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Resumen: 

El New York Times publicó, en su editorial el 24 de mayo de 2019, un artículo dedicado 
a exponer el preocupante futuro de los acuerdos de paz firmados en Colombia. La 
evolución de la situación procesal de Jesús Santrich es el motivo principal de muchas de 
las tensiones que ahora están emergiendo. El periódico, en su editorial, se olvida de 
identificar el origen de las nuevas dificultades. Todo comenzó en abril de 2018, cuando 
la justicia norteamericana solicito la extradición de Santrich, por tráfico de cocaína 
después de los acuerdos.  
Desde la detención de Santrich, Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en las 
negociaciones de paz en la Habana y segundo del partido, huyó acompañado de un buen 
número de destacados comandantes guerrilleros. 
La cada vez más posible extradición de Santrich a los Estados Unidos ha provocado el 
desenganche definitivo de los huidos. La escisión del partido es un hecho y es la principal 
amenaza para los acuerdos de paz. Nada de esto es apuntado por el New York Times, 
que en pocas líneas construye un relato plano y simple para descargar toda la 
responsabilidad de la situación sobre el presidente Iván Duque y su entorno. 
El origen de muchos de los errores sobre la valoración de la situación en Colombia puede 
entenderse por las desmedidas y falsas expectativas generadas por los acuerdos de paz 
y su deficiente gestión. Algunos contrapuntos son necesarios. 
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The split of the Common Alternative Revolutionary Force: 
Causes and dangers forgotten by the New York Times 

 

Abstract: 

The New York Times published, in its editorial on May 24, 2019, an article dedicated to 
exposing the worrying future of the peace agreements signed in Colombia. The evolution 
of the procedural situation of Jesús Santrich is the main reason for many of the tensions 
that are now emerging. The newspaper in its editorial forgets to identify the cause of the 
new difficulties. It all started in April 2018, when the US justice requested the extradition 
of Santrich, for cocaine trafficking after the agreements. 
Since the arrest of Santrich, Iván Márquez, head of the FARC delegation in the peace 
negotiations in Havana and second in the party, fled accompanied by a good number of 
prominent guerrilla commanders. 
The increasingly possible extradition of Santrich to the United States has led to the final 
disengagement of the fugitives. The split of the party is a fact and the main threat to peace 
agreements. None of this is pointed out by the New York Times, which in a few lines 
builds a flat and simple story to unload all the responsibility of the situation on President 
Iván Duque and his environment. 
The origin of many of the errors on the assessment of the situation in Colombia can be 
understood by the excessive and false expectations generated by the peace agreements 
and their poor management.  
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El ‘New York Times’ no lo sabe todo 

El prestigioso periódico norteamericano The New York Times publicó un editorial el  

pasado 24 de mayo de 2019 titulado «La paz colombiana es demasiado valiosa como 

para abandonarla»1. El texto expresa la preocupación del periódico por los peligros que 

en estos momentos viven los acuerdos de paz firmados en 2016 por el ex presidente 

Manuel Santos y el comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño. Al parecer, según nos 

informan, la débil implementación de los acuerdos es responsabilidad del presidente Iván 

Duque y su gobierno. La obstinada oposición a la paz del protegido del presidente Uribe 

es el origen del peligro de la emergencia de una nueva guerrilla, que se ha visto obligada 

a tomar las armas por el incumplimiento del plan diseñado por la nueva administración.  

En pocas líneas, la editorial construye un relato plano y sencillo, donde sin ningún 

esfuerzo se identifica claramente la naturaleza de los protagonistas, lo que permite 

repartir correctivos y recompensas morales. Nada parece complejo sino todo lo contrario. 

En Colombia hay amigos de la paz y enemigos de la paz, amigos de la democracia y 

enemigos de la democracia y para entenderlo con claridad hay que ser lector de este 

periódico y aceptar sus sentencias condenatorias o exculpatorias. Lo verdaderamente 

sorprendente, es que tantas personas bien informadas otorguen crédito a un 

posicionamiento tan simplista y tan distanciado de la compleja realidad, por el solo hecho 

de otorgar un valor acrítico a la cabecera del medio que lo presenta.  

La realidad no es tan simple y la noticia que ahora se presenta no es nueva del todo. 

Cualquiera que siguiera las noticias de Colombia sabía los graves efectos sobre los 

acuerdos de paz que el caso Santrich iba a provocar. Los generosos instrumentos de la 

justicia transicional, que tanto valora el New York Times, también tienen sus debilidades 

y por su puesto sus límites. Desconocer las gravísimas tensiones institucionales que ha 

supuesto el blindaje constitucional de los acuerdos de paz en Colombia y las asociadas 

a la implementación de los heterodoxos mecanismos legales que permitieron la 

aprobación urgente de las medidas necesarias para aplicarlos, impide, a los que se 

asoman al mundo con tanta arrogancia como para no perder el tiempo en intentar 

conocerlo, evaluar lo enrevesada y ardua que es la tarea de una república enfrentada a 

                                                           
1 https://www.nytimes.com/es/2019/05/24/colombia-paz-militares/  

https://www.nytimes.com/es/2019/05/24/colombia-paz-militares/


La escisión de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común: causas y peligros 
olvidados por el ‘New York Times’ 

Andrés González Martín 
 

Documento de Análisis 17/2019 4 

la tarea de no perder el alma democrática en el proceso abierto de construcción de la 

paz. 

El desafío al que ahora se enfrentan las instituciones colombianas tiene su origen en los 

Estados Unidos, pero de esto no se habla en el editorial. La justicia norteamérica fue la 

que solicitó una orden de detención internacional contra Seusis Pausías Hernández 

Solarte, alias Jesús Santrich, por  conspiración para el narcotráfico. La justicia 

colombiana, en atención a una orden de Interpol, procedió a detener a Jesús Santrich el 

9 de abril de 2018, siendo presidente de la república Manuel Santos.  

El dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y antiguo guerrillero, 

Jesús Santrich, estaba acusado de haber participado en una operación de narcotráfico 

de 10 toneladas de cocaína. El delito, presuntamente cometido en 2017, no estaría bajo 

el amparo de los compromisos de los acuerdos de paz firmados en septiembre del año 

anterior. Por lo tanto, la actuación de las instituciones colombianas fue adecuada y la 

posibilidad de extradición una opción justificada, si se probaban los graves hechos 

denunciados. 

El caso Santrich es el origen de las más graves tensiones que han vivido los acuerdos 

de paz. El comienzo del problema es anterior a la investidura del presidente Duque. Iván 

Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, 

no asumió su escaño como senador el 20 de julio alegando incumplimientos del acuerdo 

de paz y en protesta por la detención de Jesús Santrich. La desaparición de Iván 

Márquez y otros líderes del nuevo partido FARC, las quejas por violación de los acuerdos 

por parte del Estado, los asesinatos de antiguos miembros de las FARC y líderes 

sociales, el espectacular incremento del número de hectáreas cultivadas de coca son 

asuntos abiertos antes, algunos mucho antes, de la investidura del presidente Duque.  

