese a las voluntades ajustadas al interior de Comunes, este 

partido ha tenido que batallar con el sostenimiento de la identidad corporativa actual por 

dos motivos principales. El primero, y tal vez más relevante, ha sido a causa de los 

gobiernos conservadores y de derecha que propician actos para deslegitimar su 

reincorporación a la vida civil y la participación política, así como la desprotección de sus 

participantes y el abandono económico. Igualmente, ha sido un desafío constante el 

reconocimiento y aceptación de una gran parte de la ciudadanía. El segundo, ha sido la 

incapacidad de mantener de manera permanente a sus integrantes, pues como se mencionó 

anteriormente, al ser una organización guerrillera, las personas se incorporaban por tiempo 

indefinido, mientras que el sostenimiento interno del partido se ve afectado -

contradictoriamente- por la libertad de las personas, quienes deciden emprender otros 
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ámbitos de su vida particular y se alejan de la política. Ahora se trata de un asunto de 

convicciones y no de subordinación militar. 

 

2.1.4 Cambio organizacional 

      Son varias las estrategias planteadas ante la necesidad del cambio para 

adecuarse al contexto actual del país desde la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, el 

proceso evolutivo de la extinta guerrilla conlleva los siguientes elementos principales a 

tener en cuenta: tecnología y comunicaciones, medicina y estrategias políticas.  

      La innovación más poderosa dentro de la organización en su momento fue 

la tecnológica. Como se mencionó en el apartado de Comunicación organizacional, las 

FARC tuvieron que adaptarse al ritmo de un mundo globalizado que traía consigo nuevos 

dispositivos, nuevas dinámicas de producción y recepción de la información. Así pues, sus 

comunicaciones de guerra se vieron favorecidas, especialmente, para el contacto directo 

entre sus propios integrantes y, en parte, para fortalecer la difusión de su mensaje en el 

exterior. Sin embargo, las comunicaciones vía Internet ponían en riesgo a algunos jefes 

guerrilleros debido a la facilidad de ubicarlos y de rastrear sus mensajes. Entonces, era una 

dicotomía entre beneficiarse de estos avances y protegerse de los mismos.   

      De igual manera, es importante resaltar que la tecnología no sólo se redujo a 

lo comunicativo, sino que favoreció a la organización en términos de implementos de 

guerra, como por ejemplo el uso de nuevos explosivos y otros armamentos mucho más 

sofisticados y avanzados. En ese orden de ideas, robustecían la concepción de ser la 

guerrilla más poderosa al retomar sus ataques a través de tecnologías rudimentarias 

actualizadas como lo eran las minas antipersona, los cilindros bomba y demás. En palabras 
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de Juan Sebastián, esto fue un beneficio amplio, sobre todo “para mantenerse vigentes 

dentro del conflicto”, pues los mecanismos de guerra también avanzaban bajo las 

estructuras militares del Ejército colombiano.  

     De otro lado se encuentran los cambios referentes a la medicina. Dentro de 

la guerrilla este aspecto era sumamente importante y particular, ya que las estrategias de 

aprendizaje e implementación configuraban un sistema de salud abierto que no sólo atendía 

a sus miembros activos, sino que también les prestaba atención a las comunidades. Por 

ejemplo, en el bloque oriental lograron tener hospitales en unidades móviles que, según 

Juan Sebastián, “implicaba empezar a identificar también el uso de medicamentos en 

formas distintas, pues allá no les llegaban todas las opciones de fármacos, entonces 

descubrían nuevas formas de uso.”  

       Este ítem de la salubridad era fundamental para darle continuidad a sus 

operativos y acercarse a los objetivos planteados. Rubén asegura que, aunque no fue fácil 

adaptarse por los movimientos y mecanismos del conflicto armado, fueron avanzando e 

incluso se lograban realizar procedimientos médicos de alta complejidad.  

De otro lado se encuentran los cambios en las estrategias políticas. Este ha sido 

un elemento transversal en la historia de las FARC, ahora partido Comunes, puesto que los 

objetivos trazados han tenido que encaminarse de maneras distintas después del acuerdo de 

paz. Los excombatientes afirman que han querido evidenciar cambios sustanciales de 

manera rápida e inmediata, pero al pertenecer a un sistema político formal, bajo una gran 

cantidad de regulaciones y condiciones, han tenido que ser pacientes y replantear sus 

posturas reactivas a las dinámicas gubernamentales. “Sabemos que la lucha y la 

persistencia en ella es lo que produce los triunfos, por eso no nos desesperamos” sostiene 

Luis Alberto.   
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      Asimismo, sus procesos de adaptación no sólo han tenido que ser 

estrictamente planeadas para el aporte al sistema político desde su participación, sino que 

los integrantes del partido Comunes han afrontado el reto de la adaptación a una violencia 

directa diferente a la de la guerra que vivían en medio de la ilegalidad. Con esto se hace 

referencia a que, pese a haberlo contemplado, el asesinato a sus excombatientes y el 

desinterés de la sociedad por hacerlos parte de ella, los ha obligado a repensarse como 

organización y sobrellevar, estratégicamente, tales situaciones.  

 

2.2 Revisión documental  

 
      Para comprender el fenómeno comunicativo-organizacional al interior de 

las FARC-EP es necesario hacer un ejercicio de análisis textual. Las preguntas guías para 

ese análisis se enfocarán en tres asuntos claves: ¿Qué significa que la posición marxista-

leninista haya desaparecido con el paso de las FARC de movimiento armado a partido 

político legal? ¿Cuáles son los principios que enarbolan dichas estrategias comunicativas? 

¿A qué mundo se enfrentan los excombatientes? Para responder estos cuestionamientos se 

partirá de un análisis hermenéutico/comparativo de los estatutos de las FARC-EP como 

movimiento armado y luego como partido político. Se hace imperativo, en aras de lograr un 

enfoque más amplio, dar una definición precisa de qué se entiende por “marxismo-

leninismo” al interior de las filas de las FARC-EP así como dar cuenta de por qué el 

término desaparece y se asume un programa político de corte “reformista liberal”.  

      El análisis hermenéutico/comparativo de los estatutos debe tomarlos en sí 

mismos como declaraciones de principios. Por esto se hace necesario revisar a fondo que 

implica el abandono, al menos en los estatutos, de la perspectiva marxista-leninista y se 
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opté por una vía más cercana al reformismo liberal o a nuevas propuestas radicales como el 

postmarxismo.  

Una transformación evidente en el lenguaje de los estatutos se encuentra 

directamente determinada por el abandonó de la vía armada. La participación y lucha 

política ya no se dará en los términos de la confrontación armada, sino de la deliberación 

democrática. Esto implica necesariamente una vuelta a la legalidad.  

Ya en esta tesis se ha aludido a la crisis de “identidad” que esto pudo significar 

para los ahora ex-combatientes. Sin embargo, no puede dejarse de lado que las FARC-EP 

se definen así mismas como un proyecto político y como una parte del movimiento social 

de las clases oprimidas. Por ende, su transición a la legalidad implica un cambio en el 

terreno de la lucha política. ¿Significa esto el reconocimiento de una derrota? ¿en qué 

términos se produce dicho fracasó, si se da? Quizás resulte mejor plantear la transformación 

de otro modo. Es simplemente el abandonó de una vía de lucha que había ya agotado sus 

posibilidades. La vía armada a la luz de la historia se transformó más en un error que en un 

cierto de la lucha “revolucionaria”.  Acá es necesario citar en extenso una parte de los 

Estatutos: 

 

       Artículo 1: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército 

del Pueblo, como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación 

nacional, son un movimiento político-militar que desarrolla su acción ideológica, política, 

organizativa, propagandística de guerrillas, conforme a la táctica de combinación de todas 

las formas de lucha de masas.  
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Artículo 2: Las FARC-EP son ante todo una organización revolucionaria. Cada 

Escuadra o unidad básica, es al mismo tiempo una célula política. 

 

Los comandantes son miembros de las células, pero no pueden ocupar cargos 

de dirección celular. 

 

El mando garantiza su reunión y da respuesta a las inquietudes planteadas por la 

célula política. 

 

      Las FARC-EP aplican a la realidad colombiana los principios 

fundamentales del marxismo-leninismo y se rigen por su Plan Estratégico y Programa 

Revolucionario, las conclusiones de sus Conferencias Nacionales, los Plenos de su Estado 

Mayor Central y su Reglamento Interno; se inspiran en el pensamiento revolucionario del 

Libertador Simón Bolívar del antiimperialismo, la unidad latinoamericana, de la igualdad y 

bienestar del pueblo. También se propugna por la creación de un auténtico Ejército 

Bolivariano.  (Estatutos FARC-EP 1978-2007)  

       Cuando las FARC-EP se definen como “organización político-militar” 

necesariamente están construyendo una estructura jerárquica. Cada miembro de las FARC-

EP ocupa un lugar predeterminado dentro de la organización y debe desempeñar el papel 

que le corresponde al interior de dicha estructura. El trabajo político se entiende entonces 

como un desprendimiento de la acción militar. 

 

        Como una parte orgánica de la lucha revolucionaria que llevará a la 

liberación nacional.  Hay también una división clara de las funciones: los comandantes si 
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bien son parte de la célula política como el resto de los combatientes, no pueden encargarse 

de está puesto que ya se encuentran encargados de la parte militar. El mando militar se 

delimita a disponer los espacios de diálogo y concertación para que la célula política 

exprese sus inquietudes. Pero sin afectar necesariamente la organización militar y 

jerárquica de la organización. 

        Más adelante se abordará la transformación ideológica, por ahora vale la 

pena señalar que dentro de los principios que se enuncian subyace ya una contradicción. 

¿No habría un antagonismo entre un proyecto revolucionario que parte de los principios del 

marxismo-leninismo —lamentablemente estos deben intuirse pues el documento no los 

hace suficientemente explícitos— y el proyecto de Simón Bolívar? ¿No fue Marx un 

fervoroso crítico de Bolívar? Si bien ese es un espacio en disputa, no solo por parte de la 

izquierda, también por parte de las fuerzas reaccionarias y de derecha, resulta curioso que 

se reclame el legado de Bolívar. Como si las FARC-EP vinieran a terminar la tarea que 

Bolívar no pudo completar.  

      Pero ¿no sería esa la revolución burguesa? Más allá de cuestionar a las 

FARC-EP por no ceñirse a la ortodoxia marxista, la invocación al proyecto bolivariano 

tiene un fin claro. Reforzar la inscripción del movimiento a la creación de un 

Estado/Nación determinado. Esto tiene un efecto directo en términos de la comunicación 

del proyecto político. Pues esto necesariamente inserta el proyecto político de las FARC al 

interior del ideario del Estado Nación, marco que como se señala en la cita, debe ser 

transcendido para unirse a un gran proyecto latinoamericano que recuerda más a José Martí 

que a Simón Bolívar. 
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      Ahora se hace necesario detenerse en otro fragmento de los estatutos para 

detallar que valores debían encarnar los combatientes: 

Artículo 7: 

Los deberes de los combatientes son: 

A: Ser honesto y veraz con el movimiento, abnegado en la lucha y modesto.  

B: Mantener siempre en alto el prestigio de la organización política 

revolucionaria y de las FARC-EP y hacer que los demás hagan lo mismo.  

C: Cumplir estrictamente las determinaciones y órdenes con espíritu de 

iniciativa. 

D: Hacer esfuerzos permanentes para superarse en los terrenos político, militar  

y cultural. 

E: Trabajar por la unidad y la armonía, la fraternidad y solidaridad dentro del 

movimiento. 

F: Mantener una actitud vigilante en defensa de la unidad del movimiento y 

desenmascarar oportunamente el trabajo de zapa del y espionaje del enemigo.  

G Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos y hacer su 

correspondiente autocrítica cuando les sean señalados errores o faltas. 

H: Defender intereses y bienes del movimiento, de la organización política y de 

la población civil.  

I: Guardar y hacer guardar los secretos y la reserva del movimiento. 

K: Respetar a los prisioneros de guerra en su integridad física y convicciones. 

 

Artículo 8: 

Los derechos de los combatientes son: 
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A: Participar en la vida de su unidad básica y en el organismo político de ella. 

B: Elegir y ser elegido en puestos de representación. 

C: Criticar a sus compañeros y superiores en el organismo político, en las 

Asambleas Generales de Guerrilleros, en los Comandos de Unidad, en los Estados Mayores 

del Frente, en los Estados Mayores de Bloque, en el Comando General y en las 

Conferencias Nacionales, por errores o faltas. 

El artículo 8 de los estatutos contrasta con 

D: Presentar propuestas, sugerencias, iniciativas y comunicar los defectos que 

observen en el desarrollo de cualquier tarea en el escalón correspondiente, incluso, al 

Estado Mayor Central. Las distintas instancias de dirección nacional garantizarán que las 

notas o cartas enviadas por los combatientes en este sentido, lleguen a su destino.  

E: Recibir los estímulos políticos y morales del movimiento como cargos de 

responsabilidad y representación, delegaciones y demás que se conquistan a base de 

abnegación, espíritu de sacrificio de compañerismo y lucha.  

F: Exigir participación personal cuando se trate de tomar decisiones sobre su 

propia actuación y conducta, cuando no se trate de delitos ya comprobados. 

G: Los deberes y derechos en las FARC-EP son iguales para todos sus 

miembros, pero sin igualitarismos pequeño burgueses. (Estatutos FARC-EP 1979-2007) 

 

Hay que subrayar varias cosas: por un lado, que, si bien los estatutos son 

necesariamente declaraciones de principios, esto no quiere decir que vayan a realizarse sin 

incongruencias e incluso sin contradicciones. Uno de los grandes “fracasos” en la lucha 

revolucionaria de las FARC-EP como movimiento de liberación nacional tiene que ver con 

la práctica del secuestro. Por un lado, porque los civiles no pueden ser considerados 
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“prisioneros de guerra” y por el otro los ampliamente documentados abusados que se 

cometían contra estos. Fueran o no civiles.  

      Las imágenes escabrosas que inundaron los medios de comunicación 

durante generaciones son un remanente problemático con el que las FARC-EP deberá lidiar 

ante la JEP y demás instancias judiciales.  También resalta el parágrafo G que alude a la 

igualdad entre los miembros de las FARC-EP que hace la salvedad “sin igualitarismos 

pequeños burgueses” que recuerda la frase de George Orwell en su aclamada novela La 

rebelión en la granja “todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros”.  

      Vale la pena también resaltar que al menos dentro del papel en las FARC-

EP si se adelantaba un proceso democrático amplio, pese a su doctrina militar. Si bien las 

jerarquías resultaban inevitables para que la parte bélica del movimiento funcionará con 

eficacia, es innegable que al interior de la organización funcionaba una especie democracia 

interna. La que, además, posibilitaba que los y las combatientes tuvieran profundos 

procesos de formación política y pudieran desempeñar un papel distinto al de la 

confrontación militar con el ejército y los paramilitares. Si bien, y como es evidente en toda 

organización de carácter militar existe una autoridad férrea, es innegable que la discusión, 

deliberación, crítica y autocrítica eran ejes fundamentales de las FARC-EP. Si se compara 

con la estructura de otros cuerpos armados como el Ejército o los grupos paramilitares 

(incluso frente a las estructuras mafiosas) se haya una jerarquía mucho más abierta. Esto 

incide de manera directa en las estrategias comunicativas tanto dentro como fuera de la 

organización. No se puede obviar el rol que cumplía la propaganda y la formación política 

al interior de las FARC-EP.  
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Habría aquí que cuestionar ¿fue la estrategia de propaganda de las FARC 

efectiva para lograr sus objetivos como organización revolucionaria? La respuesta pareciera 

ser negativa. El triunfo en el terreno de la propaganda fue sin duda para el Estado. Sin 

embargo, el devenir de la antigua guerrilla en partido político demuestra un éxito 

contundente de las estrategias comunicativas al interior de la organización. Otro elemento 

que refleja este éxito de las estrategias comunicacionales de las FARC es la prolongación 

en el tiempo de la organización.   

No resultan suficientes las explicaciones que buscan entender a las FARC-EP 

solo como una organización coercitiva, de fuerte talante autoritario — resulta curioso que 

quienes plantean esto así jamás hagan una crítica general de las instituciones militares. Ni 

se planteen la abolición del servicio militar — o que pretenden explicarlo todo a partir de 

las ganancias que les generaba el narcotráfico. Si bien ambas situaciones se daban, 

efectivamente, no son causa suficiente para explicar cómo fue posible que una organización 

guerrillera durará más de cincuenta años en confrontación armada y que se trasladará 

mayoritariamente a la vida civil y política legal. Pese a los sistemáticos incumplimientos al 

acuerdo de paz y la masacre de sus compañeros. 

Con estas citas de los estatutos de las FARC-EP como guerrilla se desean 

demostrar tres cosas: la existencia de una serie de principios políticos, ideológicos, y 

organizativos que hacían posible la existencia de este grupo armado. Por el otro hacer 

visibles cuáles podían ser las contradicciones e incongruencias que debían sortearse 

mediante precisas estrategias comunicativas. Estrategias que según demuestran los estatutos 

se basan en la deliberación, la crítica y la autocrítica. Combinada con una fuerte jerarquía 

militar que se regía por una línea de mando claramente definida. El cambio sustancial que 

se verá a continuación, cuando se analicen los estatus de las FARC-EP como partido 
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político, hará visible una transformación radical de cada uno de los elementos 

organizativos, políticos e ideológicos de la antigua guerrilla. Para después entrar de lleno en 

cuáles son las implicaciones de su transformación ideológica en términos de sus estrategias 

comunicativas.  

Antes de entrar a analizar los estatutos del Partido político surgido después de 

los Acuerdos de la Habana, antes Partido FARC (Fuerza alternativa revolucionaria del 

común) y ahora Comunes, se hace necesario mencionar brevemente las condiciones 

posteriores del acuerdo de paz. Resulta innegable que ha existido un incumplimiento 

sistemático de los acuerdos de paz por parte del Estado y de varias fuerzas políticas afines. 

