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DOCUMENTO

Raúl Reyes
Luis Edgar De-

via Silva, tal 
su verdadero 
nombre, nació 
el 30 de sep-

tiembre de 1948 en el 
seno de una familia 
humilde en La Plata, 
un pequeño pueblo del 
sureño departamento 
del Huila.

Su madre era una 
maestra de escuela y 
su padre un campesi-
no.

Sin haber terminado 
su educación básica, 
desde temprana edad 
Reyes trabajó en un 
reparto de leche, in-
gresando más tarde a 
una planta lechera de 
la multinacional Nestlé 
en el departamento del 
Caquetá, donde luego 
se convirtió en dirigente 
sindical.

Fue además Concejal 
en el Municipio de Don-
cello, Departamento 
Caquetá representando 
al Partido Comunista.

Mediando la década 
del ´70 se produce su 
ingreso a las Fuerzas 
Armadas Revolucio-
narias de Colombia 
(FARC), donde pronto 
se destacó, lo que le 
valió escalar posiciones 
rápidamente. Antes de 
ser conocido en el país 
como vocero y/o segun-
do en la jerarquía de 
las FARC, Reyes es-
tuvo a cargo del frente 
internacional, llegando 
posteriormente al Se-
cretariado de la organi-
zación, órgano de siete 
miembros, del que tam-
bién forman parte su 
principal líder, Manuel 
Marulanda,  Iván Már-
quez, Alfonso Cano,  “El 
Mono Jojoy”, Iván Ríos 
y “Timochenko”. 

Reyes se casó con 
Olga Marín, hija del funda-
dor de las FARC, Manuel 
Marulanda “Tiro fijo”.
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Raul Reyes: Conoce-
mos esa campaña 
del gobierno a todos 
los niveles para con-

seguir que las FARC, sea 
calificada por la Comunidad 
Internacional de organización 
“terrorista”. La realidad es com-
pletamente otra.

En el país tenemos un mi-
llón de desplazados que han 
sido sacados de sus tierras 
por el Ejército y sus grupos 
paramilitares, instrumentos 
de El Terrorismo de Estado. 
Hay un movimiento político de 
izquierda, La Unión Patriótica 
que prácticamente ha sido 
eliminada físicamente y no es 
casual que su único senador 
se asiló un día antes de las 
elecciones del 26 de octubre. 
Hay más de dos mil sindicalis-
tas asesinados. Estan saliendo 
fallos de la Corte Americana 
más frecuentemente  senten-
ciando al Estado Colombiano 
por terrorismo y crímenes de 
lesa humanidad. Hay una in-
cursión imperialista por parte 
de los Estados Unidos cada vez 
más grande. La corrupción es 
notada en el exterior por parte 
de los organismos de la ONU, 
colocando a  Colombia como 
el tercer país más corrupto 
en el planeta y el presidente y 
su gabinete es, según las en-
cuestas de El Tiempo, los más 
corruptos.

Con este panorama, no hay 
sorpresa alguna cuando el pue-
blo colombiano entrega un voto 
por la paz, a pesar de que trate 
de ser canalizado por los que 
en cierta forma han creado esta 
situación de guerra contra la 
población civil. Las propuestas 
de las FARC coinciden con el 
anhelo del Pueblo de alcanzar 
un país en paz, pero  con una 
justicia social para que no se 
repitan  las barbaridades de las 
clases dominantes.

ANNCOL: La prensa colom-
biana pero también periodistas 
internacionales les han acusa-
do de haber cometido actos 
terroristas y incluso de haber 
ejecutado candidatos a alcal-
días o a los concejos. ¿Cuál 
es la verdad?

Raúl Reyes: Simón Bolívar 
o José Martí también fueron 
acusados de ser “terroristas”.  

Creemos que es una campaña 
organizada que ha logrado, 
también, ciertos éxitos. Los 
periodistas deben pensar dos 
veces antes que resulten  uti-
lizados por los informes de la 
inteligencia militar. Cuantos 
periodistas han publicado la 
carta del coronel Juan Octa-
vio Triviño Herrera, jefe de la 
Cuarta Brigada del Ejército en 
Antioquía, donde ordena a sus 
grupos paramilitares legaliza-
dos en las Convivir de registrar 
los candidatos en las eleccio-
nes regionales? ¿Cuáles han 
sido las promesas de la can-
cillera Mejías a los gobiernos 
que tienen una posición crítica 
contra las Convivir o la misma 
delegada de la oficina de la 
ONU en Bogotá?

Cuando el movimiento gue-
rrillero dice que no hay que 
involucrar a la población civil en 
el conflicto armado a través de 
una expansión de las Convivir, 
hay alcaldes que obedecen 
más al Ejército y a los para-
militares que a sus propios 
votantes.

Nosotros hemos dicho tantas 
veces, y tenemos el respaldo de 
toda la Comunidad Internacio-
nal, que la guerra se generaliza 
aún más con las Convivir. Y la 
muestra palpable es Antioquía, 
laboratorio paramilitar, donde 
su gobernador ALVARO URIBE 
VELEZ aparece como su ppal 
patrocinador. No es extraño 
que el coronel Juan Octavio 
Triviño Herrera ordene a sus 
seccionales de las Convivir a 
registrar cuales son las posicio-
nes de los candidatos sobre las 
FF.MM. ¿Para qué?

Otro ejemplo es Urabá. Una 
región donde el Terrorismo de 
Estado ha  sacado a los  movi-
mientos  políticos  más fuertes  
de la región, la Unión Patriótica 
y el Partido Comunista Colom-
biano que dominaban  las ciu-
dades más importantes del eje 
bananero. Ahora ocupan sus 
bancadas en los concejos y al-
caldías los que se incorporaron 
a la seguridad rural de la inteli-
gencia militar, los reinsertados 
de Esperanza Paz y Libertad y 
el bipartidismo. ¿Dónde está el 
clamor de la gran prensa por 
los 800 comunistas asesinados 
durante la década 90 que “faci-
litó” esa  victoria electoral?

El movimiento guerrillero 

tiene una gran responsabilidad 
ante la población, y es desen-
mascarar a los que apoyan a 
los escuadrones de la muerte, 
los que estimulan la creación 
de más Convivir y los que 
trabajan como sapos para los 
asesinos del pueblo.

Y en algunos casos, cuando 
estos individuos no han querido 
obedecer la orden de “perder-
se” del municipio, la suerte 
de esa persona ha sido otra, 
evitando que hagan  gran daño 
a la población civil. Eso no es 
terrorismo sino lo contrario.

 ANNCOL: El Instituto de 
Estudios Estratégicos (IISS) 
desde Londres afirmó en su 
informe anual que con la toma 
de la base militar de las Delicias 
y la retención  de 70 prisioneros 
de guerra, las FARC confirmó el 
estatus de “fuerza combatiente 
bajo las leyes de un conflicto ar-
mado”. Han  recibido la misma 
aceptación de fuerza beligeran-
te en otros  países?

Raúl Reyes: Si, hay un gran 
creciente interés por el movi-
miento fariano en el exterior, 
no solamente por parte de 
gobiernos sino de grandes 
personalidades  y organizacio-
nes que ven en Colombia a un 
movimiento político militar que 
esta creciendo a pesar de que 
se enfrenta con unas FF.AA, 
las  más experimentadas en el 
continente latinoamericano.

Pero también hay un reco-
nocimiento de nuestra lucha 
por las terribles diferencias 
sociales y económicas. Fíjese 
como se han elaborado las 
últimas elecciones regionales. 
El presidente, acusado por 
sus contactos con los grandes 
carteles de droga, ofrece 50 mil 
dólares a los tres municipios 
donde haya más votación. A 
los jóvenes,  les ofrece la re-
ducción de la matrícula y/o la 
reducción del servicio militar si 
van a las urnas a votar.

Tiene  preferencia a estudios 
superiores el joven que habien-
do votado obtiene el mismo 
puntaje que otro muchacho 
que no lo haya hecho. Igual-
mente aquel colombiano que 
este interesado en acceder a 
un puesto en el estado colom-
biano, tendrá más oportunidad 

sobre aquel que no votó.
A mí no sorprende nada, 

cuando el diario El País de 
España resume todo este circo 
electoral como “la legalización 
de los vicios políticos de siem-
pre”. Pero por algo debe ser 
que la elite política colombiana 
es considerada como una de 
las más corruptas ocupando 
un honroso tercer lugar en el 
mundo.

Esperamos que nuestras 
propuestas sean tomadas en 
serio para evitar y disminuir 
el baño de sangre que los 
verdaderos terroristas de Co-
lombia están ejecutando: La 
Oligarquía.

Extractos de la entrevista realizada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia el 5 de Noviembre de 1997

Entrevista con el comandante 

Raul Reyes de las FARC-EP 
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Raúl Reyes, el guerrille-
ro que no pensaba en 
claudicar, Lunes 3 de 

Marzo de 2008  08:18.

SANTIAGO.- Tres de ju-
nio de 2000, caserío de Los 
Pozos, zona desmilitarizada 
al sur de Colombia. “Raúl 
Reyes”, el alias de Luis Édgar 
Devia Silva y número dos de 
las FARC, se pasea e imparte 
órdenes a jóvenes guerrilleros 
que miran con admiración a 
su comandante.

Viste el tradicional uniforme 
de combate de la guerrilla, 
con machete al cinto, y no se 
separa de su fusil de asalto 
AK 47. Era la época de la 
zona de distensión autorizada 
por el entonces Presidente 
Andrés Pastrana para faci-
litar el diálogo de paz con 
los insurgentes. La iniciativa 
concluyó en nada, después 
de que los guerrilleros usaron 
esa área para fortalecerse y 
Pastrana terminó acusando al 
máximo líder rebelde, Manuel 
Marulanda, alias “Tirofijo”, de 
“asaltarlo en su buena fe”.

En Los Pozos, un caserío 
al que se llega tras recorrer 
durante dos horas un infernal 
camino de tierra flanqueado 
por la impenetrable selva, 
“Raúl Reyes” recibió en ex-
clusiva a “El Mercurio”. Fue 
una conversación de algo 
más de una hora, a la que el 
ahora fallecido líder guerrillero 
accedió luego de que le argu-
menté a sus asistentes que 
era necesario que las FARC 
explicaran sus motivaciones 
y los objetivos de su lucha 
armada, que desde 1964 ha 
dejado miles de muertos en el 
conflicto interno colombiano.

No hubo restriciones en la 
entrevista, al menos no verba-
les ni directas, pero sí de otro 
tipo. Los guardespaldas que 
flanqueaban a Reyes y el fusil 
que el líder guerrillero puso 

sobre la mesa durante la en-
trevista formaban un cuadro, 
al menos, intimidante.

El clima tropical era sofo-
cante y Reyes bebía en abun-
dancia agua envasada para 
no alterar su salud en una 
selva con enfermedades tan 
temibles como el paludismo 
y la fiebre amarilla.

El comandante portaba una 
agenda y no pude evitar pen-
sar si en ella llevaba anotadas 
las múltiples operaciones 
ilegales de las que se acusa 
a la guerrilla: secuestros, nar-
cotráfico, asesinatos, y una 
lista tan extensa que llevó al 
Departamento de Estado a 
considerar a las FARC como 
un grupo terrorista.

“Raúl Reyes” era más bien 
menudo de estatura, lucía una 
barba entrecana y tenía una 
voz suave que podía cambiar 
rápidamente cuando un tema 
lo incomodaba.

Detrás de este hombre 
de modos amables y hablar 
pausado, de aspecto cuida-
do, casi pulcro, se alzaba 
la figura del guerrillero que, 
junto con “Tirofijo”, llevó a 
que las FARC tuvieran casi 18 
mil hombres en armas en su 
mejor momento y que soñaba 
con desestabilizar al gobierno 
colombiano para colocar a los 
rebeldes en el poder.

Revise a continuación la 
entrevista a Raúl Reyes pu-

blicada en “El Mercurio” el 4 
de junio de 2000.

HABLA LÍDER GUERRI-
LLERO EN COLOMBIA: “LA 
PAZ PARA LAS FARC NO 
SIGNIFICA CLAUDICAR”

En entrevista exclusiva con 
“El Mercurio”, Raúl Reyes 
advierte que el plan Colom-
bia, de ayuda de EE.UU. 
para combatir al narcotráfico, 
incrementará la guerra.

SAN VICENTE DEL CA-
GUAN.- La transformación 
de Colombia y la toma del 
poder por parte de la guerrilla 
son los objetivos que se han 
trazado las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 

Así lo afirma Raúl Reyes, 
uno de los máximos líderes 
de esta guerrilla, al referirse 
a los fundamentos políticos 
que tiene su organización, 
que cuenta con más de 15 mil 
hombres en armas. 

“Las FARC no tienen como 
fin la guerra, sino la paz. Pero 
no es la paz romana, no es la 
paz de la claudicación, de la 
entrega”, afirma enfático el 
comandante Reyes en entre-
vista con “El Mercurio”. 

Reyes es el vocero de las 
FARC en las negociaciones 
que su organización adelanta 
con el gobierno para poner 
fin a una lucha que sólo en la 
última década dejó el saldo de 

El Mercurio 

Pablo Soto González, El Mercurio Online
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35 mil personas muertas. 
Haciendo un alto en las 

negociaciones, Reyes recibió 
a este diario en Los Pozos, un 
remoto caserío distante una 
hora de viaje del municipio 
de San Vicente del Caguán, 
sur de Colombia y sede del 
diálogo. 

De baja estatura y barba 
entrecana, Reyes es enfático 
para defender los principios 
de su organización, entre 
los que se encuentra la firme 
oposición al llamado Plan Co-
lombia, un millonario aporte 
de EE.UU. a este país andino 
para ayudarlo en su lucha 
contra el narcotráfico. A juicio 
del comandante Reyes, este 
plan significa “guerra” que 
afectará al ya complejo proce-
so de paz que lleva adelante 
con el gobierno del Presidente 
Andrés Pastrana. 

-¿Cuál es el estado actual 
del proceso de paz?

-El proceso que desarrolla-
mos es muy particular. Desde 
que surgen el año 64 hasta 
ahora y siempre, las FARC 
aplican una política que busca 
la solución a los problemas 
sociales, políticos, culturales 
y de soberanía mediante el 
diálogo para evitar más con-
frontación, más muertes. 

Las FARC no dialogan 
porque estén cansadas de 
luchar al lado de su pueblo, 
al contrario, lo hacen por-
que cada día tienen mayor 
compromiso con la gente. 
Entendemos que es nece-
sario construir un nuevo 
país, con un alto desarrollo 
social, con justicia, donde 
impere la libertad de las 
mayorías. Un nuevo país, 
que sea atractivo, benévolo 
y de grandes posibilidades 
para los colombianos. E 
igualmente abierto a la co-
munidad internacional que 
permita brindarles seguridad 
a los inversionistas extranje-
ros. La lucha de las FARC es 
para siempre, hasta lograr el 
objetivo final, que es la toma 
del poder político. 

-¿Y hay avances en este 
proceso de paz?

-Es muy complejo. Es un 
proceso de diálogo que impli-
ca mucha paciencia. Implica 

entender que hay una gran 
distancia entre realidades y 
deseos. Es un proceso que 
avanza con seriedad, pero 
no con la rapidez que qui-
siéramos. Porque se trata de 
construir un nuevo país. De 
hacer un nuevo Estado. 

Aquí en Colombia los civiles 
han facilitado toda la labor te-
rrorista del Estado practicada 
por las fuerzas militares. Por 
eso aquí liquidaron a la Unión 
Patriótica (movimiento político 
de las FARC) a los tiros. Todo 
aquel que consideren que es 
de partidos políticos distintos 
a los partidos de gobierno es 
visto como un potencial ene-
migo de la clase gobernante 
y resulta asesinado. 

Nosotros mantenemos 
mucho optimismo en los diá-
logos y vamos a persistir con 
fuerza en ellos. Sabemos 
que son muchos los enemi-
gos de las negociaciones. 
Son muchos los privilegia-
dos con la guerra, son los 
enemigos de la paz. Por 
todo eso vemos complejo 
el proceso, pero de ninguna 
manera renunciamos a la 
búsqueda del entendimiento. 
Y hay que decir que hemos 
avanzado positivamente. 
Producto de lo que hemos 
logrado con el gobierno del 
doctor Pastrana es que po-
demos estar conversando en 
este lugar. 

-Se ha especulado acerca 
de una intervención multina-
cional en Colombia, quizás 
liderada por Estados Unidos, 
¿qué opinan las FARC de 
esta posibilidad?

-Yo creo que esa posibili-
dad está bastante “revaluada” 
porque en el propio Estados 
Unidos no todos los integran-
tes del gobierno del señor 
(Bill) Clinton están de acuerdo 
con esa intervención. Hay un 
importante sector que tiene 
asiento en el Congreso nor-
teamericano que está dentro 
de los republicanos y también 
de los demócratas que se 
oponen al Plan Colombia en 
la parte de mayor represión, 
intervención en los asuntos 
internos nuestros. 

Por eso no es justo hablar 

en genérico de EE.UU., sino 
que es necesario entender 
que hay distintos matices 
allá. Buscamos cada vez más 
y mejores relaciones con el 
gobierno de EE.UU. y muy en 
particular con el pueblo esta-
dounidense. Tenemos inter-
cambio con distintos sectores 
a los cuales informamos de 
nuestras propuestas en dis-
tintos temas como la sustitu-
ción de cultivos y de combate 
definitivo al narcotráfico como 
un mal que está afectando a 
la humanidad y muy en par-
ticular a la juventud. No es 
acertado decir que las FARC 
son enemigas de EE.UU. Sino 
que reclamamos por políticas 
de EE.UU. que afectan a Co-
lombia y todos los países de 
América Latina. 

-¿Qué pasará con el Plan 
Colombia de combate al 
narcotráfico que también 
implica un importante apo-
yo en armas para los milita-
res colombianos? 

-El Plan Colombia es para 
nosotros un plan de guerra. 
Es otra forma más de inter-
vención de los sectores gue-
rreristas de Estados Unidos 
en los asuntos internos de 
un país soberano como es 
Colombia. No es cierto que 
sea para la lucha contra el 
narcotráfico. Es para luchar 
contra la oposición política al 
régimen gobernante colom-
biano. Y eso se prueba con 
que en el Plan Colombia hay 
una buena cantidad de recur-
sos que vienen presentados 
en especies. En helicópteros 
y aviones para la guerra, en 
sistemas de comunicación 
muy sofisticados. En pago 
de mercenarios no sólo de 
EE.UU., sino también de otros 
países como Israel, Irlanda y 
otros que vienen a construir 
un mayor baño de sangre 
que es el que tenemos hasta 
ahora en nuestro país. 

-En relación al Movimien-
to Bolivariano, ala política 
de las FARC, ¿implica el 
comienzo de la reinserción 
civil de su guerrilla? 

-Este movimiento es una 
propuesta de las FARC para 
que los distintos sectores de 
la sociedad colombiana se 
puedan expresar políticamen-

te en forma distinta al Partido 
Liberal y Conservador. 

El Movimiento Bolivariano 
es político, abierto a todos 
los sectores para que puedan 
desde ahí contribuir a la lucha 
que tiene que librar el pueblo 
para conseguir su indepen-
dencia, su soberanía. Es para 
el pueblo desarmado, no para 
el pueblo armado. 

Las FARC son pueblo en 
armas. Es un ejército que 
no se puede diluir dentro del 
Movimiento Bolivariano, sino 
que lo debe apoyar para que 
pueda convertirse en una 
alternativa política. 

-¿Es posible que este 
partido se haga fuerte des-
de la clandestinidad?

-Estamos convencidos de 
que es posible. Está muy 
fresca la experiencia de un 
partido que se llamó Unión 
Patriótica que nació en la 
legalidad y fue liquidado por 
elementos del Estado. Por 
eso consideramos que la úni-
ca opción ahora es crear un 
movimiento clandestino, pero 
no para siempre, sino hasta 
que surjan condiciones polí-
ticas en Colombia de sacarlo 
de la clandestinidad. 

-Los colombianos dicen 
estar cansados del conflicto 
interno, ¿tienen las FARC el 
respaldo del pueblo colom-
biano para llevar adelante 
su lucha? 

-Hay un gran apoyo del 
pueblo. La razón de que las 
FARC sean hoy una organi-
zación tan grande es el resul-
tado de un apoyo importante 

de los distintos sectores de la 
población tanto en el campo 
como en las ciudades. Lo 
que ocurre es que producto 
del terrorismo de Estado, de 
la política paramilitar ejercida 
por un sector del Ejército 
colombiano, a la gente le da 
mucho miedo que la vinculen 
con las FARC.

Los paramilitares 
y el rol 

internacional

-¿Qué rol juegan en el 
proceso de paz los parami-
litares?

-Son enemigos del proceso. 
Todo el tiempo están detrás de 
acabar los diálogos, de estimu-
lar la confrontación, de llevar al 
país a mayor violencia. Toda 
esta política paramilitar com-
plica el avance en serio en la 
consolidación de la confianza 
que se debe lograr en los ob-
jetivos de la paz. 

-¿Qué importancia le dan 
las FARC a la comunidad 
internacional para avanzar 
en el proceso?

-Es de la mayor importan-
cia. Colombia cuenta con la 
comunidad internacional y 
tiene mucho que ofrecer.

-Finalmente, ¿cuál es su 
visión de futuro para Co-
lombia?

-Es un futuro de lucha. La 
construcción de un país, una 
nueva Colombia. Es el cambio 
en beneficio de millones de 
colombianos que están unos 
en la pobreza y otros en la 
miseria.
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“Las FARC seguirá com-
batiendo mientras en Co-
lombia haya injusticia, se 

violen los derechos humanos, 
no haya derechos para los tra-
bajadores, nuestra soberanía 
patria sea violada y mientras 
continúe la intervención de 
potencias extranjeras”

ANNCOL

Esta es la entrevista ínte-
gra, editada primeramente en 
cuatro partes, que la agencia 
ANNCOL realizó a uno de 
los líderes principales de la 
organización insurgente de 
las FARC-EP, el comandante 
Raúl Reyes, miembro del 
Secretariado 

ANNCOL: ¿Por qué retu-
vieron a Ingrid Betancourt, la 
candidata a presidente? 

REYES: Vea, a Ingrid la 
retuvieron por ser candida-
ta presidencial del sistema 
gobernante colombiano. De 
Ingrid Betancourt no se sabía 
que tenía nacionalidad france-
sa, se vino a saber que tenía 
nacionalidad francesa ahora, 
después de estar retenida. 
Pero antes ella no era más 
que una candidata presiden-
cial del mismo sistema, con 
algunos matices, algunas di-
ferencias, más que todo para 
hacer política, para poder 
competir con Uribe Vélez en 
aquella época, con Horacio 
Serpa, con Lucho Garzón.

Ingrid no era ninguna can-
didata de la izquierda, no era 
una candidata que estuviera 
luchando por una Colombia 
distinta a la que tenemos 
hoy, no, era una candidata 
que estaba en un derecho 
también, hay que reconocerlo, 
de llegar a la Presidencia de 
a República, con un deseo de 
llegar a la Presidencia de la 
República.

Pero no era la candidata 
del pueblo, no era la candi-
data de la mayoría, no era la 
candidata contra el modelo 
neoliberal, no era la candida-
ta por la paz. Hay gente que 
piensa que era la candidata 
de la paz, no es cierto.

Lo que pasa es que des-
pués de su captura, pues 
salen movilizaciones impor-
tantes para que el gobierno se 
sensibilice que hay que llegar 
a un acuerdo, y esas movili-
zaciones para conseguir el 
intercambio humanitario son 
saludables, nos parecen muy 
buenas, porque eso puede 
contribuir a un acuerdo que 
permita la liberación de todas 
las personas canjeables y la 
liberación de todos los gue-
rrilleros y las guerrilleras que 
están en las cárceles colom-
bianas contra su voluntad.

ANNCOL: ¿Qué relación 
tienen las FARC con el go-
bierno venezolano? 

REYES: Las FARC tienen 

simpatía por el gobierno del 
presidente Hugo Chávez, 
porque es un gobierno boliva-
riano que está desarrollando 
un proceso bolivariano, es 
un gobierno bolivariano com-
prometido con los ideales de 
nuestro libertador. Venezuela 
es un país hermano de Co-
lombia, nosotros le deseamos 
a todos los bolivarianos de 
Venezuela los mejores éxitos 
en la construcción de su go-
bierno, en la construcción de 
su modelo y aspiramos a que 
puedan salir adelante con su 
obra.

