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COMENTARIO 

La obra titulada Ganar la Guerra para Conquistar la Paz es-

crita por el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, representa un 

esfuerzo positivo a favor de la preparación de los profesionales de 

las armas. 

Presenta una visión real de los problemas subversivos que 

afectan el país, trata situaciones actuales de cotidiana incidencia 

en la vida nacional y deja puntos de reflexión para quienes conser-

van la capacidad de sentir los males que aquejan a Colombia y la 

voluntad de participar desinteresadamente en la búsqueda de so-

luciones. 

Que las situaciones intelectuales y patrióticas que lo moti-

van le permitan proyectarse en su empeño, y le sirvan de apoyo 

honesto en la continuación de una carrera reservada a quienes sin 

otra consideración que la de servir a la sociedad, están obligados 

por convicción, por juramento, por honor o por compromiso a 

asumir responsabilidades frente al insoslayable deber que impo-

nen el cargo, el grado y las circunstancias. 

 

 

General Jesús Armando Arias Cabrales 

Ex comandante del Ejército Nacional 
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NOTA DEL AUTOR 

Subsistencia de la Farcpolitica 

Pese al triunfalismo del gobierno colombiano, que pronosti-

có del fin del fin, por irresponsable ligereza del general Fredy Padi-

lla en 2008, o de que las Farc se sentaron a negociar en La Haba-

na, producto de la derrota militar derivada de la supuesta geniali-

dad estratégica de Juan Manuel Santos y su ministro Luis Carlos 

Villegas, el ambiente político mantiene caldeado en Colombia por 

cuenta del resurgimiento del terrorismo urbano  o rural, y la pre-

sencia mediática que han logrado las Farc con las conversaciones 

en Cuba, a partir de noviembre de 2012. 

Así, lo corroboran casos puntuales tales como el secuestro 

del periodista francés Langlois, el cinematográfico atentado contra 

el exministro Fernando Londoño en las calles de Bogotá, y la sor-

presiva acusación de un fiscal de derechos humanos contra el diri-

gente liberal Sigifredo López, por su presunta participación en el 

secuestro de los diputados del Valle en marzo de 2002, el demen-

cial ataque contra la población civil en Inzá-Cauca a comienzos de 

diciembre de 2013. 

Como suele suceder en los avatares y enconos politizados, 

críticos y defensores del gobierno Santos, han sacado a relucir sus 

pullas y mensajes descalificadores de lado y lado, sin que ninguno 

de los vehementes contendientes, aborde el asunto medular del 

problema, porque: 
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Ni la dirigencia política, ni los medios de comunicación, ni 

la academia universitaria, han puesto atención a los alcances y 

objetivos del Plan Estratégico de las Farc y su derivación denomi-

nada Farcpolítica. 

 Por ende, la respuesta militar, por muy efectiva que sea, 

siempre será insuficiente para contrarrestar acciones articuladas 

en asuntos jurídicos, políticos, económicos, mediáticos, diplomáti-

cos y sicológicos. 

     ¿Qué es el Plan Estratégico de las Farc? 

El Plan Estratégico de las Farc es una hoja de ruta sincroni-

zada y elaborada en forma metodológica por el Partido Comunista 

y el grupo terrorista, proyectada a largo plazo para buscar la toma 

del poder político en Colombia, por medio de la combinación de 

formas de lucha, establecidas en las conferencias guerrilleras de 

las Farc, los Plenos Ampliados con representantes del Partido y 

miembros del “Estado Mayor central y el Secretariado farianos”; 

así como en los documentos programáticos. 

En ese orden de ideas, el Plan Estratégico de las Farc gravita 

sobre cuatro líneas: 

1. La acción armada de las cuadrillas y las milicias boliva-

rianas, sobre el eje del terrorismo comunista. 

 2. La actividad política nacional e internacional por medio 

de los cuadros legales y clandestinos del partido, las organizacio-

nes no gubernamentales financiadas por las Farc, el narcotráfico y 

los gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao 

Paulo, la Coordinadora Continental Bolivariana y los Partidos 

Comunistas de varios países. 
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3. Las finanzas derivadas del narcotráfico, el secuestro, la 

extorsión, el boleteo, el robo a mano armada, los réditos obtenidos 

de activos blanqueados y los aportes del gobierno de Venezuela. 

 4. El accionar socio-cultural orientado por miembros del 

movimiento bolivariano clandestino y del Partido Comunista 

Clandestino infiltrados en la justicia, el magisterio, los grupos de 

cultura popular, las juntas de acción comunal, los concejos muni-

cipales, las asambleas departamentales y otras instancias públicas. 

Por tratarse de un proyecto a largo plazo, las Farc desarro-

llan al mismo tiempo y con todas sus estructuras armadas y des-

armadas, un plan cohesionado, unido por tareas tácticas definidas 

en cada campo, orientadas a constituir un ejército revolucionario 

que cope las 30 ciudades más importantes de Colombia, y que 

como estímulo a la subversión, impulse una insurrección generali-

zada que conduzca a los comunistas a la toma del poder, para inte-

grar al país al proyecto del siglo XXI y el sueño totalitario de la dic- 

tadura cubana de extender el marxismo-leninismo por todo el 

continente. Es un proyecto político-estratégico visto por las Farc 

como una prolongación en el tiempo de la superada guerra fría en 

otros escenarios mundiales.  

No quiere decir que las Farc lograrán sus objetivos, ni que 

los sucesivos gobiernos desde 1964 hasta la fecha lo hayan impe-

dido, pues las dificultades de los comunistas para concretar sus 

planes, han provenido del sacrificio de las Fuerzas Militares de 

Colombia y no de las inexistentes respuestas integrales del Estado. 

 Estratagema de paz y Plan Estratégico de las Farc 

Debido a la caída del Muro de Berlín y la evidente obsoles-

cencia del comunismo en el planeta, las Farc re piten el credo de la 
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dictadura cubana, que el socialismo tiene vigencia, y con el coro de 

sus cómplices, propalan la idea que un proceso de negociación 

política que conduzca a la paz, es la única forma de resolver el 

conflicto arma do en Colombia. 

Vista con óptica desprevenida, esta sería la solución del 

problema, pero detrás de esa aparente oferta pacifista, se esconde 

la intención manipuladora de una estratagema de paz, calculada 

para legitimar al grupo terrorista, concederles estatus de belige-

rancia y dar un salto cualitativo hacia el objetivo final de la toma 

del poder, pues no incluye desmovilización, entrega de armas ni 

sometimiento a la justicia. 

Los hechos demuestran que a pesar de la farsa de las con-

versaciones de paz en Uribe-Meta con el gobierno de Belisario 

Betancur, de la trama propagandística de las conversaciones en 

Caracas y Tlaxcala y del exabrupto de la cesión voluntaria de la 

soberanía nacional por parte de Andrés Pastrana y su cúpula mili-

tar, de manera inexplicable, cada vez que los terroristas exteriori-

zan su estratagema de paz, aparecen personajes como Roy Barre-

ras, Armando Benedetti, Álvaro Leyva Durán, Juan Cristo y Juan 

Manuel Santos además de los dirigentes comunistas que en forma 

específica tienen “solidaridad de clase”, para hacer el juego a las 

maniobras manipuladoras de las Farc 

Por ende, si el gobierno y la llamada sociedad civil colom-

biana no actúan con acierto frente a la agresión integral del Plan 

Estratégico de las Farc ni ante a la estratagema de la paz, habrá 

menos conciencia nacional, menos conocimiento de la intención 

de los terroristas y hasta indiferencia derivada de la falta de análi-

sis y la consuetudinaria amnesia política. 