El ataque constante a la JEP (jurisdicción especial para la paz) por parte del uribismo, la 

desidia compartida tanto de Santos como de Duque para a evitar una financiación seria de 

los programas productivos de re-inserción, solo son algunos de los muchos ejemplos para 

demostrar la existencia de este incumplimiento. Por otro lado, la actitud antipática de 

sectores progresistas, con quienes tejen alianzas fructíferas en escenarios como el congreso 

para que luego estos mismos aliados traten al Partido Comunes como parias en la plaza 

pública durante las elecciones. O sencillamente basta con traer a colación el caso de Jesús 

Santrich, abatido recientemente en Venezuela después de su rearme producto de un montaje 

judicial entre la DEA y el Fiscal de entonces Néstor Humberto Martínez. Montaje que 

enlodaba incluso a altos mandatarios como el expresidente Naranjo y varios congresistas 

pro acuerdo. El fuego amigo al acuerdo de paz por parte de los miembros del Partido 

Verde, fuertemente comprometido con los proyectos legislativos para darle vida al acuerdo, 

es una entre muchas anécdotas de rechazo que evidencia la hostilidad general frente a los 

exguerrilleros.  
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A continuación, se citarán algunos fragmentos de los estatutos del Partido 

Comunes. Esto con el objetivo de probar de manera textual las transformaciones radicales 

que se dieron a partir del proceso de paz. Transformaciones que implica un reconocimiento 

de la democracia liberal, el Estado de derecho, etc. Estás transformaciones también 

suponen una autocrítica y una reformulación ideológica profunda, que redunda en la 

modificación de las estrategias comunicativas tanto dentro como fuera del partido político. 

Todavía es muy pronto para lanzar aseveraciones sobre el éxito de dichas estrategias, 

muchas todavía en construcción. Sin embargo, ya hay elementos que posibilitan tanto una 

crítica positiva, así como logros que deben ser reconocidos: 

 

Artículo 1. Definición y denominación: El partido político Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común- FARC es una organización constituida en desarrollo de lo 

establecido en el Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera suscripto con el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 

2016 y en el Acto  Legislativo No.03 del 23 de mayo de 2017, en virtud de movimiento 

insurgente por el Estado colombiano, formalizan su incorporación a la participación política 

conforme a la ley y la constitución. (Estatutos Partido FARC 2017) 

 

El contraste con el estatuto anterior es evidente. Por un lado, es visible que la 

grandilocuencia que caracterizaba el lenguaje del estatuto anterior es abandonada. El paso 

de movimiento subversivo a partido político implica reconocer que ya no ocupan el mismo 

lugar en el espacio político. De modo que abandonan la auto denominación de “máxima 

realización de la lucha por la liberación” para limitarse a un objetivo muy preciso. La 

construcción de una paz estable y duradera. Este mismo objetivo traza su camino a partir de 
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reconocer y actuar al interior de los marcos legales de la democracia colombiana. La 

constitución y la ley son guías fundamentales para el desarrollo del partido político en la 

legalidad. También es necesario resaltar que el artículo es claro en mencionar que se le da 

un reconocimiento político a las FARC como insurgencia frente al Estado colombiano. Es 

decir, que los ex-guerrilleros no deben ser entendidos como simples criminales, ajenos a la 

ley, casi que anti ciudadanos, sino como actores políticos que actuaban fuera del marco 

legal. Y que a partir del proceso de paz son reconocidos como adversarios políticos válidos 

que tienen derecho, como todos los ciudadanos, a la participación democrática activa. Sin 

embargo, este artículo no dice mucho sobre cuáles son sus posiciones ideológicas, más allá 

del acatamiento de la constitución y la ley. Se limita a trazar la génesis del partido político 

y a definir un objetivo. En cumplimiento del Acuerdo Final para hacer una paz estable 

duradera. El artículo que se citará a continuación da más claridades sobre cuáles son las 

posiciones ideológicas-políticas: 

 

Artículo 5: Orientación político-ideológica: El partido recoge los principios y 

elaboraciones teórico-políticos derivados del pensamiento crítico y libertario, así como de 

las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado a nivel mundial como en nuestro 

continente americano, formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional en 

1964, en especial por nuestros fundadores Manual Marulanda Vélez y Jacobo Arenas para 

plantear superar el orden social capitalista vigente en la sociedad colombiana, y promover y 

apoyar un proceso histórico que permita construir una sociedad alternativa en la que impera 

la justicia social, la democracia real y avanzada, la superación de toda exclusión, 

discriminación  o segregación por razones económicas, sociales, étnicas o de género, la 

garantía de la vida y de la existencia digna, el reconocimiento del buen vivir del individuo y 
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de la comunidad, la construcción de una nueva economía política que garantice la 

realización material de los derechos humanos, los relacionamientos no destructivos ni 

depredadores de la naturaleza y el ambiente, una nueva ética, y relaciones sociales de 

cooperación, hermandad y solidaridad. (Estatutos 2017 Partido FARC) 

A diferencia del estatuto ya citado, ahora el partido Comunes no reclama un 

ideario nacional/mesiánico que invoca la figura de Bolívar para anunciar que culminará su 

tarea. Ni hace explícita una mirada ideológica enmarcada dentro del marxismo-leninismo 

como lente primario de su ideología política.  

Este fragmento si bien es una declaración ideológica propia de la izquierda 

contemporánea, lo que más resulta llamativo es cómo renuevan su lenguaje y sus objetivos 

políticos. No es ya la “liberación nacional” ni la “combinación de todas las formas de lucha 

de masas” sino la búsqueda de la justicia social, la defensa del medio ambiente, la lucha por 

la igualdad de género y contra la discriminación de los minorías sexuales o raciales. Esta 

declaración ideológica se haya profundamente acordé con la búsqueda de pluralismo y 

renovación políticas al interior de su organización. Si se compara esto con el programa del 

Manifiesto del Partido Comunista se hayan grandes diferencias de forma y de fondo. Marx 

y Engels dicen en la sección titulada Proletarios y Comunistas:  

Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por 

una parte, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, 

independientemente de su nacionalidad; y por otra parte, en que, en las diferentes fases de 

desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los 

intereses del movimiento en conjunto. 
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Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos 

obreros de todos los países, el sector que impulsa adelante a los demás; teóricamente, tiene 

sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha 

y de los resultados generales del proletariado. El objetivo inmediato de los comunistas es el 

mismo que el de los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, 

derrocamiento de la dominación burguesa, conquista el Poder político por el proletariado. 

(Marx&Engels 1966) 

El Manifiesto es claro en declarar que los comunistas deben ser un partido de 

vanguardia frente a los demás partidos obreros. Su claridad teórica hace posible que sean la 

fuerza que conecta internacionalmente al proletariado en su lucha contra la burguesía. Sus 

objetivos se trazan de manera clara: tomar el poder político, derrocar a la burguesía, etc, 

etc. Resulta evidente que estos objetivos primarios de El Manifiesto son parcialmente 

abandonados por el partido FARC y replanteados de manera profunda. No usan términos 

como “proletariado” o “masas” ni se declaran así mismos como culmen de la lucha por la 

liberación. Se limitan a posicionarse como un partido que busca la justicia social y una 

transición lenta pero segura a una sociedad alternativa post-capitalista. Es decir, el Partido 

Comunes ya no se reconoce así mismo como “máxima realización de la lucha” sino como 

uno más de los partidos políticos existentes.  

Si bien hay claros elementos “anticapitalistas” que añoran una sociedad 

alternativa, que organice su modo de producción de otra forma, ya la lucha de clases no 

pareciera ser el objetivo primario. ¿Por qué abandonan esa vía? ¿Qué implicaciones tiene 

dicha decisión? Por un lado, resulta evidente que el principal objetivo que se traza el 

Partido Comunes es la realización del Acuerdo Final de Paz. Y esto implica que se logren 

reformas puntuales que versan mayoritariamente sobre la posibilidad de actuación política 
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con incidencia real sobre el Estado. Por el otro lado, la búsqueda de la justicia social, si 

bien puede tener elementos de lucha de clases, se retrae sobre la añoranza de una reforma 

agraria integral.  

Si se pretende hacer una crítica desde la ortodoxia marxista-leninista (visión 

que no es mencionada en los nuevos estatutos) podría proponerse lo siguiente. Ya el Partido 

Comunes no se propone así mismo como un movimiento típicamente revolucionario. Sino 

como un partido de izquierda reformista cuyas aspiraciones son posibles en el marco de la 

democracia liberal. Vladimir Lenin en su texto ¿Qué hacer? Previa este fenómeno. Sin 

embargo, es necesario mantener la mirada crítica y no caer en transposiciones históricas 

acríticas que oscurezcan las condiciones precisas que llevan a dichas transformaciones. Que 

son en el caso puntual de las FARC-EP el agotamiento de la vía armada como forma de 

lucha revolucionaria. Y el desprestigio, producto tanto de sus acciones como de una 

poderosa propaganda anti-guerrilla articulada con la política militar de la seguridad 

democrática, lo que finalmente conduce a la sumisión a un programa mucho menos radical 

que opta por las vías legales/democráticas. Programa que si bien mantiene una jerga 

“revolucionaria” o “proto-revolucionaria” se realiza más como reformismo. Véase el 

siguiente comentario de Lenin al respecto: 

 

En efecto, para nadie es un secreto que en el seno de la socialdemocracia 

internacional contemporánea se han formado dos tendencias cuya lucha ora se reaviva y 

levanta llamas ora se calma y se consume bajo las cenizas de impresionantes “resoluciones 

de armisticio”. En qué consiste la “nueva” tendencia, que asume una actitud crítica frente al 

marxismo “viejo”, “dogmático”, lo ha dicho Berstein y lo ha mostrado Millerad con 

suficiente claridad. 
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La socialdemocracia debe dejar de ser el partido de la revolución social para 

transformarse en un partido democrático de reformas sociales. Berstein ha apoyado esta 

reclamación política con toda una batería de “nuevos” argumentos y razonamientos 

concertados con bastante armonía. Se ha negado la posibilidad de basar el socialismo en 

argumentos científicos y demostrar que es necesario e inevitable desde el punto de vista de 

la concepción materialista de la historia; se ha refutado la miseria creciente, la 

proletarización, y la exacerbación de las contradicciones capitalistas; se ha declarado 

carente de fundamento el concepto mismo de “objetivo final” y rechazado de plano la idea 

de la dictadura del proletariado; se ha denegado que hay una oposición de principios entre 

liberalismo y socialismo, se ha rebatido la teoría de lucha de clases, afirmando que es 

inaplicable a una sociedad estrictamente democrática.  (Lenin 2010) 

Hay que coger esta cita de Lenin con pinzas. Por un lado, el viraje actual al 

“reformismo burgués” se ha fundamentado sobre todo en el fracaso de la Unión Soviética. 

Ya no obedece a una disertación teórica entre liberalismo/socialismo sino a un hecho 

empírico que pone como triunfador al modelo capitalista como única alternativa. Por el 

otro, la entrada en vigor de las políticas neoliberales a partir de la década de setenta y su 

realización concreta en Colombia a partir de los noventa suponen que el modo de 

producción capitalista es un axioma básico del mundo político. No es de extrañar que el 

Partido Comunes haya optado por un lenguaje más cercano a la socialdemocracia liberal, 

dado que la visión marxista leninista, es presentada como una vetusta utopía de tiempos 

pasados que ya demostró ser irrealizable. Ya no pareciera tratarse de transformar 

completamente el mundo. Sino de adelantar una serie de reformas sociales puntuales para 

lograr ciertos objetivos claros: justicia social, equidad de género, entre otros. Esto en 

términos de la comunicación tiene un significado preciso: la necesidad de adaptarse a una 
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nueva jerga que responda adecuadamente al pasar del tiempo. Y esto necesariamente incide 

en la forma en que se organizan las estrategias comunicativas. 

 

Para ejemplificar esto de manera más clara vale la pena volver a citar los 

estatutos del Partido Comunes: 

Artículo 28: Centro de pensamiento y formación política.  El partido contará 

con un Centro de Pensamiento y Formación Política, que para efectos legales contará con 

personería jurídica propia; estará vinculado a una comisión en cabeza de un miembro del 

Consejo Político Nacional.  

Parágrafo: funciones. Son funciones del centro: 

a) Organizar y desarrollar la actividad investigativa, de educación y 

formación política, de formación para el gobierno, de historia y recuperación y 

preservación de la memoria, de asistencia y asesoría a la función parlamentaria; 

b) Realizar la preparación editorial de las publicaciones derivadas de 

su trabajo. 

c) Preparar documentos y discusiones en torna a las luchas de las 

mujeres, pueblos étnicos, de la juventud y luchas diferenciales y particulares que 

retroalimente los documentos pragmáticos y la línea política del partido. (Estatutos 2017 

Partido Comunes) 

 

Este Centro de Pensamiento es el espacio que construirá el trabajo 

político/ideológico del Partido Comunes. Es allí donde se crearán los documentos y se 

darán las discusiones para definir la línea política del Partido para su participación en la 

democracia electoral. Esto supone tres cosas: una ampliación de la agenda política, una re-
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estructuración ideológica, y la creación de nuevas estrategias comunicativas dentro y fuera 

de la organización. La definición de dichas estrategias es fundamental en varios sentidos. 

Por un lado, la estrategia comunicativa cumple un rol fundamental en la unidad del 

movimiento puesto que desde allí se exponen sus principios. Por el otro, la participación en 

la democracia liberal implica poder desarrollar campañas novedosas que interpelen y 

persuadan a la ciudadanía para votar por los miembros el movimiento. Si dichas estrategias 

fracasan, fracasa el movimiento como un todo. 

La otra función clave que cumple este centro de formación político-ideológico 

es enfrentarse a la pregunta que ya se abordo ligeramente párrafos atrás. ¿Es posible una 

alternativa el capitalismo? Si bien las perspectivas más conservadoras, tanto de derecha 

como de izquierda, asumen que el modo de producción capitalista es un axioma básico del 

mundo político este centro puede plantearse la posibilidad de imaginar otro mundo posible. 

Es necesario adentrarse más en esta cuestión.  

La famosa frase de Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido de 

1979 a 1990 “no hay alternativa” ha significado un revolcón en la izquierda. La caída del 

Muro de Berlín, la crisis de la Unión Soviética, el fracasó de Cuba y el golpe a Salvador 

Allende son leitmotivs que configuran el nuevo panorama ideológico de la izquierda. 

Panorama definido por el fin de las utopías. El declinar de esa posibilidad de un nuevo 

mundo posible ha implicado que la izquierda debe retraerse sobre la defensa de lo que, 

como ya se vio en la cita de Lenin, se limita a una serie de posiciones reformistas que si 

bien pueden aplacar los antagonismos sociales no los resuelven del todo. Acá es necesario 

preguntar ¿es posible tan solo imaginar otro mundo alternativo? En los estatutos pareciera 

estar ya de facto planteada esta necesidad. Pues se enuncia claramente la necesidad de 

buscar una transición a una sociedad alternativa diferente de la sociedad capitalista, así ya 
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no se use la noción de “socialismo” o “comunismo” para designarla. También resulta 

positivo que la ampliación de la agenda incluya las luchas étnicas, LGBTI y feministas en 

su interior, pues desde ahí podría comenzarse a tejer dichas posibilidades.  

 

Ya para concluir resulta sensato aludir al comentario de Mark Fisher en su texto 

Realismo capitalista: 

 

Al mirar Children of men, inevitablemente recordamos la frase atribuida tanto a 

Fredric Jameson como a Slavoj Žižek: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del 

capitalismo. El latiguillo recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista: la 

idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, 

sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. Alguna vez, las películas y 

novelas distópicas imaginaron alternativas de esta índole: representaban desastres y 

calamidades que servían de pretexto narrativo para la emergencia de formas de vida 

diferentes. No es lo que ocurre en Children of men. El mundo que proyecta el film, más que 

una alternativa, parece una extrapolación o exacerbación de nuestro propio mundo. En ese 

mundo, como en el nuestro, el ultra autoritarismo y el capital no son de ninguna manera 

incompatibles: los campos de concentración y las cadenas de café coexisten perfectamente. 

El de Children of men es un mundo en el que el espacio público ha sido abandonado, 

cedido a la basura que queda sin recoger en las calles y a los animales salvajes. (Una escena 

en especial resonante tiene lugar en una escuela abandonada en la que corretea un ciervo). 

Los neoliberales, realistas capitalistas por excelencia, han celebrado la destrucción del 

espacio público aunque, contrariamente a lo que proponen como su programa político, no 

podemos sentir un repliegue del Estado en Children of men, solo una reorientación hacia 
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dos de sus dimensiones básicas, la policial y la militar. (Y me refiero a lo que los 

neoliberales consideran «de forma oficial» su programa, porque desde sus comienzos el 

neoliberalismo dependió en secreto del Estado, incluso si fue ideológicamente capaz de 

denostarlo (Fisher 2019). 

Hay que detenerse sobre la frase “es más fácil imaginar el fin del mundo que el 

fin del capitalismo” pues la labor de los partidos de izquierda es un reto, primero al 

pensamiento, y segundo a la comunicación. ¿No será que la imposibilidad de pensar 

mundos alternativos al capitalista pasa por no poder comunicar con eficiencia la necesidad 

de dichas alternativas?  Ante los ojos del mundo las crisis sociales estallan por doquier. 

Desde la Franja de Gaza, pasando por Chile, Francia o Colombia, el ultra autoritarismo y el 

capital son el pan de cada día. Hoy más que nunca pareciera ser necesario reinventar no 

solo las estrategias comunicativas. También los programas políticos que contengan 

transformaciones radicales que satisfagan las exigencias sociales.  Lo que Fisher llama 

“realismo capitalista” (núcleo ideológico del neoliberalismo) se encuentra intrínsecamente 

relacionado con la supeditación de la izquierda a programas reformistas. Pues el mundo 

político pretende que el capitalismo es el único modelo de sociedad posible. Que sí bien 

todavía pueden subyacer algunos problemas, basta con algunas reformas para finiquitarlos. 

Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y los estallidos sociales de 2019 para acá han 

demostrado que la opción “realista capitalista” ha entrado en crisis tal y como le sucedió a 

la perspectiva marxista-leninista después de la caída del Muro de Berlín y de la Unión 

Soviética.  