Esperamos que puedan en-
tregar resultados beneficiosos 
para todo el pueblo venezola-
no, para que se construya en 
Venezuela un país en paz con 
justicia social y donde puedan 
enfrentar la arremetida violen-
ta de la oligarquía venezolana 
que apoyada por la oligarquía 
colombiana están empeñados 
en sacar de la presidencia de 
Venezuela a Hugo Chávez, un 
patriota venezolano, un ver-
dadero heredero de la gesta 

bolivariana que está compro-
metido en la defensa de los 
intereses de su pueblo.

Entonces le deseamos a 
Venezuela, a su presidente, 
a su gobierno y a todos los 
bolivarianos éxitos en esta 
lucha libertaria, en esta lucha 
emancipadora de hermandad 
y de continuidad de la obra 
de nuestro libertador Simón 
Bolívar.

ANNCOL: ¿Qué opina del 
Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas, ALCA? 

REYES: De aprobarse el 
ALCA, las políticas del ALCA 
hacen mucho más calamitosa 
la vida de los colombianos y 
de todos los países que se 
metan dentro del ALCA. Lo 
que se busca con eso es re-
colonizar a nuestros países, 
convertir a Colombia en una 
colonia de los Estados Unidos 
y de sus políticas, es decir 
que Colombia quedaría anexa 
a Estados Unidos de América, 
sin derecho a nada sino com-

pletamente dependiente.

En eso está comprometido 
de pies a cabeza el antipatria 
de Uribe Vélez, de entregar 
a Colombia en brazos de los 
gringos, en brazos de los 
centros económicos mun-
diales. Las FARC se oponen 
con todas sus fuerzas a esa 
pretensión que por demás es 
violatoria de nuestra sobera-
nía y de nuestra integridad 
territorial.

ANNCOL: Ultimamente 
ha habido grandes moviliza-
ciones populares en Bolivia, 
Ecuador y Argentina. ¿Qué 
piensan las FARC al respec-
to? 

REYES: Las FARC tiene 
una política internacional de 
respeto a todos los pueblos 
del mundo. Respeto a los 
pueblos en primer lugar, res-
peto a autoridades que nom-
bran esos pueblos, de respeto 
a su libre auto determinación, 
de respeto a su cultura, a sus 
costumbres a sus políticas.

Pero lo que vemos que 
están haciendo los pueblos 
de Bolivia, los pueblos de 
Ecuador, los pueblos de otras 
partes de la región y del mun-
do es que están luchando 
contra los efectos devasta-
dores, expoliadores, empo-
brecedores, que ha generado 
el modelo neoliberal, y que 
genera la globalización, la 
guerra del imperio contra los 
pueblos del mundo, hecha a 
través del Fondo Monetario 
Internacional, a través del 
Banco Mundial, a través del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Es que son miles de mi-
llones de seres humanos del 
llamado tercer mundo que 
padecen hambre, que hoy 
no han podido desayunar, y 
tampoco podrán desayunar 
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mañana, que sus niños están 
muriendo de desnutrición. En-
tonces el verdadero crimen, 
el verdadero terrorismo que 
desarrollan los grupos econó-
micos mundiales se expresa 
en la muerte permanente de 
hombres, mujeres y niños, 
producto del hambre. Ese es 
el terrorismo más peligroso 
que hay en el mundo, la gente 
que muere por hambre, para 
que unos pocos se apropien 
de las grandes riquezas de la 
mayoría.

ANNCOL: Las FARC plan-
tean la toma del poder, ¿cómo 
planean avanzar a este ob-
jetivo? 

REYES: Las FARC están 
luchando por el poder, están 
luchando por una nueva Co-
lombia. Las FARC luchan al 
lado del pueblo colombiano, 
de la mano del pueblo Colom-
biano, porque el carácter de 
las FARC es revolucionario y 
es pueblo en armas.

Es decir las FARC es pue-
blo, así lucha por el poder 
político para liberar a todo el 
pueblo, para que en nuestra 
sociedad no haya explotados 
ni explotadores, si no que 
podemos tener una sociedad 
justa donde desaparecen las 
desigualdades sociales y po-
demos construir una Colom-
bia que beneficie los intereses 
de las mayorías nacionales.

El gran fenómeno de Co-
lombia es que Colombia sien-
do un país rico, un país con 
44 millones de habitantes, un 
país poseedor de una posición 
estratégica muy importante en 
América de Sur, un país con 
riquezas importantes en el 
suelo y en el subsuelo, en su 
biodiversidad, un país con, 
inmensa posición adentro de 
la Amazonia, pues la mayoría 
de su gente es pobre.

El 80% de la población Co-
lombiana está en la pobreza, 
y el 50% de la población está 
en la miseria, y la tendencia 
es de aumentar estas dos 
tendencias de pobreza y 
miseria o estas dos calami-
dades, mientras el 20% de 
los colombianos son los que 
viven del usufructo de las 
riquezas, viven de la corrup-
ción, viven de la politiquería, 
viven del negocio tramposo, 
del peculado, del narcotráfico, 
viven de la intriga del crimen 
del estado.

Luego la situación de Co-
lombia es muy difícil, porque 
el gobierno muestra unos 
crecimientos económicos, 
pero ese crecimiento econó-

mico no es para interés de lo 
pobres sino el interés del bol-
sillo de la oligarquía, entonces 
cuando se habla en Colombia 
que creció el producto interno 
bruto, lo que ha crecido es el 
bolsillo y la chequera de la 
oligarquía colombiana, mien-
tras los pobres cada día son 
más, y más sus necesidades, 
más sus penurias y más sus 
preocupaciones porque el 
futuro de ellos y de sus hijos 
es impredecible.

ANNCOL: ¿Qué tanto éxi-
to ha tenido el Movimiento 
Bolivariano, lanzado por las 
FARC en el 2000? 

REYES: El movimiento 
bolivariano es una expresión 
del pueblo que tiene gran 
simpatía en amplios sectores 
intelectuales, políticos y so-
ciales de nuestro país. Como 
en Colombia se cerraron los 
espacios hace muchos años, 
para la participación de las 
fuerzas progresistas, distintas 
a la lucha armada, encuentran 
en el Movimiento Bolivariano 
una expresión política, lu-
chando por reivindicaciones 
políticas y sociales.

Este movimiento crece, 
pero como su carácter es 
clandestino, obviamente nin-
guno de sus participantes 
puede nombrarse pública-
mente miembro del Movimien-
to Bolivariano porque sería 
inmediatamente asesinado, 
mínimo encarcelado por las 
fuerzas gubernamentales, 
por las fuerzas del gobierno 
fascista.

Los integrantes del Movi-
miento Bolivariano trabajan 
de forma clandestina, pero 
crece mucho en los sectores 
intelectuales, en la docencia, 
en el estudiantado, en los 
sectores de trabajadores, de 
los desempleados tanto del 
campo como en la cuidad. 
Esperamos que en la medida 
que sea grande, de gran in-
cidencia en la vida política y 
social del país puede irrumpir 
públicamente para participar 
de la vida política cotidiana 
del país.

ANNCOL: Las FARC tienen 
una propuesta de un gobierno 
clandestino, ¿Qué es esta 
propuesta? 

REYES: No es un gobierno 
clandestino. Las FARC lo que 
tienen es una propuesta para 
un nuevo gobierno pluralista, 
patriótico y democrático.

Es un gobierno que se 
comprometa con la paz, que 

es un gobierno que se com-
prometa con la lucha contra 
el hambre, en la lucha por 
el empleo, en la lucha por 
mejores salarios, en la lucha 
por la salud y la educación de 
nuestro pueblo, un gobierno 
que se comprometa con la 
reforma agraria que necesita 
Colombia, un gobierno que 
se comprometa a defender 
la soberanía de Colombia, 
la libre determinación de su 
pueblo, un gobierno que no 
permita la intervención del im-
perio en los asuntos internos 
del país, que es un gobierno 
que se comprometa en la 
reconstrucción de Colombia 
y en la reconciliación de su 
familia, pero bajo los ideales 
de la libertad, los derechos de 
nuestro pueblo.

ANNCOL: ¿Qué tan cerca 
están al objetivo de tomar el 
poder? 

REYES: Nunca se le pue-
den poner plazos a objetivos 
tan grandes, tan importantes 
y de carácter estratégico 
como la toma del poder. Se 
tiene que dar el desarrollo de 
unas condiciones objetivas y 
subjetivas, entonces esto va 
a depender de la capacidad 
de lucha que tenga el pueblo 
colombiano, de la capacidad 
de movilización que tengan 
las fuerzas que lideran el 
proceso revolucionario, de la 
capacidad o incapacidad del 
enemigo también para man-
tenerse en el poder.

Obviamente las FARC y 
el pueblo colombiano qui-
sieran que no existiera ese 
fenómeno, quisieran que ya 
estuviéramos a pocos días, a 
pocos meses, a pocos años 
de la toma del poder, pero 
es imposible ponerle a eso 
tiempo, porque puede ser 
que eso resulte dentro de 
dos o tres años, o antes, pero 
puede ser que se demore un 
poco más.

Yo particularmente no pien-
so que tiene mucha demora, 
porque ya es mucho lo que ha 
sufrido el pueblo colombiano, 
y es mucho el abuso, mucho 
el robo, mucha la corrupción, 
mucho el bandido que está en 
Colombia robándose nuestra 
riqueza, son muchos los crí-
menes, es mucha a gente que 
muere diariamente producto 
de la guerra de los capitalistas 
contra los pobres.

ANNCOL: Al posesionarse 
en agosto 2002, el gobierno 
de Álvaro Uribe prometió 
acabar con las FARC en 18 
meses, ¿qué opina al res-

pecto? 

REYES: Esa promesa la 
han hecho cada uno de los 
gobiernos que lo han an-
tecedido, unos con mayor 
vehemencia, desde luego, 
pero desde la época en que 
nacen las FARC en 1964, en 
los altos mandos militares de 
aquella época y su presidente 
Guillermo León Valencia, se 
comprometieron a acabar las 
FARC en muy poco tiempo.

Dijeron que en dos sema-
nas, que en dos meses, que 
eso era sumamente rápido 
y para eso recibieron desde 
aquella época el apoyo de la 
embajada estadounidense, 
que les aportó 500 millones 
de pesos para la guerra con-
tra las nacientes FARC hace 
cuarenta años. Los gobiernos 
del bipartidismo liberal- con-
servador de ahí para acá han 
tenido todos la misma inten-
ción, el mismo deseo.

Cada uno de los Generales 
de la República que ya han 
salido por tiempo cumplido 
dentro de la institución se 
han idos frustrados, porque 
ninguno de ellos logró acabar 
con las FARC ni consiguió 
dar de baja a su comandante 
en Jefe, Manuel Marulanda 
Vélez. Luego, el compromiso 
que hizo el señor Uribe cuan-
do llegó a la Presidencia de 
la República de acabar con 
las FARC en un corto tiempo, 
pues no pasa de ser el sueño, 
el deseo que han tenido tam-
bién sus antecesores.

Pero las FARC seguirán 
contra la voluntad de ellos, 
contra la voluntad de los 
enemigos de clase, crecien-
do, desarrollando su trabajo 
político y militar, nacional e 
internacional, hasta lograr 
el objetivo del poder político 
para construir una nueva Co-
lombia, en paz, con dignidad, 
libertades y derechos para su 
pueblo.

ANNCOL: ¿Pero se habla 
de muchas capturas, bajas 
de guerrilleros y entregas 
voluntarias? 

REYES: Lo que hay es 
una campaña de mentiras, 
de desinformación, una cam-
paña con la que busca que el 
gobierno fascista de Álvaro 
Uribe, conseguir felicitaciones 
de parte de Bush, de parte de 
Blair, y de los empresarios co-
lombianos. Sobre todo busca 
Uribe que le den más dólares, 
millones de dólares para sus 
generales y para que todo el 
equipo de gobierno echara 

en sus bolsillos consignada 
en las cuentas de los bancos 
de Suiza y otros países del 
mundo.

Ellos han convertido el 
dolor y la miseria, el hambre 
y la pobreza del pueblo co-
lombiano en un negocio en la 
medida en que incrementan 
la guerra con el aporte de los 
países aliados de la guerra, 
de ahí que la campaña de 
decir que están dando de 
baja cantidades significativas 
de guerrilleros, o heridos en 
combate o en otros casos 
capturados, pues tiene ese 
fin de mostrar unos resul-
tados inciertos, pero con la 
clara intención de conseguir 
dineros y felicitaciones de su 
jefe Bush.

Yo le cuento que las FARC 
siguen combatiendo y segui-
rán combatiendo mientras 
en Colombia haya injusticia, 
mientras en Colombia se 
violen los derechos huma-
nos, mientras en Colombia 
no haya derechos para los 
trabajadores, en la salud, 
educación, vivienda, mientras 
nuestra soberanía patria sea 
violada, mientras continúe la 
intervención de potencias ex-
tranjeras en nuestro conflicto 
interno.

Las FARC continuará lu-
chando contra eso, para con-
seguir la segunda y definitiva 
independencia, y los enemi-
gos de clase seguirán tam-
bién fabricando mentiras de 
diezmar, de derrotar, de debi-
litar a la insurgencia, pero los 
resultados son otros, le puedo 
contar los partes recientes de 
combate de dos bloques, es-
tán los resultados del Bloque 
Oriental de las FARC, de sólo 
el mes de enero, donde los 
resultados son elocuentes:

El Bloque Oriental entrega 
un resultado de 414 bajas 
del ejército en el mes, entre 
muertos y heridos, mientras 
los guerrilleros dados de baja 
en igual tiempo, o que salen 
de combate entre muertos y 
heridos no son 25, entonces 
yo le invito a que se haga la 
diferencia, se saque la dife-
rencia entre cuatrocientos 
catorce y veinticinco y esa 
diferencia habla por sí sola.

Y está la otra parte, del Blo-
que Occidental de las FARC, 
entonces tiene 294 bajas cau-
sadas al enemigo, a los milita-
res, entre muertos y heridos, 
mientras hay de parte nuestra 
una pérdida, entre muertos y 
heridos, de 15 guerrilleros. Si 
sumamos las dos cifras de 
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bajas del ejército defensor 
de la oligarquía colombiana y 
de los intereses gringos van 
setecientas ocho bajas, y las 
bajas de las FARC en igual 
tiempo no suman cincuenta 
guerrilleros.

Entonces, dónde están 
los resultados de liquidación 
física de las FARC que dice el 
gobierno, que dicen los gene-
rales, es una gran mentira, es 
un engaño.

ANNCOL: Los Estados 
Unidos y la Unión Europea 
califican a las FARC como 
grupo terrorista, ¿qué pien-
san las FARC sobre estas 
posiciones? 

REYES: Efectivamente Es-
tados Unidos y la Unión Euro-
pea, no todos los países de la 
Unión Europea, desde luego, ni 
todos los gobiernos comparten 
estas políticas, porque es una 
presión que han recibido por 
parte de Estados Unidos y del 
gobierno de Colombia para 
que incluya al movimiento 
revolucionario liderado por las 
FARC en grupos, según ellos, 
de terroristas.

El gobierno colombiano 
para justificar más su acción 
de guerra contra el pueblo 
colombiano, contra su ejército 
revolucionario pues además 
de terrorista le da el califica-
tivo de narcoterrorista; con 
esto esconde el gobierno de 
Colombia su carácter fascista, 
dictatorial y sus conocidos 
vínculos con los paramilitares 
y con el narcotráfico desde 
mucho antes de llegar a la 
presidencia de la república el 
señor Uribe Vélez.

Sobre los calificativos que 
hace el enemigo de clase 
contra las fuerzas revolucio-
narias, las FARC reconocen 
que es lo menos que puede 
hacer el enemigo, porque los 
verdaderos terroristas, los 
que lideran el terrorismo del 
mundo son los Estados Uni-
dos y sus principales aliados 
para la guerra como la Gran 
Bretaña y el mismo Uribe 
Vélez, que es el jefe de un 
gobierno comprometido con el 
terrorismo de estado, donde 
han eliminado, desapareci-
do, donde lleva al exilio y al 
desplazamiento, violando 
los derechos humanos y el 
derecho internacional a mi-
les de colombianos, mujeres 
hombres y niños.

Y estos asesinos del pue-
blo, con los instrumentos del 
Estado es que luego llaman 
terroristas las acciones que 
el pueblo adelanta para de-
fenderse de su agresión, 

entonces quieren ellos sien-
do los victimarios, posar de 
víctimas, de la víctima que es 
el pueblo, que son los despo-
seídos, son los que tienen el 
valor de disentir de las malas 
políticas de la administración 
estatal, son las víctimas de la 
política neoliberal y la política 
globalizadora impuesta por 
los Estados Unidos a todos 
los pueblos del mundo.

ANNCOL: ¿Qué piensan 
las FARC de los diálogos 
entre el gobierno y los para-
militares? 

REYES: Los diálogos del 
gobierno de Uribe y los para-
militares son igual al diálogo 
que pueda ser entre un padre 
y un hijo, el paramilitarismo en 
Colombia es hijo natural del 
Estado, y Uribe es hechura 
del paramilitarismo, el ha sido 
siempre uno de los impulso-
res de la política paramilitar.

Quien no se recuerda todo 
lo que hizo Álvaro Uribe sien-
do gobernador de Antioquia, 
para legitimar e impulsar la 
actividad paramilitar. Hoy 
como Presidente de la Re-
pública pues es consecuente 
con esa política. A nadie le 
puede extrañar que Uribe hoy 
le devuelva los favores a sus 
muchachos, a los paramili-
tares, porque ellos hicieron 
campaña para hacerlo pre-
sidente. Recuerde muy bien 
como el señor Mancuso sale 
a decir, después de que gana 
las elecciones Uribe, que el 
35% de los congresistas son 
paramilitares. Eso es cierto, lo 
que hoy llaman “uribistas de 
sangre” son ellos, son los pa-
ramilitares que tienen asiento 
dentro del Congreso.

Entonces, lo que están tra-
tando de hacer en el gobierno 
es legitimar las bandas para-
militares. Con esto buscan 
legitimar la impunidad en 

Colombia, es para que el Es-
tado colombiano pueda seguir 
asesinando la oposición, ase-
sinando los líderes populares 
y sociales, todo aquél que se 
levante contra la violación de 
los derechos humanos y el 
derecho humanitario o contra 
el modelo de los neoliberales 
globalizadotes, contra el terro-
rismo de Estado, entonces lo 
consideran su enemigo.

ANNCOL:¿Qué conse-
cuencias ha traído el Plan de 
Seguridad Democrática de 
Uribe? 

REYES: Las consecuen-
cias del Plan de Seguridad 
Democrática, llamada por 
Uribe así, pero no es ninguna 
seguridad democrática, sino 
política para la guerra, lo que 
ha hecho es golpear a la po-
blación civil y desarmada, a 
hombre, mujeres y ancianos 
indefensos, que consideran 
ellos en cualquier momen-
to amigos de la guerrilla, o 
familiares de guerrilleros, o 
simpatizantes de guerrille-
ros. Los capturan, los gol-
pean indiscriminadamente, 
se los llevan prisioneros y los 
muestran ante los medios de 
comunicación como si fueran 
guerrilleros, para marcarlos 
de una vez, para estigmati-
zarlos de una vez.

Luego de un tiempo de in-
vestigarlos, como no son gue-
rrilleros, nunca lo han sido, 
nada de lo que les indican es 
cierto, los tienen que liberar, 
pero ya les han causado un 
grave daño político, moral, 
de recursos, porque esta 
gente deja de trabajar por su 
familia, deja abandonada su 
familia porque se los llevan a 
la fuerza, los tienen un tiempo 
en las cárceles, en los bata-
llones o en la fiscalía y luego 
los sueltan porque no tienen 
pruebas para mantenerlos 
detenidos.

Hace un tiempo en Car-
tagena de Chairá, se lleva-
ron ochenta personas que 
eran comerciantes, que mo-
vían carga, que manejaban 
motores, eran trabajadores 
agrícolas de la región, pero 
presentaron a los 80 como 
guerrilleros, en ese momento 
dijeron “contundente golpe 
al 14 Frente de las FARC”, 
que es el que opera en esa 
región. Resulta que no es 
cierto, ninguno de ellos es 
guerrillero, y jamás lo han 
sido. Ahora, los soltaron a 
todos porque evidentemente 
no había pruebas.

Pero lo que entregaron a 
los medios de comunicación 
nacional e internacional es el 
presumible golpe a las FARC. 
Así lo están haciendo en dis-
tintos lugares, lo han hecho 
en Arauca, lo han hecho en el 
Cauca y el Bolívar, entonces 
para eso utilizan la política 
de Seguridad Democrática, 
es para golpear la población 
civil, es para violar sus dere-
chos. Nosotros denunciamos 
ese proceder del gobierno 
colombiano ante los organis-
mos internacionales porque 
afecta a la población civil, y no 
es cierto que eso golpea a la 
guerrilla, porque la guerrilla no 
está en los pueblos, no tiene 
tienda, no tiene negocios, no 
tiene nada de eso, sino que 
está en armas combatiendo 
contra las fuerzas guberna-
mentales.

ANNCOL: Uribe ha soli-
citado una intervención por 
parte de los EEUU con las 
proporciones de la invasión 
a Irak, ¿qué consecuencias 
esto traería para Colombia? 

REYES: Fíjese, el hecho 
de que un presidente que se 
declara legítimo, cuando no 
es legitimo sino ilegitimo está 
pidiendo que lo invada una 

potencia como es Estados 
Unidos, porque es un tipo 
anti- patria, es un tipo ene-
migo de Colombia. Ningún 
nacional del mundo va a pedir 
que lo invada otro país, y me-
nos él, que finge de tener la 
autoridad, de tener el apoyo 
de un sector importante de los 
colombianos. Estados Unidos 
no va a pedir que lo invada 
Francia, Francia no va pedir 
que lo invada Estados Unidos. 
Eso explica el carácter fascis-
ta, proyanqui de Uribe.

ANNCOL: ¿Cual es la 
propuesta de canje de las 
FARC? 

REYES: Las FARC ha 
mantenido ya desde va-
rios años la propuesta de 
canje de prisioneros, que 
consiste en que las FARC 
ofrece entregar al estado 
colombiano o a su gobierno 
una cantidad de prisioneros 
que tienen en su poder, pri-
sioneros políticos y militares 
canjeables. Por ejemplo, en 
este momento hay varios 
comandantes del ejército, 
de sus capitanes, tenientes, 
sargentos, coroneles, ma-
yores del ejército y policía y 
también unos políticos como 
el ex gobernador Alan Jara, 
la ex candidata presidencial 
Ingrid Betancourt o los tres 
agentes de la CIA estadouni-
dense, los doce diputados 
del Valle, un ex ministro de 
estado con apellido Araújo 
y otros congresistas que las 
FARC entregaría al gobierno 
colombiano en un acuerdo 
de canje, siempre y cuando 
el gobierno devuelva a la 
organización todos los gue-
rrilleros y las guerrilleras que 
se encuentran privados de la 
libertad en este momento. 

Los recibiríamos en Co-
lombia y entregaríamos en 
Colombia los suyos también 
sobre la base de que el go-
bierno ofrezca unas garantías 
que permitan que los voceros 
nuestros, que ya están nom-
brados, son Fabián Ramí-
rez, Carlos Antonio Lozada 
y Felipe Rincón, se puedan 
sentar a conversar con los 
voceros del gobierno y a fir-
mar ese acuerdo. Hasta hoy 
el gobierno no ha nombrado 
sus voceros, porque el go-
bierno colombiano no tiene 
ningún interés en el canje de 
prisioneros, al gobierno de 
Colombia no le interesan los 
prisioneros, no le interesa la 
liberación de su gente, que 
como en el caso de los mili-
tares están prisioneros luego 
de cruentos combates con la 
guerrilla, donde fueron reduci-
dos y cayeron prisioneros. 
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Entrevista a Raúl Re-
yes, jefe de la Co-
misión Internacional 
de las FARC EP y 

miembro del Secretariado y 
Estado Mayor Central. Tratan 
es de mantener a la guerrilla 
en el ostracismo, en el olvido, 
y así poder transmitir solo las 
mentiras que inventan tanto 
la inteligencia militar y el 
propio gobierno sobre lo que 
realmente está ocurriendo en 
el campo de batalla, nos dice 
con fi rmeza. Este año puede 
ser definitorio en muchos 
aspectos. Recordemos que 
el señor Uribe llegó a la pre-
sidencia diciendo que en muy 
poco tiempo iba a liquidar las 
FARC, que la iba a diezmar, 
que la iba a arrinconar, y la 
iba a  obligar a aceptar la 
rendición y entrega. Y resulta 

que no ha podido cumplir ni 
lo uno, ni lo otro, ni lo cumpli-
rá, señala. Las FARC van a 
pronunciarse en los próximos 
días, donde vamos a señalar 
ante todo que mantenemos 
nuestra  plena disposición 
al intercambio humanitario o 
canje, afi rma entre otras el  
comandante Reyes en esta 
interesante entrevista. 

