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Palabra clave:  Buscar

Román Ortiz (izquierda) y Jorge Restrepo (derecha) aseguran que las Farc son una guerrilla disminuida, pero aún
con fuerza en algunas regiones del país. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)
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¿Cómo se encuentran las Farc 50 años después de
creadas?

La guerrilla que hoy negocia con el Gobierno el fin del conflicto armado cumplió recientemente medio siglo de

creada. Muchas son las dudas sobre su situación actual y la posibilidad real de su desmovilización.

El director del Centro de recursos para análisis del conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, cuenta que las

Farc, que nacieron como un movimiento campesino o de carácter comunista, son hoy un grupo al

margen de la ley, que aunque disminuido sigue siendo una estructura militar jerarquizada con

capacidad de adelantar operaciones militares, tanto de corte terrorista como con acciones ofensivas

en contra de la Fuerza Pública.

De acuerdo con Restrepo, esta guerrilla hoy está disminuida, pero tiene un número sustancial de

combatientes, que puede estar cerca a los 10.000, y una fuerza de apoyo que podría triplicar el

número; esas son sus fuerzas logísticas, lo que ellos mismos llaman milicianos.

Adicionalmente, tienen cinco columnas móviles que son sus aparatos terroristas descentralizados,

sobre los cuales tienen muy poca capacidad de control y que se especializan en operaciones de

terrorismo, en el estricto sentido de la palabra, atentados contra la población civil, con uso de

explosivos, secuestro y operaciones de comando.
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Para el especialista en Seguridad y Defensa y director de la firma Decisive Point, Román Ortiz, las

Farc son una organización que está en “una paulatina quiebra estratégica”.

Según Ortiz, las Farc “tienen entre 6.500 y 6.700 miembros militantes de tiempo completo, lo que es

extraordinariamente bajo, teniendo en cuenta que esta organización en 2.000 tenía unos 20.000

miembros”.

Este experto en seguridad cuenta que la razón por la cual hoy las Farc son una guerrilla disminuida es

por el fuerte golpe que la Fuerza Pública del país les han dado, al matar o capturar los mandos medios,

“como los comandantes de frente, cabecillas de frente, de columna móvil y de cuadrilla, (...) lo que ha

dejado daños de alguna manera irreversibles en la estructura de las Farc”, cuenta Román Ortiz.

Así mismo, Ortiz afirma que esta guerrilla está “arrinconada (...), al punto de que se habla que en más

del 90 por ciento de los municipios de Colombia ya no se sufre ningún tipo de acción terrorista, por

tanto hay una merma no solo en el tamaño, la solidez de su jerarquía, sino también en el espacio”,

afirma este experto.

Lo que viene para el proceso de paz

El director del Cerac, Jorge Restrepo, cuenta que tras el proceso de paz viene una politización, que

incluye deshacerse del aparato militar y armado, lo que dentro del proceso se conoce como “dejación

de armas y desmovilización”, además de consolidar el mando sobre las columnas móviles. “De la

misma manera, debe definirse la agenda política que, creo, lo pueden estar haciendo durante la

negociación (...). Es muy probable que busquen el apoyo político en los territorios donde han hecho

presencia en el pasado y allí deberán disputarlo contra los nuevos grupos políticos que están

emergiendo en esas regiones”. 

Por otra parte, para el especialista en Seguridad y Defensa Román Ortiz, las Farc, tras la posible firma

de un acuerdo final, tendrían pendiente todo un prontuario criminal. “...Es una organización que ha

pasado la mitad de un siglo haciendo actos de terrorismo, actividades criminales y no solamente es un

ataque sistemático a la población civil, sino también se ha involucrado en negocios criminales como el

narcotráfico, la minería ilegal, además de los considerados crímenes de guerra, con el reclutamiento

ilegal de menores de edad, lo que es realmente abrumador”. 
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