El reto, entonces, para los partidos de izquierda no es solo lograr tan solo 

imaginar otro mundo posible. Sino diseñar una estrategia comunicativa organizacional lo 
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suficientemente eficiente para convencer a las mayorías. Y es ahí donde se encuentra el 

Partido Comunes. 
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Capitulo tres 

Conclusiones 

 

Desde un principio este proyecto ha propendido por el análisis teórico de la 

transformación en las prácticas comunicativas de una organización un tanto particular como 

los son las FARC; aquella que, tras más de cincuenta años en medio de las dinámicas de la 

guerra y un conflicto armado, renovó constantemente sus formas de lucha hasta la 

consecución de la firma de un acuerdo de paz con el Estado colombiano y por consecuencia 

su tránsito a la legalidad. A partir de ahí se da inicio a un nuevo escenario en democracia, 

cuyo proceso de cambio, aprendizajes y dificultades se ha propuesto revisar a la luz de las 

estructuras, canales, flujos de comunicación, mecanismos de financiación, alcance, 

pedagogía y formación propias de las FARC. Lo anterior, como un aporte significativo a 

los estudios de la comunicación organizacional y para todas aquellas organizaciones, 

incluso externas al ámbito público o político, que cada vez se ven más expuestas a procesos 

de cambio constantes y vertiginosos que ofrece este escenario global. 

El primer paso para emprender el cumplimiento de tales objetivos fue la 

revisión histórica, narrativa y documental de cada uno de los sucesos. Si bien la 

investigación se propuso analizar las conductas en el periodo de tiempo del 2009 hasta el 

2019, había que establecer las causas, cambios y motivaciones que ubican a la organización 

en ese punto inicial. Y fue así, tras la recopilación de distintas voces y pergaminos, que se 

pudo establecer las primeras conclusiones en la materia que nos ocupa que es la 

comunicación organizacional. 
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Lo que anteriormente era una organización irregular, bajo una estructura 

jerárquica y piramidal, está ahora volcada a una estructura burocrática bajo un concepto de 

liderazgo horizontal, preservando los mismos objetivos en el ascenso por el poder, pero 

ahora bajo mecanismos democráticos y la ausencia de la subordinación militar. Siendo esta 

última una de las principales causas de deserción en las FARC, tal y como lo manifestaron 

los excombatientes que participaron en el trabajo de investigación. 

De igual manera en este proceso se vieron afectados los flujos de la 

comunicación. La verticalidad propia de los regímenes militares se contrastó con el 

escenario político en el cual se ven diariamente expuestos, pasando de una comunicación 

descendente a una oblicua o en diagonal. Las obligaciones y mandatos por parte de los 

cabecillas a su guerrillerada son ahora asunto del pasado y el presente obliga a confrontar 

las críticas, sugerencias y recomendaciones provenientes de las bases.  

Sin lugar a duda, abordar la comunicación organizacional como herramienta 

para el estudio de diferentes organizaciones sociales es crucial para el desarrollo de nuevas 

estrategias de comunicación y la generación de nuevos conocimientos; debido a que a lo 

largo de la academia los diferentes estudios han priorizado la revisión de este fenómeno 

desde un ámbito empresarial, destacando el posicionamiento de imagen, las relaciones 

públicas y el manejo de crisis, dejando a un lado el análisis de modelos de comunicación 

interna y externa en diferentes formas de organización social de las cuales se pueden 

rescatar nuevas experiencias y aprendizajes.  

El proceso de diálogo y de entrevistas también permitió evidenciar los miedos 

producto del incumplimiento de los acuerdos de paz y la estigmatización, situación que se 

ha reducido por la magnitud del inconformismo ciudadano frente a las instituciones y la 

masiva movilización social. En ellas reconocen un escenario favorable para la 
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promulgación de sus ideales y procesos continuos de formación. El reclutamiento 

ideológico pasivo sigue latente ahora más desde las redes sociales y los mecanismos 

digitales de interacción. 

La comunicación entonces ha jugado un papel importante en su proceso de 

reconversión en el que la democratización de la información se hace prioridad. 

Contrarrestar la desinformación, la cual es la principal generadora de estigmatización, no 

solo implica la reestructuración de sus líneas y estructuras tras aceptar que no están 

sometidas a un funcionamiento militar, sino también requiere del uso de mecanismos que, 

aunque convencionales y tradicionales, como la radio, televisión, son esenciales para su 

ascenso al poder. 

Es así como este trabajo planta las bases y cimientos a raíz del análisis 

comparativo para la construcción de estrategias que garanticen el funcionamiento óptimo 

de las organizaciones sociales en los escenarios dinámicos y cambiantes que hoy 

enfrentamos y que justamente dificultaron la elaboración de este proyecto. La inequidad, 

pobreza, movilizaciones ciudadanas y estallido social generaron un escenario complejo 

para acceder a los excombatientes cuya forma de vida implicó redoblar esfuerzos en el 

lenguaje y profundizar los conocimientos en el periodismo, la publicidad, la comunicación 

editorial y organizacional. 

Abordar la comunicación organizacional desde un enfoque estratégico 

entendida más que como resultado, como un proceso, es cada vez más una necesidad. 

Siempre será prudente recordar a las organizaciones como sistemas sociales, bajo criterios 

compartidos y grupos de personas que trabajan para la consecución de uno o varios 

objetivos en común. 
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Anexos 

 

 

Entrevista a Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora: 

 

Entrevistador: Vamos a abordar 4 conceptos alrededor de la comunicación, pero quisiera 

aclarar ya que inicié a grabar que toda la información suministrada en la entrevista es de 

carácter académico, la cual no será divulgada y acorde al artículo 23 del Reglamento 

académico de la Universidad, no se hace responsable por los conceptos emitidos por los 

alumnos en los trabajos de grado. Entonces, para empezar Rubén quisiera que me hiciera más 

o menos una descripción, un perfil suyo de quién es, de dónde viene, hace cuánto está en la 

organización.  

 

Rubén Zamora: Bueno, yo ingresé a las FARC el 4 de febrero de 1987. Bueno, ahí fui como 

haciendo toda la experiencia a la lucha guerrillera asumiendo responsabilidades. Estuve 

básicamente en el bloque del Magdalena medio. Este asumiendo las tareas del bloque, 

básicamente lo que tiene que ver con los aspectos organizativos, este el trabajo con 

comunidades, educación política. Y, pues como ayudando a orientar todo ese trabajo político 

en el área del bloque del Magdalena Medio. Así como actividades muy especiales, diría yo. 

Yo fui destacado para la negociación de paz en La Habana durante un periodo de 2 años.  

 

Entrevistador: Y tuvo sobre todo incidencia en los puntos. ¿Entiendo en los puntos uno y dos 

de los acuerdos, cierto participación política y reforma rural integral?  

 

Rubén Zamora: Uno, dos y cuatro. Solución al problema de las drogas ilícitas.  

 

Entrevistador: Perfecto usted, es oriundo de Acarí, norte de Santander, nacido en el año… 

 

Rubén Zamora: Yo soy oriundo de San Calixto Norte de Santander, ahora municipio del Tata, 

zona del Catatumbo…Me va a disculpar porque estoy un poco resfriado. 

 

Entrevistador: No, se preocupe que ahí se entiende perfectamente. Entonces justamente como 
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para entrar ya en el en el primer concepto hablaba usted de la organización y de las labores 

que desempeñaba usted. Entonces quería yo preguntarle en principio, para el año 2009 - 2010, 

antes de entrar en esa participación democrática; bajo qué tipo de estructura estaba regida la 

organización de las FARC, ¿había un comando central?, ¿había un Secretariado? ¿cómo eran 

los bloques?, eran 7 bloques, como estaba, como estaba organizado un poco las FARC para 

para esos años. 

 

Rubén Zamora: Como una estructura piramidal, este desde las unidades básicas eran las 

escuadras guerrilleras, compuesta por 12 hombres y mujeres. La guerrilla, que era una 

estructura compuesta por dos escuadras, eh…Las compañías, integradas por dos guerrillas 

este, es decir eran 12 y 12 ,24 más el comandante y reemplazante guerrilla, 26. Dos 

compañías entonces contempladas, perdón, una compañía contemplaba dos guerrillas con 

sus respectivos comandantes de guerrilla, más el comandante y el restante de la compañía. 

Una columna estaba compuesta por dos compañías con sus respectivos comandantes de 

escuadra, comandantes de guerrilla, comandantes de compañía; y el comandante de la 

columna con su reemplazante. Era un sistema binario que llama. Y este... después de una 

columna, entonces se conformaban los frentes. El frente podía ser un poco más de una 

columna, podían ser 2,3,4 columnas. Eso en dependencia del mismo desarrollo... este... de 

las dinámicas de la guerra había frentes que hubo frentes que llegaron a ser bastante grandes 

como hubo frentes que fueron pequeños. Estos frentes, cuando llegaron a ser grandes se 

doblaban para que surgieran otros frentes. Y así fuimos creciendo, fuimos creciendo y 

ocupando nuevos espacios en el territorio nacional. Bueno, más de un frente, pues ya permitió 

ir organizando una estructura. Este.. esas estructuras salen básicamente de…Es una idea 

dentro del diseño estratégico del despliegue de las partes de la séptima conferencia, pero se 

fue la octava conferencia en la que empieza ya con fortalecer la conformación de las 

estructuras del bloque de prensa. Repito, están conformados. Por varios frentes, pero los 

bloques además crearon compañías y columnas estratégicas. Las compañías columnas 

estratégicas tenían la misión de ocuparse o mejor de instalarse en las áreas estratégicas que 

definió el plan estratégico de las FARC. Entonces estas compañías se ubicaban… Esta 

compañía esta columna se ubicaban sobre todo en la cordillera oriental, que era el dónde 

estaba el centro del despliegue estratégico de las FARC. Luego entonces estaba el Estado 
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mayor central que era un organismo colegiado de dirección quien definía al Estado Mayor 

central donde tenía la conferencia guerrillera, la conferencia era la máxima instancia de 

participación democrática, por decirlo así, de las distintas estructuras de las FARC, eran 

eventos que se hacían. ¡Eh… Por ahí cada 4 años, hubo un momento en que demoró mucho 

más de 4 años por las mismas dinámicas del conflicto y cómo ve desde la fundación de las 

FARC en 1984, el 27 de mayo de 198 hasta que se firmaron los acuerdos realmente se 

pudieron hacer 10 conferencias. Las conferencias eran eventos donde habían delegados de 

las distintas unidades de las FARC. Todas las unidades tenían derecho a participar con 

delegados en las conferencias. Las conferencias entonces definían en la composición del 

Estado mayor central. El Estado Mayor central, que por lo general fueron 31 compañeros 

este definía su secretariado. Ya. Entonces este.. esa era la estructura de las FARC, por eso le 

digo que era como una estructura piramidal. 

 

Entrevistador: Y en esa estructura piramidal acá tengo una confusión que tengo acá una 

información: el Secretariado del Estado mayor lo conformaban acá, donde tengo información 

5 titulares y dos suplentes, o sea, el Estado Mayor era un cuerpo colegiado más o menos 

como me explicaba que. ¿Qué cada 4 años intentaban hacer las modificaciones, pero, quiénes 

representaban el Secretariado del Estado mayor y cómo y se escogían los integrantes del 

Secretariado del Estado Mayor central?  

 

Rubén Zamora: Al principio era un organismo pequeño, así como usted lo señala, pero al 

final llegaron a ser 9 integrantes del Secretariado. Los suplentes que se definían por la misma 

dinámica del conflicto eran necesario. Entonces por eso es que cuando murieron algunos 

cuadros de dirección, entonces los suplentes iban subiendo a principales.  

Entrevistador: Perfecto, ¿cuántos integrantes conformaba la guerrilla para este periodo más 

o menos de tiempo que estudiamos del 2009 del 2010, más o menos al 2009? ¿Cuántos 

integrantes había? en la organización…  

 

Rubén Zamora: No te podría decir exactamente…(ininteligible). Que para ese periodo de 

2000 – 2002 este.. las FARC debían tener 32000 combatientes. Ese era el plan. Yo no te 

podría decir si realmente logramos, logramos llegar hasta allá. Y luego viene el escalamiento 
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de la guerra y digamos esa gran diferencia muy asimétrica que tuvo en el desarrollo de la 

confrontación después del Caguán y siempre recibimos golpes muy importantes en desarrollo 

de la guerra, incluso hubo que, hasta retirar compañeros por problemas de enfermedad, 

heridos, ya lo que nosotros llamábamos, el licenciamiento de filas. Y mucha gente también 

murió en la confrontación.  

 

Entrevistador: Entiendo y entonces en ese paralelo que planteo como es ahora la estructura 

de Del Partido Comunes en haciéndose paralelo anteriormente, era una estructura piramidal 

más bien jerárquica, donde el Estado Mayor central toma unas decisiones y entiendo yo, se 

acataban por todas las líneas inferiores en ese entendido, ¿cómo está estructurado ahora el 

Partido Comunes? 

 

Rubén Zamora: Eso cambió mucho porque obviamente este es pasar de una estructura de 

Ejército a una estructura política donde las dinámicas son completamente diferentes. Pero sí 

hay algunas similitudes no. están, por ejemplo. las comunas, que es la unidad básica del 

partido, que era como la escuadra en aquella época, están los consejos municipales donde 

hay no dé partido. Están los consejos regionales…(ininteligible). Este.. el Consejo, por 

ejemplo, el regional del departamento del meta ya. Este.. hay zonas que por las mismas 

características de los territorios se definen unas estructuras, allí como intermedias de 

coordinación, por ejemplo, el bloque lo que era el bloque del área del Magdalena medio, 

entonces ahorita hacemos una coordinación ahí entre las direcciones desde el área del 

Magdalena medio, por ejemplo, la dirección de comunes norte de Santander, con la dirección 

de Santander y un poco también Boyacá; entonces ahí estamos haciendo una coordinación 

intermedia.  Y luego… de ahí, pues viene lo que es el consejo político, el Consejo nacional 

del UNES, que era como el Estado mayor central. Me parece que ahora ese consejo nacional 

de los comunes es una estructura más numerosa... ya. Y está el consejo nacional de los 

comunes define el consejo político nacional, que es como el secretariado de aquella época, 

entonces… 

 

Entrevistador: ¿Cómo es que es el nombre de esa instancia, el Consejo Nacional de los 

Comunes define el consejo? 
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Rubén Zamora: Consejo Político Nacional, que representa más o menos como lo que era el 

Secretariado. 

 

Entrevistador: ¿Integrado por cuántas personas más o menos, ese consejo de política 

nacional? 

Rubén Zamora: Bueno, ahorita no recuerdo en cuánto quedó. Este ..el… en la última 

asamblea nacional. Este.. creo que son 11 los compañeros. Espérame, un segundo. 

 

Entrevistador: No hay problema.  

 

Rubén Zamora: Bueno, entonces este.. pero te puedo buscar el dato y te lo doy mañana puede 

ser. 

 

Entrevistador: Pues sí, buenísimo, listo mil gracias, pero entonces haciendo como ese 

paralelo. Si bien si bien las estructuras tienden a ser similares, me dices entonces que se ha 

modificado, obviamente porque la primera estaba direccionada como haciendo sus objetivos 

militares y era más una estructura militar y ésta corresponde más a una estructura más 

democrática, podríamos llamarlo así es una estructura más bien horizontal, con una mayor 

participación de las bases o como se podría describir. 

 

Rubén Zamora: Si, por supuesto., En aquella era una dirección político militar ya una 

dirección político militar. Y prácticamente las actividades militares estaban subordinadas a 

la orientación política de las partes, ya. Este no, no podría, digamos, no era una organización 

que no tuviera un horizonte claro desde el punto de vista ideológico. Y desde el punto de 

vista político.  Era una organización de carácter marxista leninista inspirado, pues, en también 

en el pensamiento bolivariano. Entonces eso establecía una serie de principios políticos 

ideológicos que mantenía la cohesión. Este... de la organización político militar. Ahora, pues 

este...  es una organización más más amplia, una organización política más amplia, pero, 

aunque no declare su forma de organización leninista, marxista, bolivariana, sí, pues… 

quienes estamos allí, sobre todo ese núcleo fundacional del partido, digamos, venimos de 



78 
 

implementar esas prácticas organizativas de carácter marxista leninista, esos métodos 

organizativos. Este, pero pues no digamos no es una estructura tan cerrada como antes. Ahora 

es una estructura mucho más amplia este… que contempla mucho de esos enfoques, este ... 

los enfoques de género, los enfoques territoriales, los enfoques étnicos.  

 

Entrevistador: Hay mayor participación de las bases.  

 

Rubén Zamora: Sí, claro, entonces hay mayor participación de las bases. 

 

Entrevistador: ¿Y Rubén en este nuevo escenario político más o menos ¿cuántas personas 

integran cuántos militantes cuenta el partido?  Un aproximado. ¿Cuál podría ser? 

 

Rubén Zamora: Bueno, nosotros llegamos este con 13000 militantes a la Fundación del 

partido, poco más de 13000 eso ha cambiado, si eso ha cambiado porque la misma dispersión, 

la misma dinámica de los conflictos que se mantienen en los territorios, la falta de 

implementación del acuerdo de paz, que de pronto la gente se nos va perdiendo. Precisamente 

porque éste… no se logró, este que la gente se mantuviera en el territorio por la falta de 

oportunidades, la falta de la implementación del acuerdo de paz.  Nosotros aspirábamos que 

liderando el acuerdo de paz se pudiera mantener muy fuerte la organización política, pero… 

bueno, las dinámicas han sido distintas, una situación muy adversa, se mantuvo la 

estigmatización, sobre todo en el Gobierno de Iván Duque, la estigmatización ha crecido 

exponencialmente, eso le ha hecho un daño orgánico al partido muy fuerte. Y además de eso, 

la violencia paramilitar en los sectores. Porque no se implementó el punto 3 del acuerdo de 

paz y a falta de garantías, la gente se ha ido, este se nos ha ido perdiendo, la gente busca otros 

territorios, se desconecta entonces del partido y perdemos militancia.  Ya ve usted como la 

cifra de excombatientes muertos supera los 271 ya. O está por ahí, pues.  

