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PREÁMBULO 

Del laptop de Lozada a los secretos de los computadores 

de Raúl Reyes, y, la Operación Jaque 

 

Carlos Antonio Lozada 

El contenido del computador portátil de Carlos Antonio Lozada, 

cabecilla de las milicias urbanas de las Farc, incautado durante una 

sorpresiva incursión a su campamento, efectuada por tropas de la Fuer-

za de Tarea Omega a mediados de 2007, señaló un importante punto de 

referencia para medir la evolución del Plan Estratégico de las Farc, 

aprobado en 1993 durante la Octava Conferencia fariana, refrendado en 

el año 2000 en el Pleno Ampliado en el Caguán1, y, ratificado en el 2007 

por la Novena Conferencia. 

 
1 Fue tal el desdén de las Farc hacia el laxo presidente Andrés Pastrana, 

que durante el mismo periodo que los negociadores del grupo terrorista dialogaban 

con delegados del gobierno en el Caguán, a pocos kilómetros de distancia del sitio 

de encuentro, los principales cabecillas de las Farc, evaluaban los avances y refina-

ban las etapas del Plan Estratégico diseñado para la toma del poder. 
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Descifrar los documentos electrónicos del laptop de Lozada, 

corroboró la existencia de sólidas ramificaciones de las Farc den-

tro y fuera del país. Los análisis posteriores al material incautado, 

concluyeron que tal como lo afirmó Raúl Reyes ante el periodista 

Pablo Biffi del diario argentino El Clarín, el objetivo prioritario de 

las Farc, era sacar del camino al presidente Álvaro Uribe Vélez, 

principal piedra en el zapato para los avances del proyecto estraté-

gico comunista contra Colombia y el resto de países de América 

Latina. 

Dicha posición político-ideológica coincide con la reiterada 

propaganda anti-uribista financiada por el gobierno venezolano, y, 

difundida por Internet y diferentes medios de comunicación, por 

el lenguaraz comunista dominicano Narciso Isa Conde. Todos los 

complotados coincidieron en la idea de un gobierno de transición 

hacia el socialismo, orientado por doce amigos de las Farc 

La conjura comenzó a salir a la luz pública, cuando fue cap-

turado Rodrigo Granda. De inmediato, Isa Conde visitó varios 

campamentos de las Farc, desde donde escribió algunos artículos, 

en los cuales resaltaba que Granda podía moverse por cualquier 

país y tenía el derecho revolucionario a que Venezuela lo acogiera, 

pero que su captura equivalía a un secuestro perpetrado por el 

Estado colombiano. 

El presidente venezolano Hugo Chávez destapó las cartas y 

sacó a relucir su inclinación ideológica a favor de las Farc. Después 

el Partido Comunista Colombiano repitió la misma tesis. En otro 

escenario del mismo problema, auspiciado por su amigo personal 

Hugo Chávez, el terrorista desmovilizado del M-19 Gustavo Petro, 
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después convertido en senador de la república en representación 

del Polo Democrático— el mismo partido político que Raúl Reyes 

propuso como alternativa de gobierno mientras se sientan las ba-

ses para imponer una dictadura marxista-leninista en Colombia— 

condujo una sistemática campaña de desprestigio contra el presi-

dente Álvaro Uribe, con la intención de removerlo del cargo, tesis 

que a la vez coincide con múltiples planteamientos públicos de la 

senadora Piedad Córdoba. 

La estrategia subversiva integral es sincronizada y articula 

izquierdistas de diversas nacionalidades. Por ejemplo, con el apo-

yo del Partido Comunista del Canadá, la seccional del Polo Demo-

crático Alternativo, asentado en ese país, difunde propaganda 

incisiva contra Colombia en territorio canadiense y desde allí hacia 

otros países. 

En desarrollo de esa estrategia, algunos sindicatos apoyan a 

las Farc,  

diversas Ong’s de izquierda asentadas en el Canadá, tramitan asi-

los políticos de personas con claros nexos con los terroristas, y, en 

forma permanente despotrican del gobierno colombiano, inclusive 

en sus páginas web reproducen los comunicados de las Farc, y 

artículos de Anncol o escritos elaborados por promotores del idea-

rio subversivo marxista-leninista. 

Igual ha sucedido en Australia, España, Italia, Francia, Sue-

cia, Holanda, Suiza, Dinamarca, Inglaterra y Chile, donde miem-

bros de las Farc aliados con terroristas centroamericanos desmovi-

lizados y organizaciones locales de izquierda, difunden versiones 

distorsionadas del conflicto colombiano, en las cuales describen a 
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las guerrillas comunistas, como víctimas de la violencia oficial, y a 

la vez, como redentoras, destinadas a sacar a Colombia del atolla-

dero social, político y económico. 

Es tal la identidad de criterios de las Farc con sectores defi-

nidos de la autodenominada izquierda democrática colombiana, 

que en un comentario enviado a Raúl Reyes, Tirofijo planteó una 

reflexión en torno al espinoso tema: 

—El Polo (Democrático) Alternativo si logra consolidarse 

como coalición es esperanzador para quienes están hastiados de 

los partidos…Algunos cambios de importancia en los países veci-

nos son muestra de la decadencia del capitalismo y que dentro de 

su seno hay serias discrepancias con el surgimiento de nuevas 

fuerzas políticas, y hasta en los medios de producción como en la 

China— 

—Esto quiere decir que no está consolidado el sistema capi-

talista esto (sic) y, con el accionar permanente de las guerrillas son 

elementos que sumados unos con otros, en determinado momento 

van a nuestro favor, ello permite irnos consolidando como está 

indicado en los plenos del Estado Mayor en función del Plan Estra-

tégico— 

Por la misma época, el ex sacerdote y terrorista Francisco 

Cadena alias Oliverio Medina o el cura Camilo, fue capturado en el 

Brasil, pero por medio de los contactos incrustados en el gobierno 

pro-Farc de Inacio Lula Da Silva, funcionarios oficiales brasileños 

impidieron la extradición del cura a Colombia. 

El gobierno de Brasil, le concedió estatus de refugiado polí-

tico, con el argumento que pese al prontuario en su contra, no lo  