27.02.2005 [ANNCOL] Las 
FARC son un protagonista 
central, sin proponérselo, a 
raíz de la crisis diplomática 
entre los gobiernos de Colom-
bia y Venezuela. 

Y cuyas consecuencias 
económicas (el costo del 
intercambio comercial entre  
ambas naciones es de aproxi-
madamente 2.000 millones 
de dólares, además de  los 

efectos negativos para la po-
blación de la frontera por la 
escasez y  desabastecimiento 
que padecen) y políticas han 
generado un amplio e impor-
tantísimo debate del cual se 
las ha querido excluir. Se las 
ha querido invisibilizar, que-
riéndolas condenar al ostra-
cismo. Esa ha sido la tarea de 
los medios de comunicación 
al servicio de los intereses de 
clase y del imperialismo. 

Este escándalo diplomáti-
co, como todos sabemos, se 
originó con el secuestro  de 
Ricardo Gonzáles (Rodrigo 
Granda) el pasado mes de 
diciembre en Caracas, Ve-
nezuela, por agentes vene-
zolanos que recibieron una 
millonaria recompensa del 
gobierno colombiano. Lo que 

ANNCOL, lunes, 28 de febrero de 2005

 Entrevista con Raúl Reyes

LAS FARC
obligó al presidente Bolivaria-
no Hugo Chávez a reclamar 
a su homólogo colombiano, 
Álvaro Uribe Vélez, por la 
violación de la soberanía de 
Venezuela. Llamándolo a que 
rectifi cara y reconociera que 
permitió tal afrenta contra la 
nación hermana. 

¿Qué buscan los Medios 
de Alienación Masiva (MAM), 
los medios arriba descritos, 
con invisibilizar o excluir a 
las FARC de esta crisis diplo-
mática? 

Lo primero que hay que 
tener en cuenta en esta cri-
sis, es que los medios de 
comunicación están al ser-
vicio de los intereses de la 
burguesía. Son propiedad 
de las grandes corporacio-
nes transnacionales, y en un 
Régimen capitalista como el 
colombiano, esos medios, sin 
duda alguna, hacen parte de 
dichos intereses. 

Desde estos, se parte de 
la idea de silenciar o negar la 
guerra en Colombia, lo que 
tratan es de mantener a la 
guerrilla en el ostracismo, en 
el olvido, y así poder transmitir 
solo las mentiras que inventan 
tanto la inteligencia militar y el 
propio gobierno sobre lo que 
realmente está ocurriendo 
en el campo de batalla. De 
tal forma que, la otra Colom-
bia, la que esta luchando por 
los cambios profundos en 
la sociedad, por un sistema 
socialista en Colombia, de 
igualdades sociales y econó-
micas, sea silenciada. Y eso 
es precisamente lo que ocurre 
no solo en el caso del secues-
tro de Ricardo en Venezuela, 
si no también en las mismas 
operaciones militares que se 
realizan  en Colombia. 

Las FARC golpean per-
manentemente a las tropas 
y realizan distintas accio-
nes a lo largo y ancho de la 
geografía, en las carreteras, 
poblados, contra las fuerzas 
Armadas, desde luego. Pero 
muchos casos de estos son 
silenciados por una directriz 
presidencial, donde se le 
ordena a los medios de co-
municación minimizar, silen-
ciar o tergiversar al máximo 
el verdadero contenido del 
accionar de la guerrilla. Lo 
cual constituye una violación 

al derecho de la libertad de 
prensa y de expresión. O 
dicho de otra manera, en 
Colombia solo la burguesía, 
sus intereses y los de los im-
perialistas son los que tienen 
derecho a expresarse en los 
medios de comunicación. Lo 
cual no es más que la morda-
za a la prensa, algo propio de 
los regimenes dictatoriales y 
fascistas como el colombiano. 
Lamentablemente, con esto 
quien sale afectado es el 
pueblo, porque deja de recibir 
una información real y veras 
de lo que esta ocurriendo en 
el país. 

Pues el conflicto interno 
que vive Colombia, produce 
confrontación permanente, 
y esa confrontación causa 
bajas tanto en las fuerzas 
armadas estatales como en 
las guerrilleras. Ahora, el 
Régimen mantiene la guerra 
porque han logrado enfrentar 
al pueblo con pueblo. Poner 
una parte del pueblo a defen-
der sus intereses, combatien-
do la otra que esta luchando 
por derechos, libertades, 
justicia social y la soberanía 
nacional. 

¿Qué opina de la res-
puesta que ha dado el go-
bierno colombiano, hasta 
ahora? 

Uno ve que es una res-
puesta que tiene ante todo 
una connotación económica. 

Porque lo que resintió, lo 
que realmente preocupó al 
Estado es que sus intereses 
fueran menguados producto 
de las medidas que tomo 
el Gobierno venezolano en 
legítima protesta, ya que 
fue vulnerada su soberanía 
cuando Ricardo fue capturado 
en el centro de Caracas. La 
orden de paralizar el comercio 
y las relaciones diplomáticas 
la sintieron particularmente 
los empresarios colombiano, 
no el pueblo. Pues ellos son 
los que están haciendo gran-
des negocios en Venezuela. 
Esta tiene la capacidad de 
comprar muchos productos 
a Colombia y los empresa-
rios colombianos necesitan 
vender sus productos. Y eso 
no esta mal. Lo que hay que 
tener en cuenta aquí es que 
esto preocupo realmente al 
gobierno de Uribe. Pues, és-
tos lo presionaron para que 
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fuera a Venezuela y por lo 
menos hiciera presencia físi-
ca donde Chávez y explicara 
que realmente cometió una 
violación de la soberanía de 
su país. 

Este encuentro permitió, 
al menos por ahora, que 
restablecieran las relaciones 
comerciales y diplomáticas. 
No podemos decir que Ve-
nezuela no se beneficia del 
intercambio comercial. Se 
beneficia. Venezuela necesita 
comprar nuestros productos, 
es un país vecino y hermano. 
Nosotros en las FARC no 
podemos estar en contra de 
las buenas relaciones que 
deben existir entre Colombia 
y Venezuela. Ahora bien, las 
FARC siguen siendo las afec-
tadas, porque nos capturaron 
en el centro de Caracas a 
Ricardo, un integrante de la 
comisión Internacional que 
no tenía otra misión distinta 
que desarrollar el trabajo di-
plomático y político. Es decir, 
establecer relaciones con 
gobiernos, organismos multi-
laterales, partidos políticos y 
movimientos sociales y popu-
lares de todo el mundo. Esas 
son las responsabilidades y 
tareas que le encomendó las 
FARC. Por eso Ricardo habló 
y se encontró con muchísima 
gente, no?. Muchísima gente. 
Y hoy al estar privado de la 
libertad, entonces no pueden 
encontrarlo para hablar de 
cualquier tema. 

Hoy busca el Estado co-
lombiano endilgarle una can-
tidad de delitos que no ha 
cometido, ya que esta claro 
cual era su trabajo. Incluso la 
misma inteligencia militar co-
lombiana sabe que él llevaba 
muchos años cumpliendo con 
la misión de hacer relaciones 
diplomáticas y políticas fuera 
del país. No era otra cosa la 
que él hacia. 

¿Uribe tuvo una actitud 
arrogante y agresiva en 
un comienzo, y finalmente 
estuvo más bien callado 
cuando Chávez propuso 
“pasar de hoja”. ¿Qué opi-
na sobre esto? 

Yo lo que veo es que el 
gobierno colombiano en un 
principio quiso pasar por aga-
che, por decir de alguna ma-
nera, su error de transgredir 
la soberanía venezolana y el 
derecho público internacional. 
Agregando a la arrogancia 
que caracteriza a este gobier-
no también la deshonestidad, 
pues cada uno de los minis-
tros y el mismo director de la 
policía se ampararon en la 
mentira. 

 El primero que le mintió a 
Colombia y el mundo, como 
manifestaron las FARC en su 
comunicado, fue el director de 
la policía Jorge Daniel Castro 
cuando dijo que Ricardo fue 
capturado en Cúcuta. Resulta 
que si algo quedo claro ahora, 
y lo sabe el mundo entero, es 
que Ricardo fue secuestrado 
en pleno centro de Caracas. 
Aún más, el resto del gobierno 
colombiano empezando por 
el ministro de Defensa Luis 
Alberto Uribe y del Interior y 
Justicia Sabas Pretel de la 
Vega quien apareció luego 
a respaldar al director de la 
policía diciendo que Ricardo 
era un “bandidazo”. Eso dijo el 
ministro del Interior y Justicia, 
insistiendo que Ricardo había 
sido capturado en Colombia. 
Lo cual es absolutamente 
falso, es una infamia incon-
cebible en cualquier Estado. 
Es que los estados no pueden 
sustentar su política sobre 
mentiras. Un gobierno que 
tenga que recurrir a la mentira 
para justificar sus acciones 
ante el mundo y ante sus 
propios gobernados es un 
gobierno ilegitimo, y que no 
merece el respeto de nadie. 

¿Y de la respuesta del 
gobierno bolivariano? 

La respuesta que dio el 
gobierno bolivariano fue acer-
tada cuado pidió al gobierno 
de Colombia que se discul-
para por haber violado su 
soberanía. 

Porque ningún gobierno 
que se respete llámese bo-
livariano, socialista, progre-
sista o aún fascista puede 
permitir que se le vulnere su 
soberanía. La soberanía de 
los pueblos tiene que res-
petarse, si no se pierde todo 
sentido de confianza también. 
Es como si alguien permite 
que su casa se convierta en 
el burlesco de todos. Si usted 
tiene su casa y a su casa 
llega todo el mundo y no le 
pide permiso para entrar ni a 
usted, ni a su esposa, ni a su 
familia entonces ahí no hay 
ningún respeto. Guardando 
las proporciones, lo que ha 
pasado con Venezuela es la 
del vecino que le han violado 
su soberanía, no? 

Ante esto, Venezuela lo 
que estaba reclamando y se-
guirá reclamando es que su 
soberanía sea respetada. 

En el caso del secuestro 
de Ricardo, lo que ocurre 
es que entran las fuerzas de 
seguridad del Estado colom-
biano y sin tener en cuenta las 
autoridades de Venezuela lo 
capturan allí en Caracas. 

¿A qué se debe que los 
MAM (Medios de Alienación 
Masiva) y los voceros de la 
Casa Blanca repitan diaria-
mente que los miembros 
del Secretariado, incluido 
Usted, visitan o viven en los 
países vecinos? 

Lo que vienen haciendo 
es una campaña de señala-
miento perverso, no?. Pero 
en realidad lo que quieren es 
esconder la incapacidad de la 
inteligencia militar y las tropas 
que llevan a cabo el Plan Co-
lombia, cuyo objetivo es dar 
de baja o capturar a alguno de 
los miembros del secretariado 
nacional de las FARC. Como 
no han podido, entonces se 
apresuran a decir que no los  
encontraron dentro del opera-
tivo del Plan Patriota, es decir, 
dentro del área de los opera-
tivos, porque el secretariado 
se encuentra en Venezuela u 
otro país. Lo cual es absoluta-
mente falso. No es otra cosa 
que el interés de ocultar, por 
un lado, la incapacidad de 
cumplir con los objetivos del 
Plan Patriota, y por el otro, 
una forma de quedar bien 
con los gringos para que la 
administración Bush siga 
aportando miles de millones 
de dólares para la guerra en 
Colombia, interviniendo en los 
asuntos internos de nuestra 
nación y siendo parte activa 
del conflicto interno. 

Luego, la historia que se 
inventan los medios que no-
sotros estamos en Venezuela 
o vivimos por allá es otra gran 
mentira. Yo hace días di unas 
declaraciones en ese sentido, 
explicando que yo si he esta-
do en Venezuela. 

Que Iván Márquez y Alfon-
so Cano han estado en Ve-
nezuela porque estuvieron en 
los diálogos durante el gobier-
no de Cesar Gaviria Trujillo 
(1990-94), y que el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez au-
torizo. Igualmente estuve yo 
allí durante los diálogos con el 
gobierno de Andrés Pastrana 
Arango (1998-2002). 

Después de esas fechas 
ninguno de nosotros ha vuelto 
a Venezuela. Nos gustaría 
mucho y tenemos que ir a 
Venezuela, porque es un país 
hermano de Colombia. Y tam-
bién porque nosotros esta-
mos plenamente identificados 
con la política bolivariana del 
gobierno de Hugo Chávez. 
Admiramos el proceso boli-
variano venezolano, lo apoya-
mos, y apoyamos todo lo que 
tenga que ver con el desarro-
llo del ideario bolivariano, de 
construir una patria amable, 
justa y digna para todos los 
pueblos. Porque las FARC 

también son bolivarianas, y 
en el pensamiento político 
de Bolívar nos encontramos 
todos los bolivarianos. 

¿El Departamento de Es-
tado dijo que las armas que 
compró Venezuela a Rusia 
van a parar a manos de las 
FARC, qué opinión le mere-
cen esas afirmaciones? 

Creo que el presidente de 
Venezuela explicó muy bien la 
situación, durante la reunión 
que tuvo con Uribe el pasado 
15 de febrero. Él dijo, esas 
armas se requieren para cam-
biar un armamento obsoleto 
que tenemos en las fuerzas  
armadas venezolanas. Luego 
agregó que Estados Unidos 
no estaría reclamando si se 
las hubiera comprado a ellos. 
¿Por qué? Porque el comer-
cio de las  armas es un nego-
cio de las grandes potencias 
industriales empezando por 
EE.UU. Son las potencias 
las que tienen industrias mi-
litares inmensas y producen 
gran cantidad de estas para 
venderle al que quiera com-
prarles. Lo paradójico es que 
los grandes fabricantes de 
armas están al mismo tiempo 
diciendo que luchan por la paz 
en el mundo. 

Aquí en las FARC-EP te-
nemos cantidades de armas 
de fabricación estadouniden-
se. Tenemos fusiles M-16, 
AR-15 etc., y que se pueden 
comprar en las tiendas de 
cualquier ciudad de EE.UU. 
No se puede entonces decir 
por esto que ellos nos venden 
armamento a las FARC, no. 
Este se compra en el  mer-
cado negro o los guerrilleros 
se los quitan en combate 
a las tropas del  gobierno. 
También tenemos fusiles AK-
47 que son de fabricación 
rusa o China,  y no se puede 
decir que nos los vendieron 
los rusos o los chinos porque 
no es cierto. Como también 
tenemos fusiles israelitas 
(Galíl). ¿Entonces será que 
los israelitas nos han vendido 
esos fusiles? No, a nosotros 
nunca no los venden, pero los 
tenemos. Pero hay más. 

Las ametralladoras, mor-
teros y todo tipo de armas 
pesadas tampoco se produ-
cen ni en Colombia, Haití, o 
en Venezuela, sino que las 
producen las potencias de-
sarrolladas. Entonces, lo que 
se deduce de aquí, además 
de lo bien que explicó el her-
mano bolivariano presidente 
de Venezuela, es que EE.UU 
reclama porque no les com-
praron los fusiles a ellos. Y el 
cuento de que estos fusiles 
van a parar en manos de las 

FARC es otro forma de re-
clamarle a Hugo Chávez por 
otras cosas como su posición 
soberana e independiente, su 
posición contra el TLC, su po-
lítica petrolera, etc. ¿Por qué 
no nos los compró a nosotros 
que somos sus vecinos? 
Pero resulta que uno compra 
donde mejor le vendan, a 
quien le de mejores precios y 
con quien uno tenga mejores 
relaciones. 

¿Han salido las FARC y el 
Movimiento Bolivariano for-
talecidos de esta crisis? 

Venezuela si creo yo que 
ha salido fortalecida. Han 
salido fortalecidos todos los 
bolivarianos y revolucionarios 
de la región. Porque lo que 
ha quedado claro para Amé-
rica Latina y para los países 
andinos es que nos toca unir-
nos, aplicar lo que enseñó el 
Libertador: Unidos Seremos 
Invencibles. 

De ahí que, si logramos 
unirnos los bolivarianos, los 
comunistas y los anti impe-
rialistas en un gran Bloque 
Regional multisectorial con-
tra las políticas del imperio, 
seguramente podremos no 
solo resistir dichas políticas, 
sino brindarles a nuestros 
pueblos un porvenir distinto. 
Sin explotación, sin miseria, 
sin hambre y sin la guerra. 
Tengamos en cuenta, que 
una de las amenazas graves 
que hoy vive el mundo, es 
lo que vemos en Palestina, 
Irak, Siria, Afganistán y en 
otras regiones. Lo que hace 
que el planeta sea más inse-
guro, porque el gobierno de 
los EE.UU. esta empeñado 
en expandirse, conquistar y 
dominar para mantener su 
hegemonía. Es debido pues 
a su agresiva expansión mi-
litar que hay una gran ines-
tabilidad y el mundo esta tan 
convulsionado. 

Pero no solamente por las 
guerras propiamente dichas, 
los bombardeos, los ametra-
llamientos tras la invasiones 
yanquis o por apoyar regíme-
nes criminales, paramilitares 
o fascistas como el colom-
biano, sino también porque 
aplica políticas económicas 
que tienen a miles de millones 
de habitantes en la miseria, 
padeciendo hambre, enfer-
medades que pueden ser 
curadas fácilmente y analfa-
betismo. Fíjese como EE.UU. 
es el único país que siendo el 
más industrializado se opone 
a la firma del acuerdo de Kyo-
to, sobre descontaminación 
ambiental. ¿Por qué? Porque 
lo que le importa es aumentar 
las ganancias de sus corpora-
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ciones transnacionales y sal-
varse de la crisis económica 
en que se encuentra. 

Esto explica porque hay 
más de 4.000 millones de 
personas en el mundo en la 
pobreza, y que va en aumento 
rumbo a la miseria. Colombia 
no es la excepción, ni lo es 
Latinoamérica. De ahí que la 
solución y el llamado, lo que 
nos hermana a nosotros con 
la revolución bolivariana de 
Venezuela y con todos los 
movimientos populares que 
están por un cambio, es la 
necesidad de poder resistir, 
podernos oponer y enfrentar 
a las agresiones y a la hege-
monía imperialista. 

 Hay unas nuevas acusa-
ciones contra Ricardo por un 
hecho grave que sucedió en 
Paraguay. Quiero aprovechar 
también para expresar nues-
tras condolencias al pueblo 
paraguayo, por la muerte de 
la hija del ex presidente Raúl 
Cubas. Las  FARC nada tienen 
que ver con este lamentable 
hecho. Lo hemos dicho y lo 
repetimos, fuera de Colombia 
tenemos relaciones políticas 
con todas las organizaciones 
revolucionarias de la región. 
Las FARC si tiene relaciones 
políticas con los revolucio-
narios paraguayos. Eso es 
cierto, no lo negamos. 

Así como tenemos relacio-
nes con los revolucionarios 
brasileros, con los bolivaria-
nos venezolanos, con el Par-
tido Comunista de Cuba So-
cialista y distintos gobiernos 
que por obvias razones me 
abstengo de nombrar aquí. 

Tenemos relaciones con 
distintos países, sus gobier-
nos, sus pueblos, sus or-
ganizaciones populares y 
partidos políticos. Además 
tenemos presencia en el foro 
de Sao Paulo y somos parte 
integrante de la Coordinadora 
Continental Bolivariana. Pero 
también tenemos relaciones 
con muchos intelectuales y 
artistas a nivel mundial. 

Ahora, esto de ninguna 
manera implica que las FARC 
tenga que responder por lo 
que haga cualquier organi-
zación revolucionaria con la 
que tengamos relaciones. Es 
como si los cubanos tuvieran 
que responder por lo que 
hagan o dejen de hacer las 
FARC, como tampoco pueden 
responder por lo que hagan 
o dejen de hacer el ELN, o 
lo que haga o de jede hacer 
Hugo Chávez, Lula da Silva, 
Tabaré Vásquez, etc. Por eso 
decimos que las acusaciones 
contra Ricardo son infunda-
das y únicamente hacen parte 
de la campaña negra que 
tiene el Estado colombiano 
contra nuestra organización 

revolucionaria. 
Hay una cosa que quere-

mos que se sepa sobre Ri-
cardo: en Colombia no existe 
ninguna acusación distinta 
contra él que la de ser un 
revolucionario y un prisionero 
político. Y como no tienen de-
lito de que acusarlo, entonces 
están buscando a ver a quien 
se lo entregan. Vea, dice este 
gobierno, ustedes necesitan 
a este señor allá, si lo nece-
sitan ahí está, llévenselo. Lo 
que  estamos diciendo se da 
dentro del contexto de una 
guerra que el Estado colom-
biano tiene desde hace más 
de 40 años contra el pueblo, 
y particularmente contra las 
FARC por ser éstas pueblo 
en armas, por ser una opción 
política de poder. Por ser la 
oposición política armada al 
Régimen gobernante. 

¿Cómo ha respondido las 
FARC al secuestro de Ricar-
do, la extradición de Simón 
Trinidad y la amenaza de 
extradición de Sonia? 

Las FARC en los próximos 
días darán a conocer un co-
municado donde fija su posi-
ción frente a la extradición de 
Simón y frente a eventuales 
extradiciones de otros cama-
radas. Álvaro Uribe, convirtió 
la extradición en su principal 
arma política contra su oposi-
ción política armada. 

El gobierno de Colombia 
liderado por Uribe Vélez, 
para mantenerse de rodillas 
frente a EE.UU, se la pasa 
ofreciendo colombianos en 
extradición. 

Los regala, los ofrece como 

si fuera el dueño de un rebaño 
que está ofreciendo becerros, 
ovejas o cualquier animal. 
Uno escucha a los ministros o 
a él mismo diciendo: bueno, si 
quieren les extradito a fulano 
de tal, no? 

Eso es el colmo de la viola-
ción de la soberanía nacional, 
y los derechos del pueblo co-
lombiano. Es que ni siquiera 
los EE.UU los pide en extra-
dición, si no que él los ofrece 
como si este país y sus ciu-
dadanos fueran un mercado  
persa donde se les trata como 
mercancía barata. Es un com-
portamiento  denigrante, in-
digno. Y nos debiera indignar 
a todos los colombianos. Pero 
eso es este gobierno fascista, 
no otra cosa. 

Decía que las FARC van a 
pronunciarse en los próximos 
días, donde vamos a señalar 
ante todo que mantenemos 
nuestra plena disposición al 
intercambio  humanitario o 
canje. El cual consiste en que 
las FARC ofrecen entregar un 
grupo de canjeables en su 
poder, empezando por Ingrid 
Betancourt, los tres agentes 
de la CIA, los congresistas, 
los doce diputados del Va-
lle, y los comandantes del 
ejército y la policía que están 
cautivos desde hace muchos  
años sin que el gobierno se 
preocupe por ellos, a cambio 
de dos condiciones  básicas: 
que el gobierno desmilitarice 
los municipios de Pradera y 
Florida en el Valle del Cauca; 
y que sean liberados por el 
gobierno colombiano y entre-
gados a nosotros todos los 
guerrilleros y guerrilleras que 
en este momento están en 

poder del Estado colombia-
no, incluido Simón Trinidad, 
recientemente extraditado a 
EE.UU. Y desde luego Sonia y 
Ricardo. Todos los guerrilleros 
de las FARC o que aparezcan 
en la lista nuestra deben ser 
dejados en libertad. 

¿Cuál es su opinión este 
año que es el de la campaña 
electoral donde Uribe busca 
la reelección? 

Este año puede ser defini-
torio en muchos aspectos. Re-
cordemos que el señor Uribe 
llegó a la presidencia diciendo 
que en muy poco tiempo iba 
a liquidar  las FARC, que la 
iba a diezmar, que la iba a 
arrinconar, y la iba a obligar a 
aceptar la rendición y entrega. 
Y resulta que no ha podido 
cumplir ni lo uno, ni lo otro, ni lo 
cumplirá. Quienes invierten en 
la guerra, quienes la financian, 
ya están cansados al ver que 
esta guerra no arroja un resul-
tado favorable a ellos. Con lo 
que se encuentran a diario no 
es otra cosa que una cantidad 
de tropas muertas o heridas 
en combate y el saboteo a la 
economía. 