 

Entrevistador: Perfecto que estoy tomando nota. De nuevo me regreso a este periodo 2009, 

2010 o posterior a la a la firma de los acuerdos para preguntar sobre el alcance de la 

organización, esta era una organización no sólo no sólo nacional, sino que además tenía un 

alcance internacional o ¿cómo lo podría, ver usted? 
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Rubén Zamora: Claro por supuesto, nosotros teníamos casi siempre tuvimos una comisión 

internacional, que hacía ese trabajo de diplomacia. Demostrarle, al mundo la legitimidad de 

la lucha guerrillera. Y, así pues, logramos establecer vínculos con organizaciones 

internacionales, del movimiento comunista internacional, por así decirlo. Este de 

organizaciones de movimientos de liberación nacional con movimientos populares, 

movimientos sociales, movimientos estudiantiles. Este.. con académicos personalidades 

incluso... porque no decirlo así del mundo empresarial, gente que veía con mucha simpatía 

lo que estaba pasando en Colombia. 

 

Entrevistador: Y este es el caso internacional, se podía extender a cuántos países, qué países.  

 

Rubén Zamora: No podría decirte hablar de ese tema porque nunca conocí de esas 

experiencias porque el secretariado era por la misma naturaleza de la guerra mantenía muy 

reservada toda esta información.  

 

Entrevistador: Pero sí que claramente había un alcance internacional y tenía relacionamiento 

con la organización. 

 

Rubén Zamora: Y cuando llegamos a los diálogos de paz, pues empezamos a conocer a 

mucha gente que venía de tiempo atrás teniendo relaciones con la comisión Internacional de 

las FARC.  

 

Entrevistador: Y esa comisión internacional quienes la integraban o que parte de la estructura 

la componían.  

 

Rubén Zamora: Bueno, ahí estuvo Rodrigo Granda, que era bueno, Iván Márquez, que fue 

uno de los integrantes del secretariado responsable de la comisión internacional.  El primero 

fue Raúl Reyes después de Raúl Reyes sigue Iván Márquez como responsable de la comisión 

internacional y bueno, con un equipo que donde estaba Rodrigo Granda, Andrés París, 

Marcos Calarcá y otros compañeros y compañeras, Olga Marín, por ejemplo. 
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Entrevistador: Acá justamente yo le pedí la otra entrevista a Marcos Calarcá que hace parte 

de la comisión primera, la que hace parte del representante Alejandro, justamente la idea es 

hablar de este tema, me dijeron que tal vez el jueves o viernes íbamos a poder conversar del 

tema…Pasando a la siguiente pregunta. Bueno, las organizaciones también se distribuyen 

por el origen del capital o fuentes de financiación la organización. ¿Eh, Ah, no mentira, me 

estoy saltando rápidamente, tema no iba a preguntar por el partido político, ¿sigue 

manteniendo estas relaciones con estas comisiones internacionales? Sigue haciendo, 

manteniendo presencia con grupos en el exterior.  

 

Rubén Zamora: Por supuesto, ahora más que nunca, este... ya que se existe la posibilidad de 

tener la libertad, de hacer ese trabajo, el relacionamiento internacional y esto pues eh ha 

servido incluso para que muchos sectores de la comunidad internacional, incluso Estados 

organismos multilaterales como naciones unidas, ejemplo,  

estén muy atentos a lo que está pasando en Colombia, con el acuerdo de paz sea, que haya 

habido muchísimo pronunciamiento en respaldo del acuerdo de paz.  

 

Entrevistador: Perfecto, ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, como decía las 

organizaciones, también se distribuyen por origen de capital o fuente de financiación. Para 

el grupo FARC de nuevo al período de tiempo 2009 - 2010, cuales, ¿eran o se podrían decir 

que eran su origen de capital o fuentes de financiación en ese entonces?  

 

Rubén Zamora: Bueno, nosotros teníamos una ley que hacía referencia precisamente a esos 

temas y había unos criterios, no se establecieron unos criterios. Sobre todo, para aquellos 

patrimonios cuyas utilidades eran superiores a un millón de dólares, esos patrimonios eran 

gravados por impuestos que estableció las FARC. Este ..en muchos casos, pues en los 

territorios se apelaba a la colaboración de gente que se sentía en cierta forma protegida por 

las FARC y colaboraban ¿no?, este hubo casos incluso de gente que llegaba a ofrecerle a un 

apoyo económico. ¿Quiénes pagaban?, pues los capitales que estaban en los territorios. Por 

ejemplo, Catatumbo, qué capitales había empresas transnacionales, por ejemplo. Nos 

pagaban impuestos y entre esas grandes empresas transnacionales que estaban en los 
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territorios entraban los carteles mafiosos que tenían que pagarle impuestos también a las 

FARC, este.. y pagaban como cualquier otra empresa transnacional o cualquier otra empresa 

nacional. Este ..con la diferencia.. de que estos cárteles de la droga estaban apadrinados por 

decirlo así con o que había una simbiosis entre esos cárteles del narcotráfico con las fuerzas 

armadas, con policía local y fiscalía general de la nación y otras instituciones del Estado, 

partidos políticos entonces esas relaciones con ellos fueron relaciones muy complejas por la 

naturaleza de negocio y las relaciones que llevaban estos grupos económicos de este de 

dedicados al tema del narcotráfico. Las relaciones con ellos fueron más difíciles que con 

cualquier otra empresa. Porque uno sabía que se estaba, por ejemplo, vamos a decir un caso. 

Este.. la Halliburton, por decir el caso, no sabía, es una empresa transnacional y llegaban y 

se dedicaban a su trabajo. Los carteles no, los carteles este.. permeaban con esa cultura si se 

le puede llamar así, cultura mafiosa. A las comunidades en sus territorios, es decir, la 

presencia de ellos era. muy, muy complicada. Por el daño que le ocasiona que le han 

ocasionado a los territorios. Pero para esa cultura, esa conducta más bien diría yo mafiosa 

que fueron contagiando a través del tiempo y las dinámicas económicas de… 

 

Entrevistador: Pero para garantizar entonces la presencia de esta cultura mafiosa, igual tenía 

que acceder a un gravamen que establecían ustedes como organización, ¿cierto?  

 

Rubén Zamora: Por supuesto, pero nosotros también establecimos algunas regulaciones en 

los territorios, en conjunto con las comunidades para evitar la expansión del tema de la droga 

en los territorios. Por eso este qué tan pronto se viene el proceso de dejación de armas, este 

… se extendió el negocio del narcotráfico. Se extendió el negocio, claro, ya no tenían quién 

los controlara, hay gente que dice, no es que investigadores que han no es que la gente se 

puso a sembrar más coca con la expectativa de los programas de sustitución, no. Se acabó la 

regulación que tienen las FARC, entonces quedaron ellos en libertad para la expansión de los 

cultivos de uso ilícito. Porque el Estado no controló, no ayudó a controlar.  

 

Entrevistador: Y estas fuentes financiación de que hablamos como organización FARC año 

2009. Como es en este nuevo ejercicio democrático, si bien el consejo nacional electoral 
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establece, pues hay unos criterios también y unos aportes que otras fuentes de financiación o 

que fuentes de financiación tiene el partido Comunes hoy en día.  

 

Rubén Zamora: Ah, ahí sí, está complicado porque cambió totalmente el panorama ya es más 

difícil, este.. obtener los recursos porque hasta para que lleguen los recursos destinados por 

el consejo nacional electoral y los recursos establecidos en el acuerdo de paz. Eso es bien 

complicado y más en este Gobierno.  

 

Entrevistador: No se ha cumplido, no se ha cumplido mucho. 

 

Rubén Zamora: No se ha cumplido, entonces se hace más difícil, a nosotros nos toca apelar 

a qué bueno, este.. la colaboración entre compañeros para aportar recursos al partido donde 

se puede y este.. y hay gente no. En la zona, que ayuda como a hace a que se permitan hacer 

algunas actividades la colaboración comunitaria. Este.. es bien complicado, eso limita mucho 

el trabajo porque ya uno hace el trabajo casi con la fuerza de la convicción y es ninguna 

posibilidad de crecer uno este el patrimonio familiar, por qué. ¿Cómo crece si uno lo que 

recibe lo va gastando en actividades del perfil? 

 

Entrevistador: Y en este escenario no hay mucha colaboración de justamente organismos 

internacionales no cooperan como como estructura, partido como organización, partido…  

 

Rubén Zamora: Muy poca cooperación internacional, muy poco es que toda la cooperación 

internacional la está canalizando el gobierno. 

 

Entrevistador: Para la implementación que hagan ellos, o que se supone que deberían hacer 

de los acuerdos. 

 

Rubén Zamora: Para ninguna implementación del acuerdo, se la están gastando en otras 

cosas. 

 

Entrevistador: De acuerdo. Y entonces vuelvo de nuevo año 2009, ustedes como 
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organización FARC consideraban que era una organización lucrativa o sin ánimo de lucro, 

¿Cómo operaban?  

 

Rubén Zamora: No, sin ánimo de lucro que nosotros, mejor dicho, nosotros históricamente 

la participación en las FARC fue sin ganar ninguna remuneración. Era una determinación 

voluntaria de entregar la vida a la lucha revolucionaria sin aspirar. Sin aspirar este ... nada, 

nada personal uno tenía lo estrictamente necesario. Lo que podía llevar en su morral. No, no 

tenía más nada. 

 

Entrevistador: Y de la misma, casi se mantiene entonces, ahora como organización política, 

una organización. 

 

Rubén Zamora: Esto porque de pronto algunos compañeros han conseguido algunos trabajos 

como producto del mismo acuerdo, los escoltas, los compañeros que trabajan por allá en las 

unidades técnicas legislativas ya. Algunos compañeros por ahí de pronto en la Comisión de 

la Verdad, este bueno algunos enlaces con la gente, pero es muy muy muy poco. Realmente 

lo que se puede conseguir por cuenta la implementación del acuerdo de paz para tener algunos 

ingresos. Realmente faltó apalancamiento. Empezando porque los proyectos productivos que 

se derivan del acuerdo de paz eso no se ha implementado y lo que se ha implementado se 

hizo de manera caprichosa por parte del Gobierno.  

 

Entrevistador: Considera usted que los fines como organización son los mismos en ese 

periodo de tiempo anterior a la firma de los acuerdos y posterior se mantiene el fin como 

organización, la búsqueda del ascenso al poder. O… 

 

Rubén Zamora: Sí, por supuesto, no la perspectiva del poder. Lo que pasa es que ahora, pues 

tenemos unos compromisos mucho más enfocados. O mejor, los compromisos se enfocan en 

la construcción de paz. Antes se enfocaban en un proyecto de carácter insurreccional. Por la 

toma del poder para el pueblo. Pero bueno, este.. también lo que hicimos estaba contemplado 

dentro de la línea política de las FARC. Porque que yo recuerde desde la séptima conferencia 

se venía hablando de la posibilidad de una solución política al conflicto. 
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Entrevistador: ¿La séptima, fue a partir de qué año?  

 

Rubén Zamora: 1982 

 

Entrevistador: 1982, así que más o menos para estos años es cuando usted ingresa.  

 

Rubén Zamora: Yo ingreso en 1987, la conferencia traza esa línea de solución política y mire 

que dos años después se inician las conversaciones con el doctor Belisario Betancur en esa 

línea de encontrar una solución política.  

 

Entrevistador: Perfecto, paso entonces acá al siguiente componente y quiero yo preguntar un 

poco de qué manera se desarrollaba el flujo de la comunicación de nuevo en el periodo 2009, 

era una comunicación más bien descendente, ya que era una organización centralizada, la 

comunicación y las directrices se impartían en ese núcleo central y se distribuían a cada una 

de las de las etapas y bases. 

 

Rubén Zamora: Bueno, este hay que decir que la dirección del movimiento emitía órdenes y 

definía planes a partir de las conclusiones de la conferencia. Entonces estaba el plan nacional 

del estado mayor central, el plan de los bloques, el plan de los frentes y bueno, todas las 

unidades no podía haber unidades partes sin un plan, todas tenían un plan y todo se construía 

a partir de la implementación del plan estratégico de las FARC. Entonces esas 

comunicaciones eran como lo que permitía evaluar…  este.. el desarrollo de los planes.  A 

través de ellas se hacían las evaluaciones; como nosotros por ejemplo, hacíamos reuniones 

de Estado mayor y, a través de esas comunicaciones, se mandaban conclusiones de Estado 

mayor como también recibíamos órdenes, como también recibíamos este..  otro tipo de 

directrices. No, por ejemplo, una reunión del Estado mayor central, pues había unas 

conclusiones de Estado mayor central que no llegaban y se nos comunicaban. Y esas 

prácticamente eran determinación. Existían órdenes y determinaciones. La orden era 

muévase para acá, ubíquese acá, haga esto. Y las determinaciones eran cuestiones como más 

de fondo más amplias, este.. y eran sobre temas muy puntuales que teníamos que implementar 
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y siempre había un seguimiento. A los planes evaluación de los planes. Y bueno frente a lo 

bueno o lo malo que pasaba, pues teníamos que hacer asumir responsabilidad ante los 

organismos de dirección. 

 

Entrevistador: Entonces podríamos decir justamente era que era un flujo de comunicación 

descendente, que era el secretariado que impartía esas órdenes y determinaciones, pero de 

manera descendente hacia abajo todas las comunicaciones. 

 

Rubén Zamora: Sí, sí hacia abajo y de abajo se estaba mandando información, información, 

información, información. Y por la misma línea, por la misma línea, este … por ejemplo, un 

frente no tenía comunicación con el secretariado, un frente tenía comunicación con el bloque 

y el bloque con el secretariado. La compañía tenía una comunicación con la columna la 

columna de comunicación con el frente del frente de la comunicación con el estado mayor 

del bloque, el estado mayor del bloque con el secretariado.  

 

Entrevistador: Era netamente piramidal y era un cumplimiento de cada paso, no se podía.  

 

Rubén Zamora: Sí, ajá, en la línea estructural era la comunicación.  

 

Entrevistador: Perfecto y sobre esos flujos de comunicación, ¿cuáles eran los canales? Los 

canales continuos, si bien había unas conferencias. ¿Qué otros canales utilizaban en el 

momento de que no hubiese esa congregación?, mensajes a través de cartas, computadores.  

 

Rubén Zamora: Sí, nosotros implementamos los mensajes de radio, este los mensajes cifrados 

en estados se definieron códigos de comunicación, normas para las comunicaciones todo eso 

estaba muy bien organizado. Equipos de comunicaciones, especialista en comunicaciones, 

códigos de comunicaciones, comunicaciones encriptadas, este… estos radios digamos con la 

tecnología para hacer comunicaciones de tal manera que fuera segura. Y bueno, a veces 

había…(ininteligible). Por ejemplo, a veces Timochenko decía manden a fulano o Pastor 

manden a fulano. Llamar a ese fulano para que lo pusiera en contexto o los llamaba porque 

hubo alguna irresponsabilidad, una indisciplina, una violación de las normas del reglamento. 
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Y bueno, venga aclarar acá era, se hacía como personal. Este .. eso, eso era fácil enlazar. Por 

ejemplo, el monojojoy llamaba un comandante de frente o varios comandantes del frente a 

los reunía…los mandaba, entonces él tenía como esa facilidad de reunir la gente de moverla, 

bueno. Porque la tenía ahí cerca, pero había unidades que estaban muy lejos de dirección y 

mando superior a ellas. Entonces, ahí las comunicaciones de radio eran… 

 

Entrevistador: Y eso como los canales de comunicación internos y para y, por ejemplo, para 

tener comunicación con esos, con esos públicos externos que no hacían parte netamente de 

la estructura, ¿Qué mecanismos y qué canales utilizaban eran los mismos?, o tenían otros. 

 

Rubén Zamora: No, eran emisoras. Este teníamos organizaciones donde había incidencia 

organizaciones sociales donde había incidencia del paro se llamaban, se conversaba con ellos. 

Lo otro eran las revistas. Eh, muchas veces se hacían retenes para hacer publicidad, para 

hacer propaganda, volantes. Este.. bueno, audios, CD´S que se mandaban para que bueno la 

gente escuchara alguna intervención, música guerrillera todas esas cosas.  

 

Entrevistador: Perfecto y ahora como volviendo de nuevo, entonces como como organización 

política, ese flujo de comunicación ya no es, ya no podemos decir entonces que es 

descendente y netamente piramidal, sino es más bien, cómo podríamos llamarlo, es más bien 

horizontal, se utilizan otros canales para para comunicarse las redes sociales, grupos de 

WhatsApp, ¿cuáles son ahora? 

 

Rubén Zamora: No pues ahora imagínate, ahora con el avance de las tecnologías, pues muy 

fácil. Todo es muy fácil. 

 

Entrevistador: Pero qué ejemplos que ejemplos tienes ahí. 

 

Rubén Zamora: Ahora las redes sociales juegan un papel fundamental en las comunicaciones 

del partido básicamente las redes sociales y bueno es como lo fundamental, no las redes 

sociales. 
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Entrevistador: Sí y ya no entonces se hace de manera piramidal, sino que ya las personas que 

integran lo que llamamos ese consejo nacional de los comunes ya se comunican directamente 

con las bases y ya no es, ya no están tan estrictos esos canales de conflicto. 

 

Rubén Zamora: Ya no es tan estricto, pero si se siguen los canales, por ejemplo, este el 

consejo nacional de los comunes comunica con los consejos departamentales. A veces llaman 

directamente a un consejo local para qué está pasando en parte para hacer más rápida la 

comunicación e informarse más rápidamente. Ya van, es como que se saltan los mecanismos 

de dirección.  

 

Entrevistador: Que eso no pasaba antes.  

 

Rubén Zamora: Esto se hace y no pasa antes, no antes ahí era un problema. Hoy día no, 

porque qué es lo que necesitan una información. Que hacen... ir directo a la fuente. Ya ahora 

para dar orientaciones políticas y debe ser a través de las estructuras. 

 

Entrevistador: Pero para órdenes y determinaciones que llamábamos en la anterior estructura 

ya pues lo hacen directamente con los consejos y no están tan estrictas, ese conducto regular. 

