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RADIOGRAFIA DEL PACTO FARC-SANTOS
La geopolítica y la geoestrategia son tan antiguas como las organizaciones humanas. Ambas existen desde cuando las comunidades nómadas trashumaban en busca de alimentos y refugios, como consecuencia de
los efectos climáticos y la inadecuada explotación de los suelos, pero tomaron mayor forma, cuando grupos de seres humanos se asentaron para
explotar los recursos naturales y dominar espacios geográficos que identificaron como propios. Sin embargo, solo hasta finales de la Primera Guerra
Mundial, la geopolítica y la geoestrategia comenzaron a catalogarse como
ciencias sociales.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, geopolítica
significa estudio de los condicionamientos geográficos de la política, y,
geoestrategia significa estrategia basada en el conocimiento y análisis de
las condiciones geográficas de una región.
Con base en las definiciones anteriores, en términos reales y prácticos, la geopolítica y la geoestrategia inciden en la capacidad integral de los
Estados para influir sobre los vecindarios, para formular su política interna
y para integrar bloques políticos, económicos, culturales o sociales. En
consecuencia, Estado cuyos dirigentes políticos carezcan de visión geopolítica, tienden a vivir en el caos o a desaparecer, porque la geopolítica y la
geoestrategia son entes vivos y activos.
Desde esa óptica, la guerra y la paz hacen parte de la geopolítica de
los Estados, pues ambos fenómenos sociales se relacionan con la historia,
la geografía y la capacidad de inteligencia estratégica de las fuerzas de
seguridad, encargadas de identificar amenazas y agresiones reales o potenciales contra la integridad del Estado, la nación y la paz de los pueblos.
Vistas dichas consideraciones y llevada a cabo la analogía respectiva, es evidente que la agresión armada del Partido Comunista Colombiano
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por medio de las Farc contra la institucionalidad, la integridad territorial y
la soberanía nacional, es un proceso de guerra revolucionaria, que se consolida con elementos geopolíticos y geoestratégicos, a los cuales no se les
ha dado valoración adecuada, debido al desconocimiento de la dirigencia
política de los conceptos esenciales de la geopolítica para la defensa nacional, y a la ignorancia funcional de los altos mandos militares, en el funcionamiento de la mal orientada política gubernativa en Colombia, que en
200 años de vida republicana, no ha articulado el poder civil con el concepto integral de la defensa nacional. Dicho divorcio ha resultado nefasto
para la proyección geopolítica de Colombia.
Al evaluar hechos concretos, la conflictiva historia de Colombia ratifica que los dirigentes políticos civiles desconocen la integralidad de la
defensa nacional y en reciprocidad los mandos militares no entienden, por
qué funciona el estilo de política con visos de politiquería e inadecuado
manejo de la cosa pública, como lo han hecho durante dos siglos ininterrumpidos, las élites que han ocupado cargos gubernamentales en Colombia y creen tener un derecho hereditario para rotarse el mismo.
Tan cruda realidad ocurre porque el Estado colombiano carece de
objetivos nacionales; los altos cargos públicos son ocupados por amiguismo y no por capacidades profesionales; la corrupción e ineptitud han sido
signos característicos de casi todos los gobernantes; perviven prevenciones
contra los militares para que no se preparen como estadistas, pero, estos
tampoco hacen el esfuerzo por estudiar estos temas; y se desoye la necesidad de integrar la nación como ente pluricultural, multiétnico y diverso.
Todo eso, además de otras debilidades estructurales del Estado,
que confluyen en miopía político-estratégica para formular proyectos a
largo plazo alrededor de objetivos nacionales; miopía que se refleja en
inexistente concepción del valor geopolítico de Colombia, correlacionado
con su privilegiada posición geoestratégica en el planeta.
Desde la aparición de las Farc como grupo terrorista de orientación
marxista-leninista y brazo armado del Partido Comunista Colombiano, que
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pretende tomar el poder político central por medio de la combinación de
todas las formas de lucha, los cabecillas del Secretariado y los cómplices
políticos desarmados, han tenido inconclusas conversaciones de paz o
aproximaciones calculadas, para ganar tiempo sin ceder en nada, con los
gobiernos de Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César
Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan M. Santos.
Lo insólito es que hasta la fecha de escribir este libro (año 2017), no
existen estudios serios y consistentes de alguna entidad del Estado colombiano, para analizar los aciertos y desaciertos de esos procesos de paz, o de
las aproximaciones para conversar con los grupos terroristas. Es tan evidente esa ignorancia que 67 años después de que Juan de la Cruz Varela
iniciara la construcción de mini-estados paralelos dentro del Estado en el
Páramo de Sumapaz, los cabecillas de las Farc conservan la misma línea
política, y los dirigentes políticos de hoy siguen como los de esa época, sin
entender la visión geopolítica e integral de la revolución comunista, para la
toma del poder en Colombia.

Por ende, tampoco hay estrategias claras. Los gobernantes de turno
llegan a las mesas de conversaciones con los terroristas, a improvisar con
arrogantes funcionarios que se tornan en expertos en el tema de la noche a
la mañana. Mientras tanto, los comunistas armados y desarmados desarro9
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llan proyectos preconcebidos con objetivos definidos en torno a la toma del
poder, para implantar en Colombia una dictadura marxista-leninista similar a la cubana, sin importar el tiempo y los medios que requieran para el
efecto, pues cada paso dado es un salto cualitativo, al que hay aferrarse
para seguir avanzando, para cumplir con su “destino de clase proletaria”,
no para cambiar los objetivos de su Plan Estratégico.
El 1° de marzo de 2008, las Fuerzas Militares de Colombia propinaron a las Farc un contundente golpe táctico de trascendentales alcances
político-estratégicos. Mediante un sorpresivo bombardeo aéreo en la selva
de Sucumbíos dentro de territorio ecuatoriano, fue dado de baja el terrorista Raúl Reyes en un campamento clandestino, donde se refugiaba con la
complicidad de Rafael Correa, para la época presidente del vecino país.
Durante el registro del área efectuado por las tropas que desembarcaron en el lugar, fueron incautados tres computadores, nueve dispositivos
electrónicos y la agenda personal de Raúl Reyes. Al decir de Tirofijo, ocho
años más tarde ratificado por Pastor Alape, allí el “enemigo descubrió
todos los secretos de las Farc”.
Entre muchos aspectos esclarecidos en los archivos electrónicos de
Raúl Reyes, quedó al descubierto que los gobiernos izquierdistas de ese
momento en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay,
Nicaragua y Cuba conspiraban alrededor de un complot estructural contra
Colombia, en asocio con el Foro de Sao Paulo, los partidos comunistas de
varios países del mundo, algunas “organizaciones sociales” asentadas en
las mismas zonas de influencia de las Farc, reconocidos narcotraficantes, y
personajes izquierdistas conocidos en los círculos políticos del país y de
otras latitudes, incluidos algunos dirigentes izquierdistas del Partido Demócrata de Estados Unidos.
La publicación de algunos de los documentos electrónicos incautados a Raúl Reyes desató una tormenta diplomática. El mandatario venezolano Hugo Chávez vociferó en la sede de la asamblea nacional venezolana,
que las Farc y el Eln no eran terroristas, desafiante envió tropas a la fronte-
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