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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
Tras 4 años de firmados los acuerdos de Paz, el Partido Político Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), emanado de los diálogos en La Habana como una
figura estratégica para que los desmovilizados del grupo guerrillero cambiaran el
accionar de las armas por el ejercicio político, hoy, al cumplir 3 años con personería
jurídica, padece un gran fraccionamiento en dos líneas, la Timo-Lozadista y la
Marquetaliana, con marcadas diferencias político-ideológicas que dividen al partido,
minan su cohesión y afectan el pretendido proceso de reinserción.
CONTEXTO
Cuando en los medios de comunicación, aparecen titulares como: ¿Se deshoja el partido
de la rosa? (Gonzáles Penagos, 2020); Arrecía la “guerra” interna en el partido de las
Farc (Redacción Política, 2020); Con Santrich y Márquez entre ojos, la Farc está aún
más rota (Vélez J. , 2018); Fabián Ramírez ratifica lo reventadas que están las Farc
(Vélez J. , 2018); Fabián Ramírez lidera su implementación paralela. (Gaceta de la paz,
2018),se está evidenciando que al interior de la nueva organización política, algo grave
esta sucediendo.
Para comprender la crisis que hoy atraviesa el Partido FARC, es preciso remontarnos a
la primera segmentación que sufrió como grupo subversivo al inicio de los diálogos en
La Habana, los cuales no fueron de buen recibo por parte de algunas estructuras de la
organización y marcaron distancia con el Secretariado, dando paso a lo que conocemos
como disidencias. De igual forma, se presentaron fricciones y desavenencias
ideológicas entre los miembros de las FARC que participaban en la mesa de diálogos,
desatando la expulsión del Partido de algunos, o la renuncia de otros que optaron por
retomar las armas y regresar a la lucha armada para conformar el grupo de guerrilleros
que ahora conocemos como reincidentes.
La División Interna
Todo lo anterior permite determinar que al interior de la organización existe una clara
confrontación entre dos alas ideológicas que a la fecha no dan señal de reconciliación.
Una es el ala Timo-Lozadista, liderada por (a. Timochenko) y (a. Carlos Antonio
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Lozada) y otra es la autodenominada Marulandista, liderada por el disidente (a. Iván
Márquez). He aquí sus principales diferencias:
En el campo ideológico, (a. Timochenko) y (a. Carlos Antonio Lozada) decidieron
entrar al escenario de la negociación tras el desgaste de la lucha armada, pero (a. Iván
Márquez), quien siempre consideró al Proceso de Paz como una traición a los ideales
Farianos, vio en la decadencia del capitalismo de los EEUU y de Europa, un escenario
favorable para el levantamiento popular en América Latina, en el que las FARC podrían
desempeñar un papel preponderante. Claramente se evidencian añejas diferencias de
criterio entre los dos bandos que derivaron en su consecuente distanciamiento.
Durante el desarrollo del Proceso de Paz con el gobierno, también se presentaron serias
diferencias entre los miembros de la delegación de paz de las FARC, tal y como lo
evidencia (a. Iván Márquez), en su libro La Segunda Marquetalia, al declarar su
inconformismo por “la entrega de las armas a cambio de una precaria e intrascendente
participación en política electoral, diseñada por (a. Timochenko) y (a. Carlos Antonio
Lozada), al firmar un acuerdo secreto, sin que el Estado empezara a implementar lo
pactado, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y
social de los guerrilleros a pesar de que (a. Manuel Marulanda Vélez) siempre había
advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los
eventuales acuerdos y los denomina:
, que
solo eran migajas de oropel”. (Márquez, 2019, pág. 218)
En lo referente al brazo armado de la organización, en su libro (a. Iván Márquez)
responsabiliza, tanto a Timoleón Jiménez (a. Timochenko), como (a. Carlos Antonio
Lozada), “de la caída del bloque oriental, el más poderoso de las Farc y de difundir
, pregonando en tono conspirativo, que la lucha había perdido
”. (Márqez, 2019, pág. 202)
Relata (a. Iván Márquez) en su libro, que durante la Décima Conferencia para
Refrendar los acuerdos de Paz, “Timochenko y su Camarilla en actitud oportunista,
decidieron darle prioridad al cambio de Estado Mayor Central, porque se les había
ocurrido excluir de esa Dirección a antiguos y experimentados comandantes, para
colocar en su reemplazo a unos muchachos y muchachas del grupo de (a. Carlos
Antonio)
organización
ningún tipo de
mérito”, lo cual encendió el debate. (Márquez, 2019, pág. 206)
En 2017, durante el Congreso Fundacional del partido que se realizó en Bogotá, entre el
28 y 31 de agosto, en su libro (a. Iván Márquez) menciona que se suscitaron
contradicciones por la determinación que tomó el equipo de (a. Carlos Antonio Lozada)
y (a. Timochenko), “de someter a elección con tarjetón la Dirección del partido a
crearse. Aunque parecía absurdo que se hiciera con tarjetón una elección entre
personal hasta entonces clandestino, el procedimiento se impuso”. (Márquez, 2019,
pág. 222)
Finalmente, estas diferencias y contradicciones de las dos alas de la organización,
derivaron en que (a. Iván Márquez), en compañía de José Manuel Sierra (a.Aldinever);
Seuxis Paucias Hernández Solarte (a. Jesús Santrich); José Vicente Lesmes (a. Walter
Mendoza); Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (a. El Paisa), Henry Castellanos (a.