 

Rubén Zamora: No, ya tiene más flexibilidad.  

 

Entrevistador: Perfecto y justamente entonces, y ahora el público externo que buscan 

impactar ya no son las comunidades territoriales, sino que ahora es más amplio ahora a través 

de las redes sociales buscan impactar a la ciudadanía.  

 

Rubén Zamora: Se mantiene la comunicación en los territorios con la gente, pero se busca 

incidir sobre todo en las áreas donde fue más difícil incidir en aquella época como las grandes 

ciudades.  
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Entrevistador: ¿Y cómo les ha ido en esa tarea justamente de impactar a través de redes 

sociales y otros mecanismos de comunicación? 

 

Rubén Zamora: No ha sido fácil, no ha sido fácil porque la estigmatización en la era de Uribe 

fue brutal, brutal y entonces este todavía hay mucho efecto de esa campaña perversa de la 

extrema derecha, pero, sin embargo, eso ya se ha ido rompiendo en la medida que yo, por 

ejemplo, he tenido la posibilidad de tener comunicación con mucha gente y no he tenido 

resistencia. Todo lo contrario, que había esa expectativa de conocerlo a uno de ver que 

pensaba que era lo que hacía por allá cuando estaba en la selva. Mucha gente lo busca a uno 

para conversar de esos temas. Además, porque sobre la guerra hay muchos mitos, y este y la 

gente tiene como bueno esos mitos ahí. Que no, que los resuelve en la medida en que converse 

con los actores de primera línea. 

 

Entrevistador: De acuerdo, acá pasó entonces a otro componente que es justamente cultura 

organizacional. 

 

Rubén Zamora: Por ejemplo, lo voy a decir un mito, que el conflicto entre paramilitares y 

guerrilla era por el negocio del narcotráfico, un mito. Eso se ha ido desmontando ya en la 

medida en que nosotros hemos de conversar con la gente y en la medida que decimos en la 

implementación del PNIS por ejemplo la gente dice. Uy, pero esto. ¿Cómo es posible que 

están ahora contra el narcotráfico? y no siempre lo estuvimos. ¿Qué pasa? Es que, bueno. La 

dinámica allá es son diferentes, cierto. Y habiendo esa capacidad de intervención del Estado 

en función de esos objetivos, pues obviamente las cosas cambian.  

 

Entrevistador: De acuerdo acá, como decía, pasamos a otro componente que es de cultura en 

la organización.  Y   justamente quería preguntar por los procesos digamos pedagógicos o 

formativos que desarrollaban en la organización, en la organización FARC de nuevo en ese 

periodo de tiempo de 2009. Había gente que se incorporaba como es su caso, había gente que 

llegaba y ustedes tenían claramente unos procesos de no sé en qué termino ponerlo, pero de 

educación, de formación. 
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Rubén Zamora: De formación, por supuesto, y lo primero lo primero que recibían 

compañeros era formación política. Ahí estudiamos desde economía política, historia, 

filosofía, pensamiento bolivariano, por ejemplo. Este.. ya sobre temas actuales de la política 

en Colombia, la historia política en Colombia, los partidos políticos, la composición del 

Estado. Todos esos temas, incluso ahora que estoy en la Universidad, me recuerda mucho 

todos esos ejercicios pedagógicos que hacíamos en las FARC y todo eso me ha ayudado 

muchísimo para tener un buen desempeño en la Universidad, porque bueno, uno ya había 

estudiado a aquí a varios autores en temas de economía, el tema de filosofía es cuando llega, 

ya tiene elementos.  

 

Entrevistador: Y cada vez que una persona ingresaba a la organización, hacían ese proceso 

formativo. 

 

Rubén Zamora: Por supuesto, por supuesto, eso era un requisito y después de la formación 

política puede venir a la formación desde el punto de vista militar. 

 

Entrevistador: Eran ese orden, primero política, luego militar, o era… 

 

Rubén Zamora: Si así es, así es porque la gente tenía que estar clara porque tenía las armas 

en la mano. Bueno, eso era muy peligroso para una persona sin ninguna formación. 

 

Entrevistador: Y ese proceso, que digamos que en otros contextos podríamos llamarle un 

proceso de inducción, se repetían en el periodo en otros periodos de tiempo, ¿se volvían a 

reiterar? 

 

Rubén Zamora: Sí, por supuesto, nosotros recogíamos unidades incluso de gente antigua para 

estudiar. Estudiar la línea política y la línea militar de las FARC hacer como como le 

llamábamos nosotros vamos a hacer un repaso. O vamos a dictar un curso de este tema. Y 

bueno, se habían especialidades también, no. Este se hacía la educación política, la formación 

militar y venían las especialidades en medicina, en comunicaciones en trabajo de 
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organización de masas. Bueno, todas las especialidades que tenían las FARC. Propaganda, 

por ejemplo. 

 

Entrevistador: Y qué tipo de documento, justamente qué documentos regían esos procesos 

formativos, habían, ¿tenían estatutos, reglamentos disciplinarios, normas internas de 

comando? 

 

Rubén Zamora: Si claro por supuesto, lo primero que se estudiaba era el estatuto, el 

reglamento de régimen disciplinario y las normas internas de comando. Por ahí empezaba la 

política, un militar.  

 

Entrevistador: ¿Y tenían esas o había otras más?  

 

Rubén Zamora: Bueno, las conclusiones de los plenos, las conclusiones de las conferencias 

de las FARC eran documentos de obligatorio estudio.  

 

Entrevistador: Perfecto y qué valores y comportamientos eran característicos de la 

organización, el marxismo, el marxismo leninismo, comportamiento, pues obviamente 

dirigido al… 

 

Rubén Zamora: La ética, nosotros teníamos normas éticas guerrilleras, eso era obligatorio, 

estudio y aplicación, además.  

 

Entrevistador: ¿Y esas normas éticas se basaban en que qué tipo de normas éticas? 

 

Rubén Zamora: Por ejemplo, el humanismo, la solidaridad, la responsabilidad con el 

cumplimiento del deber. Es la unidad como un principio fundamental de las FARC. Este el 

espíritu de compañerismo, el respeto a la población civil. Respeto a los prisioneros de guerra. 

Este.. el respeto a los bienes y a los intereses de las masas que llamamos otro de la población 

civil. Bueno, varios criterios.  
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Entrevistador: Y de nuevo volviendo a este ejercicio democrático 2019 -2020. Entonces se 

siguen repitiendo sus procesos pedagógicos y formativos al ingresar como militante del 

partido político o en que han variado un poco esa… 

 

Rubén Zamora: A cambiado un poco. Sí ha cambiado un poco. Ahorita se entra y luego mira 

uno como hace para dictar el curso, porque éste no es fácil, hasta por la dinámica de la misma 

gente. Antes uno tenía la gente a disposición. Hoy resulta que el que ingresa al partido y 

trabaja en una empresa. Este.. es estudiante de la Universidad. Entonces uno tiene que mirar 

a ver cómo es que hace ese trabajo pedagógico. 

 

Entrevistador: Es más complejo, pero se intenta que sea un ejercicio medianamente similar. 

¿Y se siguen manteniendo esos valores y comportamientos, el respeto, la unidad o hay otros 

o hay nuevos valores impregnados en este ejercicio democrático? 

 

Rubén Zamora: Bueno, el espíritu es que se mantengan, pero siempre se hacían fracturado 

por la misma dinámica. Por ejemplo, este... hay cosas que uno quisiera ser y no las puede 

hacer por falta de recursos... ves. Ahora se ha fracturado la unidad, la unidad orgánica porque 

bueno, han aparecido conflictos internos dentro del partido, desafortunadamente. Y hay gente 

que se ha retirado del partido, gente que es muy valiosa. Incluso compañeros que fueron 

integrantes del secretariado. 

 

Entrevistador: ¿Continuo, Eh, bueno, estábamos hablando justamente de los valores y 

comportamientos que había en la organización, cree que, al estar alineados en la 

organización, pues obviamente da unos mejores réditos, da unos mejores resultados como 

organización, ¿el funcionamiento es mucho mejor? ¿Eso se veía antes como organización 

FARC y ahora como comunes en el escenario político, no se ve tanto esos buenos resultados 

fruto de la falta de alineación en los valores? 

 

Rubén Zamora: Ajá este si esa falta de alineación en los valores es, ha tenido consecuencias 

bastante (ininteligible), porque no se logra mantener la cohesión como existía antes. Además, 
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ahora hay más posibilidad para el debate. Porque desaparece esa concepción militar de la 

subordinación, entonces ahora es un tema de convicción, eso no se ha encontrado bastante 

discusión. Bastante manera de entender dinámicas políticas en Colombia; o la misma 

implementación del acuerdo de paz.  

 

Entrevistador: Perfecto en el paso justamente de este período de tiempo anterior como 

organización FARC, ustedes como organización sufrieron diferentes etapas de cambio, 

innovación, de qué tipo de procesos de innovación surtieron tal vez en la tecnología, en los 

despliegues… 

 

Rubén Zamora: Sobre todo en las comunicaciones. Este… se implementó bastante 

tecnología, en el tema de la medicina, por ejemplo, bastante tecnología también. Fuimos 

avanzando poco a poco.  

 

Entrevistador: Ósea, se supo adaptar esos nuevos escenarios que exigía claramente avanzar 

en tecnología, avanzar en la medicina, ¿siempre la organización FARC se supo adaptar? O 

creen que pudo haber faltado algo más. O se pudieron quedar en esos… 

 

Rubén Zamora: No, pues nos fuimos adaptando. No fue fácil por las mismas dinámicas de 

conflicto, pero nos fuimos adaptando, fuimos avanzando incluso en la guerrilla se hacían 

operaciones bastante complejas, cirugías muy complejas se hicieron en la guerrilla. Fruto 

justamente de esos cambios dio buenos resultados, buenas operaciones, al menos en materia 

de Medicina.  

 

Entrevistador: Y acá ya casi que finalizando este componente se han replanteado los objetivos 

como organización cada vez que han surgido nuevos cambios. O siguen, manteniendo el 

mismo objetivo, ¿el ascenso y la búsqueda del poder? 

 

Rubén Zamora: Este no los mismos objetivos, este nos vamos es como adaptando a las 

dinámicas de la política en Colombia. Este, pero preservando los valores, por supuesto. 

Porque cuando digo adaptando no es entender los momentos políticos, los momentos 
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históricos, por ejemplo, ahorita estamos frente a una dinámica que no la habíamos 

experimentado nosotros. En…después la de la firma del acuerdo de paz. Es que nunca 

habíamos estado en un momento como este. Que, como el de la movilización popular. Como 

el que estamos viviendo hoy día. Entonces nosotros ahí metidos. Dentro de las 

movilizaciones ayudando a liderar procesos y admirarlo bien, que no degeneren en acciones 

violentas innecesariamente.  

 

Entrevistador: ¿Y se ha sabido adaptar, consideras que se han sabido adaptar a estos nuevos 

escenarios de movilización, de participación ciudadana?  

 

Rubén Zamora: Pues uno estuvo en la dirección de la guerra y todo eso le dejó bastante 

experiencia para estar como muy activo en este momento. Digamos…sacando esa iniciativa 

buscando esa iniciativa. Para que el proceso se haga bien.  

 

Entrevistador: Perfecto, perfecto, acá damos justamente por finalizada la entrevista mil 

gracias por estos aportes que me van a servir muchísimo para la elaboración y el análisis para 

la tesis.  

 

Entrevista a Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarcá: 

 

Entrevistador: Bueno acá empecé a grabar y debo aclarar obviamente que toda la información 

suministrada, entrevistas de carácter académico, la cual no será divulgada y acorde al artículo 

23 del reglamento académico, pues no, no se hace responsable de la universidad por los 

conceptos emitidos. Me gustaría, que empezara usted con una biografía, una biografía suya, 

quién es justamente Luis Alberto Albán, a qué edad ingresa a la organización; cuales, eran 

como el rol que desempeñaba.  

 

Luis Alberto Albán: A ver vamos a hacerlo más apretado posible Felipe, yo soy Luis Alberto 

Albán en las FARC, ejército del pueblo era conocido como (ininteligible). Yo ingresé a las 

FARC en 1977, tenía 20 años cumplidos. Estuve en la guerrilla urbana. EH, hasta el 92, 1992 

me enviaron a la Comisión internacional de las FARC-EP. Tuve sede en México hasta el 
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2002. En el 2002 salimos por petición del gobierno mexicano, atendiendo una petición de 

Uribe, que acaba de ser elegido presidente; nos plantearon pues que Uribe, había dicho que 

no quería que estuviéramos en México y que entonces nos decían que desocupáramos y 

nosotros les dijimos que sin ningún problema. Que agradecíamos toda la solidaridad, que no 

habrá prestado el Gobierno mexicano durante todo ese tiempo y que a más tardar en un mes 

nosotros salíamos y efectivamente empezando Abril del 2002 y salimos de México con 

dirección a Cuba. Yo estuve en Cuba unos 6 meses y de ahí todos los de la comisión 

internacional hombres y mujeres nos recogieron, decimos nosotros en nuestro argot, es como 

como decir nos llamaron a todos para Colombia. Porque se había cerrado el espacio de la 

comisión de internación. Yo llegué al bloque Caribe, ahí me tocó en el 2002, a partir de ahí 

estuve hasta el 2012, en el bloque Caribe. Y en el 2012 me enviaron al encuentro exploratorio. 

Y en el encuentro exploratorio, pues dime, nombraron después cuando ya hubo resultados 

del encuentro exploratorio, me nombraron plenipotenciario en el diálogo éramos 5 

plenipotenciarios y después me enviaron como responsable de mecanismo de monitoreo y 

verificación. El organismo conjunto con la ONU y con la con la fuerza pública colombiana 

encargado de la verificación del cese de fuegos y hostilidades bilateral y definitivo y con la 

ONU; sólo con la ONU del tema de la dejación de las armas. Y terminado esa tarea, pues me 

pusieron esta otra tarea de ser representante a la cámara y aquí estamos.  

 

Entrevistador: Y esa decisión de representante a la Cámara, como se tomó en la organización. 

¿Bajo qué mecanismo? 

 

Luis Alberto Albán: En el Congreso constitutivo se dejó una parte del que se encargaba al 

consejo político nacional de designar quiénes iban a asumir esa tarea, de ser representantes a 

la cámara. O de ser senadores o senadoras. Los diez que teníamos, los diez congresistas a los 

cuales tenemos derecho por el acuerdo; y entonces el consejo político que nos designó, entre 

esos a mí por el Valle del Cauca.  

 

Entrevistador: Perfecto, quería yo entonces ahora preguntarle entrando un poco más a la 

organización, ¿bajo qué estructura estaba regida la organización FARC? No, no la comunes, 

sino las FARC, cómo estaba constituida, entiendo pues que había unas escuadras, guerrillas, 
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compañías, columnas, frentes, ¿quiénes las integraban? ¿Qué número de integrantes 

contaban cada cual?  

 

Luis Alberto Albán: De abajo para arriba y es sólo el contrato de buscar en Internet los 

estatutos de las FARC. Ahí está y la, el organismo base que era la escuadra compuesta por 

12 unidades. Todo escuadras y dos mandos, una guerrilla. O sea, 26 unidades. Dos guerrillas 

y dos mandos una compañía, o sea, 56 unidades. Dos compañías y dos mandos, una columna, 

o sea, 114 unidades. Más de una columna, un frente los frentes tenían una dirección que era 

el Estado Mayor del frente. A partir del 93, las FARC se organizó en bloques de frentes y en 

comandos conjuntos, cada para hacer un bloque para constituir un bloque mejor y había que 

tener 5, 5 frentes o más y se hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco bloques y dos 

comandos conjuntos, los comandos conjuntos, pues eran los que no tenían todavía la cantidad 

de frentes. Estaba el bloque sur, el bloque oriental, el bloque Caribe; el José María Córdoba, 

el Magdalena medio; el comando conjunto central y el comando conjunto del sur Occidente; 

que hacia el 2012 se convirtió en el bloque occidental Alfonso Cano cuando después de la 

muerte del asesinato de Alfonso Cano. Eee..cada bloque tenía un Estado mayor del bloque y 

que era la dirección de ese bloque cada y el Estado, las FARC en general, tenía un Estado 

mayor central. compuesto de 31 unidades, 27 principales y 4 suplentes; Y ese Estado mayor 

central nombraba un secretariado del Estado mayor central de su seno. Se nombraba el Estado 

mayor central. Perdón, el Secretariado del Estado mayor central que era inicialmente fueron 

3, posteriormente fueron 5, luego fueron 7 y luego fueron 9.  

 

Entrevistador: ¿Y bajo qué determinaciones se fue incrementando su número de integrantes 

del secretariado?  

 

Luis Alberto Albán: Por la cantidad de gente que se reportaba. Hay que entender que éramos 

una organización político militar irregular, o sea, y a veces uno en estas en este tránsito a la 

legalidad, entiende perfectamente eso porque la gente tiene en la cabeza como funciona una 

empresa, cómo funciona una organización, que tiene unos archivos, que tiene, damos una 

sistematización. Sí, y resulta que esa organización irregular no alcanza a desarrollar, este 

había idea de tener esas cosas, pero no lo alcanza a ser, además porque muchas ideas se 
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quedan allí porque al llevarla a la práctica se encuentra con los líos que tiene que ver la 

irregularidad con los líos que tiene que ver la movilidad. Por ejemplo, yo recuerdo que 

nosotros teníamos un proyecto o un modelo mejor de hoja de vida muy completo. Muy 

completo. Sí, y yo creo que la mitad o más de la guerrillerada nunca lleno esa hoja de vida. 

Porque era tan completo que la gente no quería llenarla. Porque era tan completo que cada 

rato se perdía los que se perdían los archivos. 

 

Entrevistador: Y esa documentación era en qué sentido, como para buscando formalizarse 

como organización o tener más bien un control sobre el número de integrantes o cuál era el 

propósito.  