Helicópteros y aviones ave-
riados y derribados. Y, final-
mente, quien les prometió ga-
nar esta guerra rápidamente, 
convertido en un mentiroso, 
en un fantoche e irresponsa-
ble. Eso no solamente lo ven 
quienes financian la guerra 
aquí en Colombia como los 
empresarios, terratenientes, 
sino también el propio impe-
rialismo estadounidense. 

Este presidente de los pa-
ramilitares, al ver que no era 
posible ganar la guerra tan 
rápido como él se la imaginó, 
entonces se le vino la idea 
que tenia que hacerse reeligir. 
Y empezó la campaña por su 
reelección. Por lo cual pode-
mos decir que en Colombia 
no hay presidente. Lo que hay 
es un agente de la CIA en el 
Palacio de Nariño haciendo 
campaña electoral para que lo 
mantengan otros cuatro años 
más a ver si puede cumplir 
la tarea que le encomendó 
su jefe de la Casa Blanca. 
Situación que crea más ines-
tabilidad,  desconfianza en 
los inversores, inseguridad 
económica, social y política ya 
que estamos ante en régimen 
amorfo. Debido a ello, vemos 
hoy las peleas entre los mis-
mos ministros, donde el uno 
dice una cosa, y el otro, otra 
en su afán de protagonismo. 

Esto hace que sea incierto lo 
que pueda ocurrir en Colombia. 
Que será más incierto aún, en 
la medida que crece el descon-

tento popular. Lo que se nota 
cuando distintos sectores del 
mismo establecimiento y los 
partidos tradicionales están ex-
presando inconformidad con el 
hombre que ellos soñaron era 
el Mesías. Lo que ellos y sus 
socios del Norte pensaron es 
que con este presidente podían 
construir aquí un paraíso sin 
guerrillas para poder explotar 
sus riquezas y su gente a sus 
anchas, lo cual ha resultado ser 
un completo fracaso. Porque si, 
por alguna razón, la guerrilla 
actual desapareciera, surgiría 
otra ya que los problemas so-
ciales, políticos y económicos 
que afectan a la mayoría de 
este país, en lugar de acabar-
se, aumentan. Entonces ven-
dría de nuevo la insurgencia, 
las protestas, los levantamien-
tos de la gente, etc. 

En este sentido, cuando 
uno escucha lo que dijo re-
cientemente el director de 
la CIA, que Colombia es un 
país inseguro, entonces uno 
entiende que empiezan  a 
desconfiar de la eficacia y los 
resultados de su agente Álva-
ro Uribe en Colombia. 

Bueno, y las FARC por el 
otro lado, sigue su lucha sin 
descanso por la conquista 
del poder político, llevando 
a cabo sus acciones político 
militares a lo largo y ancho del 
país, desarrollando su trabajo 
internacional, de propaganda, 
presentando su propuesta, 
haciendo relaciones  con 
distintos gobiernos y fuerzas 
políticas porque las FARC 
aspira ser gobierno. Un go-
bierno para los colombianos 
en beneficio de los intereses 
de la mayoría excluida, al que 
hemos denominado gobierno 
de la Nueva Colombia. 

Una Colombia para la paz 
con justicia social. 

¿Qué mensaje tiene para 
el movimiento solidario 
internacionalista, antiim-
perialista, para los revolu-
cionarios y demócratas del 
mundo, y para el Movimien-
to Bolivariano? 

El mensaje es de agra-
decimiento sincero, revolu-
cionario, bolivariano y anti 
imperialista a todas las orga-
nizaciones, partidos políticos 
y movimientos sociales que 
han expresado su solidari-
dad con las luchas que libra 
el pueblo colombiano contra 
el imperialismo, la oligarquía 
colombiana y las políticas 
del gobierno fascista de Ál-
varo Uribe. 

El material de ANNCOL 
puede reproducirse gratuita-
mente, total o parcialmente 
mencionando la fuente.
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25 de febrero de 2008 Entre-
vista a Raúl 

Reyes, la voz de las FARC 
Jacques Gomes Filho, desde 

Colombia

Vive en la selva colom-
biana hace más de 30 
años y es considerado 
uno de los 50 hombres 

más buscados del mundo. Raúl 
Reyes aprendió a vivir en la 
clandestinidad, y por eso, no 
despega la mano del fusil M16. 
Ni siquiera cuando concede una 
entrevista.

El portavoz de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) habló en exclu-
siva sobre el estado de salud de 
Ingrid Betancourt, secuestrada 
durante la campaña presidencial 
de 2002, y la mediación de Hugo 
Chávez. El comandante enumera 
las razones de lucha de la gue-
rrilla más antigua del continente. 
Y lamenta que la organización 
haya perdido la oportunidad his-
tórica de llegar al poder.

Jacques Gomes Filho: ¿Por 
qué es tan difícil convencer a las 
FARC de entregar pruebas de 
vida de los rehenes?

Raúl Reyes: El problema 
es muy simple: Las FARC dan 
prioridad a la seguridad, tanto 
de los prisioneros como de sus 
integrantes. Explico: no vamos 
a exponer a nadie para que 
el gobierno de Álvaro Uribe lo 
asesine al intentar rescatarlo 
por la fuerza. Tampoco vamos a 
exponer a los guerrilleros a los 
ataques aéreos del ejército. Esta 
circunstancia real de confronta-
ción hace que tengamos mucho 
cuidado en enviar gente al lugar 
donde ellos están.

Jacques Gomes Filho: Pero 
la demora hace que la comu-
nidad internacional cuestione 
el estado real de salud de los 
prisioneros...

Raúl Reyes: La comunidad 
internacional se sentiría mucho 
más preocupada si estas perso-
nas murieran por un error nues-
tro. Recuerde lo que sucedió 
con los diputados del Valle del 
Cauca. Murieron 11 diputados. 
Hubo fallas de seguridad, y por 
eso murieron. Anteriormente 
habían muerto otros, también 
en un intento del gobierno de 
Uribe de rescatarlos a la fuerza. 
Pero admito que hubo una falla 
de nuestra parte y no queremos 
que eso se repita, al contrario. 
Queremos mantener la seguri-
dad e integridad física de los pri-
sioneros, entre los que están la 
señora Ingrid Betancourt, los tres 
estadounidenses y cada uno de 
los militares y policías que están 
en las mismas condiciones.

Jacques Gomes Filho: ¿En 
qué condiciones están Ingrid 
Betancourt y los tres estadouni-
denses?

Raúl Reyes: Todos están en 
las mismas condiciones. Son 
rehenes, pero reciben de nues-
tra organización alimentos (los 
mismos que comemos todos los 
guerrilleros) y también los mismos 
medicamentos que utilizamos 
cuando estamos enfermos. En 
nuestro ejército en la selva hay 
enfermeros, médicos y remedios. 
Reciben la misma atención como 
si fueran miembros de la organiza-
ción. Pero es preciso entender que 
ellos, como prisioneros, quieren 
tener noticias de sus familias, y 
sobre todo recuperar la libertad, 
porque saben el riesgo que corren. 
Lo que Uribe dijo hasta ahora, en 
cinco años de mandato, es que va 
a rescatarlos por la fuerza. Ellos 
escuchan las noticias por la radio y 
leen los diarios de vez en cuando. 
Por eso se preocupan, y no ven 
por parte del jefe de gobierno co-
lombiano una actitud solidaria con 
ellos, con sus familias, una actitud 
sensata que permita la liberación 
de estos prisioneros sanos y sal-
vos, que es la propuesta hecha 
por las FARC.

Jacques Gomes Filho: ¿Us-
ted asegura, entonces, que en 
manos de las FARC ellos no 
corren peligro?

Raúl Reyes: Por parte de las 
FARC no existe riesgo alguno. 
Son rehenes a los que cuida-
mos y respetamos su integridad 
física, sus creencias religiosas 
e ideológicas. Estamos en un 
conflicto interno, enfrentamos un 
gobierno dictatorial, de carácter 
fascista, que no quiere facilitar 
el intercambio humanitario bajo 
ninguna circunstancia. Por el 
contrario, lanza permanentemen-
te operativos militares por tierra, 
por aire y por agua, buscando los 
prisioneros. Y en esa búsqueda 
los pone en peligro, porque los 
guerrilleros que los cuidan están 
armados. Cualquier intento de 
rescate coloca a los rehenes en 
medio de un fuego cruzado.

Jacques Gomes Filho: Man-
tener personas presas, a veces 
por más de diez años, ¿no es un 
método de lucha cruel?

Raúl Reyes: No, lo que existe 
es una respuesta. El pueblo no 
puede arrodillarse ante un ene-
migo cruel. Tiene que usar todas 
sus armas para defenderse de 
los explotadores. Eso es lo que 
hacen las FARC: la crueldad 
proviene de quien quiere man-
tener a nuestro pueblo sometido 
en esa situación. Ahora, en 
Colombia, como en otros países 
del continente, no debería ser 
necesaria la lucha armada si 
hubiera otras condiciones. Pero 
por aquí ya asesinaron y conti-
núan asesinando a la oposición 
revolucionaria. Ya murieron más 
de 6000 dirigentes y militantes 
de la Unión Patriótica (antiguo 
brazo político de las FARC), del 
Partido Comunista Colombiano, 
dirigentes sindicales, campesi-
nos, indígenas...
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Jacques Gomes Filho: ¿Por 
qué las FARC insisten en ne-
gociar en territorio desmilitari-
zado?

Raúl Reyes: No existe nin-
guna posibilidad de reunirse con 
representantes del Gobierno, 
sea en Colombia o en otro país, 
mientras no se desmilitaricen los 
municipios de Pradera y Florida. 
Porque las FARC no tienen la 
mínima confianza en la seriedad, 
la honestidad y la ética, si es que 
esto existe, en el pensamiento de 
Uribe. Tiene que haber garantía 
de seguridad a nuestros porta-
voces y a todos los que van a 

conversar allí. Queremos recibir 
a nuestros camaradas liberados 
y entregar a los que están con 
nosotros con seguridad. Si el go-
bierno de Estados Unidos quiere 
ver libres a sus ciudadanos, lo 
que me parece justo, debe dar a 
Uribe la orden de desmilitarizar. 
Inmediatamente se realizará 
un encuentro para comenzar el 
acuerdo que permita la liberación 
de todos los prisioneros.

Jacques Gomes Filho: ¿El 
presidente venezolano Hugo 
Chávez continúa siendo una 
opción para mediar en las ne-

gociaciones del acuerdo huma-
nitario?

Raúl Reyes: Chávez puede 
hacer mucho para contribuir a 
que Uribe entienda que la so-
lución para la liberación de los 
prisioneros no es por la fuerza. 
La salida política es la solución 
idónea, que puede conseguir la 
liberación de todos los prisione-
ros, evitando las muertes, que 
son producto de la intransigencia 
y mezquindad del gobierno con la 
población colombiana. Cualquier 
ayuda desde afuera es bienveni-
da. Consideramos muy importan-
te la ayuda de Francia. El apoyo 
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dado por los países no alineados, 
como el apoyo de Lula en Brasil, 
de Kirchner en Argentina y de 
Rafael Correa en Ecuador. Son 
expresiones de solidaridad con el 
pueblo colombiano en beneficio 
del intercambio de prisioneros. 
Cuantas más expresiones de 
solidaridad, mejor.

Jacques Gomes Filho: Usted 
felicitó a Lula cuando fue reele-
gido. ¿Continúa mereciendo el 
gobierno brasileño los elogios 
expresados?

Raúl Reyes: Reitero mis feli-
citaciones. Porque los brasileños 
votaron a Lula convencidos de 
que era el hombre que iba a re-
dimirlos de la política neoliberal 
y de las garras del imperio. Ojalá 
que Lula pueda cumplir y sea me-
recedor de toda esta esperanza 
que lo convirtió en presidente de 
los brasileños. Brasil es un país 
muy importante en la región por 
ser un subcontinente y la polí-
tica de Estado brasileña tiene 
importancia para nosotros. Por 
la información que poseo, Lula 
podría hacer más. El pueblo es-
pera mucho más del presidente 
Lula. Tengo la esperanza de 
que él pueda corresponder y ser 
verdaderamente el representan-
te del PT y de todas las fuerzas 
revolucionarias, progresistas, 
comunistas y de los sin-tierra que 
votaron por él.

Jacques Gomes Filho: Se 
habla mucho sobre que las FARC 
tienen accionar fuera de Colom-
bia. ¿Es verdad?

Raúl Reyes: Las FARC no rea-
lizan ninguna acción militar fuera 
de su territorio. Tenemos una po-
lítica de fronteras. Para nosotros, 
los países vecinos con los cua-
les compartimos fronteras son 
nuestros hermanos. Y hacemos 
de esas fronteras un territorio de 
paz. Porque, además de todo, 
esas regiones fronterizas son un 
remanso de pobreza, abandona-
das por los gobiernos. Con Brasil 
tenemos una frontera muy gran-
de, con Venezuela también, con 
Ecuador, con Perú... Casi todas 
ellas están formadas por selva y 
ríos, donde viven personas muy 
pobres, analfabetas en su mayo-
ría, abandonadas. Respetamos 
las autoridades constituidas por 
nuestros vecinos, pero pedimos 
reciprocidad. O sea, que los 
gobiernos vecinos a Colombia 
no participan de operaciones del 
gobierno de Uribe contra el pue-
blo en armas de las FARC.

Jacques Gomes Filho: Pero 
ya hubo conflictos en la frontera 
con la ciudad brasileña de Taba-
tinga (AM).

Raúl Reyes: No realizamos 
operaciones militares fuera del 
territorio colombiano. Es diferen-
te que crucen por allí, por alguna 
emergencia, porque es más fácil 
llegar a determinado lugar, pero 
nunca para realizar acciones 
militares.

Jacques Gomes Filho: Los 
países de la región desencade-
naron una corrida armamentista, 
incluso Brasil, que duplicará las 
inversiones en las Fuerzas Arma-
das en 2008. ¿Esto no constituye 
una amenaza?

Raúl Reyes: Las FARC no se 

sienten amenazadas, porque no 
estamos en conflicto con ninguno 
de estos países. Si el gobierno 
de Brasil decidió mejorar sus ar-
mamentos y equipar su ejército, 
debe tener sus razones para ello. 
No tiene nada que ver con la lucha 
de las FARC que corresponde a 
un conflicto interno, que debe ser 
resuelto entre los colombianos. 
Esto no afecta a las FARC, por-
que no estamos en guerra contra 
ningún país, ni siquiera contra los 
Estados Unidos.

Jacques Gomes Filho: En 43 
años de lucha, ¿cuáles fueron 
los grandes aciertos y errores de 
las FARC?

Raúl Reyes: El principal acier-
to de las FARC fue haber sido 
creada como organización de 
oposición al régimen y convertirse 
hoy en una opción de poder para 
gobernar a Colombia. El error, tal 
vez a causa de la guerra, fue no 
haber llegado al poder. Porque 
las guerrillas, en cualquier parte 
del mundo, que tengan planes 
bien definidos como la nuestra, 
quieren llegar al poder y derro-
car al régimen gobernante. En 
nuestro caso, ya pasó todo este 
tiempo y aún no lo logramos. 
Pero hubo un importante desa-
rrollo, una experiencia riquísima. 
Conseguimos formar un grupo 
grande de jóvenes, hombres y 
mujeres con capacidad de hacer 
cualquier trabajo revolucionario, 
dirigir organizaciones guerrilleras 
grandes o pequeñas, capaces de 
aportar los conceptos políticos e 
ideológicos de la organización, 
conocimientos suficientes sobre 
las razones de las luchas. Esto 
me da la seguridad de que un día 
dejaremos de ser clandestinos y 
nos lanzaremos a la luz pública-

mente. Estamos satisfechos por 
ser una guerrilla independiente, 
revolucionaria, con ideologías y 
convicciones inspiradas en la Re-
volución Cubana, en el Che, en 
Mao Tsé-Tung, en Ho Chi Minh 
y en nuestra propia experiencia, 
que es riquísima.

Jacques Gomes Filho: ¿Pero 
cree que la organización todavía 
puede llegar al poder?

Raúl Reyes: De eso no queda 
la menor duda: las FARC con-
tinúan luchando por el poder y 
van a conseguirlo de cualquier 
manera, sea por la vía armada, o 
por la vía diplomática con acuer-
dos políticos. Las FARC no van 
a la guerra por la guerra en sí. 
Fuimos obligados por el Estado 
colombiano a hacer una guerra 
para defendernos y conseguir la 
paz. Todas las acciones militares 
que las FARC realizan no poseen 
un carácter diferente del político. 
Porque somos una organización 
con una propuesta de gobierno, 
una propuesta de Estado. Una 
propuesta para una Colombia di-
ferente de la que nos fue impues-
ta por los comandantes de la oli-
garquía colombiana. Las FARC 
no están contra las elecciones, 
porque somos una organización 
comunista. Pero tenemos que 
saber cuándo podremos partici-
par de elecciones y para qué. Si 
existe un proceso que posibilite 
nuestra participación, podemos 
participar y contribuir de alguna 
manera. Caso contrario, no tiene 
sentido. Porque ya tuvimos la 
experiencia del genocidio contra 
la Unión Patriótica.

Jacques Gomes Fi lho: 
¿Cómo sería un gobierno de las 
FARC?

Raúl Reyes: Sería un gobier-

no del pueblo para el pueblo. 
Un gobierno bolivariano, anti-
imperialista. Un gobierno de 
integración y hermandad con 
todos los países del mundo y 
particularmente con los vecinos 
de Colombia. Un gobierno que 
trabajaría por la integración 
latinoamericana, por la Patria 
Grande y por el socialismo. Ten-
dríamos que conformar un nuevo 
ejército, más bolivariano, y que 
respete los Derechos Humanos 
sin levantar nunca las armas 
contra el pueblo. Desde 1994, 
las FARC tienen una propuesta 
para un nuevo gobierno: plura-
lista, patriótico, democrático y 
de reconciliación nacional. Un 
gobierno que abrigue todos los 
sectores: sociales, docentes, 
estudiantiles, feministas, cam-
pesinos, indígenas, intelectuales, 
periodísticos, etc. Pero también 
de la insurgencia revolucionaria 
y de los partidos de izquierda. 
Si existen sectores del Polo De-
mocrático Alternativo (partido de 
izquierda) que quieren estar allí, 
serán bienvenidos. Así como los 
del Partido Liberal, del Partido 
Conservador, de la Iglesia Ca-
tólica también. Invitamos a los 
militares patriotas, bolivarianos. 
Quiere decir que es una con-
certación política para un gran 
acuerdo nacional, por la paz y la 
convivencia.

Jacques Gomes Filho: ¿Las 
FARC tienen vínculos con el 
narcotráfico?

Raúl Reyes: Ninguno. Las 
FARC sólo tienen vínculos con 
los campesinos, que por no 
tener garantías de crédito ni de 
asistencia del Estado recurren 
a la producción de coca. Pero 
ellos no son narcotraficantes. 
Son trabajadores rurales, que en 

algunas regiones plantan coca y 
en otras amapola. Quienes les 
compran estos productos son 
los narcotraficantes. Las FARC 
tienen vínculos con estos traba-
jadores rurales, así como tienen 
vínculos con los cultivadores de 
soja, de maíz, de porotos, con los 
criadores de ganado. Cobramos 
impuestos, no a los campesi-
nos, sino a quienes les compran 
estos productos. A cambio no 
dejamos que los roben en estas 
negociaciones y hacemos que 
les paguen lo que es justo.

Jacques Gomes Filho: Los 
secuestros extorsivos también 
son otra forma de recaudación 
cuestionable...

Raúl Reyes: Las FARC no 
secuestran. Lo que hacemos 
es cobrar impuestos a quienes 
financian la guerra en Colombia, 
como está prevista en la Ley 002, 
aprobada por el Estado Mayor 
Central de nuestra Organiza-
ción. Todos los que poseen un 
patrimonio mayor a un millón de 
dólares tienen que pagar el 10% 
de lo que ganan para las FARC. 
Algunos pagan voluntariamen-
te, otros se niegan a pagar. Y 
cuando no pagan, los tomamos 
prisioneros hasta que pagan. 
Hacemos lo mismo que hacen 
los gobiernos de todo el mundo 
con aquellos que no pagan sus 
impuestos.

Las opiniones expresadas 
aquí son de exclusiva respon-
sabilidad del autor y no necesa-
riamente están de acuerdo con 
los criterios editoriales de Terra 
Magazine.

Terra Magazine 
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• En la entrevista abajo, reali-
zada a final del mes de abril del 
2005 en la selva colombiana, el 
corresponsal sueco DICK EMA-
NUELSSON toca los temas 
actuales con el comandante 
Raúl Reyes como el Plan Pa-
triota que “es un fracaso total”, 
el narcotráfico y los ingresos de 
las Farc que no cobra ’gramaje’ 
sino ’impuestos’, los oficiales 
norteamericanos involucrados 
en el narcotráfico, la nueva 
táctica-estratégica militar de 
las FF.MM y las respuestas a 
ella de la guerrilla aplicadas 
en “Toribio.

• De punto de vista militar, 
como han sido afectadas las 
Farc por el Plan Colombia y 
ahora Plan Patriota?

“La respuesta de las Farc ha 
sido muy buena. La conside-
ramos exitosa. Son valientes 
los guerrilleros que han tenido 
la capacidad de enfrentarse, 
no solamente a las tropas 
colombianas que representa 
al estado terrorista, fascista 
latifundista y oligárquico, sino 
a esas mismas tropas que 
son asesoradas por Estados 
Unidos y que están ante todo 
defendiendo los intereses del 
imperio.”

“Ellos disponen mucho di-
nero, aviones, helicópteros 
y muchos medios técnicos 
pero no dan los resultados 
que esperan por que la lucha 
que liberan los guerrilleros de 
las Farc esta sustentada en 
una experiencia en más de 40 
años, sustentada en el apoyo 
de las masas populares, esta 
sustentada en la capacidad 
de este ejercito, guiado por la 
concepción revolucionaria de 
la lucha por el poder político 
mediante la guerra de guerrillas 
que se hace a lo largo y ancho 
del país.”

“Los resultados son tan bue-
nos que el Plan Patriota es 
un fracaso para el gobierno y 
también para el gobierno de 
Estados Unidos que esta inter-
viniendo en el conflicto interno 
colombiano.”

“La guerrilla ha venido gol-
peando sistemáticamente a 
las tropas, utilizando todo lo 
que es necesario que el pueblo 
use contra el enemigo de clase. 
Todo tipo de armas se usan en 
la defensa de los intereses del 
pueblo por restituir sus liberta-
des y derechos.”

• ¿Y la población que es 
afectada por la guerra?

“Las Farc tienen unas nor-
mas de respeto a la dignidad 
de la población. La razón de ser 
de las Farc es la lucha por el 
pueblo. Por eso jamás atentan 
contra la población civil. Hay 
algunos casos donde se puede 
contar en los dedos donde haya 
sido afectada la población civil 

pero corresponde a errores que 
se ha cometido por la misma 
presión de las tropas o por fa-
llas técnicas humanas en que 
han estado en esos mandos. 
Pero jamás por que esto sea 
política de la organización.”

“Estas fallas también ocurren 
por que las hacen las mismas 
tropas, y luego salen a decir que 
fueron las Farc. Llegan los avio-
nes, los helicópteros y bombar-
dean o ametrallan algunas áreas 
de la población civil y luego lo 
muestran a través de los medios 
de comunicación que “esto lo 
hizo la guerrilla”. Donde ha habi-
do posibilidad se ha denunciado 
estos hechos pero la misma 
población sabe perfectamente 
quien es el responsable.”

• ¿Que medidas toma la 
guerrilla ante el cambio de tác-
tica y estrategia militar de su 
enemigo, su modalidad ahora 
de combinar tropas del ejercito 
con la aviación?

“En la guerra se aprende 
todos los días. Si no, entonces 
esta condenado de fracaso. 
Solamente no hay que estu-
diar la forma de responderle al 
enemigo de la mejor forma de 
tal manera que pueda causarle 
derrotas, sino hay que saber 
bien la modalidad de operativo 
del adversario.”

“Es cierto que el ejército 
tiene una cantidad mayor de 
hombres, mejores armas, tiene 
mucho más aviones y helicóp-
teros y tiene una buena coor-
dinación entre las fuerzas de 
tierra y aire, la naval y todos los 
mecanismos de inteligencia.”