Romaña) y otros tantos cabecillas se apartaran del proceso y retomaran las armas, hecho
este que les mereció su expulsión del partido FARC en el mes de octubre de 2019.
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Pero la segmentación de las antiguas FARC no solo ocurrió en el componente armado.
El 15 de abril de 2018, escribe Carlos Hernández Osorio, en la Silla Vacía, se prensentó
la incursión de al menos 15 encapuchados en la Plaza del Che de la Universidad
Nacional, que se se reivindicaron como integrantes del movimiento y el hombre
encargado de transmitir un mensaje expresó: “S
somos esa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el partido que crearon los
z
) q
”. Y
:“ á
estamos los que somos radicales. Aquí estamos. Movimiento Bolivariano presente por
la nueva Colombia. No somos disidencia, somos resiste
”. Pero más allá de eso,
circuló días después un documento publicado por Anncol1 que fungió como escrito
complementario del discurso de los encapuchados, titulado “
y
reconstruir el PCC”. (Hernández Osorio, 2018)
Renuncias al Partido
De estas divisiones al interior de la organización se derivó la renuncia al partido de
Tanja Naijmeijer (a. Alexandra Nariño), también conocida como la (Guerrillera
Holandesa) quien presentó su carta de renucia el pasado 21 de enero, manifestando:
“
camaradas. Creo que cuando se lleva años en un espacio sin sentirse
sintonizada con lo que se decide, discute o planifica, es hora de partir antes de
convertirse en obstáculo. Para mi, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar
todavía, quizás comprender nunca. Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja
conmigo. Presento mi renuncia al partido; no cumpliré más tareas partidarias. Estaré
disponible para cualquier cosa que puedan necesitar en lo personal, ya que parto con
un sincero aprecio para muchos y muchas de ustedes. Saludo cordial”
En la misma fecha, el exguerrillero Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, conocido como
(a. Martín Batalla), también presentó su renuncia expresando: “
presente quiero presentar mi carta oficial de renuncia al partido en el que milito desde
el año 2005, desde que éramos una organización revolucionaria en armas, pasando por
el proceso de transición a partido político legal, con su conformación en el Congreso
Fundacional de las FARC. Actualmente no me siento representado, ni en sus posiciones
oficiales, ni en su dirigencia y mucho menos en la forma en la que se han venido
tomando ciertas decisiones dentro del mismo. Por eso, también como muchos otros
prefiero hacerme al lado de la militancia partidaria. Seguiré luchando por el proceso
de implementación del acuerdo de paz y brindando toda la ayuda en este proceso a los
camaradas del ETCR Jhon Bautista Peña, si ellos así lo desean". “(a. Martín Batalla),
es uno de los exguerrilleros reconocidos por su exitoso proceso de reincorporación, toda
vez que hizo parte del grupo de fundadores de Confecciones La Montaña, una empresa
de excombatientes asentados en Anorí (Ant.), muchos de los cuales hicieron parte del
Frente 36 de las FARC". (Redacción Colombia 2020)
El sobrino de (a. Mono Joyoy) Julian Lyster, tambien presentó su renuncia expresando:
"no me siento representado por la dirección del partido, sus decisiones están por fuera
de lo que nos encomendó (a. Manuel Marulanda) y (a. Jacobo Arenas). El
burocratismo, la falta de autocrítica, el revanchismo y el beneficio personal no es de
revolucionarios y más de éstos cuando se claman comunistas"(Redacción Colombia
2020)
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Anncol: Agencia de noticias nueva Colombia del grupo político Farc
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Expulsados
El Consejo Político Nacional del Partido FARC, tomó la decisión de expulsar a 4 de sus
integrantes más visibles, José Benito Cabrera Cuevas (a. Fabián Ramírez), Jesús Emilio
Carvajalino (a. Andrés París), miembros historicos de las Farc, Ubaldo Enrique Zúñiga