 

Luis Alberto Albán: Tener un control, tener un conocimiento de cómo era la organización de 

quienes nos constituiríamos. No, no hubo nunca un intento de formalización, porque para 

qué éramos irregulares más éramos ilegales. Y lo teníamos claro todo lo que nosotros 

hacíamos era en contra de la ley. Si eso lo teníamos claro, nosotros íbamos a una tienda y 

comprábamos una gaseosa y un pan, y eso se convertía en un acto ilegal porque nosotros 

éramos ilegales. Y eso lo teníamos bien, claro, nunca intentamos regularizarnos, si 

intentamos, fue aprovechar, digamos las formas científicas. de estructuración para tener un 

control para tener un conocimiento de la organización.  

 

Entrevistador: Y en este paso a la a la democracia, que ya son una organización democrática, 

el funcionamiento estructural, esa estructura está regida de una manera similar, ¿cómo se rige 

ese consejo nacional de los comunes? ¿Ese consejo político nacional de los comunes se 

parecen esas dos figuras organizacionales o en qué podría decir que varía? ¿Cómo están 

organizados?  

 

Luis Alberto Albán: Yo creo que todas las estructuras tienen una similitud porque se basan 

en los principios, de organización. El tema es que funcionamiento al no ser ya no tener la 

parte militar, digamos, porque éramos políticos militares. Ahora somos una organización 

política, entonces, además, una organización política legal pensé al no tener esa parte militar 

se quita una parte de lo que es la disciplina militar de la orden militar es que en un ejército 
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regular o irregular. Hay una orden y un superior dado una orden y el subordinado está 

obligado a cumplirla. Sí, es la base de la disciplina. Nosotros teníamos espacios donde habría 

la democracia. Por ejemplo, en la relación era un espacio a las generalmente a las 17:00 horas, 

donde se hacían planteamiento. Pero era un espacio muy limitado, teníamos un espacio 

también que era la reunión de partido. Porque todos éramos partido clandestino, y entonces 

ahí teníamos ese espacio de discusión. Y los comandantes no podían ser de la dirección de 

esa estructura, de esa célula. Para cortar, digamos, ese tema del poder. Entonces ahora, por 

ejemplo, no hay esa disciplina militar, ahora no hay órdenes. No, ahora hay una disciplina 

consciente sí. O sea, nosotros estamos en el partido porque tenemos conciencia de nuestro 

compromiso revolucionario, nadie nos obliga, nadie nos puede obligar, pero tenemos 

conciencia y tenemos esa disciplina. Y nadie nos obliga a cumplir una tarea. Si, o sea, a mí 

nadie me obliga a que esté aquí a las 7:00 de la noche hablando con Felipe Hernández en una 

entrevista nadie me obligó. Sí. Eso es por mi disciplina, como ser revolucionario, porque me 

interesa que se difunda esa realidad ya. 

 

Entrevistador: Y así como hablamos, le quería preguntar, así como está organizada en la 

estructura militar con escuadras, ¿guerrillas, compañías, columnas diferentes en este 

escenario que qué áreas pueden estar conformando la organización política? 

 

Luis Alberto Albán: No nosotros, entonces aquí lo que lo que tenemos son unas comunas. Sí, 

y unas direcciones, unas direcciones de acuerdo con la división político-administrativa del 

país. Sí tenemos unas comunas y esas comunas tienen una dirección de acuerdo con la ciudad 

en la cual funciona. No. No tiene nada que ver con el área de operaciones con nosotros en 

FARC teníamos muy poco en cuenta esa división político-administrativa. Acá en comunes, 

pues lógicamente que la tenemos porque es el marco jurídico que nos cobija y que estamos 

comprometidos con su cumplimiento. Entonces tenemos los consejos locales, que son los 

que corresponden a los municipios. Y tenemos los consejos departamentales que 

corresponden, pues a los departamentos como su nombre lo indica y tenemos el consejo 

nacional de comunes, que es la dirección nacional y elegimos un consejo político. En cada 

uno de estos de estas direcciones hay también un consejo político que digamos un núcleo de 

gente de dirigentes más pequeños para que sea más funcional para la como para el trabajo, la 
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combinación del trabajo diario. Ya. Ese es el consejo político nacional, que está compuesto 

por 15 integrantes hombres y mujeres.  

 

Entrevistador: Perfecto le quería preguntar, entonces usted al hacer la biografía me 

mencionaba pues las operaciones que tenía por fuera del país, pero esas funciones estaban 

como en el marco de un organigrama, justamente la organización, o sea, cuáles serán los 

alcances de la organización a nivel a nivel internacional. Solamente, por ejemplo, en México 

tenían este tipo de operaciones, más allá de precisar con qué países ¿se puede decir que sí 

había una incidencia de la organización en el exterior?  

 

Luis Alberto Albán: Claro, nosotros teníamos una misión como comisión internacional, 

nuestra misión era darle a conocer al mundo. ¿Cuáles eran las propuestas de las FARC? 

¿Cuáles eran las razones de lucha de nuestro ejército del pueblo? Y relacionarnos con 

gobiernos con partidos políticos. Y con organizaciones sociales relacionarnos en el sentido 

de darle, partiendo de ahí, de darle a conocer que éramos nosotros. Teníamos una herramienta 

fundamental que fue la plataforma para un Gobierno de reconstrucción y reconciliación 

nacional, 10 puntos. Que aprobó la octava conferencia en 1993. Primer punto era 

precisamente solución política al conflicto social y armado. Entonces esa era nuestra, nuestra 

propuesta. Acordamos y fue la orden que nos dieron que nosotros no íbamos a dedicar a las 

labores diplomáticas. No íbamos a hacer de nuestras funciones nada que tuviera que ver con 

el desarrollo y con directo de la guerra. Ya. Entonces toda nuestra función fue política, 

diplomática, relacionamiento, explicación. Llegamos también no solamente a Gobiernos, 

sino que también llegamos a organismos multilaterales, organismo, organizaciones. De 

digamos de calado internacional de calado mundial, no como como la ONU, como el comité 

internacional de la Cruz Roja, el CIR O sea, eso ese tipo de relaciones. Organizaciones 

multilaterales que llaman en esféricas como la OEA. Eso era el trabajo diplomático que 

nosotros desarrollábamos.  

 

Entrevistador: Y ese tipo de relacionamiento internacional persiste, ahorita como 

organización política y esas organizaciones, partidos y gobiernos que hacían tenían ese 
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relacionamiento con la organización como FARC lo siguen teniendo como comunes o se ha 

disminuido ese acompañamiento o, por el contrario, ¿se ha incrementado? 

 

Luis Alberto Albán: No, ya digamos que el relacionamiento es de otro tipo. Nosotros pues 

mantenemos nuestra bandera de paz. Tenemos, digamos nuestras propuestas y políticas qué, 

pero, pero la verdad es que no hemos logrado desplegar el trabajo internacional en ese nivel, 

sobre todo porque tienes financieras. Nosotros antes no nos preocupamos de dinero. El dinero 

proveía la organización, nosotros teníamos un compromiso todo el tiempo. Nunca tuvimos 

ningún salario, pero tampoco nunca tuvimos problemas porque la organización no estaba lo 

que necesitamos para vivir nos dan lo que necesitábamos, lo que había que pagar arriendo 

nos daba para pagar el arriendo, había que ir al médico, nos daba para ir al médico, había que 

comprar ropa, nos daba para comprar la ropa, todo eso era promovido por la organización, 

ese era el compromiso y nosotros no teníamos problemas ahora pues tenemos otra situación 

y entonces mantener digamos unas delegaciones. En el exterior eso y cuesta mucho y la 

organización no tiene finanzas aún para hacerlo. 

 

Entrevistador: ¿Y esa explicación que me da justamente pie para para la siguiente pregunta 

y ustedes cómo se describían en el momento de ser una organización? ¿FARC como una 

organización lucrativa o sin ánimo de lucro? 

 

Luis Alberto Albán: No, nosotros, sencillamente éramos profesionales revolucionarios 

dedicados todo el tiempo a hacer la revolución y eso de hacer la revolución, de organizar la 

revolución del trabajo revolucionario, pues necesitaba dinero y había organización de todas 

las organizaciones encargadas de conseguir ese dinero. 

  

Entrevistador: ¿Y cuáles serán los mecanismos, por ejemplo, para la recolección de Del 

dinero? Hablaba yo, por ejemplo, con Rubén Zamora, que también le concedió otra 

entrevista. Me hablaba, pues, de un gravamen, algunas empresas petroleras de apoyos para 

unos de unos patrimonios altos. ¿De qué manera se financiaba el funcionamiento de la 

organización FARC?  
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Luis Alberto Albán: Pues hay que decir que nosotros nos financiamos con el impuesto. 

Impuesto de guerra que decoraba todas las actividades. Incluido el narcotráfico. No. Les 

cobrábamos impuesto y también hay que decir que las retenciones económicas, los 

secuestros. Eran también un reglón de la economía mariana y otro reglón de la economía 

rariana. Eran los aportes voluntarios. Y el último reglón era algunas inversiones de tipo 

productivo que hacía la guerrilla. 

 

Entrevistador: Y ahora como organizaciones comunes, ¿cuáles son estos estos mecanismos 

de financiación? ¿Que, como me dice, son cada vez más cortos? 

 

Luis Alberto Albán: Ahora no hay ningún mecanismo, el Estado, el que darlo lo que 

corresponde para el partido de resto, nada. De resto, nada más que nos tienen, casi hasta 

prohibido hacer una rifa o cualquier cosa para conseguir dinero, porque cualquier dinero que 

saca comunes hay mismo dice, fueron a destapar una caleta. Eso es lo que dice 

permanentemente, entonces realmente que ahora solamente la financiación estatal.  

Entrevistador: Perfecto, sigo acá, a otro concepto, justamente y es sobre los flujos de 

comunicación en ambos tipos de organizaciones como organización FARC, claramente, pues 

tenían una estructura militar, político militar, en el que habían unas cadenas de mando y la 

información también se transfería de esa manera, de manera descendente, el secretariado 

transmitía cada uno de los mensajes de manera descendente a los bloques, a los frentes, a las 

columnas, como se comunicaban en ese momento.  

 

Luis Alberto Albán: Para ello existe un principio que nosotros aplicamos, que es el 

centralismo democrático, es decir, la información va y viene. Sí, la información va y viene y 

en términos generales, la información desde abajo sube. Y baja información, pero también 

vagan orientaciones, son las órdenes. Sí, esa es una diferencia, en una estructura militar. 

Entonces hay una discusión hay una información que se le entrega a una dirección, esa 

dirección tiene que tomar una decisión. Y tiene que orientar, tienen que decir, hagan esto, 

háganlo. Cuando ya se toma esa decisión que normalmente se hacía por consenso. Pero si no 

era posible el consenso en un tiempo prudencial, digamos debate que se votaba. Y la minoría 

se sometía a la mayoría y eso era lo que lo que se hacían. Ya entonces eso es en cuanto al 
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afluye, la información en la estructura militar que tenían. La estructura del partido que 

tenemos no hay, a pesar de que nosotros asumimos el centralismo democrático como 

organización política revolucionaria, la verdad es que el control de la información y ahora en 

la en la realidad de la revolución de las comunicaciones, eso no tienen control. La 

información oficial es una cosa, pero la información general eso sale para todos lados haga 

usted una esfera, un círculo de 360º y por todas partes sale información. Sí y eso es cada uno 

y cada uno de los militantes.  

 

Entrevistador: Perfecto y cuáles eran los canales de comunicación, tanto en la organización 

FARC como en la organización comunes. ¿Es la utilización de radios, la utilización de 

computadoras, la utilización de cartas y no sólo de manera interna, no sólo cuáles eran esos 

canales de comunicación interno, sino, por ejemplo, usted que tenía unas funciones 

diplomáticas? ¿Cuáles eran esos canales de comunicación con esas organizaciones, partidos 

y gobiernos de manera externa de la organización hacia fuera?  

 

Luis Alberto Albán: Nosotros, o sea, allá ya habría que digo yo Felipe como cuantos, puntos, 

un punto, como como el Jaguar no, o sea que, con qué cosas, por ejemplo, el computador 

llegó un momento en que era con el computador, la comunicación y el radio. No. Ese fue, 

digamos, un momento muy importante para el desarrollo de las comunicaciones en la 

organización. Porque antes era la comunicación a través del correo. De los llamados propios, 

es decir, compañeros y compañeras que eran correos, iban, por ejemplo, de Del Caquetá hasta 

el meta, entonces tenían que dar una vuelta saliendo por Florencia para subir a Bogotá para 

después bajar atravesarse Páramo de Sumapaz y bajar a donde estaba el secretariado, por 

ejemplo, en el área de casa verde. La sola ida de Bogotá al área de casa verde se podía gastar 

perfectamente. 4 días de afán de afán la gente y ayudado con animales, la gente se podía 

aspirar dos días, pero era una cosa extraordinaria y se podía tirar cuatro, cinco hasta seis días, 

pero desde Bogotá. Sí y para llegar a Bogotá, por ejemplo, los que venían de la costa o los 

que venían del Caquetá o los que iban del Valle, de aquí a que salían a una ciudad para irse 

para Bogotá, o sea, perfectamente en una carpa de urgencia se podían demorar 15 días. No. 

Entonces, después llegan los radios resuelven esa situación, pues se pone la situación, pero 

nunca se abandona del todo el correo humano. Nunca se abandona del todo el correo humano, 
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nosotros en la en la comisión internacional, pues utilizamos el computador, los radios, 

combinación de computador y radio para incrementar las comunicaciones digamos, y 

también en algunas ocasiones teléfono, pero incluso recién llegado a la comisión 

internacional, usábamos el fax. ¿Este joven sabe que es un fax? 

 

Entrevistador: Claro, tampoco tan joven. Sí, claro. 

 

Luis Alberto Albán: Bueno, no recuerdo que una vez estábamos en estábamos en Alemania 

en una gira necesitamos enviar una información. ¿Y entonces? La señora alemana de los 

correos, yo no sé cómo que nos vio la cara cuadrada o qué y nos explicaba en alemán, 

imagínese usted en qué año. Estoy hablando del 95 - 96. Y nos explicaba, nos explicaba la 

señora en alemán y en las personas que nos acompañaron intérpretes un amigo que nos 

traducía, yo creo que él no entendía bien. Y entonces ya más de media hora explicándonos 

que nosotros para poner un fax. Necesitábamos que a dónde íbamos a enviar en fax el mensaje 

debía tener fax para recibirlo. O sea, cuando nos sacaron de explicar eso, no tuvimos, pues, 

claro, es que como así. Qué, cómo va a hacer para comunicarse por teléfono con un 

tocadiscos, no puede. Es una cosa única, pero nos vieron la cara con eso, eso nos pasaba. Y 

ya digamos que nosotros a nivel de la comisión internacional empezamos a manejar el 

teléfono. Conocimos los celulares, pero no, nunca los utilizamos. Pues porque era un tema 

muy costoso. Muy todavía incipiente, no. Y muy grandes. ¿Qué más te digo de eso? No. Ya 

al final, ya al final. Pues se utilizaban celulares, pero con mucho, con mucho cuidado. Por el 

tema de la ubicación que era un tema de seguridad, no de identificación del sitio donde uno 

estaba. Y aquí en el partido. Ahora, pues no, nosotros tenemos las comunicaciones común y 

corriente. Fundamentalmente basadas en el tema del Internet, no ya sea vía computador o vía 

teléfono, pero utilizando. Y vamos aprovechando el Internet, esa es la comunicación que hay.  

 

Entrevistador: Y ahora, como organización política, buscando impactar entonces a diferentes 

públicos o también como organización guerrillera, buscaban también impactará la 

comunidad con publicidad, con capacitaciones, con formación.    

Luis Alberto Albán: Claro, ese es el tema de la de la propaganda, no cambia. Y las 

comunicaciones no cambian el objetivo de las comunicaciones, yo creo que no cambia si es 
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una organización política o una organización político militar, incluso tampoco cambia según 

la ideología de la organización. Lo que se pretende siempre que se comunica y es explicar, 

atraer hacia un objetivo, que es el objetivo que uno defiende. Las opiniones de la gente buscar 

cómo se llega al corazón buscar cómo se le llega la razón. Eso lo hacen, pues todas las 

organizaciones yo esa es la razón de ser de la comunicación. 

 

Entrevistador: Y me habla justamente del objetivo de convencer los entornos de objetivos 

que tienen ese objetivo común. Los siguen manteniendo tanto como organización guerrillera 

como partido político, el objetivo sigue siendo ascenso al poder o ¿cuál es el objetivo que 

tenían como en estos dos escenarios? 

 

Luis Alberto Albán: El objetivo de nosotros como organización política que viene del 

acuerdo del proceso de paz es llegar al poder, somos un partido con vocación de poder y 

queremos desarrollar las transformaciones necesarias, transformaciones estructurales para 

que la gente para que el común. Iba negó en mejores condiciones. Nosotros ahora mismo no 

estamos planteando una revolución socialista, ni estamos planteando una revolución 

comunista. Nosotros si se mira nuestras propuestas, incluso estamos planteando una 

reconfiguración de la economía, pero ayudando para que aumente la productividad en el país, 

a la empresa privada, pequeña, grande y mediana pero claro también al lado de eso 

impulsamos la economía solidaria. Nosotros no estamos hablando ni siquiera de 

estatizaciones ni de expropiaciones.  

 

Entrevistador: ¿Y ese objetivo lo tenían también como organización guerrillera o era 

diferente más bien? 

 

Luis Alberto Albán: No como organización guerrillera teníamos el objetivo de luchar por el 

poder y hacer las revoluciones sociales. 

 

Entrevistador: Perfecto, entonces acá cambio de concepto y quería preguntarle por los 

procesos formativos dentro de la organización guerrillera de nuevo. Cada vez que llegaba un 

nuevo integrante había unos procesos formativos de pedagogía de digamos en términos ya 
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de organización formal, uno habla de inducción, y justamente para fortalecer esa disciplina 

que procesos tenían como organización guerrillera. 