Quizá el New York Times considere oportuno que, para preservar la paz el presidente de 

los Estados Unidos, debería haber presionado al juzgado de Nueva York que solicitó la 

orden internacional de detención de Santrich. Quizá este periódico considere que, el 

presiente Santos primero y luego el presidente Duque, deberían haber presionado a la 

justicia especial para la paz (JEP) para alcanzar una decisión más rápida sobre el asunto 

o sobre la justicia ordinaria colombiana para no investigarlo. Quizás no sea ni lo uno ni 

lo otro, simplemente los editorialistas del prestigioso periódico no tienen, porque no 

quieren tener, la información precisa para analizar los hechos con menos prejuicios. En 
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cualquier caso, con su juicio superficial, mejor sería decir prejuicio, el periódico lo que ha 

conseguido es proyectar una imagen distorsionada de la situación, contribuyendo a 

echar más leña al fuego. El origen de muchos de los errores sobre la valoración de la 

situación en Colombia puede justificarse por las desmedidas y falsas expectativas 

generadas por los acuerdos de paz y su deficiente gestión. Algunos, seguramente no 

pocos, contrapuntos son necesarios. Sin pretender agotar el tema, con la necesaria 

humildad que impone la distancia y el respeto a otras opiniones, señalo brevemente 

algunos. 

 

La décima y última Conferencia Nacional Guerrillera 

En la décima y última, por ahora, Conferencia Nacional Guerrillera, máxima autoridad de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP), 

celebrada entre el 17 y 23 de septiembre de 2016, los representantes de la organización 

aceptaron los acuerdos de paz negociados en la Habana, que se firmarían pocos días 

después. Las FARC-EP decidieron desmovilizarse como organización armada y 

convertirse en una organización política legal, dispuesta a continuar su lucha a través de 

medios exclusivamente políticos. Las 30 tesis tratadas en la conferencia son un 

documento imprescindible para entender la interpretación que hacen las FARC-EP de 

los acuerdos de paz, sus motivaciones para abandonar las armas y sus aspiraciones 

como nuevo partido político.2  

Sin pretender ser exhaustivo, analizar una sola de las tesis de la décima conferencia 

puede ser suficiente para ilustrar el tipo de cambio que se propuso y se aceptó 

mayoritariamente. La tesis número 20 de la Conferencia Nacional Guerrillera afirma que 

el acuerdo de paz pone en marcha un proceso constitucional. Las FARC-EP no buscaban 

solo una reforma de la constitución de 1991. Las FARC, ahora como partido político, 

                                                           
2 http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/24/documento-completo-con-las-tesis-de-discusion-de-
la-x-conferencia-de-la-farc-ep/ 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/24/documento-completo-con-las-tesis-de-discusion-de-la-x-conferencia-de-la-farc-ep
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/24/documento-completo-con-las-tesis-de-discusion-de-la-x-conferencia-de-la-farc-ep
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aspiran a impulsar una asamblea nacional constituyente.3 Venezuela es el espejo en el 

que se miran.4  

El día 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, en la ceremonia de investidura como nuevo 

presidente de la república, juro su cargo utilizando una fórmula que anunciaba que en el 

futuro todo sería distinto. Su juramento anticipaba muchas cosas. «Juro sobre esta 

moribunda constitución, juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi 

pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones 

democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada 

a los nuevos tiempos»5. Pocos meses después, el 15 de diciembre de 1999, sería 

aprobada la actual constitución de Venezuela, que empezó por cambiarle el nombre al 

país. Nace la república bolivariana de Venezuela. La nueva constitución cuenta con, 

nada más y nada menos, que 350 artículos. Comparada con la constitución democrática 

más antigua del mundo, la de los Estados Unidos de América, que se aprobó con siete 

artículos originales, parecen demasiados.  

El modelo venezolano permite, sin necesidad de obtener el poder por la fuerza, ganar 

unas elecciones para liderar un cambio político progresivo que administrado desde el 

poder permita una calculada transformación social sobre la que sostener con apariencias 

democráticas la implantación de un sistema inspirado en el marxismo, el leninismo, en 

el pensamiento bolivariano y en el espíritu revolucionario de los pueblos.6 

 

 

 

                                                           
3 Tesis número 20 “Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político 
nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección. Para que se consolide 
la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y 
social que se trace ese propósito.” 
4 Las FARC en su tesis número 25 señala que “el abandono de las armas no conduce a nuestra 
desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de 
movilización política, entendidos como expresión de nuestra decisión de persistir en la lucha a través de 
la organización de un nuevo partido o movimiento político.  
5 4http://vtv.gob.ve/pueblo-venezolano-carta-magna-constitución/ 
6 X Conferencia Nacional Guerrillera tesis 25 “Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el 
marxismo, el leninismo, el pensamiento bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y 
revolucionario de los pueblos.” 
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Primer congreso del partido 

A final de septiembre de 2017, cuando las FARC celebraron su congreso constitutivo 

como partido político, emergieron dos corrientes enfrentadas. El sector identificado con 

las posiciones más dogmáticas y radicales estaba liderado por Iván Márquez, Jesús 

Santrich y Joaquín Gómez. Por el contrario, Rodrigo Londoño, el último comandante jefe 

de la guerrilla, y Pablo Catatumbo estaban al frente de una línea política más gradual, 

que apuesta por un partido más moderado, abierto a consolidar una plataforma amplia 

que recoja a distintos sectores de izquierda. Rodrigo Londoño propuso que el partido se 

llamara Nueva Colombia, para distanciarse de su pasado guerrillero, pero fue 

ampliamente derrotado. La propuesta de mantener la marca FARC se impuso y el nuevo 

partido se denomina Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.7  

En el congreso, el sector radical de Iván Márquez obtuvo una contundente victoria. En 

las elecciones a la dirección general del partido, Iván Márquez fue el candidato más 

votado por los 1200 delegados. Su posición se vio reforzada con el tercer y cuarto puesto 

que obtuvieron Jesús Santrich, detenido actualmente por tráfico de cocaína, y Joaquín 

Gómez. Rodrigo Londoño obtuvo un modesto quinto puesto. 