“Pero de esa misma propor-
ción la guerrilla también desa-
rrolla unas nuevas modalidades 
operativas y tácticas que le per-
mite poder contrarrestar el accio-
nar al enemigo. Y sobre todo por 
el hecho de ser pueblo cuenta 
con muchísima información, ini-
ciativa, cuenta con la experiencia 
que van haciendo del accionar 
diarios como dice el poeta; “Se 
va a haciendo camino andar”, así 
se hace en la lucha guerrillera 
por que cada día se consigue 
nuevos y mejores resultados en 
ese aprendizaje.”

• ¿Es eso que vimos los días 
en la batalla de Toribio?

“Exactamente, en eso que 
se ve en Toribio, Jambaló, en el 
Palo, en todos estas regiones 
del Cauca, donde los compañe-
ros llevaron doce días resistien-
do y derrotando a las tropas de 
Uribe. Eso es lo que se hace en 
otras partes del país.”

“Lo que pasa es que en las 
áreas del Cauca no lo pueden 
ocultar las bajas que tienen, 
los golpes que han recibido 
sus aviones, helicópteros, tan-
quetas y sus tropas. Cuando se 
presentan estos combates en la 
profundidad de la selva donde 

no hay como registrar eso por 
que la población civil no esta 
cerca, reciben contundentes 
golpes pero los ignoran delibe-
radamente. Al contrario, salen 
a mentir al país y al mundo que 
son golpes que ha recibido la 
guerrilla y no el ejército.

Proceso de
paramilitarización

• ¿Cuál es la posición de 
las Farc acerca el proceso de 
reinserción de los paramilita-
res? El gobierno dice que ese 
modelo puede servir también 
en un eventual proceso para 
la guerrilla.

“Para la insurgencia nada 
sirve lo que hacen con los 
paramilitares. Ellos son del 
estado. El paramilitarismo es 
la extensión del estado, de la 
estrategia contrainsurgencia 
que ha venido desarrollando 
el estado colombiano a través 
de distintos gobiernos desde 
muchos años ya.”

“Son bandas de paramilita-
res o mercenarios al servicio 
de a la oligarquía colombiana, 
financiado con el narcotráfico. 
El jefe natural de ellos, y por 
eso lo eligieron presidente de 
la república, se llama Álvaro 
Uribe Vélez.”

¿Una Guardia 
Nacional Paramilitar? 

• ¿Qué importancia entonces 
resta Usted a la propuesta del 
senador Rafael Pardo acerca 
convertir a los paras reinserta-
dos a una Guarda Nacional, al 
estilo venezolano?

“Ese senador propone con-
vertirlos en algo parecido de 
Venezuela. Pero Venezuela 
es completamente distinta. Lo 
que hay allá es un proceso bo-
livariano, una labor dirigida por 
el presidente Hugo Chávez de 
retomar el camino del Liberta-
dor Simón Bolívar. Aquí lo que 
hay es un Santanderismo, por 
que la clase política colombia-
na abandonó los postulados 
bolivarianos y se alinderó a lo 
que hizo Santander, que fue 
contradictor eterno de nuestro 
Libertador.”

Los gringos 
narcotraficantes

• ¿Qué puede informar la 
inteligencia guerrillera sobre 
las actividades ilícitas de los 
oficiales norteamericanos en 
Colombia?

“Hay mucha información so-
bre eso, no de ahora sino hace 
muchos años. Los que ahora 
fueron descubiertos con 16 kilos 
de cocaína creo que tuvieron 
mala suerte en la medida que 
los descubrieron. Hay otros que 
han llevado cantidad de cocaína 
y no los han descubierto.

“La llamada lucha contra 
el narcotráfico que hacen los 
Estados Unidos es la de doble 
moral por que es allá donde 
consume los derivados del 
alucinógenos, es allá donde 
hay un mercado muy grande 
donde esta el mercado todo lo 
que vende. Ese es el mercado 
donde trafican, consumen y de-
mandan la cocaína, ese merca-
do esta en Estados Unidos.”

¿Ingresos de la 
roga a las Farc?

• Hace poco se publicó un 
informe de un grupo de espe-
cialistas del MINHACIENDA1) 
sobre el tema de los ingresos de 
las Farc que en ciertas medidas 
contrarrestó los informes de 
MINDFENSA. ¿Qué comentario 
tienen las Farc sobre ese informe 
que menciona los ingresos por el 
gramaje, entre otros temas? 

“Sobre la política financiera de 
las Farc se dicen muchas cosas. 
La inteligencia militar y la inteli-
gencia estatal en general, todos 
los días se inventan historias que 
no tienen ninguna razón, ni base 
o no son ciertas. Las Farc van a 
cumplir el 27 de mayo 41 años 
de existencia, tiempo en la cual 
se ha creado muchas formas de 
financiación donde han podido 
construir formas de financiación 
que sin ser grandes pero permi-
ten resolver sus problemas más 
urgentes del ejército guerrillero 
que tenemos”.

“Las Farc no cobran gra-
maje, el gramaje no existe. Es 
un término de la inteligencia 
militar. Ese término es acuñado 
del ex embajador estadouni-
dense, Lewis Thambs, que 
en la década -80 comenzó de 
hablar del gramaje y la “narco-
guerrilla”. Por eso no es nuevo 
que funcionarios y militares 
norteamericanos estén adentro 
del negocio del narcotráfico que 
ellos dicen combatir. 

• ¿ Uribe argumenta que 
fumigar a los cultivos de la hoja 
de coca se quita de las Farc sus 
ingresos?

“Lo que pasa es que Uribe 
dice muchas cosas. Pero una 
cosa es decir y otra cosa es 
hacerla. Uribe tiene graves 
líos y eso le va a costar mucho 
en el futuro y es que asumido 
muchos compromisos. Dijo 
que “voy a acabar con el nar-
cotráfico” por que así dejo a la 
guerrilla sin financias. Pero las 
Farc se financian lo que pro-
duzca Colombia. En regiones 
donde no hay coca sino, por 
ejemplo, ganadera. Pues se 
consigue la financia derivado 
de la ganadera. Donde hay 
producción de algodón o de 
soya, de caña de azúcar o 
de café, pues se consigue las 
finanzas provinentes de esos 
renglones de la economía. Y si 

es de la industria, es lo mismo. 
Se consigue las finanzas del 
petróleo, derivados del carbón, 
del oro o todo lo que tiene que 
ver con la minería.”

Las elecciones 
y la guerrilla

• El próximo año hay elec-
ciones presidenciales y a la 
cámara y senado. ¿Qué dis-
cusiones tienen las Farc sobre 
la propuesta de crear un frente 
común y un candidato único 
contra Uribe?

“A nosotros de las Farc nos 
parece bien, que las distintas 
fuerzas políticas colombianas, 
patriotas, democráticas y de 
izquierda se unan en un gran 
frente o bloque que impidan 
la reelección de Álvaro Uribe 
Vélez. Continuar Uribe en la 
presidencia Colombia se va a 
acercándose cada vez más al 
abismo. Se va acercar a una 
guerra civil muy grande porque 
ese señor no tiene otro interés 
sino la guerra.”

“De ahí la posibilidad de un 
gran movimiento de convergen-
cia, de unidad nacional como 
propusieron las Farc en el 1993, 
mediante un nuevo gobierno plu-
ralista, patriótico y democrático, 
esta al orden del día. Creo que 
eso es que abre paso en este 
momento donde se cierre todas 
las posibilidades a la arremetida 
del neofascismo en Colombia, 
liderado por Álvaro Uribe Vélez y 
las fuerzas políticas que le sigue 
respaldando.”

“Hay que decir también que 
en el mismo uribismo hay sec-
tores inconformes con Uribe, 
temerosos por que saben que 
a Uribe no le va a entregar los 
resultados que prometió y el 
conflicto se va a agudizar cada 
día más.”

• ¿Cómo ve Ud. la perspec-
tiva política-militar guerrillera 
en los últimos 16 meses que 
le quedan del mandato de 
Uribe?

“Yo lo que le puedo decir 
es que la guerrilla de las Farc 
tienen planes políticos-militares 
muy bien elaborados por sus 
organismos superiores. Las 
Farc es un ejército que sigue 
creciendo, desarrollando sus 
planes, que no cierra la puerta 
del diálogo, que sigue espe-
ranzado y haciendo todo lo 
posible para un canje prisionero 
pero que no están dispuestas 
las Farc en ninguno de sus 
propósitos políticos ni mucho 
menos de sacrificar principios 
revolucionarios que son del 
pueblo colombiano.”

“De ahí y lo que viene en 
adelante pues es la agudiza-
ción de la confrontación hasta 
tanto haya un cambio, hasta se 
vire el rumbo del país a favor a 
las mayorías.”

RAUL REYES, INTEGRANTE DEL SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR DE LAS FARC-EP:

“Los resultados son tan buenos que el Plan Patriota es un fracaso”
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26-8-2007.- El “comandante” 
Raúl Reyes es el número dos 
de las guerrilleras Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y uno de 
los siete miembros del Se-
cretariado del Estado Mayor, 
conducido por el mítico Ma-
nuel Marulanda Vélez, Tirofijo, 
quien lleva casi 60 años en la 
clandestinidad. Creadas en 
1964, las FARC se definen 
marxistas leninistas y “cam-
pesinas y bolivarianas”. En 
una entrevista exclusiva con 
Clarín en un campamento 
transitorio montado para el 
encuentro con este diario en 
la selva del sur de Colombia, 
Reyes dio la bienvenida al 
aporte del venezolano Hugo 
Chávez para un canje de unos 
50 rehenes -entre ellos la ex 
candidata Ingrid Betancourt- 
por 400 guerrilleros presos. 

“El está haciendo su aporte 
y lo agradecemos. Nosotros 
pensamos que es un inicio, 
es un nuevo impulso, un nue-
vo oxígeno que se le puede 
dar al tema del intercambio 
humanitario. Pero seguimos 
sosteniendo que el canje, por 
ser un problema derivado del 
conflicto interno, debe solucio-
narse en Colombia. No vamos 
a entregar prisioneros en Vene-
zuela”, dijo.

Con 30 años dentro de la 
organización -el grupo cuenta 
con alrededor de 17.000 hom-
bres en armas-, un pasado vin-
culado al Partido Comunista y 
como concejal de un pueblo en 
Caquetá, Reyes tiene tres hijos 
de un matrimonio en la vida civil 
-cuando era Luis Edgar Devia 
Silva- y dice estar “cerquita 
de los 60 años”. Para el líder 
guerrillero, Ingrid Betancourt 
no está en carácter de “secues-
trada” desde febrero de 2002, 
sino como “prisionera política, 
por ser parte de un régimen que 
nosotros combatimos”. A lo lar-
go de un día, Clarín compartió 
con Reyes un extenso diálogo 
en el que negó los vínculos de 
las FARC con el narcotráfico y 
rechazó que sean una organi-
zación terrorista. 

¿Por qué es tan difícil un 
acuerdo humanitario para li-
berar rehenes que algunos ya 
llevan 10 años prisioneros?

-Es que este gobierno no tie-
ne la más mínima intención de 
hacerlo. Las FARC han insistido 

desde hace más de 5 años para 
conseguir el acuerdo, un canje 
entre unos 50 rehenes y 400 
presos guerrilleros. Y hay que 
recordar que en los diálogos de 
paz con el gobierno de Andrés 
Pastrana liberamos unilateral-
mente a más de 300 soldados 
y policías. Y sólo obtuvimos la 
liberación de 14 guerrilleros 
enfermos. El resto de los rehe-
nes que teníamos quedaron en 
nuestro poder para buscar un 
acuerdo humanitario.

-¿Por qué insisten en el 
despeje militar de dos mu-
nicipios de 800 kilómetros 
cuadrados, Florida y Pradera, 
para el canje?

-Cuando asumió este gobier-
no en 2002 le propusimos el 
despeje de dos municipios en 
Caquetá, que eran San Vicente 
del Caguán y Cartagena del 
Chairá. Pero Uribe dijo que pro-
poníamos esos sitios porque 
las FARC se sentían acosadas 
militarmente y querían recupe-
rar terreno. Nosotros dijimos 
entonces: bueno, que sean 
otros así el gobierno no cree 
que queremos sacar ventaja.

-¿Pero no se puede hacer 
de otra manera el intercam-
bio?

-No, no se puede hacer 
de ninguna manera porque 
las FARC no tienen la más 
mínima confianza en los re-
presentantes de Uribe, porque 
es un gobierno ilegítimo, narco 
paramilitar, un gobierno que no 
tiene un interés distinto al de 
la guerra. Además, pensamos 
que es poca cosa desmilita-
rizar dos municipios por 45 
días para un acuerdo de tanta 
envergadura.

-Pero el gobierno insiste 
en que no desmilitarizará y 
Uds., que sin desmilitariza-
ción no hay canje ¿Cómo se 
sale de esa trampa?

-Pensamos que de esto se 
sale con la presión nacional 
e internacional, para sensi-
bilizar a Uribe que entienda 
que la única forma de llegar al 
acuerdo es desmilitarizando los 
municipios. No es Uribe el que 
ha hecho la propuesta, son las 
FARC las que la hicieron. Por 
eso es que hemos valorado 
muchísimo el papel que juga-
ron y juegan Francia, Suiza y 
España buscando el acuerdo. 

Pero la política de Uribe es la 
del rescate por la fuerza, sin 
importarle lo que les pase a los 
prisioneros, ya que él lo que 
quiere es mostrar resultados en 
la ejecución del Plan Patriota y 
el Plan Colombia financiados 
por Estados Unidos, y demos-
trar que está derrotando a las 
FARC.

-¿No le parece que es un 
juego de fuerza entre go-
bierno y FARC usando a los 
rehenes?

-Lo que pasa es que en Co-
lombia hay un conflicto interno, 
una confrontación de más de 
43 años sólo con las FARC, 
donde el Estado ha querido 
acabar con la guerrilla. Cada 
presidente utilizó cantidad de 
hombres y de recursos en bus-
car liquidar a las FARC. No lo 
lograron. Hemos crecido y hoy 
tenemos presencia en todo el 
país. Esto hace que la clase 
gobernante se preocupe.

-Insisto ¿No es un juego 
de fuerza con los rehenes de 
por medio?

-Es que el gobierno quiere 
hacerle creer al país y al mundo 
que nos está derrotando y que 
nos va a hacer negociar bajo pre-
sión. Nosotros estamos fuertes y 
no negociamos bajo presión.

-Hace unos meses el go-
bierno liberó un centenar de 
guerrilleros y por pedido del 
presidente francés se liberó al 
“canciller” de las FARC Rodrigo 
Granda. Se esperaba un gesto 
recíproco de ustedes como 
dejar libre a Ingrid Betancourt, 
pero no hubo nada.

-Es que fue un hecho unilate-
ral del gobierno en el marco de 
una campaña mediática para 
tapar el escándalo de la “para-
política” que lo complica, y no 
producto de una negociación. 
Y en cuanto a la liberación de 
Granda, nosotros agradecimos 
el gesto del presidente Nicolas 
Sarkozy. Pero tampoco hubo 
un compromiso de las FARC 
con Sarkozy para que Granda 
fuera liberado.

-¿Pero no hubiera sido 
importante liberar a Ingrid 
o a Clara Rojas y su hijo de 
tres años, que nació en cau-
tiverio?

-El problema del acuerdo hu-

manitario deriva del conflicto 
interno colombiano y cualquier 
acuerdo debe hacerse en Colom-
bia. Cualquier intervención en fa-
vor del canje es provechosa. Pero 
quienes deciden son el gobierno 
de Bogotá y las FARC.

-Chávez ofreció su país y 
una zona despejada para el 
canje ¿Aceptarían hacerlo en 
Venezuela?

-Yo quiero agradecer a 
través de Clarín al presidente 
Chávez por ese gesto, por esa 
generosidad, por ese sentido 
de solidaridad con Colombia, 
y con los familiares de los pri-
sioneros, y las FARC. Pero es 
necesario aquí recordar que 
el presidente Chávez hace 
esta oferta después de que 
la senadora Piedad Córdoba, 
del Partido Liberal y opositora 
a Uribe, le pidiera que contri-
buyera con el acuerdo. Y él 
está haciendo su aporte, que 
nosotros pensamos que es un 
inicio, un nuevo impulso que 
se le puede dar a este tema 
del intercambio humanitario. 
Pero seguimos sosteniendo 
que, por ser un problema 
derivado del conflicto interno, 
el canje debe solucionarse en 
Colombia.

-¿Entonces ustedes re-
chazan entregar rehenes en 
Venezuela?

-Sí, nosotros lo que segui-
mos solicitando es la desmili-
tarización de Pradera y Florida 
y le pediríamos al presidente 
Chávez que, dado su peso 
político, contribuya para que 
se logre ese despeje que nos 
lleve a sentar a las partes a una 
mesa y concertar el acuerdo 
que ponga fin al cautiverio de 
los prisioneros.

-¿Van a negociar en Vene-
zuela?

-Sí, nosotros no tenemos pro-
blemas en dialogar en cualquier 
sitio, pero la entrega de prisione-
ros debe ser en Colombia.

-¿No es un acto demencial 
tener personas retenidas 
durante tanto tiempo como 
Betancourt, que lleva más 
de 5 años en manos de las 
FARC?

-Para nosotros en ningún 
caso hay secuestro, porque se 
trata del resultado de una con-

frontación del pueblo en armas, 
las guerrillas revolucionarias 
en Colombia, y un Estado que 
tiene una ramificación en los 
tres poderes, Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo. Los soldados en 
nuestro poder son prisioneros 
de guerra y el resto prisioneros 
políticos. En el grupo que no-
sotros denominamos “canjea-
bles”, está Ingrid Betancourt, 
una candidata a la presidencia 
y antes senadora, pero del sis-
tema que combatimos. Por eso 
no es una secuestrada.

-¿Y en el caso de los tres 
estadounidenses que tienen 
desde febrero de 2003?

-Ellos son agentes norte-
americanos. Las FARC no 
los fueron a capturar en Was-
hington, Nueva York, Texas 
o Boston, sino que los tomó 
prisioneros en territorio colom-
biano cuando hacían espionaje 
en nuestro país.

-El gobierno y Estados 
Unidos dicen que eran con-
tratistas civiles...

-Esa es la gran mentira. 
Eran agentes que hacían es-
pionaje en Colombia, violando 
nuestra soberanía, violando 
nuestra independencia. Pese 
a ello, los incluimos entre los 
canjeables y aspiramos a 
liberarlos una vez que sean 
liberados los camaradas Si-
món Trinidad y Sonia, presos 
en Estados Unidos y todos los 
guerrilleros y guerrilleras que 
tenemos en las cárceles de 
Colombia.

-¿Por qué toman como 
rehenes a empresarios?

-No. ¿Cuáles empresarios?

-¿No hay empresarios?

-Que yo conozca, no. Y si hay 
es porque ellos no han pagado 
el impuesto de nuestra Ley 02, 
que es un impuesto que cobran 
las FARC a los empresarios, 
que son los mismos que finan-
cian la guerra contra el pueblo 
colombiano. Hay muchos que 
pagan ese impuesto sin nece-
sidad de hacerlos prisioneros y 
otros que no lo pagan. Y como 
no lo hacen entonces los hace-
mos prisioneros. Esos no están 
incluidos dentro del paquete de 
canjeables porque una vez que 
paguen la deuda con la organi-
zación quedan libres.

Entrevista con Raúl Reyes, comandante de las FARC-EP - Por Pablo Biffi 

...la explotación del hombre por el hombre, poner al servicio del pueblo y de las 
mayorías toda su riqueza, sus medios de producción, de desarrollo.

El socialismo debe eliminar...
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-¿Cuánto tienen que pa-
gar?

-El 10 por ciento de las utilida-
des que obtengan cada año.

-Usted habló de Simón 
Trinidad y Sonia, presos en 
EEUU ¿Cree posible una 
negociación con Washington 
para canjear a ellos por los 
tres estadounidenses?

-Habría que ver en qué tér-
minos, pero nosotros no ten-
dríamos problemas, en la me-
dida en que se haga a través 
del gobierno colombiano. En 
definitiva, Uribe no es más que 
un empleado de ellos y hace lo 
que le mandan.

-¿No es un mito eso?

-No, eso es real.

-¿Cómo se manifiesta?

-Los mismos norteamericanos 
lo reconocen. Es una realidad 
que se expresa en que ellos 
saben perfectamente quién es 
Uribe y sin embargo lo apoyan 
a sabiendas de su pasado bas-
tante oscuro de paramilitar, de 
narcotraficante. Lo apoyan a 
pesar de conocer el fraude que 
ha hecho siempre, la compra 
de votos, a pesar de conocer 
quiénes estuvieron en las listas 
con él y de dónde vienen sus 
votos. Y lo acompañan a pesar 
de las mentiras que les dice dia-
riamente con supuestos triunfos 
que no tiene. Le han dado mucho 
dinero para el Plan Colombia, y 
no les ha podido mostrar los re-
sultados que se comprometió a 
entregarles. Él les ofreció acabar 
con las FARC muy rápido en su 
primer gobierno, se comprometió 
también a rescatar a sus prisio-
neros sin necesidad del acuerdo. 
Tampoco lo logró.

-Nunca quedó claro cómo 
murieron el 18 de junio los 
11 diputados en poder de 
las FARC ¿Qué pasó real-
mente?

-Dijimos que una fuerza no de-
terminada causó la muerte de los 
diputados. Hasta hoy no hemos 
podido identificar qué ocurrió.

-¿Por que?

-Porque en la región donde 
estaban los 11 diputados hay 
confrontación permanente, por-
que hay todo tipo de fuerzas, 
como el ejército oficial, la policía, 
los paramilitares al servicio del 
Estado, bandas de delincuentes 
armadas por los narcotraficantes. 
Por eso las FARC no quisieron 
aventurarse a responsabilizar a 
ninguna fuerza de ese lamenta-
ble suceso.

-El gobierno dice que uste-
des los asesinaron.

-Eso no es cierto. Es parte 
de la campaña mediática.

-¿Pero no hay responsa-
bilidad en las FARC? Porque 
ustedes tienen la respon-
sabilidad por la vida de los 
rehenes.

-Claro que hubo fallas en 
la seguridad. Hubo fallas de 
nuestra gente, que tenía la 
responsabilidad de cuidar a los 
prisioneros.

-¿Por qué las FARC no 
tienen en este momento un 
brazo político público?

-Porque la asesinan, la masa-
cran, como hizo el Estado con la 
Unión Patriótica en los años 80. 
La UP fue creada por las FARC 
y ahí están los registros de cerca 
de 5.000 asesinados. Nosotros 
hoy tenemos organizaciones 
políticas en la clandestinidad. 
Es el Movimiento Bolivariano 
por la Nueva Colombia, que 
tiene presencia en todo el país. 
Y fuera de esa organización, 
tenemos el Partido Comunista 
clandestino, un partido que como 
su nombre lo indica, no aparece 
por ningún lado.

-¿Cuál es la valoración que 
ustedes hacen de los nuevos 
gobiernos de América latina?

-Nos merecen respeto y 
admiración por sus pueblos, 
porque lo que han hecho es 
demostrar su inconformidad 
con los gobiernos anteriores, 
con las políticas neoliberales. 
En el caso de Venezuela vemos 
a un gobierno revolucionario, 
que quiere llegar al socia-
lismo, un gobierno apoyado 
por la inmensa mayoría, que 
también dispone de muchí-
simos recursos y que sabe 
administrar bien. Todavía le 
falta desarrollar mucho a favor 
de su pueblo, eso es cierto, y 
seguro que pensando en eso 
es que Chávez considera vital 
continuar muchos mas años 
dentro del gobierno. De igual 
modo vemos con mucha sim-
patía los procesos de Ecuador 
con Rafael Correa y de Bolivia 
con Evo Morales.

-¿Y cómo ven el gobierno 
de Kirchner en Argentina?

-Vemos también un avance 
sustancial, luego de la deba-
cle en que se encontraba ese 
pueblo, producto de la crisis 
económica, producto de los 
desastres de gobiernos ante-
riores, sobre todo del señor 
Carlos Menem. Hoy ya se ha 
superado bastante esa parte, 
se ha logrado incursionar en 
la comunidad internacional, 
generar confianza y de alguna 
manera se beneficia el pueblo 
argentino.

-¿Siguen creyendo que 
pueden tomar el poder? No 
se ve un avance de parte de 
ustedes.