 

Luis Alberto Albán: En términos generales la política era que antes de que una persona 

ingresara a la organización debía de aceptar los estatutos y para aceptar los estatutos tenía 

que estudiarlos y tenía que conocerlos, para saber a qué se iba a comprometer, cuáles eran 

sus obligaciones, cuáles eran sus derechos. Sino estaba de acuerdo pues entonces no se 

vinculaba. Si, el tema del reclutamiento forzoso no tiene asidero en la realidad, porque es que 

usted no puede tener una persona obligada, una persona que está manejando armas, que está 

cerca de las armas. Y dice no pues lo tiene desarmado, pero los otros están armados. Si, 

entonces como hace para tener una gente obligada, eso no puede existir en la práctica. Ya, 

entonces la gente bueno ahora dice pues que el reclutamiento forzado en los menores es 

porque los menores no tienen capacidad para discernir y nosotros hablábamos de menores, 

no hablábamos sino de 15 años en adelante para nosotros no era considerado menores de 15 

años en adelante, esa es otra discusión. Pero la verdad es que la gente que estaba, la gente 

que ingresaba a la guerrilla lo hacía conscientemente sabiendo cuales eran sus deberes, cuáles 

eran sus obligaciones en el estatuto claramente decía que el compromiso era de por vida, no 

era por 1 año no era por 2 años no era por 6 meses no. Era de por vida no había tiempo… 

hasta el triunfo de la revolución. 

 

Entrevistador: Y además y hablando justamente de esos documentos, me habla del estatuto. 

¿Había otros documentos formativos? Reglamento disciplinario, normas internas de 

comando, que otros documentos.  

 

Luis Alberto Albán: Los estatutos tienen tres partes, que son el estatuto, las normas de 

comando y el régimen disciplinario. Son esos tres digamos que hacen los estatutos y era lo 

que había que conocer y esos tres documentos eran los que regían la vida Fabiana. Y ahora a 

partir de ahí entonces ya venía la gente la formación práctica digamos en el tema militar ¿no?, 

según lo que digamos, había una formación básica para todo el mundo tenían que manejar 

las diferentes armas, tenía que saber cocinar, tenía que saber moverse en el campo, tenía que 

aprender a orientarse. Bueno, y luego había unas especializaciones a partir de usted que va a 
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hacer. No pues usted se va a dedicar a la enfermería, a bueno entonces empiece a hacer cursos 

de enfermería desde, bueno a todos nos daban cursos de primeros auxilios, y a partir de ahí 

a quien le guste la enfermería bueno entonces listo siga por ahí, (ininteligible) los que les 

gustaba el tema de propaganda entonces igual como incluso yo recuerdo, recuerdo yo que a 

mí me alcanzaron a enseñar cómo se hacía un mimeógrafo. Cómo se picaban extensibles para 

imprimir a mano sin nada de energía. No. ¿Cómo se hacía un mimeógrafo? Manual.  

 

Entrevistador: ¿Y qué especialidades? Entonces sabías que especialización, estaba medicina, 

estaba el tema de propaganda. ¿Había alguna? Creo que lo entendía a Rubén yo había una 

relacionada también con el agro, el trabajo del campo, que qué especialidades había.  

 

Luis Alberto Albán: Sí había era como por las carteras, es la cuestión política, la cuestión, 

financiera la cuestión educativa y la medicina y estaba en lo que llamamos el trabajo de masas 

organización, comunicaciones, inteligencia.  

 

Entrevistador: Perfecto y ahora en esta nueva etapa de organización política, claramente unos 

estatutos como partido político, pero además que otros documentos existen para para 

fortalecer esa esa formación. ¿Sólo los estatutos? O hay una especie también de inducción a 

la hora de ingresar al partido político de formación especial… 

 

Luis Alberto Albán: No, nosotros seguimos manteniendo esa idea de que la gente para 

ingresar al partido debe de manejar los estatutos del partido, pero sí el único documento, pues 

ahí está el documento de la plataforma para un gobierno. No, las propuestas para un gobierno 

de transición son documentos que sintetizan la política de comunes, pero estamos, por 

ejemplo, en la idea de producir describir el programa del partido que todavía no se ha escrito 

todavía no lo tenemos ahí elementos, pero no los tenemos todavía escrito como programa de 

común.  

 

Entrevistador: ¿Y qué tan complejo era ese proceso de adaptación, tanto en la organización 

guerrillera como en la organización política? Entendería yo que en este proceso de 
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organización políticas aún más porque no se tiene ese régimen, esa disciplina militar, pero, 

pero como me lo puede describir ustedes.  

 

Luis Alberto Albán: Pues a ver, la verdad que ahora el partido comunes es un tema, es de 

pura conciencia, no, no hay obligación a nada. Entonces, a veces alguna gente dice no, pues 

la gente muy disciplinada porque se levanta a las 4:50am y levantan todo, pues claro, era una 

orden. Si había que la pena y el que se quedaba dormido lo despertaba. Ni más faltaba lo 

despertaban los compañeros lo más amigos o lo despertaba el oficial de servicio y era peor. 

No. Pero además hice una, pero las 4:50am claro, si usted se acuesta a las 8 de la noche a las 

4:50am está cansado de dormir. Siempre, si porque usted tenía régimen, el régimen era ese 

acostarse a las 8, a las 8:20pm había silencio y oscuridad. No, y en los últimos tiempos la 

oscuridad no tenía hora era permanente, no se prendía una linterna, digamos que la disciplina 

es la que la que juega ese papel. Sí, ahora digamos que la gente pertenece al partido, igual 

por conciencia. No, ya hace las tareas del partido, y va a las reuniones, y va a las marchas, y 

va a las actividades que desarrolla el partido, pues porque quiere porque tiene ese 

compromiso.  

 

Entrevistador: Perfecto y esas normas, esos estatutos en el tiempo se fueron modificando 

como organización guerrillera y ahora como organización política se fueron evolucionando 

en el transcurrir del tiempo, las normas, esos esas directrices o usualmente se mantenía en un 

periodo largo del tiempo o en las conferencias se iban modificando cuáles eran los espacios 

para hacer las modificaciones, si es que había. 

 

Luis Alberto Albán: El espacio para modificar los estatutos eran las conferencias guerrilleras. 

Ahora no es lo mismo, no hay una, no, no se puede hacer una línea del tiempo, una línea de 

secuencia entre los estatutos de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Y son los 

que empiezan en él sesenta y algo en la sexta conferencia. Con los estatutos de las fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia, ejercito del pueblo que el nombre que se le añade en 

el 82, a los estatutos que se aprueban en el congreso constitutivo del partido fuerza alternativa 

revolucionaria del común. Que son los que ahora nos rigen y que ahora nos llamamos 

comunes. Porque hubo un cambio de estatutos, entonces, si bien es cierto y eso ocurre en 
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todos los partidos la organización o la máxima al máximo nivel de dirección, que es que son 

las asambleas, conferencias, congresos, cómo se le llama, pero todos los partidos existen eso, 

son los que pueden cambiar los estatutos. Si eso es así, en todos los partidos, lo que yo digo 

es que no pueda a nosotros, venimos de esa guerrilla Mariano. Pero no puede haber una línea 

de continuidad porque en 2016. Nosotros firmamos un acuerdo y en 2017, las FARC se 

acabó. Las FARC ejercito del pueblo se acabaron. Y en septiembre de 2017 surge con esa 

gente que venía de las FARC con otra gente que están las milicias con otra gente que estaba 

en el partido clandestino. Surge un partido político nuevo que es nuevo. Tiene elementos 

porque viene de allá, pero no hay una línea de continuidad. 

 

Entrevistador: Hablando justamente de número de integrantes que llegan al partido político. 

¿Cuántas personas más o menos evalúa su criterio que hacían parte de la organización FARC 

en ese periodo de tiempo de 2009, 2011 y cuántas empezaron a ser parte en esta en esta 

transición política? ¿Cuántos ya eran militantes en el ejercicio político?  

 

Luis Alberto Albán: No, la verdad es que no tengo yo nunca, nunca supimos. Cuánta gente 

tenía las FARC se pueden contar de pronto por quienes nos acogimos y fuimos alrededor de 

13000 unidades que tenemos. ¿Y eso, cómo se llama? Hay un documento, digamos. Que es 

el compromiso con la JEP el compromiso con el gobierno no, es decir, estamos de acuerdo 

con el proceso y empezamos nuestro periodo, nuestra etapa de reincorporación. 

 

Entrevistador: Y podríamos decir que esas 13000 hacen parte o hacían en ese momento parte 

de la organización política o se disminuyó el número o por el contrario, se amplió.  

 

Luis Alberto Albán: Yo creo que el número se disminuyó. Todavía tenemos, todavía después 

de 4 años tenemos compañeros y compañera que consideran que hacen parte del partido que 

hacen parte de esos 13000. Que fueron guerrilleros que fueron guerrilleras y que todavía 

consideran que son parte del partido, pero nunca van a una reunión ni. No dice no, pero yo 

soy del partido porque yo era guerrillera. Así me dijo a mí hace unas 3 semanas una 

compañera. No, yo claro mujer, pero ganas tienes que militar. Se tiene que pertenecer a una 

comuna. Meterle el hombro a las tareas del partido. Tienen que aportar y tiene que estar ahí 
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para que el partido también le aporte información. Dijo, hay camarada que no había eso, pero 

yo soy del partido como porque me van a sacar. Sí, yo tengo 15 años de guerrillera y porque 

van a sacar imagínese. 

 

Entrevistador: Entonces no había no una vez que no hay una vinculación formal, si no hay 

otros que tienen una identidad y hasta ahí se limita el ejercicio. 

 

Luis Alberto Albán: Si, no yo no sé si de pronto no es por mal, pero, si es real. Y eso es un 

tema que tenemos que resolver precisamente. Sí. Porque a uno lo llaman y me dicen, mire, 

camarada aquí. Necesito una carta del partido. ¿Cuál es tu comuna? No, yo no tengo comuna 

camarada, yo vivo en tal parte. Como así, y entonces lo mismo que soy de partido, yo era 

guerrillero y yo soy del partido. Pero no hay esa vinculación formal por ahí va.  

 

Entrevistador: OK, ya para este último componente para el finalizando quería yo preguntarle 

si la organización FARC se supo adaptar a los diferentes cambios que exigía esa nueva 

realidad, ese cambio tecnológico a esos cambios militares. ¿Considera que la adaptación fue 

oportuna o qué dificultades se pudieron presentar o si más bien en ese desempeño militar? 

pues obviamente el Estado iba más adelante o más atrás.  

 

Luis Alberto Albán: Obviamente el Estado y vamos adelante las cosas, la fuerza pública y 

yo más adelante, porque al final las FARC, ejercito del pueblo no estaba combatiendo contra 

las fuerzas militares colombianas sino contra, las fuerzas militares gringas. Ahí está claro, 

por ejemplo, los acuerdos de entregar información de inteligencia en tiempo real. Sí, que todo 

eso que conseguían en 3 esquinas, donde todo el mundo conoce, yo creo que eso sigue igual 

que hay la parte más grande en 3 esquinas, que es una base colombiana la utilizan es los 

gringos no pueden entrar ni siquiera los altos oficiales colombianos allá. Entonces, todo el 

desarrollo y toda la parafernalia bélica, tecnología de punta y todas cosas, eso no es producto 

ni es digamos. No corresponde al a las fuerzas militares colombianas, son los gringos que, 

entre otras cosas, ni siquiera la venden, la prestan. La prestan y, además, garantizan que son 

ellos quienes las manejan. Para que la gente no aprenda. Si, no aprenda esta tecnología. 
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Entrevistador: Pero ustedes como organización FARC…  

 

Luis Alberto Albán: Yo sí creo que nosotros como guerrillas Mariana, pues logramos avanzar 

en ese en esa cuestión del manejo de la tecnología en las comunicaciones en la guerra 

también. No. Todo lo que se avanzó en el tema de explosivos. Que no es loable cuando 

estamos en paz. Pero, pero que todas maneras es una es un arma de guerra. 

 

Entrevistador: También presentaban evolución en materia de medicina, a la par de del avance 

del tiempo.  

 

Luis Alberto Albán: Sí, claro, claro, porque por la degradación de la guerra por la más 

profundización de la guerra, cada vez será más difícil sacar gente. A que la atendieron en las 

ciudades, que era lo que hacíamos inicialmente. ¿Entonces, algún enfermero, alguna cosa? 

Pues para para la ciudad que lo atienda. Y cada vez eso se puso más difícil y después se 

cambió porque pues conseguíamos que los médicos nos visitaran. Sí. Pero después tampoco 

eso se pudo y entonces en todo ese proceso, pues fue la formación de la gente nuestra que 

eran los llamamos enfermeros, pero que eran unos verdaderos cirujanos y que les tocó 

aprender en la en la práctica sobre el cuerpo de sus compañeros y compañeras para tratar de 

salvarlo y es un gran avance, un gran avance también el tema de la mecánica en el 

mantenimiento de motores. Y esos motores de para la energía, indispensables para las 

comunicaciones, pero también los motores de la lancha y toda esa cuestión.  

 

Entrevistador: ¿Y ahorita como organización política sin duda hay unos nuevos fenómenos 

en los cuales no se han vivido o si han vivido de una manera diferente ejemplo las 

movilizaciones sociales, otras manifestaciones políticas, como organización política se han 

sabido adaptar a estos nuevos fenómenos o creen que van más bien lentos? 

 

Luis Alberto Albán: No, nosotros pensamos y nos ha tocado adaptarnos a eso, claro que 

quisiéramos que los cambios fueran mucho más rápidos. Claro que quisiéramos que tener un 

gobierno o unos gobiernos que de verdad cumplieran con la palabra empeñada como Estado, 
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pero pues ahí estamos en la lucha. Sabemos que la lucha la persistencia en ella es lo que 

produce los triunfos, por eso no nos desesperamos. 

 

Entrevistador: Y de nuevo volviendo un poco al tema de los objetivos, se replantearon los 

objetivos siendo organización guerrillera o siempre estaban encaminado al mismo punto. 

Luis Alberto Albán: No, como organización guerrillera siempre estábamos encaminado al 

mismo punto y eso está muy clarito en un documento que le recomiendo que se llama el 

programa agrario de los guerrilleros, ese fue el primer documento escrito de las FARC el 20 

de Julio de 1964 se modificó en la octava conferencia, pero en esencia sigue siendo el mismo, 

el objetivo es el mismo y explica las razones de el porque la lucha armada. 

 

Entrevistador: ¿Que era cual el objetivo o los objetivos cuáles eran? 

 

Luis Alberto Albán: La toma del poder con y para el pueblo. 

 

Entrevistador: Y ahora como organización política se han replanteado, o de nuevo siguen 

siendo el mismo como organización política.  

 

Luis Alberto Albán: No yo te decía que nosotros ahora estamos trabajando por las 

transformaciones estructurales, transformaciones sociales, económicas, políticas, pero 

entendemos la realidad y sabemos que no tenemos todavía la fuerza para el planteamiento de 

la toma del poder, tenemos vocación de poder y trabajamos para acceder a él, pero sabemos 

que nuestras propias limitaciones y de lo que de normalmente tiene que digamos trabajarse 

y construirse en ese campo. 

 

Entrevistador: Perfecto Representante, esas justamente eran las preguntas las inquietudes que 

necesitaba resolver para el trabajo de grado. 
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Entrevista a Juan Sebastián Silva Serna: 

 

Entrevistador: ¿Está grabando? Ah, listo, perfecto. Gracias. Quería yo que empezáramos 

con una breve descripción suya, tenía acá información académica suya, profesional en 

Ciencias Políticas con especialización en resolución de secretariados y maestría en estudios 

de paz y resolución de secretariados. Vamos a adherir más información para para estructurar 

el perfil a la hora de…  

 

Juan Sebastián Silva: Estoy… en historia y pues puede poner como que. con experiencia 

profesional en. secretariado armado en Colombia. Yo creo que con eso ya le queda ahí. Y 

pues yo soy el profesor de secretariado armado del Departamento de Ciencia Política. 

 

Entrevistador: Perfecto entonces, simplemente por claridad a la hora, pues de que sea la 

grabación de que toda la información suministrada, en la entrevista de carácter académico, 

la cual no será divulgada y acorde al artículo 23 del reglamento académico, la universidad 

no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus conceptos de grado. 

Entonces pues, para iniciar el título del trabajo de grado, justamente es modos, formas de 

organización y prácticas comunicativas en las FARC. Mi nombre es Felipe Hernández, 

estudiante de pregrado de comunicación social y pues vamos a abordar de por sí 4 conceptos, 

pues como habíamos dicho vamos a sintetizar un poco cada uno de ellos, las preguntas que 

estaban elaboradas alrededor de cada uno de ellos. Pero podemos empezar hablando 

justamente la estructura bajo la cual a su concepto está regida las FARC. ¿Bajo qué 

estructura? Bajo que cadenas de mando. ¿Cómo están agrupadas?  

 

Juan Sebastián Silva: Las FARC estuvieron agrupadas porque eso hay que hablarles en 

pasado Felipe, FARC ya no existe. Así unas quieren llamarse FARC como disidencias, esa 

organización, su mayoría inmensa mayoría de los combatientes, renunció a la lucha armada 

en la décima conferencia. Entonces siempre hay que hablarlo en pasado esa esa estructura, 

digamos, de FARC estaba dividida. Digamos como la mayoría de las organizaciones armadas 

en el mundo, sean legales o ilegales, sean, sin importar la ideología que tengan, pues tienen 

una estructura jerárquica, en las FARC esa estructura, digamos, comenzaba en la cúspide, 
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por así decirlo, con el secretariado que es muy famoso y pues esa figura del secretariado 

todos la conocemos. Debajo de eso estaba el Estado mayor central, que era una organización 

intermedia que era más amplia y servía como consejera y toma de decisiones, digamos, no 

de largo plazo, al menos con respecto pues al secretariado, en el secretariado se tomaban 

decisiones a largo plazo, pero esas decisiones digamos, salían bajo unas llamémoslo unos 

criterios políticos que se definían en lo que se denominaron las conferencias nacionales 

guerrilleras. Sí que la última, pues esa décima que fue la que se hizo en el diamante. En los 

Llanos del Yari, que esa fue la que disolvió a las FARC finalmente. Entonces, esa es la 

estructura, digamos, como más clara tener en cuenta que el espacio digamos que da las 

orientaciones más generales. Es la conferencia nacional guerrillera que estuvo compuesta 

siempre por representantes de los distintos frentes que tenían las FARC está el Estado mayor 

central. Sí como esa organización, pues intermedia con el secretariado y que es más 

permanente en el tema de encuentro uno nota que se encontraban más seguido que el 

secretariado y tomaba decisiones también a corto plazo y está el secretariado que era como 

el órgano máximo de dirección de las FARC. En términos de la estructura militar, la 

estructura militar se compuso por distintos bloques. Sí me acuerdo de todos, vamos a ver 

bloque Magdalena medio, bloque Caribe, bloque noroccidental, bloque occidental, bloque 

sur, bloque oriental. Eran, creo que eran 6 bloques, puede que se me está escapando alguno 

y uno importante que era el comando conjunto central, que era por así decirlo, como una 

especie de interbloque entre varios bloques, porque pues la zona donde estaba ubicada, pues 

le permitía cómo conectar distintos bloques de las FARC y cada bloque se dividía en distintos 

frentes. Estos frentes, a su vez, se veían en columnas y en compañías, entonces para que veas 

que eso es una verticalidad que llega como pues pueden existir incluso células de 5 a 10 

guerrilleros o 5-10 milicianos, o 5 o 10 miembros del partido comunista clandestino. 