(a. Pablo Atrato) y Benedicto González, señalados de hacer críticas constantes a la
dirección, dividir el partido y adelantar una reincorporación paralela (Redación
Colombia 2020)
José Benito Cabrera (a. Fabián Ramírez), fue uno de los cabecillas del Bloque Sur de las
FARC, integró la comisión negociadora en La Habana y era el que manejaba con
Nayibe Rojas Valderrama (a Sonia), el tráfico de estupefacientes en la región del
Caguán, con las redes de milicianos y redes de apoyo. Estableció que los campesinos
solo cultivaran coca y controló que la producción o la pasta básica se la vendieran
exclusivamente a las FARC. La causa de su expulsión, según la comisión de ética del
partido, se debió a: “motivar una reincorporación paralela al proceso de paz y a las
orientaciones del Partido, suplantando además los lineamientos y orientaciones del
Partido Farc en sus conversaciones con el Gobierno”. (Redacción política del Nuevo
Siglo, 2020)
Tras un consejo político del partido FARC, en junio de este año se optó por expulsar a
Jesús Emilio Carvajalino (a. Andrés París), quien había integrado el Estado Mayor
Central de la antigua guerrilla de las FARC y en los últimos años había hecho parte de
la Comisión Internacional de la organización, al tiempo que conformó la delegación de
paz en La Habana (Cuba). Como uno de los miembros cabecillas del Bloque Oriental de
las FARC, se caracterizó por su radicalismo ideológico, beligerancia y acciones hostiles
en contra de la población civil. Su compañera sentimental fue Beatriz Arenas, hija del
ideólogo y cabecilla de las FARC (a. Jacobo Arenas).
Por considerarlo un opositor permanente al liderazgo de Rodrigo Londoño (a.
Timochenko), Benedicto González también fue expulsado del partido. Había ocupado
una de las 10 curules asignadas a las FARC en el Congreso, pero realizó una crítica
concerniente a: “ q
yq
víctimas de exclusión y revanchismo por parte de altos directivos, entre ellos el mismo
Rodrigo Londoño (a. Timochenko), el hoy senador Julián Gallo Cubillos (a. Carlos
Antonio Lozada) y Pastor Lisandro Alampe Lascarro (a. Pastor Alape). (González
Penagos, 2020)
A Ubaldo Enrique Zúñiga (a. Pablo Atrato), el comité de ética del partido determinó
expulsarlo porque: “se evidencia la campaña de desprestigio al partido y a la dirección
por parte de este militante”. (a. Pablo Atrato) fue Presidente de Economías Solidarias
del Común (Ecomún) y cabecilla del frente 57, integró la comisión negociadora de las
FARC en La Habana. Es hermano de (a. Benkos Biojo), quien asumió la curul en el
senado dejada por (a. Iván Márquez).
Corporeconciliación
(a. Fabián Ramírez) y (a. Andrés París) fundaron, con un grupo de aproximadamente
2000 desmovilizados, la ONG “Corporeconciliación”, esbozando el argumento de
sentirse excluidos del proceso de reincorporación e implementación. Este es un proceso
paralelo e independiente del proyecto oficial, mantienen un canal de comunicación con
el Gobierno y manifiestan: “que no se siente representado por la dirección de Rodrigo
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Londoño (a. Timochenko), muchos de ellos mandos medios, que liderados por (a.
Fabián Ramírez), quieren hacer su reincorporación al margen de Farc y que dice
representar a más de dos mil excombatientes que viven por fuera de los antiguos
espacios territoriales de capacitación”. (Vélez, 2019), su centro de acción es el
municipio de Pitalito (Huila), donde la administración municipal les ha proporcionado
apoyo. Han realizado reuniones en esta localidad con más de 100 exguerrilleros de las
Farc, en Neiva con delegados de la Misión de la ONU, la Agencia de Reincorporación,
la Comisión de Paz, Comisión de la Verdad a quienes (a. Fabián Ramírez), les contó su
idea de “
q
‘
’ q
q
q
x
q
á
desencantados con el proceso de paz y le apuesten a la implementación. (Ortiz, 2018).

LO QUE DICE EL ACUERDO DE PAZ SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
POLÍTICA DE LAS ANTIGUAS FARC.