Días después del congreso fundacional, se constituyó el Consejo Político de los 

Comunes, compuesto por 15 personas. Rodrigo Londoño consiguió ser elegido 

presidente del consejo y del partido, aunque no hubiera conseguido imponerse en las 

votaciones de los delegados. Las tensiones provocadas por su nombramiento obligaron 

a Rodrigo Londoño a poner por escrito su cargo a disposición del partido.8 

 

  

                                                           
7 En el congreso constitutivo del partido 628 personas votaron por Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común, mientras que 264 votaron por Nueva Colombia.https://www.elespectador.com/noticias/paz/fuerza-
alternativa-revolucionaria-del-comun-el-nuevo-nombre-de-las-farc-articulo-710941 
8 “Con la situación generada en el congreso, que es resultado de una campaña sistemática, la que nunca 
creí que fuera cierta, se entra a cuestionar mi idoneidad para seguir siendo el jefe de las Farc”. 
http://www.telam.com.ar/notas/201709/203687-el-ex-jefe-de-las-farc-revelo-las-internas-del-nuevo-
partido-politico-de-la-ex-guerrilla.html 

https://www.elespectador.com/noticias/paz/fuerza-alternativa-revolucionaria-del-comun-el-nuevo-nombre-de-las-farc-articulo-710941
https://www.elespectador.com/noticias/paz/fuerza-alternativa-revolucionaria-del-comun-el-nuevo-nombre-de-las-farc-articulo-710941
http://www.telam.com.ar/notas/201709/203687-el-ex-jefe-de-las-farc-revelo-las-internas-del-nuevo-partido-politico-de-la-ex-guerrilla.html
http://www.telam.com.ar/notas/201709/203687-el-ex-jefe-de-las-farc-revelo-las-internas-del-nuevo-partido-politico-de-la-ex-guerrilla.html
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Segundo congreso del partido 

Al segundo congreso del partido Fuerza Alternativa del Común (FARC), que se celebró 

a finales de agosto de 2018, no acudieron 29 miembros de la dirección general. Unos se 

excusaron argumentando razones de salud o de seguridad, pero a otros el partido ni 

siquiera los logró contactar. Entre los ausentes se encontraban Iván Márquez, que no 

tomó posesión de su acta como senador, y Hernán Darío Velásquez, alias Paisa. Algunos 

medios de comunicación colombianos relacionaron su incomparecencia con la 

posibilidad de que los Estados Unidos solicitaran su extradición por delitos de 

narcotráfico.9  

Jesús Santrich, amigo íntimo y muy alineado con Iván Márquez, se encontraba en prisión, 

acusado de haber participado en una operación de narcotráfico que habría introducido 

en los Estados Unidos 10 toneladas de cocaína. No fueron pocos entonces los que 

interpretaron la detención de Jesús Santrich como una grave amenaza a los acuerdos 

de paz, comenzando un continuo goteo de huidas. La detención de Jesús Santrich no le 

permitió recoger su acta en la cámara. Por estar en prisión o por estar huido, los 

portavoces elegidos por las FARC para su grupo en la cámara y en el senado tendrían 

que ser sustituidos. 

Actualmente se desconoce el paradero de Iván Márquez, de Hernán Darío Velásquez, 

de José Manuel Sierra Sabogal, también conocido como Zarco Aldinever, de Enrique 

Marulanda, hijo del fundador de las FARC, de Iván Alí, de Élmer Mata Caviedes, 

conocido como Albeiro Córdoba, de Manuel Político, de Henry Castellanos Garzón, alias 

Romaña, del loco Iván, de Gentil Duarte y de una larga lista de mandos de frente y 

mandos intermedios que en su día aceptaron el proceso de paz.10 No solo aceptaron el 

proceso sino que algunos de los desaparecidos fueron protagonistas de las 

negociaciones de paz, destacando especialmente Iván Márquez, que desempeñó un 

papel fundamental como jefe de los negociadores en la Habana.  

Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, dos históricos comandantes de la guerrilla y 

miembros de la dirección del partido, sin llegar a huir, no acudieron al segundo congreso 

                                                           
9 7 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/por-que-el-partido-de-la-farc-esta-en-crisis-266974 
10 La mayoría de los citados forman parte de la dirección general del partido FARC. 

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/por-que-el-partido-de-la-farc-esta-en-crisis-266974
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y quisieron dejar constancia de su posición con una dura carta contra Rodrigo Londoño.11 

Su opinión era muy crítica con la línea política del partido, considerándola tan 

desacertada como para haber colocado a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común en un estado de «postración», donde la dirección no cuenta con «credibilidad ni 

confianza ante la base de los exguerrilleros», entre otras cosas por prácticas corruptas. 

Finalmente Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez solicitan la convocatoria de un congreso 

extraordinario para depurar el partido.12 

 

Resultados electorales 

Las tensiones internas en el partido se alimentan de las desavenencias políticas, de los 

malos resultados obtenidos en las elecciones legislativas de marzo de 2018 y de la 

diferente evaluación del grado de cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del 

Estado. 

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) consiguió un reducido 

0,34 por ciento de los votos en el senado, cerca de 53000 sufragios, muy lejos del umbral 

mínimo requerido para obtener un escaño, próximo a los 470000 votos. Los pésimos 

resultados de las FARC colocan a este partido en el decimocuarto puesto del panorama 

político. En la Cámara de Representantes el resultado fue incluso peor, sumando 

alrededor de 31000 votos, que representan el 0,22 por ciento del electorado. El número 

de votos obtenidos se encontraba muy lejos de las estimaciones más pesimistas. 

Sin embargo, el régimen transitorio aprobado en los acuerdos de paz otorga a las FARC 

al menos cinco representantes en cada una de las cámaras durante dos periodos 

electorales. La distancia entre el apoyo popular recibido y los escaños asignados al 

partido complica la situación y futura actividad política de estos representantes y 

senadores por su falta de legitimidad electoral. El Polo Democrático Alternativo ha 

necesitado más de 720000 votos para conseguir los mismos senadores que las FARC.  

                                                           
11 «Algunos de nuestros jefes como Timo, por ejemplo, se han dedicado a defender el orden burgués con 
un inesperado y sorprendente celo».https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-carta-de-
joaquin-gomez-contra-timochenko-sobre-la-crisis-de-farc-266632 
12 «Para que depure el partido de tantos oportunistas que han llegado henchidos de arrogancia a dictar de 
manera grosera e irrespetuosa a los forjadores de este gran movimiento, qué es lo que hay que hacer». 
https://www.elcomercio.com/actualidad/exlideres-farc-critica-liderazgo-timochenko.html 
 

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-carta-de-joaquin-gomez-contra-timochenko-sobre-la-crisis-de-farc-266632
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-carta-de-joaquin-gomez-contra-timochenko-sobre-la-crisis-de-farc-266632
https://www.elcomercio.com/actualidad/exlideres-farc-critica-liderazgo-timochenko.html
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En las elecciones municipales de octubre de este año 2019 el parido buscará alianzas y 

coaliciones con grupos de izquierda pero sus propias expectativas son muy limitadas.13 

Los cálculos internos señalan que lograrán entre tres y cinco alcaldías, unos 30 

concejales, todos en convergencia con otras fuerzas políticas. Las FARC como partido 

no tienen ningún futuro. Especialmente viendo la situación de la vecina Venezuela. 