Entonces, para que vea que es una estructura bastante jerárquica y que se logra disgregar en 

términos, pues ya muy puntuales en términos cuantificados. Cuando nosotros vemos esa es 

la cuestión vertical. En horizontal regia al principio de la compartimentación y era que 

organizaciones de un mismo nivel, por ejemplo, frentes entre frentes de distintos bloques no 

tenían por qué conocerse, no tenían por qué saber qué estaba haciendo el otro frente igual 

entre los bloques, aunque entre los bloques si había una comunicación, por así decirlo porque 

eso se encargaba del Estado mayor si cada bloque tenía un Estado mayor, cada frente tenía 
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un Estado mayor también para que más o menos pueda uno replicar esa idea de la dirección 

política y militar de las FARC. Que es más o menos, esa es la estructura digamos, era la 

estructura militar, ahorita digamos, se conservaron algunas lógicas de estructura en lo político 

que antes se denominaban células, ahora se denominan comunas, si, es cada comuna tiene 

una estructura mínima, creo que son 1005 militantes. Y eso va integrando, digamos los radios 

políticos, que era lo que se denominaba antes en el en el partido comunista clandestino, ahora 

en comunes, no sé muy bien como se conoce, pero funciona muy similar. Ya no es tan 

jerárquica porque digamos el tema de quitar la guerra permite una mayor deliberación, pero 

sigue siendo un partido con una perspectiva, digamos vertical, no despreciable, pero con 

mayores posibilidades del horizontal.  

 

Entrevistador: ¿Y sobre la base justamente esta nueva estructura que vemos en el partido 

comunes como está esa cúspide de la estructura conformada un poco por el consejo nacional 

de los comunes, un consejo Político nacional ¿cómo es ese funcionamiento? Hablamos 

justamente de las comunas, pero hacia arriba. Como está estructurada en la cúspide. 

 

Juan Sebastián Silva: No, yo sí la verdad si lo desconozco y sí, yo creo que fácilmente lo 

puede identificar con los estatutos del partido, eso ahí le resuelve cualquier duda, porque si 

yo de verdad frente al partido comunes, no conozco mucho.  

 

Entrevistador: Listo, siguiendo entonces con la con la organización como estructura 

guerrillera que podríamos decir sobre los flujos de comunicación, si bien justamente decía 

que era un régimen militar y muy jerárquico que era, sobre todo, principalmente descendente 

estos flujos de comunicación desde la cúspide del secretariado se impartían directrices y 

órdenes hacia los grupos inferiores… 

 

Juan Sebastián Silva: Pero no de manera, digamos, como tan particular, por así decirlo. El 

secretariado hablemos de un frente, el frente quinto en Urabá, no le daban necesariamente 

órdenes directas hace frente si, el secretariado se las daba a los a los bloques, a los Estado 

mayor de los bloques, pero digamos, no necesariamente también daba indicaciones tan 

específicas, un ejemplo podría ser que se tienen que buscar generar las contradicciones al 
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interior del lado del Estado y las élites, entonces una estructura pudo haber. Entendido eso 

como matemos a los líderes políticos o secuestrémoslos o amenacemos a los líderes políticos 

Sí, pero si hay, por ejemplo, decisiones de carácter, por ejemplo, nacional dentro de las 

FARC. Ejemplo de eso perfecto podría ser el tema de la ley 002, que era la ley que ellos 

impusieron, pues entre comillas ley no, en las que se habla de la posibilidad de las pescas 

milagrosas y era una decisión de, digamos, de toda la estructura fariana para toda la estructura 

fariana para secuestrar, ese tipo de cosas son descendentes, sí, pero entonces la interpretación 

de, por ejemplo, cómo debía darse el secuestro es un poco, eso, está un poco más 

deslocalizado en lo local, valga decirlo. Entonces, por ejemplo, los frentes decidían qué tipo 

de personas o que no, aunque ya había unos parámetros en esa ley, entonces claro, se ven 

digamos unos flujos de información arriba abajo, sí. Pero también de abajo a arriba. Entonces, 

por ejemplo, cuando se identifica, no sé algún objetivo militar por parte de un frente que era 

muy importante, sé si había veces que le llegaba información, pues al secretariado, porque 

era de tanta delicadeza que tenía el secretariado que decidirlo, pero también, por ejemplo, en 

términos de lo general. Había una definición de las de las. conferencias guerrilleras que decía 

que todos los frentes debían tener presencia en Bogotá y todos podrían actuar en Bogotá, a 

pesar, digamos, de que el mando de las estructuras militares de Bogotá o las bogotanas, por 

así decirlo, recae en el bloque oriental. Entonces uno ve por ejemplo que atentados como el 

del Nogal, sí. Que fueron hechos por la columna móvil Teófilo forero, que era una columna 

que estaba adscrita al bloque sur, pero como todos podían hacer cosas acá, entonces ese tipo 

de órdenes estaban, digamos, como amparadas bajo esas decisiones del secretariado, 

entonces más o menos uno puede encontrar ese tipo de flujos de información en el arriba 

abajo, pero también en el abajo a arriba y también porque todas las estructuras de las FARC 

tenían que rendirle cuentas a su superior. Sí entonces, por ejemplo, si el superior de una célula 

de milicianos en Bogotá era un comandante de la red urbana, Antonio Nariño y ese a su vez, 

estaba subordinado a el bloque oriental, pues el comandante del bloque oriental sabía e 

informaba, a su vez al secretariado, también dependiendo de la información, es decir, no 

había necesidad de que se supiera todo, sí, pero sí es importante, digamos, como que quede 

claro que había que transmitir esa información de abajo arriba. 

 

Entrevistador: Perfecto hablaba justamente de la entrada en vigor de esa ley 002 que tenían 
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en las FARC. Hablamos justamente del secuestro y quería yo justamente puntualizar en los 

mecanismos de financiación de la organización guerrillera cuales podríamos decir que hacen 

parte de esos mecanismos de financiación.  

 

Juan Sebastián Silva: Eh…bueno en FARC, digamos, uno puede encontrarlo por periodos, 

pero pues ya consolidando un poquitico como históricamente que utilizaron, ellos utilizaron 

mucho la extorsión. Sí, y el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, uno de la categoría de 

secuestro, extorsión y secuestro político como dos diferentes. El secuestro político, por 

ejemplo, no se caso de Ingrid Betancourt, ellos estaban pidiendo dinero. Ellos estaban 

pidiendo cosas políticas que no era plata, pero si vamos, por ejemplo, a secuestros de 

ganaderos que fue muy común en el Meta. Esos secuestros, por ejemplo, estaban en función 

de conseguir dinero. Sí, entonces se pedía dinero, pues a cambio de eso. Y se evitaba el 

secuestro, decían ellos. Por medio del pago de lo que llaman un impuesto de guerra no, un 

impuesto revolucionario de guerra entonces ese era muy común y en términos del 

narcotráfico va pues uno encuentra niveles territoriales muy diferentes, pero en principio y 

el más generalizado de lo que ellos denominaron el gramaje, y era que a cada gramo de coca 

de pasta base que se sacara de una región donde había un frente. El narco o el intermediario 

del narco debía tributarle un valor sobre ese gramo a ese frente de las FARC. En ese 

estuvieron generalizados un poco menos generalizado era el tema del control, por ejemplo, 

de las rutas y brindar seguridad las rutas de salida de esa pasta base, eso solamente donde 

había la ruta será más posible, entonces se empieza a reducir un poquito más ese universo y 

otros eran que se ocupaban de todo ese engranaje del narcotráfico, desde el cultivo hasta la 

hasta la hasta la exportación, por así decirlo, de la pasta de coca, entonces se meten como 

más profundamente en eso, es decir uno decir que las FARC eran narcotraficantes. Eso, es 

una equivocación. Sí, porque pues no era así, pero si hagan frente es que se dedicaban mucho 

narcotráfico y también había otros frentes que, por ejemplo, se metían con rentas ilegales 

alrededor de lo que se mueve alrededor del oro, el coltán, el platino en el chocó, ese tipo de 

negocios también se metían durante mucho tiempo hasta. No sé, comenzando los dos miles. 

Se buscó también afectará a la caja agraria y robar, digamos las cajas fuertes de los bancos 

que estaban en las cabeceras municipales, De hecho, ese era uno de los grandes objetivos de 

las tomas de los pueblos no era sacar a la fuerza pública, sino poder obtener ese dinero y así 
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uno encuentra, pues como muchas otras maneras, pero yo creo que en eso no podría ser como 

la descripción más general.  

 

Entrevistador: En categoría podríamos ubicar el gravamen que ellos dicen les cobraban a 

las multinacionales, a las empresas petroleras… 

 

Juan Sebastián Silva: Extorsión, eso es una extorsión. Eso, dentro del código penal exacción 

extorsiones eso no tiene ninguna ambigüedad porque pues es lo mismo que se le cobraba al 

campesino lechero. En un municipio de Cundinamarca sí, sólo que es a gran escala en 

términos de lo que se esperaba conseguir y muchas empresas le tributaron a las FARC 

muchísimas. Entonces pues eso no era tan extraño, pero eso es una eso, es una extorsión.  

 

Entrevistador: Perfecto acá modificando un poco cambiando el concepto que procesos 

pedagógicos y formativos podríamos decir que habían adentro de la organización.  

 

Juan Sebastián Silva: Toda organización necesita que la gente aprenda algo toda entonces, 

las FARC tenía procesos pedagógicos que iban desde el uso de armas, instrucciones en 

explosivos, instrucción en equipos de asalto, operaciones de asalto, todo lo que usted se 

imagina que pueda ejecutar una organización violenta, eso es lo tenían ellos sí. No sé si, por 

ejemplo, había directrices para cometer tortura, para cometer desaparición, eso no lo sé, pero 

todo eso se puede aprender entonces, pues puede uno decir que pudo haber existido. Bueno, 

pero de pronto tan explícito en términos, por ejemplo, desaparición no como como 

desaparecer gente o torturar gente es difícil, pero sí era muy claro, por ejemplo, también el 

tema de con mucha preocupación, ¿cómo nos debemos relacionar con la población civil? Eso 

no lo encuentro en los manuales de FARC, muy claro, como una preocupación para para para 

enseñar, pero también de manera interna que los temas políticos aprender de lo político y lo 

ideológico era fundamental para esa organización de pronto en. Pero no puede hacer 

distinciones, enfrentes en bloques en regiones donde eso era más importante para unos que 

para otros, pero en principio todo era aprendible no y es para el ser humano, todo es objeto 

de aprendizaje. Sí, entonces pues, uno puede encontrar qué procesos pedagógicos puede 

haber. 
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Entrevistador: Y justamente iba a preguntar por los valores y comportamientos y ¿cuáles 

eran los patrones característicos de la organización? Habla, habla usted justamente de la 

ideología que podríamos decir que es marxista leninista, pero qué otros valores y 

comportamientos eran característicos y que no compartían con el ELN, el…otro tipo de 

organizaciones.  

 

Juan Sebastián Silva: Es que incluso digamos cuando no mira la anatomía ideológica de las 

guerrillas, pues hay variaciones y hay variaciones, y uno puede hacer una comparación 

gigante, por ejemplo, entre el ELN, el M19, las FARC. De una organización rígida y leninista 

pensando en los principios del centralismo democrático como las FARC, mientras que, por 

ejemplo, el M19 pensaba en unas formas más democráticas, más amplias, más dirigidas desde 

una concepción nacionalista de la izquierda. Sí, pero para las FARC, por ejemplo, el 

bolivarianismo es una cosa irrenunciable al día de hoy todas las disidencias pueden decir que 

son, pues o llamarse a sí mismas en algún punto como herederas de Bolívar. Por más 

criminales o políticas que puedan ser porque siempre se vieron reflejadas, ahí sí y no es el 

bolivarianismo de la revolución, pues bolivariana de Venezuela solamente, sino una 

concepción mucho más amplia. Entonces, claro, uno encuentra que los valores que salen de 

ahí pueden ser particulares, pero yo sí creo que en muchos sentidos se parecen a los de otras 

guerrillas por más de que se intenten diferenciar, pero en FARC que yo creo que es 

importante que no sé si eso entra en el marco ideológico, pero tal vez sí como de valores. El 

tema de su relación con los campesinos sí de ser una guerrilla campesina, de tener ese ese 

carácter, esa, ese origen y persistencia, pero también la contradicción de afectarlos a ellos de 

verlos a veces como enemigos en ciertos lugares, entonces es un híbrido, venir ideológicos 

que también va a estar como enmarcado en el tiempo, no.  

 

Entrevistador: Sí y frente, pues como organización que objetivos como organización 

guerrillera, podríamos decir también que tenía. 

 

Juan Sebastián Silva: pues la mayoría de las organizaciones pro evolucionarias decir 

armadas. Pues que son revolucionarias y armadas, pues se plantea en la toma del poder y eso 
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fue lo que las FARC, pues siempre se planteó, pues como un horizonte. Digamos que, si 

como de sus objetivos a largo plazo era la toma del poder, ahorita no renunciaron a eso, lo 

que cambiaron el medio no, pero el objetivo era ese era, pues alcanzar el poder político para 

transformar el país en un régimen, pues acorde a la ideología marxista leninista que 

manejaba.  

 

Entrevistador: Justamente eso es lo que me dice, me da paso ya para el último concepto que 

es cambio organizacional y quería, quería preguntarle por los procesos de adaptación de la 

organización en la en la insurgencia. Qué procesos podríamos decir que adelantó que 

adelantó la organización de mecanismos tecnológicos ideológicos en materia de medicina.  

 

Juan Sebastián Silva: No, pues es que me está preguntando por la historia de las FARC, 

porque la historia de las FARC es eso, en términos de medicina, por ejemplo. En el bloque 

oriental lograron tener unos hospitales como medio móviles, por así decirlo, pues unas 

unidades móviles. Para servicios de salud que eran para la insurgencia, pero también para la 

población civil que estaba ahí y pues obviamente para los para los soldados y policías que 

detuvieran o que cayeran en combate, pues también tenían que pasar por el medio y era poder, 

por ejemplo, hacer cirugías de mediana complejidad, por así decirlo, eso implicaba montar 

quirófanos y eso implicaba, por ejemplo, empezar a identificar también el uso de 

medicamentos en formas distintas, a lo que puede ocurrir acá en más, por así decirlo como 

en el centro del país, porque pues allá no les llegaban todos los medicamentos, descubrían y 

descubrieron, eso está por escribirse también el uso de medicamentos. Para muchas cosas 

diferentes a lo que se habían hecho. Incluso también digamos en términos ya un poco como 

de las adaptaciones más recientes que uno puede ver en términos de la guerra fue poder volver 

a ser lo que habían dejado de ser en los noventa, que era una guerra de guerrillas y volver a 

hacer eso, pues utilizando las tecnologías muy rudimentarias, como por ejemplo las minas 

antipersona, los cilindros, este tipo de cosas muestran también unas adaptaciones 

tecnológicas a cosas no. Sí, entonces, pues uno podría hablar de mil y un cosas que las FARC 

digamos, encontraron nuevas o viejas y que adaptaron sí que le sirvió, digamos, para 

mantenerse vigentes dentro del conflicto, incluso en temas de comunicaciones debe haber un 

montón, por ejemplo, de ideas, de correos humanos, de correos no humanos, de ingresar en 
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el mundo digital, de los límites y los alcances de eso de las peligrosidades, por ejemplo, 

porque a muchos de los comandantes los pillaron, fue intentando mandar comunicaciones 

por Internet. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas debieron tener, digamos una respuesta, pues 

en la adaptación. Pero pues eso sería como una respuesta súper general y particular frente a 

lo que le puedo contar.  

 

Entrevistador: ¿Y considera usted pues que en este nuevo escenario político democrático 

han logrado también una buena adaptación?  

 

Juan Sebastián Silva: Pues yo no sé si buena o mala, decir yo no podría valorarlo. Pero les 

ha tocado adaptarse a dos cosas que no pensaban que fueran tan fuertes tal vez, primero a la 

violencia contra sus excombatientes y segundo a digamos, como el desinterés político, un 

poco de la sociedad y del gobierno, pues en la implementación del acuerdo y pues ahí están, 

pues más o menos se han podido adaptar, no sé si eso esté bien o mal, pero más o menos lo 

han logrado.  

 

Entrevistador: Perfecto JUAN SEBASTIÁN esas justamente eran las preguntas que tenía 

para abordar con esos 4 conceptos. Entonces, pues, muchas gracias me va a ser muy útil, en 

verdad esa entrevista. 

 

Juan Sebastián Silva: Listo, ahí queda en la conversación la grabación para que la use.  

 

Entrevistador: Mil gracias, ya la busco entonces y ya la descargo.  

 

Juan Sebastián Silva: Listo se cuida hasta luego.  

 

Entrevistador: Gracias, estamos conversando. Hasta luego. 
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