-Tenemos toda la confianza 
de que podemos llegar al poder, 
pero ante todo nos proponemos 
conseguir en Colombia una 
apertura que tiene que darse 
mediante la conformación de 

un nuevo gobierno que quiera 
la paz con justicia social. Y 
para eso señalamos la necesi-
dad de un gobierno pluralista, 
patriótico, democrático, que se 
comprometa con la paz, con 
la defensa de la soberanía, 
con la independencia, que no 
extraditen más colombianos, 
que respeten la dignidad de 
nuestro pueblo.

-Todas esas características 
podrían ser las de un gobierno 
apenas progresista ¿Si hubiera 
un gobierno de esa naturaleza 
en Colombia las FARC dejarían 
de tener razón de ser?

-Nosotros exigimos la re-
nuncia del gobierno de Uribe 
por ilegítimo, por corrupto, por 
ser el responsable de la narco-
parapolítica. Y hemos pensado 
que debe ser reemplazado por 
una coalición para conformar 
un gobierno pluralista, patrióti-
co y democrático, que se com-
prometa con la verdadera paz. 
Un gobierno así puede servir 
también en Colombia, como por 
ejemplo un gobierno del Polo 
Democrático Alternativo.

-Pero el Polo es un partido 
socialdemócrata.

- Sí, pero con una fuerza 
política de masas, de multitu-
des, con un programa que de 
verdad reivindique y dignifique 
al pueblo colombiano. En ese 
caso las FARC estarían en con-
diciones de contribuir en eso, 
porque nosotros no estamos en 
la guerra por la guerra. Pensa-
mos que si con un gobierno de 
estos se pueden abrir espacios 
de participación que beneficien 
a la población, pues ése es uno 
de los objetivos que tenemos.

-¿Me está hablando de un 
gobierno socialdemócrata?

-Sí.

-Pero ustedes son marxis-
tas-leninistas.

-Claro, pero no por ser mar-
xistas-leninistas nos vamos a 
oponer a que el pueblo viva 
mejor, porque nosotros lo que 
queremos es que haya avances 
en ese objetivo, a sabiendas 
de que ésa no es la solución 
definitiva. Pero es un paso 
importante que puede conducir 
a soluciones definitorias que 
tienen que llevarnos a la cons-
trucción del socialismo.

-¿Y qué es el socialismo 
para las FARC?

-Debe eliminar la explotación 
del hombre por el hombre, po-
ner al servicio del pueblo y de 
las mayorías toda su riqueza, 
sus medios de producción, 
de desarrollo, de tal manera 
que la población en general, 
pueda beneficiarse de esa 
construcción. El socialismo 
debe garantizarle a la población 
el derecho a la vida, al trabajo, 
a la salud, a la educación, a la 

vivienda.

-El gobierno acusa a las 
FARC de ser el mayor cartel de 
la droga de Colombia ¿Cuál es 
el vínculo de las FARC con el 
narcotráfico?

-Un gobierno como el actual 
no tiene ninguna autoridad para 
señalar de esa manera a una 
organización revolucionaria.

-¿Pero no tienen ningún vín-
culo con el narcotráfico?

-No tenemos ningún vínculo 
con el narcotráfico. Somos una 
organización revolucionaria, 
no delincuentes comunes ni 
terroristas.

-¿No les cobran “impuestos” 
a los narcos?

-Sí, cobramos impuestos al 
intermediario.

-¿Pero no es de alguna ma-
nera alimentar el negocio del 
narcotráfico? Ustedes le brin-
dan protección, por ejemplo, 
al campesino que planta hoja 
de coca.

-Ninguna. Eso no es cierto. 
Las FARC son pueblo y contribu-
yen con los campesinos en orga-
nizarlos, en orientarlos. Nuestra 
organización no es policía para 
ir a perseguir a los campesinos 
porque siembran coca.

-Pero se dice que el dinero 
y las armas que ustedes dis-
ponen es producto del narco-
tráfico.

-Esas son las falacias de las 
que habla el régimen.

-¿Y cómo se financian?

-Las FARC se financian de 
los impuestos que cobra a los 
empresarios y recibimos ayudas 
voluntarias de muchos amigos. 
Pero además las FARC siem-
bran, cultivan plátano, yuca, 
maíz, arroz, de todo, también 
tiene criaderos de cerdos, de 
aves, de ganado, de peces.

-¿No es extorsión el se-
cuestro de empresarios para 
cobrarles?

-No, porque ellos pagan el 
impuesto para la guerra del 
Estado. Y si pagan nuestro 
impuesto, no los retenemos, se 
van a sus casas.

-Esta guerra deja miles de 
muertos. ¿Tienen sentido 
tantas víctimas por un obje-
tivo político?

-Nosotros no iniciamos la 
guerra. Una elite avara y opre-
sora nos forzó a ella. Pero el 
caso colombiano no es el único 
en el que la guerra llevó a tener 
sociedades más justas. 

Clarín, Buenos Aires, 
26-8-2007. Corresponden-

cia de Prensa. 
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Raúl Reyes (RR): ‘No sé 
exactamente cuantos 
son en números, pero 
entre ejército y policía 

están los del Patascoy y otros 
lugares del país que llevan mu-
chos años en la selva. Durante 
el gobierno de Pastrana, el 
propio comandante en jefe de 
las FARC, Manuel Marulanda, 
insistió mucho en el acuerdo 
para la liberación de la totalidad 
de estos hombres. Pero el go-
bierno de Pastrana no le puso 
interés a eso. Solo logramos 
el acuerdo humanitario por 
esfuerzo y voluntad nuestra 
para dar oxígeno al proceso. 
Consideramos que el acuerdo 
humanitario permitía fortalecer 
el proceso de diálogo.’ 

‘Nosotros recibimos 14 gue-
rrilleros enfermos, nada más, 
y entregamos más de 300 
militares. Lo hicimos sobre la 
base del acuerdo humanitario 
de enfermos que consideraron 
no eran peligrosos.’ 

‘Queríamos mucho más, 
pero Pastrana se negó con 
distintos argumentos, ninguno 
convincente. Pero nosotros en 
aras de darle fuerza al proceso 
lo aceptamos y entregamos 
unilateralmente esa cantidad 
de soldados. Todos habían 
sido tomados en combate, no 
es cierto que fueron secuestra-
dos sino tomados en combate, 
rendidos en combate después 
de que se les acabó la munición 
y no había otra opción sino 
entregar sus armas y rendirse 
en la confrontación’. 

Oficiales y CIA 
RR: ‘Los que hoy quedan 

son los comandantes militares, 
oficiales y suboficiales (entre 
ellos un coronel, mayores, ca-
pitanes, etcétera) porque todos 
los soldados rasos sin rango 
fueron entregados.’ ‘Son esos 
oficiales que ofrecemos entre-
gar a cambio de la liberación 
de todos nuestros camaradas, 
hombres y mujeres.’ 

‘Estamos encimando así a 
las demás personas como In-
grid Betancourt, los tres agen-
tes estadounidenses de la 
CIA que fueron derribados en 
su avión cuando estaban en 
tarea de inteligencia cerca el 
municipio de Paujil en el de-
partamento de Caquetá. A eso 
se suma los doce diputados 
de la asamblea del Valle, el 
ex gobernador del Meta, Alan 
Jara, varios congresistas, el 
ministro de estado Fernando 
Araújo, entre otros.’ 

Simón, Sonia, Ricardo 

RR: ‘La propuesta de las 
FARC es entregar a todas estas 
personas a cambio de la libe-
ración de todos los guerrilleros 
que están capturados en poder 
del estado.’ 

‘La privación de libertad de 
todas estas personas es con-
secuencia del conflicto interno 
colombiano. Por esa razón la 
propuesta nuestra es para el 
gobierno colombiano, la nego-
ciación que hemos propuesto, 
la liberación de los prisioneros 
de las dos partes, es con el go-
bierno colombiano. En esa lista 
obviamente tenemos incluido 
a Simón Trinidad, a Sonia y 
a Ricardo González (Rodrigo 
Granda) porque son integran-
tes de las FARC.’ 

‘Con esa finalidad hemos 
propuesto la desmilitarización 
de dos municipios en el de-
partamento Valle del Cauca, 
Pradera y Florida. Se mantiene 
esa propuesta.’ 

‘Lo que nos preocupa en los 
últimos tiempos es que Uribe 
ha querido poner más palos 
en las ruedas al extraditar a 
Simón y Sonia. No retiramos la 
propuesta, la mantenemos pero 
se deben repatriar inmediata-
mente a los dos camaradas 
extraditados porque son parte 
de los guerrilleros que nos de-
berán entregar’. 

Desesperación 

RR: ‘Debo decirle que los 
prisioneros del estado colom-
biano que están en poder de 
las FARC están sumamente 
desesperados de ver que el 
tiempo pasa y que su presiden-
te no muestra ningún interés 
por la libertad y vida de ellos. El 
gobierno de Alvaro Uribe insiste 
en recuperarlos por la fuerza, 
no le importa para nada poner 
en grave riesgo la propia vida 
de esta gente.’ 

‘Insistimos en eso, si el go-
bierno se niega al acuerdo, si 
no esta interesado en un acuer-
do, bueno vamos a esperar 
el tiempo que sea necesario 
porque nosotros también ne-
cesitamos la liberación de los 
guerrilleros. En Colombia hay 
un conflicto interno y producto 
de ese conflicto están estos 
prisioneros, tanto los nuestros 
como los de ellos.’ 

DE: Decía que algunos de 
los prisioneros suyos están 
sumamente desesperados. 
¿Que expresión toma esa des-
esperación? 

‘Es la preocupación normal. 

Porque hay que pensar que son 
dos partes. Tenemos guerrille-
ros y guerrilleras con muchos 
años en las cárceles, deses-
perados también, porque están 
allá y no se resuelve nada. Les 
han hecho sindicaciones para 
tenerlos una cantidad de años 
en las cárceles. Ellos también 
tienen familias, mamá, esposa 
o esposo, hijos, hermanos, y 
nada. El gobierno no se pre-
ocupa por liberarlos.’ 

¿Cuanto tiempo más? 

RR: ‘Los prisioneros en 
poder de las FARC también 
tienen esposas, hijos, familia-
res, etcétera. Gozan de buena 
salud. Las FARC les prestan 
atención médica como la que 
se presta a cualquier guerrillero 
cuando lo requiere por enfer-
medad, de modo que por ese 
lado no tienen problemas. Pero 
dicen ellos (los prisioneros) 
que ‘pasa el tiempo y ¿cuanto 
tiempo vamos a durar aquí’? 
La misma pregunta se hacen 
los guerrilleros en las cárce-
les, ¿’cuanto tiempo vamos a 
durar en esta cárcel cuando no 
hemos hecho más que luchar 
por nuestro pueblo, somos una 
organización revolucionaria’? 

“Lepra de la selva” 

DE: Según informes del 
ejército dicen que solo en el 
Plan Patriota hay 4.000 solda-
dos dados de baja por leish-
maniasis (considerada por los 
generales como una enfer-
medad ‘guerrillera’). ¿Cómo 
son afectados los prisioneros 
suyos por la selva? 

RR: ‘Depende del área don-
de estén. En algunas partes 
aparece la leishmaniasis, que 
se cura con glucantime. Tam-
bién les da diarreas, paludismo, 
gripa, problemas de gastritis, 
enfermedades como esas, 
propias de la selva.’ 

¡’A rescatar a 
sangre y fuego’! 

DE: Esa ‘desesperación’ 
que Ud. menciona, es una 
desesperación por un eventual 
rescate de sangre y fuego por 
las FF.MM? 

RR: ‘Si, obviamente. Ellos 
oyen a Uribe cuando dice que 
no está interesado en el canje, 
que no quiere aceptar ninguna 
fórmula de acercamiento. Oyen 
que quiere rescatarlos por la 

Entrevista a Raúl Reyes de Dick Emanuelsson (DE): 

¿Cuántos son y en qué estado se encuentran 

sus presos en este momento? 



18 Colombia: la lucha continúa

fuerza. Conocen de la pre-
sencia de las tropas en ciertas 
áreas, pues ellos saben que en 
cualquier momento pueden in-
tentar recuperarlos por la fuerza 
y que ellos están en el medio de 
fuego cruzado y corren riesgos. 
Se muestran preocupados y 
desesperados.’ 

DE: Como miembro del Se-
cretariado de las FARC, ¿Usted 
puede, de pronto no garantizar 
pero decir que ellos están bien 
‘escondidos’ para evitar que 
sean víctimas de un rescate a 
sangre y fuego? 

RR: ‘Si no estuvieran bien 
‘guardados’ ya los hubieran 
recuperado. Uribe está todo el 
tiempo en eso. Lo que pasa es 
que no los han encontrado. No 
lo han podido conseguir. Por 
eso no los han recuperado. 

El montaje de Uribe 
a la familia de Ingrid 

DE: Los familiares de Ingrid 
Betancourt contaron que, se-
gún el propio presidente Uribe 
en una llamada a la madre de 
la ex candidata presidencial, un 
‘emisario de las FARC’, dijo que 
Ingrid estaba enferma y que la 
guerrilla quería entregarla ‘para 
no cargar con un muerto’. Que 
la familia debía ir a recibirla 
en la ciudad de Leticia. ¿Que 
comentario hace Usted sobre 
este caso? 

RR: ‘Es una gran mentira, un 
invento de Uribe. Es una forma 
de burlarse de doña Yolanda y 
todos los familiares y amigos 
de Ingrid que la quieren verla 
liberada.’ 

‘Uribe lo hizo para confundir 
al gobierno francés y para crear 
un conflicto entre el gobierno 
francés y el gobierno brasilero 
(ambos gobiernos se resistie-
ron a colocar a las FARC en 
la lista de ‘terroristas’. Francia 
cedió al final en la UE bajo la 
presión de otros jefes de estado 
como Aznar).’ 

‘La familia de Ingrid acudió 
a la embajada francesa en 
Bogotá. El gobierno francés 
envió un avión a Manaos en 
Brasil dizque en busca de 
ese contacto para liberar a 
esa señora. Allá el tipo les 
robó como así como 1500 
dólares y nunca volvió.’ 

‘Mientras tanto el gobierno 
brasilero reclamó porque el 
avión había aterrizado en Ma-
naos sin su consentimiento.’ 

‘Es decir, una cosa terrible, 
un montaje que no se puede 
interpretar de otra manera que 
de burla a la familia de Ingrid 
Betancourt. No es cierto, las 
FARC no envió ningún delega-

do y no vamos a enviar ningún 
delegado a Uribe.’ 

‘Las FARC dio una respuesta 
oficial y pública y sobre esa 
propuesta vamos a negociar el 
día en que las condiciones se 
han cambiado. Hay tres com-
pañeros nombrados para eso 
y son Fabián Ramírez, Antonio 
Lozada y Felipe Rincón. Ellos 
son los únicos autorizados de 
tratar el tema, nadie más’. 

DE: ¿Será que el montaje 
fue como una venganza contra 
‘Lula’ por no haber incluido a 
las FARC en la lista de ‘terro-
ristas’? 

RR: ‘No sé, se puede ima-
ginar de todo indudablemente. 
Lo que sí puedo garantizar es 
que es un montaje de la inte-
ligencia militar colombiana, y 
nada más.’ 

DE: ¿Uribe juega con los 
sentimientos de los familiares, 
ante una tragedia como lo es 
estar retenida por allá en la 
selva, año tras año? 

RR: ¡’Si, si! Un irrespeto con 
la familia de Ingrid y los senti-
mientos de ellos y también con 
la buena voluntad del gobierno 
francés que ha estado todo el 
tiempo interesado en ayudar a 
la liberación de Ingrid por ser 
de doble nacionalidad, cosa 
que las FARC sólo conocieron 
después. Nadie sabía que ella 
tenía doble nacionalidad.’ 

DE:  Ha  hab ido  va r ias 
p ropues tas  de  d i s t i n tos 
sec tores  de la  soc iedad 
colombiana como la igle-
sia, y personalidades, para 
facilitar un intercambio hu-
manitario. 

¿Que valor da Usted de 
esas propuestas? Por ejem-
plo el  9 de enero,  2004, 
Monseñor Echeverri y Darío 
Castro escr ib ieron la  2a 
propuesta para un inter-
cambio de todos los cauti-
vos, siempre diciendo que 
los guerril leros presos no 
tendrían derecho a volver a 
las filas guerrilleras. ¿Usted 
recibió esa propuesta y que 
piensa sobre ella? 

RR: ‘Esa propuesta para 
nosotros no tiene viabilidad.’ 

DE: ¿No es negociable? 

RR: ‘Lo que las FARC cono-
cemos acá es que la comisión 
de la iglesia católica es facilita-
dora. Esa comisión ha asumido 
un papel de vocero y negocia-
dor del gobierno. Cuando nos 
reunimos con ellos vinieron 
como una comisión neutral de 
la iglesia, no como represen-
tantes del gobierno.’ 

‘Si hubiesen venido como 
representantes del gobierno las 
FARC no los hubiesen recibido 
porque las FARC no aceptan 
dialogar con nadie del gobier-
no de Uribe Vélez mientras no 
haya una zona desmilitarizada. 
Así se lo dije a monseñor Cas-
tro y al padre Darío Echeverri. 
Ellos saben eso.’ 

‘Si aparece una propuesta, 
uno no sabe si es cierta o no, 
de un supuesto acuerdo o una 
supuesta propuesta, que tiene 
que ver eso con Uribe, para 
nosotros no dice nada. Porque 
las FARC tienen sus voceros 
para dialogar, construir y firmar 
el acuerdo con los voceros del 
gobierno.’ 

‘Lo que ha hecho el gobierno 
es designar a Luis Carlos Res-
trepo. En ningún momento ha 
dicho que es la iglesia católica. 
Y si un día la iglesia acepta eso, 
pues entonces tiene que es-
perar para que haya una zona 
desmilitarizada y ahí se pone 
en contacto, antes no.’ 

DE: El designado Restre-
po propuso a las FARC que 
dialogaran a través del inter-
net. ¿Que piensa Usted sobre 
eso? 

RR: Es para desviar, una 
cortina de humo a la negativa 
que tiene el gobierno. Es in-
aceptable. El encuentro tiene 
que ser de cara a cara. Y en 
el encuentro se firma entre las 
dos partes y jamás se acepta 
vía internet. 

DE: Juan Carlos Lecompte, 
esposo de Ingrid Betancourt 
decía, un año después que 
Uribe subió a la presidencia, 
que si Uribe fuera reelegido, 
‘Ingrid y los otros secuestrados 
se van a pudrir siete años más 
en la selva’. ¿Esa es la pers-
pectiva? 

RR: ‘Uno no sabe a qué se 
refería ese señor. Pero como 
no se ve ningún interés en el 
gobierno de Uribe por un canje, 
los prisioneros son condenados 
a vivir ahí en esas condicio-
nes, quién sabe cuantos años 
más.’ 

‘Porque las FARC no acep-
tan nada distinto que lo que 
he mencionado; liberación de 
todos los guerrilleros presos, 
incluidos Simón, Sonia y Ri-
cardo.’ 

DE: ¿Que mensaje haría 
Usted a los familiares de los pri-
sioneros que en este momento 
están en la selva? 

RR: ‘Las FARC mantienen 
su propuesta de canje. Están 
dispuestas a firmar esa pro-

puesta siempre y cuando el go-
bierno acceda a las exigencias 
que hemos hecho, de garantías 
y que repatríen inmediatamente 
a Simón y Sonia. Sin eso es 
imposible un acuerdo.’ 

‘Los familiares de los pri-
sioneros deben estar seguros 
que las FARC mantienen su 
política. Las FARC no tienen 
como método y como com-
portamiento hoy hacer una 
propuesta, mañana otra. Hay 
una sola propuesta.’ 

‘Los familiares no se deben 
dejar engañar de Uribe, del alto 
comisionado ni la inteligencia 
militar con cuentos de que las 
FARC mañana van a tener 
otra propuesta. Tienen esa 
propuesta y nada más.’ 

‘En el momento en que se dé 
por firmar el acuerdo, porque 
se desmilitarizaron los dos 
municipios, porque repatriaron 
a Simón y Sonia, ahí los ca-
maradas nuestros acuden al 
lugar para suscribir el acuerdo, 
firmarlo y proceder a liberar a 
todos prisioneros.’ 

DE: Los familiares también 
han reclamado por recibir prue-
bas de supervivencias. Algunos 
no las han recibido en más 
de un año. ¿Que puede decir 
Usted a los familiares sobre 
ese tema? 

RR: ‘Apenas haya condicio-
nes entregamos las pruebas de 
supervivencia. No se puede dar 
pruebas de supervivencias si 
eso pone en riesgo la integridad 
de los prisioneros. Es prefe-
rible demorar las pruebas de 
supervivencia pero garantizar 
que no estén corriendo riesgos 
innecesarios que las FARC no 
van a asumir. 

DE: ¿Han tenido algún con-
tacto con representantes del 
gobierno o de personas nor-
teamericanas acerca el caso 
de los tres agentes de la CIA 
derribados en febrero 2003 en 
Caquetá? 

RR: ‘No, ninguno.’ 

DE: ¿Hay interés por parte 
de las FARC de entablar con-
tactos con Estados Unidos? 

RR: ‘Las FARC tuvieron hace 
varios años contactos con el 
gobierno norteamericano. Nos 
reunimos en Costa Rica con el 
señor Philip Chicola, enviado 
por el Departamento de Esta-
do. Se inició un intercambio 
político y luego ellos decidieron 
cancelarlo unilateralmente con 
la muerte de los tres indigenis-
tas en Arauca. Hasta hoy esa 
puerta está cerrada por cuenta 
de ellos.’ 

‘Las FARC tienen como polí-
tica buscar relaciones con todos 
los gobiernos del mundo, sin 
excepción ninguna, ni siquiera 
de Estados Unidos. Hacen la 
guerra contra nosotros todo el 
tiempo pero en el momento que 
quieran restablecer las relacio-
nes con nosotros, ahí estamos 
dispuesto a eso.’ 

‘Pero esta vez no queremos 
hacerlo en forma clandestina 
sino abierta. Son relaciones 
políticas que tienen que hacer-
se entre dos fuerzas políticas. 
Ellos son de un estado o una 
potencia. Nosotros somos 
pueblo en armas. Si el gobierno 
estadounidense tiene interés, 
nosotros estamos dispuestos 
pero no puede ser una rela-
ción oculta para dialogar con 
las FARC y tratar los distintos 
temas.’ 

DE: Como ve Usted las 
distintas propuestas y decla-
raciones que ha dado el ex 
presidente López Michelsen 
sobre intercambio humanitario 
que incluso ha sido duro en su 
crítica contra Uribe? 

RR: ‘Es bueno todo lo que se 
haga en función de presionar el 
acuerdo humanitario, destra-
barlo. Lo que permita caminar 
hacia ese objetivo, es bueno.’ 

‘El ex presidente López 
Michelsen ha hecho distintos 
pronunciamientos bastante 
sensatos en ese sentido. Pero 
si algo ha permitido esas de-
claraciones es darse cuenta 
de que Uribe no tiene ningún 
interés en eso. Porque (López 
Michelsen) ha mostrado cómo 
el derecho humanitario inter-
nacional, la misma legislación 
colombiana permiten el acuer-
do. Pero Uribe se niega ante 
cualquier argumento. Nos da 
a nosotros toda la razón para 
decir que no hay de parte de 
Uribe voluntad política para 
el canje y el acuerdo huma-
nitario.’ 

DE: Entonces, ¿que podría 
cambiar esa situación? 

RR: ‘Un nuevo gobierno que 
tenga ese interés’. 

DE: ¿Con el gobierno de 
Uribe es imposible? 

RR: ‘No creemos que ese 
gobierno tenga interés. Pero 
sin embargo ya decíamos 
que mantenemos la propues-
ta. Si en cualquier momento 
vira en favor del clamor de 
los familiares, los amigos del 
canje y los mismos prisione-
ros, estamos dispuestos a 
acudir a firmarlo siempre y 
cuando se cumplan las exi-
gencias que hemos hecho.
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En entrevista exclusiva 
con Raúl Reyes, el jefe 
guerrillero minimiza 
las posibilidades de 

un intercambio humanitario 
mientras gobierna Uribe. Tam-
bién advierte que la comisión 
facilitadora de la iglesia católica 
no puede actuar por cuenta 
de Uribe. Solo cara a cara se 
resuelve el tema de los prisio-
neros de guerra de las fuerzas 
militares y los civiles retenidos.
Reyes acusa a Uribe por haber 
intentado de crear un conflicto 
entre el gobierno de Francia y 
el gobierno de Brasil haciendo 
un montaje en el caso de Ingrid 
Betancourt.