 

Principales líderes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, fue el último 

comandante en jefe del movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia- Ejército Popular (FARC-EP). Sucedió en el mando a Alfonso Cano, que fue 

eliminado por las fuerzas armadas colombianas el 4 de noviembre de 2011. El entonces 

presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, confirmó por televisión la 

muerte del líder de las FARC, felicitó a las Fuerzas Armadas por el éxito de la operación 

y se dirigió a la guerrilla con un mensaje contundente a todos sus miembros, en el que 

les advertía que si no se desmovilizaban «terminarán o en una cárcel o en una tumba».14 

Un año después comenzaron los primeros contactos en Oslo con las FARC para 

negociar la dejación de las armas. 

Rodrigo Londoño impulsó las negociaciones en la Habana siendo el interlocutor del 

movimiento frente al presidente de la república. El 23 de septiembre de 2015, protagonizó 

en La Habana un primer apretón de manos con el presidente Santos, que se volvería a 

repetir en varias ocasiones, terminando ambos firmando los acuerdos de paz. 

En el primer congreso del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común fue 

nombrado presidente del Consejo Nacional del Común y del partido. Desde el principio 

su designación fue controvertida y contestada por algunos líderes históricos de la 

guerrilla que discrepaban de la orientación política que Londoño quería darle al partido. 

Se presentó como candidato a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 pero 

                                                           
13 Declaraciones de Rodrigo Londoño en una entrevista concedida a El País “Sabemos que el partido está 
apenas en ciernes, lo estamos construyendo y no nos estamos haciendo grandes 
expectativas”https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/ivan-marquez-se-esta-sacando-solo-del-
acuerdo-de-paz-rodrigo-londono.html 
14 La comunicación completa del presidente por la TV puede verse en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/la-muerte-de-alfonso-cano-siete-anos-del-mayor-golpe-contra-las-farc 
 

https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/ivan-marquez-se-esta-sacando-solo-del-acuerdo-de-paz-rodrigo-londono.html
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/ivan-marquez-se-esta-sacando-solo-del-acuerdo-de-paz-rodrigo-londono.html
https://www.rcnradio.com/colombia/la-muerte-de-alfonso-cano-siete-anos-del-mayor-golpe-contra-las-farc
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tuvo que renunciar al sufrir una grave enfermedad cardiaca que le obligó a pasar por el 

quirófano para ser operado de corazón. El informe médico después de la operación 

señalaba que «la evolución a corto, mediano y largo plazo de la enfermedad vascular del 

señor Londoño, como la de cualquier enfermo vascular, dependerá del control de los 

factores de riesgo y adherencia a las terapias formuladas».15 Su futuro político está 

condicionado por su enfermedad. El sucesor más probable es Pablo Catatumbo.  

Con Iván Márquez se ha producido una ruptura definitiva por su decisión de desaparecer 

para evitar la posible acción de la justicia. Dentro del partido y fuera de él la gran cuestión 

a la que se enfrenta Rodrigo Londoño es el futuro de Iván Márquez. Al principio de su 

desaparición, se especuló sobre la posible expulsión del partido por huir y no ocupar su 

escaño en el senado. Desde entonces, en la clandestinidad, Márquez no ha dejado de 

denunciar el permanente incumplimiento del Estado de los acuerdos de paz. En mayo 

de 2019, Timochenko, contestando a una carta de Iván Márquez, en la que reconocía 

una vez más que la dejación de las armas había sido un error, rompe definitivamente con 

quien había sido su número dos, asumiendo la necesidad de marcar distancias con los 

disidentes huidos.16 

Desde luego lo más relevante de la respuesta del presidente del partido a Iván Márquez 

es la acusación directa de haber mantenido relaciones peligrosas con su sobrino Marlon 

Marín, actualmente condenado a 18 años de prisión en los Estados Unidos por tráfico de 

drogas y testigo de cargo en la acusación contra Jesús Santrich por colaborar en estos 

delitos.17 Rodrigo Londoño con su respuesta está asumiendo las acusaciones de la 

justicia norteamericana, las pruebas de la DEA contra Santrich y su justa prisión 

                                                           
15 https://www.shaio.org/prensa/quinto-reporte-medico-sr-rodrigo-londo%C3%B1o 
16 Carta de respuesta de Timochenko a Ivan Márquez "Que un pequeño grupo de antiguos mandos afirme 
ahora que fue una equivocación cumplir nuestra palabra, solo significa que ellos, individualmente, se 
apartan de las grandes decisiones adoptadas por el colectivo No podemos echar a perder lo ganado hasta 
hoy, por compleja que pueda ser la tarea que nos resta. Tenemos que conseguir el respaldo de millones y 
millones de colombianos y colombianas al acuerdo de paz. Somos un partido para la paz, nunca seremos 
un partido para la guerra”. https://elpais.com/internacional/2019/05/23/colombia/1558566903_546642.html 
17 “Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún 
tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el Senado, dejando acéfala nuestra representación 
parlamentaria en el momento que más requería su presencia…Como lo hubiera sido, de no existir esa 
extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín, relación que terminó por enredar a Santrich y 
enlodar nuestro trabajo político. Aquí cabría también una sincera autocrítica de Iván". 
https://elpais.com/internacional/2019/05/23/colombia/1558566903_546642.html 
 

https://www.shaio.org/prensa/quinto-reporte-medico-sr-rodrigo-londo%C3%B1o
https://elpais.com/internacional/2019/05/23/colombia/1558566903_546642.html
https://elpais.com/internacional/2019/05/23/colombia/1558566903_546642.html
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provisional por haber traficado con cocaína después de la firma de los acuerdos de paz. 

El cruce de cartas de mayo de 2019 no deja espacio a la reconciliación entre el número 

uno y el número dos del partido. 

 

Figura 1: principales líderes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

 

Iván Márquez, su verdadero nombre es Luciano Marín Arango, es posiblemente el líder 

mejor preparado ideológicamente en el nuevo partido. Fue profesor de secundaria y 

estudio derecho en la URSS. Tiene experiencia política como representante en la cámara 

por la Unión Patriótica (UP).18 Como consecuencia del fracaso del intento de 

reincorporación de Unión Patriótica a la vida política, regresó a las FARC. Fue 

comandante del bloque Caribe. Participó como jefe de la delegación de las FARC en las 

negociaciones de paz en la Habana. Este papel tan relevante para la organización 

demuestra su destacada posición en las FARC, siendo en la delegación el único 

comandante con mando guerrillero de bloque. Fue miembro de la secretaria de las 

FARC-EP, el órgano de dirección más importante de la guerrilla.  