Históricamente se ha concebido que las guerrillas y Movimientos de Liberación
Nacional se gestaron como consecuencia del reparto desproporcionado del ejercicio del
poder político entre dos grandes hegemonías partidistas en tiempos del Frente Nacional,
cuando liberales y conservadores hicieron gala del Pacto de Benidorm del 24 de julio de
1956 y se adjudicaron para sí el control político de toda Colombia.
Conscientes de este episodio, los negociadores de los acuerdos de paz en La Habana
establecieron un punto específico para habilitar un modelo de transición de las armas a
la Democracia. De ese modo, se implementó en el Acto Legislativo 01 de 2016 y 01 de
2017, un modelo de representación política que garantizara al nuevo partido de las
FARC, participación política en el Congreso durante dos periodos constitucionales, los
cuales iniciarían el día 20 de julio del año 2018. A su vez, se les permitió la elección de
un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendría voz, pero no voto, para
que participara en las delegaciones programadas por aquella corporación.
Sentadas las bases jurídicas para la participación de excombatientes en política, no se
hicieron esperar sus candidaturas a corporaciones públicas municipales y
departamentales, sin que ello constituya camisa de fuerza para ejercer los cargos bajo la
égida del partido FARC. Por ejemplo, Julián Conrado conocido como el cantante de las
FARC, obtuvo la alcaldía del municipio de Turbaco – Bolívar, con el apoyo de la Unión
Patriótica y el movimiento Colombia Humana liderado por Gustavo Petro. Otros fueron
electos alcaldes con el aval de la Alianza Social Independiente, como en Puerto Caicedo
- Putumayo le sucedió al antiguo combatiente Edgardo Figueroa. Con ello se evidencia
que haber sido parte de la guerrillerada no los obliga a ser eternos militantes del partido
FARC.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Para establecer las causas de la crisis, fragmentación, la guerra interna, o la división en
el interior del naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común, se deben
determinar las siguientes consideraciones:
- En las antiguas Farc y ahora en el partido, han prevalecido dos líneas ideológicas
definidas; una línea marxista-leninista, autodenominada Marulandista, liderada por
(a. Iván Márquez) y (a. Jesús Santrich) y otra revisionista y reformista dirigida por
(a. Timochenko), (a. Carlos Antonio Lozada), (a. Pablo Catatumbo) y (a. Pastor
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Alape), motivo por el cual se mantiene una vieja confrontación ideológica y genera
crisis en el partido.
- Rodrigo Londoño (a. Timochenko), como Director Nacional del Partido, no tiene
aceptación en muchos sectores del movimiento, su gestión causa malestar y muchos
manifiestan no sentirse representados con él, motivo por el cual varios militantes
históricos de la organización han presentado su renuncia al partido.
Los siguientes hechos profundizaron la fragmentación, enfrentamiento y crisis del
partido FARC:
 Captura de (a. Jesús Santrich), agudizó la división; para (a. Iván Márquez), todo
obedeció a un montaje, para extraditarlo y acabar con el proceso de paz.
 En las bases guerrilleras no cayó bien la posición de (a. Timochenko) de no respaldar
a (a. Jesús Santrich).
 Diferencias políticas entre los dos máximos dirigentes de las FARC.
 No ocupar (a. Iván Márquez) su curul.
 La declaración desatinada de (a. Timochenko), luego de que aparentemente la Fuerza
Pública frustrara un atentado en su contra, pues agradeció a la Policía y al Ejército
por su valerosa acción, sin reconocer la labor de 22 exguerrilleros que fungen como
sus escoltas.
- El Enfrentamiento de estas dos tendencias ideológicas de las FARC, cada día se
agudiza. En un comunicado, donde anunciaban su participación en la Minga
Indígena y el paro Nacional del 21 de octubre, para exigir “el cese del exterminio” en
contra de los excombatientes de la guerrilla y el derecho a la vida, El partido FARC
aseguró que: “la extrema derecha y las disidencias, traidoras de la paz, convergen
en sus ataques a los desmovilizados a quienes han convertido en blanco de odios y
de intereses mezquinos de ambos extremos. Durante cuatro años hemos asistido a un
gota a gota macabro entre la cálida solidaridad de quienes defienden la paz y la
desconcertante indiferencia de algunos sectores del país que aún no reaccionan,
q
á
z
” (Redacción Política, 2020). Con
esta afirmación culpan como autores de los asesinatos de los excombatientes a las
disidencias.