050420 / DESDE EL CEN-
TRO DEL PLAN PATRIOTA 
/ Con el presidente Álvaro 
Uribe Vélez no hay posibilidad 
de un intercambio o acuerdo 
humanitario que libere a los 
prisioneros de guerra y los 
civiles retenidos. Sin embargo, 
el ánimo de los prisioneros 
de la guerrilla está muy bajo: 
“Están sumamente desespe-
rados”, afirmó el integrante 
del Secretariado del Estado 
Mayor de la Farc, Raúl Reyes, 
en una entrevista realizada en 
un campamento guerrillero en 
el sur de Colombia, epicentro 
del Plan Patriota.

Una de las metas centrales 
de ese plan, operativo militar 
que lleva más de 15 meses con 
18.000 soldados élite dirigidos 
por centenares de asesores 
militares norteamericanos, es 
capturar a alguno de los siete 
integrantes del Secretariado. 
Otra tarea es rescatar a los ofi-
ciales que han sido capturados 
en combates con la guerrilla y 
los civiles que han sido rete-
nidos para presionar el canje 
entre ambos bandos.

Este reportero solicitó al 
jefe guerrillero entrevistarse 
con unos de los prisioneros 
que tiene la guerrilla. Pero la 
respuesta fue categórica y ne-
gativa; demoraría demasiado 
tiempo para llegar hasta ahí, 
fue la explicación, que ilus-
traría que las Farc los tienen 
bien “guardados”, para usar la 
expresión de Reyes, para que 
el ejército y la aviación no los 
puedan ubicar.

“BIENVENIDO 
AL INFIERNO”

En enero del 1998 pude 
llegar a un campamento gue-
rrillero en el departamento del 
Putumayo, sur de Colombia. 
Unas semanas atrás las Farc 
habían tomado y destruido una 
base de comunicaciones que 
tenía el ejército en el sur de 
Colombia. La base, en el cerro 
Patascoy, a una altura de 4.200 
metros, era considerada como 
“intocable”, imposible de tomar 
por la guerrilla.

“Pero no fue tan difícil”, decía 
Pedro, un paisa, que estaba en 
la primera línea de los 200 gue-
rrilleros que esa noche tomaron 
y quemaron la base.

La base era muy estratégica 
porque conectaba la comuni-
cación del ejército para todo el 
sur de Colombia. Esa fuerza 
quedó con grandes problemas 
comunicacionales por la toma 
guerrillera. Prestar servicio en 
la base era un castigo y mu-
chos soldados sancionados 
fueron enviados al cerro donde 
la temperatura promedia era 
de 15 grados bajo cero. Los 
soldados tenían un letrero en la 
entrada que decía “BIENVENI-
DO AL INFIERNO”. Para varios 
soldados tomados prisioneros 
allá, la toma guerrillera fue una 
“liberación”, me contó el guerri-
llero Pedro.

LOS PRIMEROS 
PRISIONEROS
En la acción guerrillera fue-

ron capturados decenas de 
soldados y oficiales y así co-
menzó su pesadilla. Era el 21 
de diciembre del 1997. Hoy, 
sólo quedan como prisioneros 
oficiales y suboficiales. 

LA TOMA 
DE LAS DELICIAS
Ya en 1996 las Farc habían 

tomado prisioneros de guerra 
en el golpe de la base militar 
Las Delicias en el Caquetá. 
Treinta militares fueron dados 
de baja en el duro combate 
y 67 fueron llevados como 
prisioneros. El año siguiente 
fueron entregados en un gesto 
unilateral a los representantes 
del presidente Ernesto Samper 

después que éste desmilitarizó 
el municipio de Cartagena de 
Chairá, en el departamento de 
Caquetá, a pesar de la abierta 
protesta de la cúpula militar, en-
cabezado por Harold Bedoya.

Mientras tanto, en las cárce-
les colombianas permanecían 
centenares de guerrilleros, tam-
bién tomados como prisioneros 
en combates.

Entre el gobierno de Andrés 
Pastrana y las Farc se logró 
a llegar a un acuerdo el 2001 
cuando se intercambiaron 54 
soldados y 14 guerrilleros su-
puestamente enfermos. Meses 
después las Farc, en un gesto 
unilateral, liberaron más de 
300 soldados rasos sin con-
traprestación y para agilizar 
el entonces proceso de paz. 
Desde entonces, no ha habido 
más acuerdos de canje. 

El actual presidente Uribe 
afirma que sólo liberaría guerri-
lleros si éstos se comprometen 
a no incorporarse nuevamente 
a filas guerrilleras. Para las 
Farc, Uribe busca una nueva 
entrega unilateral de prisione-
ros por parte la guerrilla, sin 
nada a cambio. 

Pero los familiares no se 
cansan de exigir un acuerdo 
humanitario que permita un in-
tercambio de los que sufren en 
las cárceles y los que resisten 
el clima duro en la selva.

La siguiente es la entrevista 
con el comandante guerrillero 
Raúl Reyes.

¿Cuántos son y en qué es-
tado se encuentran sus presos 
en este momento?

“No sé exactamente cuantos 
son en números, pero entre 
ejército y policía están los 
del Patascoy y otros lugares 
del país que llevan muchos 
años en la selva. Durante 
el gobierno de Pastrana, el 
propio comandante en jefe de 
las Farc, Manuel Marulanda, 
insistió mucho en el acuerdo 
para la liberación de la totalidad 
de estos hombres. Pero el go-
bierno de Pastrana no le puso 
interés a eso. Solo logramos 
el acuerdo humanitario por 
esfuerzo y voluntad nuestra 
para dar oxígeno al proceso. 
Consideramos que el acuerdo 

humanitario permitía fortalecer 
el proceso de diálogo.”

“Nosotros recibimos 14 gue-
rrilleros enfermos, nada más, 
y entregamos más de 300 
militares. Lo hicimos sobre la 
base del acuerdo humanitario 
de enfermos que consideraron 
no eran peligrosos.”

“Queríamos mucho más, 
pero Pastrana se negó con 
distintos argumentos, ninguno 
convincente. Pero nosotros en 
aras de darle fuerza al proceso 
lo aceptamos y entregamos 
unilateralmente esa cantidad 
de soldados. Todos habían 
sido tomados en combate, no 
es cierto que fueron secuestra-
dos sino tomados en combate, 
rendidos en combate después 
de que se les acabó la munición 
y no había otra opción sino 
entregar sus armas y rendirse 
en la confrontación”.

OFICIALES Y CIA

“Los que hoy quedan son 
los comandantes militares, 
oficiales y suboficiales (entre 
ellos un coronel, mayores, ca-
pitanes, etcétera) porque todos 
los soldados rasos sin rango 
fueron entregados.”

“Son esos oficiales que ofre-
cemos entregar a cambio de la 
liberación de todos nuestros ca-
maradas, hombres y mujeres.”

“Estamos encimando así a 
las demás personas como In-
grid Betancourt, los tres agen-
tes estadounidenses de la 
CIA que fueron derribados en 
su avión cuando estaban en 
tarea de inteligencia cerca el 
municipio de Paujil en el de-
partamento de Caquetá. A eso 
se suma los doce diputados 
de la asamblea del Valle, el 
ex gobernador del Meta, Alan 
Jara, varios congresistas, el 
ministro de estado Fernando 
Araújo, entre otros.”

SIMÓN, SONIA, RICARDO

“La propuesta de las Farc es 
entregar a todas estas perso-
nas a cambio de la liberación 
de todos los guerrilleros que 
están capturados en poder del 
estado.”

“La privación de libertad de 
todas estas personas es con-

secuencia del conflicto interno 
colombiano. Por esa razón la 
propuesta nuestra es para el 
gobierno colombiano, la nego-
ciación que hemos propuesto, 
la liberación de los prisioneros 
de las dos partes, es con el go-
bierno colombiano. En esa lista 
obviamente tenemos incluido 
a Simón Trinidad, a Sonia y 
a Ricardo González (Rodrigo 
Granda) porque son integran-
tes de las Farc.”

“Con esa finalidad hemos 
propuesto la desmilitarización 
de dos municipios en el de-
partamento Valle del Cauca, 
Pradera y Florida. Se mantiene 
esa propuesta.”

“Lo que nos preocupa en los 
últimos tiempos es que Uribe 
ha querido poner más palos 
en las ruedas al extraditar a 
Simón y Sonia. No retiramos la 
propuesta, la mantenemos pero 
se deben repatriar inmediata-
mente a los dos camaradas 
extraditados porque son parte 
de los guerrilleros que nos de-
berán entregar”.

DESESPERACION

“Debo decirle que los prisio-
neros del estado colombiano 
que están en poder de las 
Farc están sumamente deses-
perados de ver que el tiempo 
pasa y que su presidente no 
muestra ningún interés por la 
libertad y vida de ellos. El go-
bierno de Álvaro Uribe insiste 
en recuperarlos por la fuerza, 
no le importa para nada poner 
en grave riesgo la propia vida 
de esta gente.”

“Insistimos en eso, si el 
gobierno se niega al acuerdo, 
si no esta interesado en un 
acuerdo, bueno vamos a es-
perar el tiempo que sea nece-
sario porque nosotros también 
necesitamos la liberación de los 
guerrilleros. En Colombia hay 
un conflicto interno y producto 
de ese conflicto están estos 
prisioneros, tanto los nuestros 
como los de ellos.”

* Decía que algunos de los 
prisioneros suyos están suma-
mente desesperados. ¿Que 
expresión toma esa desespe-
ración?

“Es la preocupación normal. 
Porque hay que pensar que son 

Los prisioneros están 
sumamente desesperados

POR DICK EMANUELSSON*
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dos partes. Tenemos guerrille-
ros y guerrilleras con muchos 
años en las cárceles, deses-
perados también, porque están 
allá y no se resuelve nada. Les 
han hecho sindicaciones para 
tenerlos una cantidad de años 
en las cárceles. Ellos también 
tienen familias, mamá, esposa 
o esposo, hijos, hermanos, y 
nada. El gobierno no se pre-
ocupa por liberarlos.”

¿CUANTO TIEMPO MÁS?

“Los prisioneros en poder 
de las Farc también tienen 
esposas, hijos, familiares, et-
cétera. Gozan de buena salud. 
Las Farc les prestan atención 
médica como la que se presta 
a cualquier guerrillero cuando 
lo requiere por enfermedad, 
de modo que por ese lado no 
tienen problemas. Pero dicen 
ellos (los prisioneros) que ‘pasa 
el tiempo y ¿cuanto tiempo va-
mos a durar aquí’? La misma 
pregunta se hacen los guerri-
lleros en las cárceles, ¿’cuanto 
tiempo vamos a durar en esta 
cárcel cuando no hemos hecho 
más que luchar por nuestro 
pueblo, somos una organiza-
ción revolucionaria’?”

“LEPRA DE LA SELVA”

* Según informes del ejército 
dicen que solo en el Plan Patriota 
hay 4.000 soldados dados de 
baja por leishmaniasis (consi-
derada por los generales como 
una enfermedad "guerrillera"). 
¿Cómo son afectados los prisio-
neros suyos por la selva?

“Depende del área donde es-
tén. En algunas partes aparece 
la leishmaniasis, que se cura 
con glucantime. También les 
da diarreas, paludismo, gripa, 
problemas de gastritis, enfer-
medades como esas, propias 
de la selva.”

¡”A RESCATAR A
SANGRE Y FUEGO”!

* Esa ‘desesperación’ que 
Ud. menciona, es una deses-
peración por un eventual res-
cate de sangre y fuego por las 
FF.MM? “Si, obviamente. Ellos 
oyen a Uribe cuando dice que 
no está interesado en el canje, 
que no quiere aceptar ninguna 
fórmula de acercamiento. Oyen 
que quiere rescatarlos por la 
fuerza. Conocen de la pre-
sencia de las tropas en ciertas 
áreas, pues ellos saben que en 
cualquier momento pueden in-
tentar recuperarlos por la fuerza 
y que ellos están en el medio de 
fuego cruzado y corren riesgos. 
Se muestran preocupados y 
desesperados.”

* Como miembro del Se-
cretariado de las Farc, ¿Usted 
puede, de pronto no garantizar 
pero decir que ellos están bien 
"escondidos" para evitar que 
sean víctimas de un rescate a 
sangre y fuego?

“Si no estuvieran bien ‘guar-
dados’ ya los hubieran recupe-

rado. Uribe está todo el tiempo 
en eso. Lo que pasa es que no 
los han encontrado. No lo han 
podido conseguir. Por eso no 
los han recuperado.

EL MONTAJE DE URIBE
A LA FAMILIA DE INGRID

* Los familiares de Ingrid Be-
tancourt contaron que, según 
el propio presidente Uribe en 
una llamada a la madre de la 
ex candidata presidencial, un 
‘emisario de las Farc’, dijo que 
Ingrid estaba enferma y que la 
guerrilla quería entregarla ‘para 
no cargar con un muerto’. Que 
la familia debía ir a recibirla 
en la ciudad de Leticia. ¿Que 
comentario hace Usted sobre 
este caso?

“Es una gran mentira, un 
invento de Uribe. Es una forma 
de burlarse de doña Yolanda y 
todos los familiares y amigos 
de Ingrid que la quieren verla 
liberada.”

“Uribe lo hizo para confundir 
al gobierno francés y para crear 
un conflicto entre el gobierno 
francés y el gobierno brasilero 
(ambos gobiernos se resistie-
ron a colocar a las Farc en la 
lista de “terroristas”. Francia 
cedió al final en la UE bajo la 
presión de otros jefes de estado 
como Aznar).”

“La familia de Ingrid acudió a 
la embajada francesa en Bogo-
tá. El gobierno francés envió un 
avión a Manaos en Brasil diz-
que en busca de ese contacto 
para liberar a esa señora. Allá 
el tipo les robó como así como 
1500 dólares y nunca volvió.”

“Mientras tanto el gobierno 
brasilero reclamó porque el 
avión había aterrizado en Ma-
naos sin su consentimiento.”

“Es decir, una cosa terrible, 
un montaje que no se puede 
interpretar de otra manera que 
de burla a la familia de Ingrid 
Betancourt. No es cierto, las 
Farc no envió ningún delegado 
y no vamos a enviar ningún 
delegado a Uribe.”

“Las Farc dio una respuesta 
oficial y pública y sobre esa 
propuesta vamos a negociar el 
día en que las condiciones se 
han cambiado. Hay tres com-
pañeros nombrados para eso 
y son Fabián Ramírez, Antonio 
Lozada y Felipe Rincón. Ellos 
son los únicos autorizados de 
tratar el tema, nadie más”.

¿Será que el montaje fue 
como una venganza contra 
‘Lula’ por no haber incluido a las 
Farc en la lista de terroristas?

“No sé, se puede imaginar 
de todo indudablemente. Lo 
que sí puedo garantizar es que 
es un montaje de la inteligen-
cia militar colombiana, y nada 
más.”

¿Uribe juega con los senti-
mientos de los familiares, ante 
una tragedia como lo es estar 
retenida por allá en la selva, 
año tras año?

¡”Si, si! Un irrespeto con la 
familia de Ingrid y los senti-

mientos de ellos y también con 
la buena voluntad del gobierno 
francés que ha estado todo el 
tiempo interesado en ayudar a 
la liberación de Ingrid por ser 
de doble nacionalidad, cosa 
que las Farc sólo conocieron 
después. Nadie sabía que ella 
tenía doble nacionalidad.”

* Ha habido varias propues-
tas de distintos sectores de la 
sociedad colombiana como la 
iglesia, y personalidades, para 
facilitar un intercambio humani-
tario. ¿Que valor da Usted de 
esas propuestas? Por ejemplo 
el 9 de enero, 2004, Monse-
ñor Echeverri y Darío Castro 
escribieron la 2a propuesta 
para un intercambio de todos 
los cautivos, siempre diciendo 
que los guerrilleros presos no 
tendrían derecho a volver a las 
filas guerrilleras. ¿Usted recibió 
esa propuesta y que piensa 
sobre ella?

“Esa propuesta para noso-
tros no tiene viabilidad.”

* ¿No es negociable?
“Lo que las Farc conocemos 

acá es que la comisión de la 
iglesia católica es facilitadora. 
Esa comisión ha asumido un 
papel de vocero y negociador 
del gobierno. Cuando nos re-
unimos con ellos vinieron como 
una comisión neutral de la igle-
sia, no como representantes 
del gobierno.”

“Si hubiesen venido como 
representantes del gobierno las 
Farc no los hubiesen recibido 
porque las Farc no aceptan dia-
logar con nadie del gobierno de 
Uribe Vélez mientras no haya 
una zona desmilitarizada. Así 
se lo dije a monseñor Castro y 
al padre Darío Echeverri. Ellos 
saben eso.”

“Si aparece una propuesta, 
uno no sabe si es cierta o no, 
de un supuesto acuerdo o una 
supuesta propuesta, que tiene 
que ver eso con Uribe, para 
nosotros no dice nada. Porque 
las Farc tienen sus voceros 
para dialogar, construir y firmar 
el acuerdo con los voceros del 
gobierno.”

“Lo que ha hecho el gobierno 
es designar a Luis Carlos Res-
trepo. En ningún momento ha 
dicho que es la iglesia católica. 
Y si un día la iglesia acepta eso, 
pues entonces tiene que es-
perar para que haya una zona 
desmilitarizada y ahí se pone 
en contacto, antes no.”

* El designado Restrepo 
propuso a las Farc que dialoga-
ran a través del internet. ¿Que 
piensa Usted sobre eso?

“Es para desviar, una cortina 
de humo a la negativa que tiene 
el gobierno. Es inaceptable. 
El encuentro tiene que ser de 
cara a cara. Y en el encuentro 
se firma entre las dos partes y 
jamás se acepta vía internet.

* Juan Carlos Lecompte, 
esposo de Ingrid Betancourt 
decía, un año después que 
Uribe subió a la presidencia, 
que si Uribe fuera reelegido, 
"Ingrid y los otros secuestra-

dos se van a pudrir siete años 
más en la selva". ¿Esa es la 
perspectiva?

“Uno no sabe a qué se refería 
ese señor. Pero como no se ve 
ningún interés en el gobierno de 
Uribe por un canje, los prisione-
ros son condenados a vivir ahí 
en esas condiciones, quién sabe 
cuantos años más.”

“Porque las Farc no acep-
tan nada distinto que lo que 
he mencionado; liberación de 
todos los guerrilleros presos, 
incluidos Simón, Sonia y Ri-
cardo.”

* ¿Que mensaje haría Usted 
a los familiares de los prisione-
ros que en este momento están 
en la selva?

“Las Farc mantienen su 
propuesta de canje. Están dis-
puestas a firmar esa propuesta 
siempre y cuando el gobierno 
acceda a las exigencias que 
hemos hecho, de garantías y 
que repatríen inmediatamente 
a Simón y Sonia. Sin eso es 
imposible un acuerdo.”

“Los familiares de los prisio-
neros deben estar seguros que 
las Farc mantienen su política. 
Las Farc no tienen como méto-
do y como comportamiento hoy 
hacer una propuesta, mañana 
otra. Hay una sola propuesta.”

“Los familiares no se deben 
dejar engañar de Uribe, del alto 
comisionado ni la inteligencia 
militar con cuentos de que las 
Farc mañana van a tener otra 
propuesta. Tienen esa pro-
puesta y nada más.”

“En el momento en que se 
dé por firmar el acuerdo, por-
que se desmilitarizaron los dos 
municipios, porque repatriaron 
a Simón y Sonia, ahí los ca-
maradas nuestros acuden al 
lugar para suscribir el acuerdo, 
firmarlo y proceder a liberar a 
todos prisioneros.”

* Los familiares también han 
reclamado por recibir pruebas 
de supervivencias. Algunos 
no las han recibido en más 
de un año. ¿Que puede decir 
Usted a los familiares sobre 
ese tema?

“Apenas haya condiciones 
entregamos las pruebas de 
supervivencia. No se puede dar 
pruebas de supervivencias si 
eso pone en riesgo la integridad 
de los prisioneros. Es prefe-
rible demorar las pruebas de 
supervivencia pero garantizar 
que no estén corriendo riesgos 
innecesarios que las Farc no 
van a asumir.

* ¿Han tenido algún contacto 
con representantes del gobier-
no o de personas norteamerica-
nas acerca el caso de los tres 
agentes de la CIA derribados 
en febrero 2003 en Caquetá?

“No, ninguno.”

* ¿Hay interés por parte de 
las Farc de entablar contactos 
con Estados Unidos?

“Las Farc tuvieron hace varios 
años contactos con el gobierno 

norteamericano. Nos reunimos 
en Costa Rica con el señor Philip 
Chicola, enviado por el Depar-
tamento de Estado. Se inició un 
intercambio político y luego ellos 
decidieron cancelarlo unilateral-
mente con la muerte de los tres 
indigenistas en Arauca. Hasta 
hoy esa puerta está cerrada por 
cuenta de ellos.”

“Las Farc tienen como políti-
ca buscar relaciones con todos 
los gobiernos del mundo, sin 
excepción ninguna, ni siquiera 
de Estados Unidos. Hacen la 
guerra contra nosotros todo el 
tiempo pero en el momento que 
quieran restablecer las relacio-
nes con nosotros, ahí estamos 
dispuesto a eso.”

“Pero esta vez no queremos 
hacerlo en forma clandestina 
sino abierta. Son relaciones 
políticas que tienen que hacerse 
entre dos fuerzas políticas. Ellos 
son de un estado o una poten-
cia. Nosotros somos pueblo en 
armas. Si el gobierno estado-
unidense tiene interés, nosotros 
estamos dispuestos pero no 
puede ser una relación oculta 
para dialogar con las Farc y tratar 
los distintos temas.”

* Como ve Usted las distintas 
propuestas y declaraciones que 
ha dado el ex presidente López 
Michelsen sobre intercambio 
humanitario que incluso ha sido 
duro en su crítica contra Uribe?

“Es bueno todo lo que se 
haga en función de presionar 
el acuerdo humanitario, destra-
barlo. Lo que permita caminar 
hacia ese objetivo, es bueno.”

“El ex presidente López 
Michelsen ha hecho distintos 
pronunciamientos bastante 
sensatos en ese sentido. Pero 
si algo ha permitido esas de-
claraciones es darse cuenta 
de que Uribe no tiene ningún 
interés en eso. Porque (López 
Michelsen) ha mostrado cómo 
el derecho humanitario inter-
nacional, la misma legislación 
colombiana permiten el acuer-
do. Pero Uribe se niega ante 
cualquier argumento. Nos da a 
nosotros toda la razón para de-
cir que no hay de parte de Uribe 
voluntad política para el canje y 
el acuerdo humanitario.”

* Entonces, ¿que podría 
cambiar esa situación?

“Un nuevo gobierno que 
tenga ese interés”.

* ¿Con el gobierno de Uribe 
es imposible?

“No creemos que ese gobierno 
tenga interés. Pero sin embargo 
ya decíamos que mantenemos 
la propuesta. Si en cualquier 
momento vira en favor del clamor 
de los familiares, los amigos del 
canje y los mismos prisioneros, 
estamos dispuestos a acudir a 
firmarlo siempre y cuando se 
cumplan las exigencias que 
hemos hecho.” 

* Corresponsal en América 
Latina que cubre desde 1980 
para la prensa sueca
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ÉSTA HA SIDO  LA ÚLTIMA 
ENTREVISTA A RAÚL REYES, 
ya que  ha perdido la vida hoy 
sábado 1 de marzo de 2008 
en un enfrentamiento con el 
ejército cerca del sitio Santa 
Rosa, en el departamento de 
Putumayo, cerca de la frontera 
con Ecuador. 

Anibal Garzón & Ingrid Stor-
gen (Para Kaos en la Red) 
[29.02.2008 16:21] 

 
 Raúl Reyes, comandante 

y miembro del secretariado 
de las FARC-EP responde a 
varias preguntas para Kaos en 
la Red sobre  diversos asuntos; 
canje, negociación y actualidad 
en Colombia, Historia, conflicto 
con el ELN, regionalismo re-
volucionario latinoamericano, 
método-táctica de lucha, etc... 

Negociación y actualidad

Aníbal Garzón e Ingrid 
Storgen: Cuando se puso en 
marcha la famosa “Operación 
Emmanuel” finalmente se tuvo 
que retrasar a causa de opera-
ciones militares estatales reali-
zadas cerca de donde se iban 
a hacer las liberaciones. ¿Qué 
objetivo creen las FARC que 
podía existir detrás de la táctica 
militarista de Uribe al realizar 
esas actividades en pleno lugar 
de la Operación (departamento 
de Meta) poniendo en peligro la 
vida de los rehenes?