En el primer congreso del partido fue el candidato que más votos recibió de los 

delegados. Fue el número dos de las FARC. Lidera la corriente más dogmática y desde 

                                                           
18 Unión Patriótica fue un partido que se nació como consecuencia de las negociaciones de paz del 
gobierno del presidente Belisario Betancourt con las FARC. El partido UP pretendía ser un espacio abierto 
a la participación política que permitiera a la guerrilla una progresiva desmovilización. El resultado del 
intento fue un fracaso porque muchos de sus militantes, representantes y candidatos fueron asesinados. 
Iván Márquez volvió a la clandestinidad al recibir órdenes expresas de las FARC. 
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la detención de Jesús Santrich ha sido muy crítico con Rodrigo Londoño y con el proceso 

de paz. Estaba designado para ser el cabeza de lista en el senado del partido pero no 

ocupo su puesto al decidir volver a la clandestinidad.  

En varias ocasiones ha utilizado videos, cartas y comunicados para criticar el proceso de 

paz. En enero de 2019, señalaba que las FARC-EP cometieron un error al entregar las 

armas antes de que el gobierno cumpliera los puntos del acuerdo enfocados a la 

seguridad política, jurídica y física de los excombatientes.19 Desde entonces ha 

mantenido esta posición. 

El Ministerio del Interior colombiano respondió anunciando que el líder guerrillero podría 

perder los beneficios que adquirió con la firma del Acuerdo de Paz. La Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) aún no ha iniciado el incidente de incumplimiento pertinente 

pero puede verse en la obligación de hacerlo. Márquez nunca ha comparecido 

personalmente a las citaciones de la JEP y ha utilizado a representantes apoderados.20 

Si la JEP considerase necesario que se personase y no acudiera propiciaría que sus 

delitos, cometidos durante su militancia en la guerrilla, fuesen perseguidos por la justicia 

ordinaria.   

Si se produjese la extradición a los Estados Unidos de Jesús Santrich, Iván Márquez 

seguramente se desligaría definitivamente de los acuerdos de paz. En este caso sería 

muy probable que se incorporarse a las disidencias de las FARC. Esta peligrosa 

hipótesis, apuntada por la prensa colombiana desde abril de 2018, podría suponer la 

reconstrucción de las FARC como movimiento guerrillero. Según avanza el tiempo esta 

posibilidad es más probable. 

Pablo Catatumbo, cuyo verdadero nombre es Jorge Torres Victoria, fue miembro del 

Partido Comunista, que le envió a Moscú a estudiar doctrina política marxista. Se 

incorporó al M-19 para después adherirse a las FARC. Fue miembro del Estado Mayor 

Central y en 2008 accedió al secretariado. Estuvo muy relacionado con Alfonso Cano y 

a su muerte se hizo cargo del mando del bloque Oriental. El presidente Santos lo eligió 

como contacto directo del Gobierno para comenzar las negociaciones de paz, a pesar 

                                                           
19 https://www.elheraldo.co/colombia/en-video-ivan-marquez-reaparece-y-dice-que-la-dejacion-de-armas-
fue-un-error-587623  
20https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/advierten-que-ivan-marquez-podria-perder-los-
beneficios-que-obtuvo-en-el-acuerdo-de-paz-2816278  

https://www.elheraldo.co/colombia/en-video-ivan-marquez-reaparece-y-dice-que-la-dejacion-de-armas-fue-un-error-587623
https://www.elheraldo.co/colombia/en-video-ivan-marquez-reaparece-y-dice-que-la-dejacion-de-armas-fue-un-error-587623
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/advierten-que-ivan-marquez-podria-perder-los-beneficios-que-obtuvo-en-el-acuerdo-de-paz-2816278
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/advierten-que-ivan-marquez-podria-perder-los-beneficios-que-obtuvo-en-el-acuerdo-de-paz-2816278
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de tener 41 órdenes de captura, estar acusado por delitos de lesa humanidad, 

narcotráfico, secuestro y tener condenas que superaban los 240 años de prisión.21 

En el congreso fundacional del partido fue el segundo candidato con más votos de los 

delegados después de la de Iván Márquez. Actualmente es el portavoz en el senado del 

partido. Es el líder con más posibilidades de sustituir a Rodrigo Londoño con quien 

mantiene un claro alineamiento político. 

Jesús Santrich, cuyo verdadero nombre es Seusis Pausías Hernández Solarte, tuvo una 

cuidada educación en su familia. Estudió Derecho, Ciencias Sociales e Historia. Trabajó 

como profesor y en el Ayuntamiento de Coloso. El asesinato de su amigo Jesús Santrich, 

miembro del partido comunista, fue la razón que le animó a incorporarse a las FARC. 

Conoció a Iván Márquez, que fue su mentor en las FARC y propició su ascenso. Puso 

en marcha la cadena de emisoras clandestinas de la guerrilla. Hace unos diez años se 

quedó ciego.  

En La Habana se convirtió en la pieza clave de la negociación. A pesar de sus posiciones 

radicales, criticadas incluso como excesivas por sectores de la secretaria de las FARC, 

fue el responsable de la redacción de los términos del acuerdo con el representante del 

gobierno Sergio Jaramillo. Fue detenido el 9 de abril de 2018, acusado de colaborar en 

el tráfico de 10 toneladas de cocaína dirigidas a los Estados Unidos. El entonces 

presidente Juan Manuel Santos dijo que, de ser hallado culpable, no le temblaría la mano 

para enviarlo a una cárcel norteamericana. Todos los aspirantes en la primera vuelta de 

las elecciones presidenciales del pasado mayo se alinearon con la posición del Manuel 

Santos, por supuesto el actual presidente Iván Duque y Gustavo Petro, con quien disputó 

la segunda vuelta. 

La discusión sobre la competencia de la corte suprema o la JEP para determinar si Jesús 

Santrich debería o no ser extraditado creó graves tensiones institucionales y han 

afectado al propio desarrollo del proceso de paz desde su detención. Finalmente la JEP 

consideró que no disponía de pruebas suficientes para fijar la fecha en la que Santrich 

habría cometido los delitos de los que se le acusaban. La fecha es un factor determinante 

porque solo si el delito fuese posterior a la firma de los acuerdos se podría conceder la 

extradición a Norteamérica.  