- El discurso de los encapuchados, que incursionaron en la Universidad Nacional,
concuerda mucho con los planteamientos políticos de (a. Iván Márquez), revivir y
organizar el PC3, creación de células en todos os niveles de la sociedad, desarrollar
una agitación revolucionaria que “movilice las clases populares, construyendo así,
donde es posible pequeños poderes populares, formas de autogobierno en barrios o
veredas, poderes desde abajo, juntas de acción comunal, o lo que podríamos llamar
soberanías populares” (frenteampliopopular.org 2018); hechos que nos permiten
comprender que son de la línea, de (a. Iván Márquez ) y que van hacer parte de su
base urbana para las alteraciones y próximas acciones terroristas en las ciudades, en
cumplimiento de su proyecto Político-Militar.
- La Ruta de Reincorporación que fue aprobada por el Consejo Nacional de
Reincorporación (CNR), empezó a operar en enero de 2020, su creación se demoró
un año y ha generado desacuerdos e inconformismos porque muchos excombatientes
no se sienten allí representados.
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- La demostración de que las FARC como partido político no cuenta con el caudal
electoral que esperaba obtener en las elecciones locales y regionales del año pasado,
afecta su credibilidad, influencia y participación en las esferas del poder del Estado.
- A (a. Iván Márquez) se le considera la cara visible de las Farc en el Sur y Nororiente
de Colombia, zonas donde fue cabecilla de bloque, por lo tanto, para algunos
analistas su proyecto de hacer una reincorporación paralela con (a. Fabian Ramirez),
agrupando más de 2000 exguerrilleros ya los miembros del partido que han sido
expulsados o han renunciado, pueden, con las estructuras independientes de
Antioquia y la Costa, integrar las Fuerzas Armadas del proyecto militar de (a. Iván
Márquez).
- Durante los diálogos de paz, los delegados de las FARC que fungieron a nombre de
toda la organización como contraparte del Gobierno, no contaron con la aprobación
de aquellos guerrilleros que ahora denominamos Disidencias, no obstante, tras la
firma de los acuerdos continuaron las deserciones y las expulsiones, para dar paso a
la conformación de bandas delincuenciales integradas por guerrilleros, dando paso al
grupo denominado Reincidentes. Ahora en la fase de postconflicto hay una
reincorporación e implementación independiente del proyecto oficial, liderada
por (a. Fabián Ramírez). Por todo lo anterior surgen preguntas: ¿Valió la pena, el
proceso de paz, si estamos ad portas de unas nuevas FARC?, ¿Se justifica continuar
con la implementación, que demanda valiosos recursos del Estado, ante la actual
crisis sanitaria y social que padecemos?, ¿Sabemos realmente cuántos
excombatientes se mantienen firmes en el proceso de reinserción a la vida civil?
CONCLUSIONES
La ruptura al interior de las FARC se habría presentado mucho antes del inicio de las
conversaciones y de la firma del Acuerdo Final. Las diferencias expuestas en el libro
“La Segunda Marquetalia”, eran insalvables porque en ellas se combina: (1) la
“profanación” de los restos de (a. Tirofijo) y (2) la imposición de la línea TimochenkoLozada en decisiones trascendentales en la X Conferencia (2016) y el Congreso
Fundacional (2018), especialmente con respecto a las armas. Esta división fue el
obstáculo que impidió a los principales cabecillas de las FARC actuar de acuerdo con el
cálculo estratégico acordado antes de la negociación, lo cual devino en el surgimiento
de las disidencias lideradas por (a.Gentil Duarte) y las reincidencias encabezadas por (a.
Iván Márquez).
Las diferencias ya citadas plantean una separación orgánica entre el partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el bloque formado por las disidencias
y las reincidencias. Esta situación podría conducir a la atomización del partido y al
crecimiento de las llamadas FARC de La Segunda Marquetalia, que se traduciría en la
continuación de la lucha armada en respuesta a la supuesta traición del Estado al
Acuerdo de Paz de La Habana.
El resultado de la adaptación estratégica de las FARC desde el año 2008 a su “Plan
Renacer”, tiene una línea de continuidad en ataques terroristas evidente, aunque
hábilmente camuflada para los espectadores mundiales del proceso de Paz y se traduce
en las inmejorables condiciones que han obtenido criminales atroces en su reinserción.
Por último, es evidente que desde antes de la negociación en La Habana existían
profundas diferencias entre los principales cabecillas de las FARC, como se ha
demostrado, pero estas se agravaron producto del Acuerdo Final. Por lo tanto, esta es la
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razón principal, y no el incumplimiento de los acuerdos, lo que hizo que este importante
grupo de cabecillas decidieran rearmarse bajo la “Segunda Marquetalia”. De acuerdo al
postulado anterior, el Gobierno Nacional debe profundizar en esta narrativa, que
contradice el argumento de que las FARC se rearmaron, por el incumplimiento en el
Acuerdo de Paz.
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