Raúl Reyes: Detrás de la 
táctica militarista de Uribe de 
impedir la liberación, sanos y 
salvos de los prisioneros, está 
el absoluto rechazo de este 
gobierno al canje y las salidas 
concertadas. En nada le impor-
ta poner en grave riesgo la vida 
de los prisioneros. Finalmente 
son más de cinco años sin que 
este gobierno se haya intere-
sado en facilitar la liberación 
de esta gente producto de la 
firma del acuerdo humanitario, 
el cual requiere del despeje 
de los municipios de Pradera 
y Florida, garantía negada por 
el presidente Uribe y sin la cual 
las FARC no aceptan entrevis-
tas con funcionarios del gobier-
no actual en ningún lugar.

A.G e I.S: ¿Qué cambio le 
produciría a las FARC, y al con-
texto colombiano en general, si 
se cumpliese la propuesta de 
Chávez de otorgarle el estatus 

de actor beligerante en un 
conflicto armado nacional y de 
repercusión internacional?

R.R: El reconocimiento de 
Beligerancia propuesto por 
el Presidente Hugo Chávez, 
expresa conocimiento cabal 
del conflicto interno colombia-
no.Cuya solución definitoria 
requiere de salidas políticas y 
de reconocer la existencia de 
dos ejércitos enfrentados por 
intereses políticos, sociales y 
económicos muy distintos. El 
ejército oficial apoyado en el 
paramilitarismo de Estado y 
del otro lado el ejército confor-
mado por las guerrillas revo-
lucionarias de las FARC y del 
ELN. El canje o intercambio de 
prisioneros igual se hará entre 
el gobierno y las FARC. Una 
de las trabas interpuestas por 
el mismo gobierno colombiano 
para firmar acuerdos con la 
insurgencia revolucionaria es 
negar su existencia histórica 
en la vida política de Colom-
bia. Se obstina en cerrar los 
ojos ante una realidad que el 
presidente Chávez sí observa 
con criterio bolivariano y por su 
empeñogeneroso de aportarle 
a la paz de los colombianos. 
En ninguna parte del mundo es 
posible lograr la reconciliación y 
la paz entre los contendientes 
sin reconocer la existencia del 
adversario político.

A.G e I.S: ¿Qué opinión 
hay respecto al movimiento 
que hubo, a nivel nacional y 
con acciones internacionales, 

el pasado 4 de Febrero en 
rechazo a las FARC? ¿Qué 
comparativa se puede hacer 
con la respuesta a ese movi-
miento anunciada para el 6 de 
Marzo (Movimiento Víctimas de 
Crímenes  de Estado)? 

La marcha del pasado 4 de 
Febrero fue organizada, promo-
vida y financiada por el gobierno 
de Álvaro Uribe. La cual contó 
con el aporte de los medios de 
comunicación, los paramilitares 
llamaron a participar de ella. Los 
funcionarios y empleados oficia-
les estatales fueron forzados a 
vincularse a la misma. Las em-
bajadas y los consulados recibie-
ron la instrucción de la cancillería 
de salir a la marcha y solicitar de 
sus amigos los apoyos en cada 
país. Es la marcha del gobierno 
de la para-política contra el canje 
o intercambio de prisioneros y 
la búsqueda de la paz. Con el 
propósito de generar ambiente 
nacional e internacional para 
promover la segunda reelección 
de Álvaro Uribe.

A.G e I.S: Se ha difundido 
que las FARC van a elaborar 
una nueva liberación de 3 o 4 
presos políticos[1]. ¿Qué meta 
se busca con ello tanto a nivel 
nacional como internacional?, 
¿se cree que existirá alguna 
respuesta de Uribe? 

La liberación de los ex con-
gresistas Luis Eladio Pérez, 
Gloria Polanco, Orlando Bel-
trán y Jorge Eduardo Gechen 
Turbay y antes de Consuelo 
González y de Clara Rojas es el 
logro de la persistencia humani-

taria y de la sincera preocupa-
ción por la paz de Colombia del 
Presidente Hugo Chávez y de 
la Senadora Piedad Córdoba. 
También es la más contundente 
manifestación de la voluntad 
de canje de las FARC, el cual 
requiere el despeje militar de 
Pradera y Florida por 45 días, 
con presencia guerrillera y 
comunidad internacional como 
garantes, para pactar con el 
gobierno en ese espacio, la 
liberación de los guerrilleros y 
de los prisioneros de guerra en 
poder de las FARC. 

Internacionalismo 

A.G e I.S: Referente a una 
visión más internacionalista, 
la caída de la URSS afectó 
negativamente al comunismo 
internacional. ¿Creen las FARC 
que la retirada de Fidel como 
presidente del gobierno cubano 
afectará al socialismo cubano y 
en consecuencia al auge de los 
movimientos sociales latinoa-
mericanos y a los gobiernos 
izquierdistas?

La inesperada caída de la 
URSS, sí afecto negativamente 
a buena parte de los Partidos 
Comunistas y sobre todo la 
construcción socialista en los 
países de Europa, tuvo un serio y 
largo retroceso. El derrumbe del 
socialismo ruso, mostró sin lugar 
a equívocos grandes falencias 
ideológicas, políticas y estructu-
rales en ese modelo. Al tiempo 
que debilitó los partidos, también 
produjo a su interior la depura-

ción de los elementos farsantes 
y traidores que regresaron al 
sistema capitalista sin vergüenza 
alguna. Los Partidos y sus mili-
tantes de convicciones sólidas, 
se mantuvieran fieles al acervo 
de los clásicos del Marxismo 
Leninismo. Sin dejarse confundir 
por la tormenta del capitalismo 
proclamando el fin del socialismo 
se mantuvo Cuba, conducida por 
su Partido y el Comandante en 
jefe de esa revolución triunfante. 
Las FARC, representadas por el 
Comandante Jacobo Arenas (fa-
llecido el 10 del 90) expresaron 
con contundencia la traición co-
cinada en Rusia por Gorvachov 
tras la entelequia de la peres-
troika y la Glasnot. Dijimos en 
aquella época, con la caída del 
muro de Berlín y del Socialismo, 
el hambre,ni la pobreza, ni la 
miseriadesaparecieron de entre 
los pobres, por ello la lucha por 
la liberación de los pueblos y la 
construcción socialista conserva 
plena vigencia...

Hoy como en esos tiempos 
nos ratificamos una vez más en 
que la opción de la humanidad 
es el socialismo. 

El Comandante Fidel Cas-
tro sigue alumbrando con luz 
propia y experimentada la edi-
ficación del socialismo. El par-
tido, su pueblo y el nuevo jefe 
de Estado y de Gobierno de 
Cuba avanzan sin pausapor el 
camino trazado por Fidel y sus 
camaradas de lucha heroica.

Historia y conflicto 
con el ELN 

A.G e I.S: Hace varios años 
se iniciaron diversos enfren-
tamientos entre el ELN y las 
FARC, en departamentos como 
Arauca, Nariño, Valle del Cauca 
y Cauca. ¿Cómo sucedió todo? 
¿Qué repercusión ha tenido 
respecto al conflicto contra el 
Estado uribista? y ¿qué solu-
ción ve las FARC al respecto? 

En realidad nada justifica 
los enfrentamientos armados 
entre el ELN y las FARC, por 
tratarse de dos organizaciones 
revolucionarias comprometidas 
con lacreación de las premisas 
de la lucha por la conquista del 
poder político para dar inicio a 
la construcción de la sociedad 
libre de explotadores y sin ex-
plotados. Explicar los históricos 
factores de confrontación entre 
las dos fuerzas es sumamente 
complicado en este espacio y 

KAOSENLARED: entrevista al comandante 

de las FARC-EP Raúl Reyes 
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de ninguna manera considero 
prudente cargar toda la respon-
sabilidad en una de las partes. 
A mi juicio existe de parte y 
parte alguna culpa. Distinto que 
en la búsqueda de soluciones 
se encuentre menor o mayor 
responsabilidad en el ELN o en 
las FARC. Lo más importante 
por ahora, es parar la confron-
tación entre revolucionarios, 
asumiendo en ambos lados, el 
compromiso con la ubicación 
de los elementos infiltrados 
del enemigo que alimentan 
la conseja, la descalificación, 
el irrespeto a combatientes y 
masas, además de propalar 
rumores para acrecentar hos-
tilidades o crearlas donde no 
existen. Estamos en mora de 
efectuar una entrevista de las 
dos jefaturas, que ponga fin a 
esta situación yse fortalezca 
la unidad de acción, con miras 
a consolidar la lucha contra el 
imperialismo y la oligarquía, por 
la nueva Colombia, la Patria 
Grande y el Socialismo.

A.G e I.S: En septiembre de 
1987 se creó la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar, una 
coalición entre diferentes gru-
pos insurgentes (ELN, FARC, 
M-19, EPL, Frente Quintín 
Lame, MIR, PRT). En la ac-
tualidad, ¿las FARC creen que 
sería positivo, y si es posible, 
realizar la recreación de la 
Coordinadora para unir el pro-
yecto revolucionario contra el 
gobierno de Uribe?

La unidad de la izquierda 
revolucionaria donde están las 
guerrillas del EPL, ELN y de 
las FARC, es una necesidad de 
orden estratégico. El nombre 
de Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar se enmarca 
justamente dentro de nuestra 
convicción bolivariana, sin 
embargo lo más importante es 
superar la forma fatal de solu-
cionar las diferencias.

A.G e I.S: Las FARC, todo 
y fundarse como autodefensas 
campesinas más tarde su ob-
jetivo fue la conquista del poder 
estatal para hacer la revolución 
socialista. Actualmente la táctica-
estrategia parlamentaria ha sido 
la mayormente utilizada en la 
izquierda latinoamericana desde 
la victoria de Hugo Chávez en 
1999. A esto, ¿las FARC siguen 

defendiendo la posibilidad de 
llegar al poder mediante la lucha 
armada-ataque o solo utilizan 
esta táctica como defensa de 
represión con posibilidades de 
futuras reformas izquierdistas 
con un gobierno más socialde-
mócrata? 

Las FARC son una orga-
nización política militar que 
apl ica la combinación de 
todas las formas de lucha re-
volucionaria por la conquista 
del poder. Coherentes con 
esta definición de principio 
no subestima la vía electoral 
mediante una gran coalición 
de fuerzas antiimperialistas, 
bolivarianas, progresistas, 
revolucionarias que mediante 
una programa de gobierno 
garantice la superación de 
la crisis, se comprometa con 
el canje de prisioneros y las 
salidas políticas al conflicto 
interno de los colombianos. 
Esta idea está explícita en 
nuestra Plataforma Bolivaria-
na y en el Manifiesto firmado 
por nuestro Secretariado para 
un nuevo gobierno garante 
de la paz con democracia y 
justicia social.

A.G e I.S: En los años 80, tras 
las negociaciones de paz con 
Belisario Betancourt se fundó la 
Unión Patriótica como referente 
político de la izquierda y la posi-
bilidad de una futura negociación 
de paz. ¿Con la alta represión, 
y los miles de asesinatos que se 
sufrieron en las filas de la UP, 
hace a las FARC repensarse la 
posibilidad de volver a realizar 
una misma estrategia como 
proceso de paz?

El genocidio a cargo del 
terrorismo de Estado contra la 
Unión Patriota y parte consi-
derable del Partido Comunista 
colombiano, demostró ante 
el mundo la intolerancia y la 
criminalidad de la clase gober-
nante de mi país, que además 
empuja a los revolucionarios a 
engrosar las filas guerrilleras 
para salvar sus vidas y man-
tener la lucha política con las 
armas en la mano. La UP fue 
liquidada por los enemigos de 
las salidas políticas a tiros. 
Hecho que obliga a privilegiar 
el trabajo clandestino, como el 
Partido Comunista Clandestino 
y el Movimiento Bolivariano por 

la Nueva Colombia cuya mili-
tancia para subsistir y crecer se 
mantiene en la clandestinidad.

Regionalismo 
revolucionario
latinoamericano  

A.G e I.S: ¿Cómo ven la 
situación de América Latina a 
partir de la ola de gobiernos 
progresistas en la regiónjunto 
a otros directamente revolu-
cionarios?

Se observa en América La-
tina un positivo viraje hacia 
la izquierda revolucionaria 
con el liderazgo de gobiernos 
antiimperialistas, progresis-
tas, independientes, boliva-
rianos, camino al socialismo, 
con el compromiso de cumplir 
el mandato del Libertador de 
proporcionar la mayor suma 
felicidad posible a sus pueblos. 
Colombia no será la excepción, 
como bolivarianos en medio de 
la confrontación con el gobierno 
de la ultraderecha fascista y 
paramilitar, vamos por el mismo 
camino sin que nadie ni nada 
lo impida.

A.G e I.S: ¿Cuál es el papel 
que debe cumplir la solidaridad 
internacionalista como muro de 
contención frente a la terrible 
problemática que viven los 
pueblos de América Latina, los 
colapsos financieros y las gue-
rras en momentos en los que el 
imperio arrecia con planes de 
desestabilización y la conocida 
estrategia de la CIA y el Esta-
do de Israel como factores de 
extrema peligrosidad?

El camino está en el fortaleci-
miento de la unidad antiimperia-
lista, progresista y de la izquierda 
revolucionaria en el propósito de 
unir esfuerzos, aprender de las 
experiencias de cada lugar, para 
cerrar filas contra los siniestros 
planes de los imperios y las oli-
garquías criollas empeñadas en 
perpetuarse en el poder a costa 

de la destrucción de 
las organizaciones 
y proyectos políticos 
contrarios a sus polí-
ticas de explotación, 
expoliación, enrique-
cimiento ilícito, nar-
cotráfico, corrupción, 
opresión, pobreza y 
miseria, vertidas so-
bre los pueblos del 
continente. 

Se impone incrementar el internacionalismo, 
como expresión de solidaridad de clase.

Muchas gracias.
Raúl Reyes

Montañas de Colombia, Febrero 28 de 2008

[1] Modelo de entrevista realizado antes de la liberación de los 4 
excongresista, pero respondido después de esta liberación.. 
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Nuestro agradecimiento al periodista 
sueco Dick Emanuelsson por su 

colaboración permanente con materiales 
fotográficos y de texto y un reconocimiento 
especial a su dilatada trayectoria como 
periodista comprometido con las causas 
revolucionarias y populares.  

Muchas gracias Dick

1

2

3

1- COLOMBIA/FARC: Joselo Losada, uno de los 48 “Marquetalianos”, es 
entrevistado por el reportero sueco Dick Emanuelsson en marzo del 1988 en la 
Casa Verde, base guerrillera central que fue bombardeada el 9 de diciembre del 
1990, pleno día de las elecciones de la Constituyente. FOTO: ALVAN.

 
2- COLOMBIA/FARC: MANUEL MARULANDA, comandante en jefe legendario 

de las FARC-EP después una entrevista con el reportero sueco Dick Emanuelsson 
en marzo del 1988 en la Casa Verde, base guerrillera central que fue bombardea-
da el 9 de diciembre del 1990, pleno día de las elecciones de la Constituyente. 
FOTO: ALVAN.

 
3- COLOMBIA/FARC: JOHN-JAIRO (junto con el reportero sueco Dick Emanuel-

sson 1988), un joven guerrillero (13 años en la foto) era 9 años cuando ingresó a las 
FARC debido que su papa y mamá habían caído en combate y la abuela no tenía 
fuerza física de cargar el muchacho. Por eso se fue para Casa Verde y lo entregó 
abruptamente a Marulanda y Jacobo Arenas. Ahora John Jairo es medio mando 
en uno de los frentes guerrilleros en el territorio nacional, peleando en la pista de 
sus padres que dieron la vida para la Revolución. FOTO: ALVAN.
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El asesinato del coman-
dante del Secretariado 
Nacional de las FARC, 
Raúl Reyes, fue una 

victoria que casi al instante 
se le evaporó al régimen nar-
co-paramilitar colombiano. 
La sonrisa de felicidad se les 
congeló en los labios. Nunca 
esperaron que un muerto –en 
una evidente muestra que los 
revolucionarios no mueren-, 
les amargara su, de ellos, 
felicidad.

ANNCOL  
Pero así son las cosas. La 

crisis en que desembocó el vio-
lento irrespeto de la soberanía 
de Ecuador y el masacramiento 
de los guerrilleros, con bombas 
racimo que siembran minas 
antipersona-, nunca fue contem-
plada por el régimen. Creyeron 
que los países latinoamericanos 
son de su calaña. Creyeron que 
los pueblos latinoamericanos no 
tienen dignidad.

Vergonzantes lacayos, ci-

payos, que por la absolución 
de sus pecados de narco-
paramilitarismo se arrodillan 
a los dictados del imperio 
estadounidense, que es quien 
está detrás de todo el ope-
rativo. Es el gobierno Bush 
el  responsable en úl t imas 
del operativo militar. Lo cual 
no exime de culpabilidad al 
régimen narco-paramilitar co-
lombiano. No. Uribe Vélez y 
su camarilla narco-paramilitar 
es responsable de la masacre 

de 21 guerrilleros que esta-
ban en territorio que no era 
el colombiano, en Ecuador, y 
por tanto es una violación a 
los derechos humanos de los 
guerrilleros con el agravante 
que dicha violación además 
de premeditada, se realizó en 
territorio extranjero. Y también 
será responsable de la guerra 
que pretende el imperio se 
prenda en la subregión.

Uribe Vélez tendrá que respon-
der ante los diferentes organis-
mos que juzgan a los violadores 
de los Derechos Humanos. Sería 
interesante que fuera el propio 
Uribe Vélez el que permitiera 
que la Corte Penal Internacional 
(CPI) ejerciera su injerencia en 
el caso. Allí quedaría evidencia-
do quién es el de reconocidas 
relaciones con narcotrafi cantes, 
con narco-paramilitares, y de 
seguridad sería ‘el cazador’ el 
cazado. Pero no. Uribe lo que 
está haciendo es una baladro-
nada, una cortina de humo como 
tiene acostumbrados a los co-
lombianos, para tratar de acallar 
las voces que en el concierto 
internacional están condenado 
su gobierno por el execrable 
hecho, y de paso hacer que el 
país lo rodeé y pasar de agache 
en la crisis que en lo interno está 
viviendo su gobierno.  

El gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez vive una profunda crisis 
institucional derivada de la nar-
co-para-política uribista, que 
compromete a los partidos que 
son su sustento, es decir, los 
partidos uribistas basados en 
el accionar narco-paramilitar. El 
Congreso de la República está 
seriamente cuestionado y su 
credibilidad es la más baja en la 
historia de Colombia.

Por su parte, las fuerzas mi-
litares están seriamente cues-
tionadas por sus relaciones 
íntimas e impúdicas con capos 
del narco-paramilitarismo. La 
reciente condena de los militares 
implicados en el caso Jamundí 
es una evidencia (asesinaron a 
10 miembros de la policía para 
proteger a un narcotrafi cante). 
Guaitairilla está en la impuni-
dad. Las torturas y sodomía a 
los soldados en entrenamiento 
es pan de cada día. Las bajas 
interinstituciones por el llamado 
‘fuego amigo’ son reiterativas. 
Amén de la presentación de 
‘falsos positivos’ de campesi-
nos asesinados y presentados 
como ‘guerrilleros dados de baja 
en combate’ y la persistente y 
consuetudinaria violación de los 
derechos humanos que durante 

sus primeros cuatro años produjo 
11.282 colombianos asesinados 
‘fuera de combate’.

Así las cosas, el gobierno de 
Uribhitler está viviendo la peor 
de las crisis. Crisis en lo inter-
no. Crisis a lo externo con los 
países de la OEA condenando 
la violación de la soberanía de 
Ecuador, pero no poniéndose 
de acuerdo en la forma de la 
resolución. Es más, los países 
limítrofes con Colombia, todos, 
condenan de manera unánime 
el accionar colombiano, a lo que 
se suman las voces de Cristina, 
de Evo, de Bachelet.

El régimen narco-paramilitar 
colombiano ha pretendido ga-
nar indulgencias plegándose a 
los Estados Unidos, quién está 
alentando la guerra con Ecuador 
y Venezuela porque tiene ‘sangre 
en el ojo’. Con Ecuador para 
frustrar la expulsión de la Base 
de Manta. Con Venezuela para 
derrocar a Chávez y apoderarse 
nuevamente del petróleo venezo-
lano. Sin embargo, Uribhitler ol-
vida que los ‘archivos’ con que lo 
tienen chantajeado y el número 
ochenta y dos con que lo tienen 
marcado, nunca serán borrados. 
Manuel Antonio Noriega está de 
ejemplo.

Los revolucionarios luchan 
y mueren. Es la ley de la vida. 
Pero los que mueren, los que 
entregan su vida por el pue-
blo, vivirán eternamente en 
la mente de los pueblos. Hay 
algunos, como Raúl Reyes, 
que a pocas de haber sido 
asesinado, su estela sideral 
comienza a erosionar al régi-
men que en vida combatió.

El 6 de marzo se adelantará 
una jornada mundial en memoria 
de las víctimas de crímenes de 
Estado. Allí estaremos encen-
diendo una luz, recitando un 
poema, cantando una canción, 
en memoria de los 100.000 
colombianos asesinados por el 
Terrorismo de Estado y apoyan-
do los más de 5,4 millones de 
desplazados internos.

Con seguridad allí estare-
mos recordando al comandante 
guerrillero. Al lado de nuestros 
muertos. Porque todos son hijos 
del pueblo que él tanto amó y por 
el que dio su vida.

Gloria eterna a las víctimas.

Gloria eterna a los luchado-
res populares asesinados por 
Estado.

Su ejemplo será el faro que 
guíe nuestra vida. 

El asesinato del coman-
dante del Secretariado 
Nacional de las FARC, 
Raúl Reyes, fue una 

victoria que casi al instante 
se le evaporó al régimen nar-
co-paramilitar colombiano. 
La sonrisa de felicidad se les 
congeló en los labios. Nunca 
esperaron que un muerto –en 
una evidente muestra que los 
revolucionarios no mueren-, 
les amargara su, de ellos, 
felicidad.

ANNCOL  
Pero así son las cosas. La 

crisis en que desembocó el vio-
lento irrespeto de la soberanía 
de Ecuador y el masacramiento 
de los guerrilleros, con bombas 
racimo que siembran minas 
antipersona-, nunca fue contem-
plada por el régimen. Creyeron 
que los países latinoamericanos 
son de su calaña. Creyeron que 
los pueblos latinoamericanos no 
tienen dignidad.

Vergonzantes lacayos, ci-

payos, que por la absolución 
de sus pecados de narco-
paramilitarismo se arrodillan 
a los dictados del imperio 
estadounidense, que es quien 
está detrás de todo el ope-
rativo. Es el gobierno Bush 
el  responsable en úl t imas 
del operativo militar. Lo cual 
no exime de culpabilidad al 
régimen narco-paramilitar co-
lombiano. No. Uribe Vélez y 
su camarilla narco-paramilitar 
es responsable de la masacre 

de 21 guerrilleros que esta-
ban en territorio que no era 
el colombiano, en Ecuador, y 
por tanto es una violación a 
los derechos humanos de los 
guerrilleros con el agravante 
que dicha violación además 
de premeditada, se realizó en 
territorio extranjero. Y también 
será responsable de la guerra 
que pretende el imperio se 
prenda en la subregión.

Uribe Vélez tendrá que respon-
der ante los diferentes organis-
mos que juzgan a los violadores 

sus primeros cuatro años produjo 
11.282 colombianos asesinados 
‘fuera de combate’.

Así las cosas, el gobierno de 
Uribhitler está viviendo la peor 
de las crisis. Crisis en lo inter-
no. Crisis a lo externo con los 
países de la OEA condenando 
la violación de la soberanía de 
Ecuador, pero no poniéndose 
de acuerdo en la forma de la 
resolución. Es más, los países 
limítrofes con Colombia, todos, 
condenan de manera unánime 
el accionar colombiano, a lo que 
se suman las voces de Cristina, 

Raúl Reyes Un muerto costoso        

es pan de cada día. Las bajas 
interinstituciones por el llamado 
‘fuego amigo’ son reiterativas. 
Amén de la presentación de 
‘falsos positivos’ de campesi-
nos asesinados y presentados 
como ‘guerrilleros dados de baja 
en combate’ y la persistente y 
consuetudinaria violación de los 
derechos humanos que durante 

el que dio su vida.

Gloria eterna a las víctimas.

Gloria eterna a los luchado-
res populares asesinados por 
Estado.

Su ejemplo será el faro que 
guíe nuestra vida. 