                                                           
21 http://elnodo.co/2eticas  

http://elnodo.co/2eticas
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La JEP determinó que Jesús Santrich debería ser puesto en libertad y así se procedió.22 

No obstante, inmediatamente, la fiscalía ordenó, antes de ser puesto en libertad, que 

fuera detenido. Esta decisión supone la intervención de la justicia ordinaria en el caso, 

que determinará si procede atender la solicitud de extradición. Entre las pruebas 

aportadas por la justicia norteamericana aparece una grabación de unos siete minutos 

en la que participa Santrich, el sobrino de Iván Márquez, Marlón Marín, y dos agentes 

encubiertos de la agencia antidroga de los Estados Unidos (DEA). Marlón Marín, primo 

de Iván Márquez, se ha convertido en un testigo protegido y está colaborando con la 

justicia norteamericana para aclarar el caso. Su testimonio fue vital para que la fiscalía 

colombiana decidiese detener a Santrich.23 

La crisis provocada por la decisión tomada por la JEP de liberar a Santrich supuso la 

inmediata dimisión irrevocable del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.24 Poco 

después renunció a su cargo la vice fiscal María Paulina Riveros. En medio de la grave 

crisis judicial, provocada por la decisión de la JEP, la ministra de Justicia de Colombia, 

Gloria María Borrero, presentó también su dimisión. 

La extradición o no de Santrich será determinante para el futuro de la insurgencia de las 

FARC. Los líderes y antiguos comandantes de las FARC-EP que permanecen 

desaparecidos probablemente se reincorporen a la guerrilla rompiendo definitivamente 

con los acuerdos de paz si se produce la extradición.   

  

                                                           
22 COMUNICADO 073 JEP. “La Sección de Revisión de la JEP, con tres votos a favor y dos en contra, 
Ordena a la Fiscalía General de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte. La JEP 
considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte 
ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización. Considera que el juzgamiento de Hernández en 
Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición.”https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-073-de-2019---Sobre-Seuxis-
Paucias-Hern%C3%A1ndez-Solarte.aspx 
23 https://www.cubanet.org/destacados/colombia-farc-jesus-santrich-narcotrafico/  
24 Declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicando su renuncia irrevocable  "Este 
desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado 
de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la 
Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y 
la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y 
no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto", 
https://www.rcnradio.com/politica/tormenta-politica-tras-renuncia-del-fiscal-general-nestor-humberto-
martinez  

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-073-de-2019---Sobre-Seuxis-Paucias-Hern%C3%A1ndez-Solarte.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-073-de-2019---Sobre-Seuxis-Paucias-Hern%C3%A1ndez-Solarte.aspx
https://www.cubanet.org/destacados/colombia-farc-jesus-santrich-narcotrafico/
https://www.rcnradio.com/politica/tormenta-politica-tras-renuncia-del-fiscal-general-nestor-humberto-martinez
https://www.rcnradio.com/politica/tormenta-politica-tras-renuncia-del-fiscal-general-nestor-humberto-martinez
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Las disidencias de las FARC 

Las FARC-EP fueron una organización guerrillera muy jerarquizada. El Estado Mayor 

Central era el órgano de mando superior. La obligada dispersión de los miembros del 

Estado Mayor Central exigía delegar en un secretariado las funciones ejecutivas entre 

plenos. La secretaría tuvo siete miembros hasta los últimos años en los que se redujo a 

seis y un suplente. La estructura guerrillera se articulaba según un criterio territorial en 

siete bloques. Por supuesto, muchos de los líderes políticos del nuevo partido fueron 

comandantes de bloque. Rodrigo Londoño fue jefe del bloque Magdalena, Iván Márquez 

del bloque Caribe, Pablo Catatumbo del bloque Occidental, Joaquín Gómez del bloque 

Sur. Los cuatro comandantes de bloque citados fueron miembros del último secretariado 

de las FARC, junto con Pastor Alape y Mauricio Jaramillo. Cada uno de los bloques 

ejercía el mando sobre varios frentes, al menos cinco. Los frentes agrupaban a varias 

columnas y estas a varias compañías.  

Las FARC llegaron a movilizar más de 50 frentes. Solo uno de ellos, el frente 1, también 

conocido como frente madre, se declaró disidente antes de la firma de los acuerdos de 

paz. En junio de 2016, cuando el comandante del frente 1, Néstor Gregorio Vera 

Fernández, conocido como Iván Mordisco, se convirtió en el primer comandante 

guerrillero en declararse disidente, el secretariado de las FARC envió a Gentil Duarte a 

detenerle.  

Miguel Botache Santillana, más conocido como Gentil Duarte, fue comandante del  

frente 7. Mantuvo el control de los cultivos de coca, la extorsión y el narcotráfico en el 

departamento de Meta. En 2012 fue uno de los primeros comandantes guerrilleros en 

viajar a Cuba y participar en el inicio de la fase pública de las conversaciones de paz en 

La Habana, manteniendo un importante papel como negociador. En 2015 pasó a integrar 

el Estado Mayor Central de las FARC-EP apoyando públicamente el proceso de paz. El 

Secretariado de las FARC, como hombre de confianza en junio de 2016, le envió a para 

detener a Iván Mordisco y hacerse cargo del mando de los guerrilleros que cuestionaban 

las decisiones de la cúpula de las FARC. Gentil Duarte en vez de cumplir su misión se 

convertiría en disidente, volviendo a tomar el mando del frente 7 para coordinar sus 

acciones con el frente madre rebelde.  
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Gentil Duarte había establecido pocos meses después relación con pequeños grupos 

marginales de los frentes 14, 16, 17, 27, 40, 42, 43 y 44. Su capacidad de influir y 

aglutinar a los antiguos guerrilleros le convirtió, a principio de 2018, en el hombre más 

buscado de Colombia25. El gobierno colombiano ofrecía y sigue ofreciendo 2 millones de 

dólares por información que pueda llevar a su detención.26  

En la actualidad Gentil Duarte controla los grupos disidentes en los departamentos de 

Guaviare, Meta, Vaupés, Guainía, Vichada, norte de Caquetá y oeste de Hulía, lo que 

supone prácticamente todo del antiguo bloque Oriental, lo que le permite introducir la 

cocaína en Venezuela y Brasil. Precisamente en Venezuela estableció contacto con 

Jhon-40, que se encarga de su transporte en el país vecino y su venta a los carteles que 

introducen la droga en Estados Unidos o Europa. En muy poco tiempo ha reconstruido 

una red de producción de hoja, transformación en cocaína, traslado a Venezuela y venta 

a clientes capaces de trasladarla y distribuirla a los Estados Unidos y Europa.  

Desde hace más de un año, existen claros indicios de que Gentil Duarte y ELN han 

mantenido contactos, que les han permitido establecer acuerdos para ordenar el negocio 

del narcotráfico, tanto en Colombia como en Venezuela.27 Es incluso posible que hayan 

establecido algún pacto con el poderoso cartel brasileño Familia do Norte. 

                                                           
25 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-enemigo-publico-menos-conocido-pero-mas-buscado-en-
colombia/  
26 En este destacado puesto se ha mantenido hasta que se produjo el atentado en enero de 2019 contra 
la escuela de policía “General Santander”, al sur de Bogotá, que causó 21 muertos y 68 heridos. Desde el 
atentado en la escuela de policía, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Gustavo Aníbal Giraldo 
Quinchía, alias Pablito, y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, todos miembros del ELN, 
responsable del ataque criminal, han desbancado a todos los demás delincuentes perseguidos por la 
justicia. Por cualquiera de estos tres miembros del ELN se ofrece un recompensa de 4 millones de dólares. 
27 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/una-nueva-amenaza-criminal-en-colombia/ 
Aunque desde hace tiempo se señalaba la conexión entre las disidencias de las FARC y el ELN, “Insight 
Crime”, durante más de un año, lo puso en duda. No obstante, en el artículo que se referencia, de marzo 
de 2019, da por sentado que existe un acuerdo entre ambos grupos criminales. «Tenemos buenas fuentes 
de inteligencia que indican que los disidentes de las FARC, bajo el comando de Miguel Botache Santillana, 
alias “Gentil Duarte“, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco“, han llegado a un acuerdo 
con elementos del ELN comandados por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, para dividirse 
territorios de los Llanos Orientales e incluso de Venezuela». 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-enemigo-publico-menos-conocido-pero-mas-buscado-en-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-enemigo-publico-menos-conocido-pero-mas-buscado-en-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/una-nueva-amenaza-criminal-en-colombia/
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Figura 2: principales miembros de las disidencias de las FARC, vinculados con Gentil Duarte y el 
bloque Oriental. Euclides Mora fue eliminado por las fuerzas contraterroristas colombianas. 

 

El general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza Tarea Quirón que opera en 

el departamento de Arauca, ha añadido dos nuevos cambios. El primero es que en 

agosto y octubre de 2018 se reunieron representantes del ELN y las disidencias de las 

FARC lideradas por Gentil Duarte para establecer una alianza en Arauca, importante 

departamento, no por su producción de coca sino por ser frontera con Venezuela. Este 

hecho es una importante novedad porque supone una mutua aceptación de grupos 

guerrilleros que hasta ahora han estado combatiendo por el dominio del territorio28. El 

segundo punto de interés es que las disidencias de las FARC en este departamento, el 

antiguo frente 10, se han unido al frente 1 y por lo tanto aceptan la autoridad de Gentil 

                                                           
28 https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-y-eln-se-unen-en-
frontera-con-venezuela-AA9763266 
El general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza Tarea Quirón: “Sabemos que hay un 
concubinato entre el ELN y la subestructura primera de las disidencias y vienen haciendo actividades de 
coordinación para acciones ilícitas, cobros extorsivos, contrabando y hay una distribución de cuotas porque 
lo que buscan es ganar ambos” 

https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-y-eln-se-unen-en-frontera-con-venezuela-AA9763266
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Duarte. Este dato también tiene importancia porque supone un progresivo agrupamiento 

de grupos insurgentes dispersos de las antiguas FARC.29  

La Organización Internacional para las Migraciones, el organismo de Naciones Unidas 

para la migración, publica en su página web, en la Gaceta de Paz de 4 de diciembre de 

2018, que el ELN y las disidencias de las FARC están actuando coordinadas para 

permitir introducir cocaína en Venezuela desde el departamento colombiano de Arauca, 

existiendo entre estos dos grupos un pacto de no agresión después de cinco años de 

guerra entre ellos en esa zona.30  

La desmovilización de gran parte de las FARC-EP con los acuerdos de paz de 2016 ha 

supuesto una mutación de las organizaciones criminales y el narcotráfico en Colombia. 

El vacío creado por la retirada de las FARC-EP, que llegó a controlar el 70% de la 

producción de hoja de coca colombiana y ser el principal suministrador de coca del 

mundo, ha puesto en marcha una guerra por el dominio de los territorios abandonados 

entre los distintos actores criminales. El vencedor en estas pequeñas guerras mafiosas 

ha sido el ELN, que se ha convertido en el actor más importante del narcotráfico en la 

costa del Pacífico, en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, y en el 

departamento de Arauca en la frontera con Venezuela.31  

Las disidencias de las FARC, ahora denominadas por el Estado colombiano Grupos 

Armados Organizados Residuales (GAOR), han recuperado, dirigidas por Gentil Duarte, 

todo el territorio del antiguo bloque Oriental. Los territorios que controlan les permiten  

aspirar a ampliar su influencia en Putumayo y Nariño, siendo Nariño el departamento 

donde se produce el 25 por ciento de la coca del país. Si se produjese un avance en esta 

dirección controlarían la salida de la coca por Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. En 

cualquier caso, su posición ahora es muy ventajosa para obtener beneficios de sus 

                                                           
29 https://lasillavacia.com/el-eln-y-las-disidencias-estan-coordinadas-69119  
30 http://www.oim.org.co/news/gaceta-de-paz-28-noviembre-4-diciembre-2018  
31 Tenemos buenas fuentes de inteligencia que indican que los disidentes de las FARC, bajo el comando 
de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte“, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván 
Mordisco“, han llegado a un acuerdo con elementos del ELN comandados por Gustavo Aníbal Giraldo 
Quinchía, alias “Pablito”, para dividirse territorios de los Llanos Orientales e incluso de Venezuela. 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/reunion-entre-eln-y-disidencias-de-las-farc-confirma-que-
utilizan-venezuela-como-enclave-criminal/ 
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alianzas con el régimen de Maduro, que en la actualidad tienen un claro perfil de narco 

Estado, y con las bandas criminales brasileñas. 

  
Figura 3: presencia y fortalecimiento del ELN en Colombia.Fuente: Insight Crime.  
https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-nueva-generacion-de-narcotraficantes-

colombianos-post-farc-los-invisibles/ 
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Muchas fuentes apuntan que Iván Márquez se oculta en los departamentos del bloque 

Oriental y que incluso ha participado en reuniones secretas con miembro del ELN en 

Venezuela32. En cualquier caso, su desenganche de los acuerdos de paz le convertirían 

sin duda en el comandante en jefe de las disidencias. Su ascendiente provocaría que los 

actualmente huidos se reincorporan a las disidencias y que muchos desmovilizados 

volvieran a su antigua actividad guerrillera. 

 

Las FARC ocultas 

El tráfico de drogas es uno de los mayores negocios de mundo y desde luego uno de los 

más rentables. Es difícil evaluar lo beneficios obtenidos por las FARC por sus actividades 

delictivas. Ni siquiera su secretaría general estaba segura de que las cuentas 

presentadas por los distintos comandantes de frente reflejasen exactamente los ingresos 

conseguidos. En muchos casos los mandos intermedios se reservaban importantes 

cantidades que nunca llegaron a la organización.  

Inicialmente las FARC imponían a los cultivadores de coca un pago por cada kilo de base 

de coca que producían. Con el tiempo descubrieron que transformar la base de coca en 

cocaína en laboratorios clandestinos era una actividad más lucrativa que simplemente 

cobrar impuestos a los productores. En el año 2001, la operación Gato Negro, de las 

Fuerzas Armadas colombianas, desmanteló en el departamento de Guainía, bloque 

oriental, frontera con Venezuela y Brasil, 40 laboratorios de las FARC con una capacidad 

de producción semanal de cada uno de dos toneladas de cocaína. 

Además de los impuestos por kilo de pasta de coca a los cultivadores y las ganancias 

por la producción de cocaína en las factorías; las FARC cobraban a otros grupos de 

narcotraficantes tasas por el tránsito por las veredas y caminos que atravesaban el 

territorio que controlaban. Si además tenemos en cuenta las extorsiones que imponían 

a la población, los secuestros y la explotación ilegal de oro podemos imaginar la inmensa 

capacidad de beneficios que podía generar esta organización guerrillera. Sin embargo, 

nunca se ha considerado a las FARC como una organización dedicada al comercio de 

mercancías ilegales eficiente. La ineficiencia se debe a la falta de control centralizado 

                                                           
32 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/reunion-entre-eln-y-disidencias-de-las-farc-confirma-que-
utilizan-venezuela-como-enclave-criminal/  
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por parte del secretariado, justificada por motivos políticos, al querer siempre mantener 

cierta distancia de este tipo de negocios. 

En cualquier caso, Insight Crime estima que en 2015 las FARC generaron un volumen 

de ingresos por sus negocios de 580 millones de dólares, aunque a la secretaría general 

es posible que solo llegaran unos 300 millones.33 Todo ese dinero no se sabe dónde 

está. Lo que es evidente es que una importante cantidad de ese dinero se ha blanqueado 

con negocios de todo tipo que administran ahora los clanes familiares de antiguos 

combatientes. Clanes que durante varias generaciones han estado aportando 

guerrilleros a las FARC y que mientras tanto han hecho sus propios negocios. 

No pocos sostienen que las FARC mantenían una estructura oculta antes de disolverse, 

llamada Partido Comunista Clandestino de Colombia, que financiada con este dinero se 

mantendría fiel a la organización, esperando una posible movilización como plan de 

salida a un posible fracaso de los acuerdos de paz. La entidad de esta organización 

secreta se estima en unos 1 200 guerrilleros clandestinos. Hernando Darío Velásquez, 

alias el Paisa sería su comandante.34  

El Paisa fue sicario del cartel de Medellín, siendo hombre de confianza de Pablo Escobar. 

Desmantelado el cartel ingresó en las FARC, manteniendo una relación muy cercana 

con el Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental, con Iván Márquez y con Manuel 

Marulanda, el legendario fundador y comandante en jefe de las FARC durante décadas, 

que confió su seguridad personal al «Paisa». 

La huida del Paisa en compañía de Iván Márquez es un hecho. Si efectivamente se 

confirmarse la existencia de las llamadas FARC ocultas el peligro de las nuevas 

insurgencias aumentaría exponencialmente. Se presume que el Paisa ha huido de 

Colombia y se encuentra custodiado por un fuerte esquema de seguridad en Venezuela, 

alrededor de la cuenca del río Orinoco, donde hasta ahora nunca habían llegado las 

FARC-EP. La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha ordenado su captura, reactivando 

18 órdenes de búsqueda que tenía pendientes.35  

                                                           
33 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/las-riquezas-de-las-farc-hasta-us-580-millones-de-ingresos-
anuales/  
34 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/una-nueva-amenaza-criminal-en-colombia/  
35 https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/hernan-dario-velasquez-saldarriaga-alias-el-
paisa/  
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Conclusiones 

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) está roto. La corriente 

más dogmática y mayoritaria en el primer congreso del partido, desde la detención de 

Jesús Santrich en abril de 2018, mantiene a una parte importante de sus líderes en la 

clandestinidad. El desenganche definitivo entre la dirección del partido, ostentada por 

Rodrigo Londoño, e Iván Márquez, número dos de la formación política y líder del sector 

más radical, se ha producido en mayo de este año. La causa principal es la situación 

procesal de Santrich, ahora mismo a disposición de la justicia ordinaria de Colombia 

acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana.  

Si la Procuraduría General impone su criterio de extraditar a Jesús Santrich sobre las 

reticencias que actualmente sostiene la corte suprema, es probable que antes de finalizar 

el 2019 se produzca la entrega del líder político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común a los Estados Unidos. La extradición, ya controvertida, se podría complicar 

porque la corte superior ha reconocido el derecho de Santrich a recoger su acta en la 

asamblea. En el caso de que pudiera hacerlo, tendría que concedérsele el suplicatorio, 

lo que generaría tensiones políticas en la cámara que complicarían el mandato del 

presidente Iván Duque.  

Si finalmente se produce la extradición de Jesús Santrich, las disidencias de las FARC 

contarían con un líder con prominencia nacional y habilidades políticas destacas, Luciano 

Marín Arango, alias Iván Márquez, que atraería el  apoyo de otros muchos comandantes, 

entre los que cabe destacar Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, y Gentil Duarte. La 

situación podrá permitir a las nuevas disidencias reunir hasta 4000 guerrilleros, que, si 

se alían con el ELN, podrían restablecer una hegemonía criminal no solo en los Llanos 

Orientales (bloque Oriental) de Colombia, sino en toda Colombia y en Venezuela, 

creando una red criminal con conexiones en todo Iberoamérica.  
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El liderazgo de Iván Márquez convertiría a las actuales disidencias de las FARC en un 

movimiento guerrillero que intentaría reconstruir la estructura de mando que 

desmantelaron los acuerdos de paz. Las nuevas FARC recuperarían a un número 

importante de comandantes de frente y bloque con formación política para recomponer 

un discurso revolucionario bolivariano en sintonía con el socialismo del siglo XXI 

venezolano. La actual situación en Venezuela ofrece las condiciones perfectas para la 

expansión política, militar y económica de las FARC y ELN, que se presentarían de nuevo 

como una fuerza insurgente panamericana y bolivariana, no simplemente colombiana, 

anticapitalista y anti hegemónica en oposición al interés norteamericano de promover la 

democracia liberal y la estabilidad en el área. 

Las FARC y el ELN consolidarían su ya relevante presencia en Venezuela y serían un 

punto de apoyo al régimen chavista o a los grupos residuales que pudieran mantenerse 

después del cambio de régimen. La conexión de grupos revolucionarios guerrilleros 

colombianos, grupos paramilitares venezolanos, colectivos, milicias bolivarianas y 

elementos de resistencia chavista de las Fuerzas Armadas dificultarían la estabilidad de 

un posible cambio en Venezuela, convirtiéndose en una amenaza para la región y, por 

su control del narcotráfico, un riesgo transnacional. 
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