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¿Disidencias en las Farc?
Ese anuncio de una eventual disidencia o separación de un
Frente guerrillero llega justo en el momento en el que desde La
Habana llegan positivos mensajes y hechos, como los recientes
acuerdos sobre las 23 zonas rurales de concentración, la
dejación de las armas, el cese bilateral del fuego y la superación
de temas pendientes que hacen parte del Punto 2 sobre
Participación Política.
Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo
Si se confirma la autenticidad del comunicado del Frente Primero de las Farc y
su contenido es ratificado por el Secretariado de esa guerrilla, la anunciada
disidencia pone en duda la Unidad de Mando que Timoleón Jiménez, máximo
comandante de las Farc, dijo tener entre sus manos. Y es así, porque alias
Timochenko en varias ocasiones le dijo al país que dentro de las Farc no había
rupturas y mucho menos, la posibilidad de un resquebrajamiento en la unidad de
mando, concentrada en su figura.
Ahora bien, una disidencia siempre será vista como un hecho negativo, pero
esperado, de acuerdo con las experiencias vividas en pasadas negociaciones
con grupos guerrilleros como el M-19 y el EPL. Lo que debe preocupar en estos
casos es la capacidad militar y el poder económico que ese Frente –y quizás
otros- ostente y sobre el que decida desconocer lo acordado en La Habana.
Por ello, es urgente que la dirigencia fariana salga a confirmar la veracidad del
comunicado y a explicarle al país y a la Mesa de Negociación instalada en Cuba,
del real peligro que representaría una eventual separación de esa unidad militar,
del conjunto de las Farc que se acogería a lo pactado con el Gobierno en materia
de desarme, entrega de armas, desmovilización, reintegración a la vida civil y
participación en la vida política del país. Además, las Farc deben explicar las
razones que ese Frente u otros tendrían para no aceptar las condiciones
negociadas y pactadas en la Mesa de Negociaciones.
Y si hay una verdadera voluntad de paz, la dirigencia de las Farc debería
coadyuvar al desmantelamiento y sometimiento de aquellas unidades que
desconozcan la unidad de mando y decidan mantenerse levantadas en armas.
Como máximo comandante de las Farc, alias Timochenko tiene la obligación
política de asegurar la unidad de mando, porque de lo contrario el Gobierno de
Santos estaría negociando no con una organización armada y jerarquizada, sino

con una guerrilla atomizada y con graves problemas de cohesión política y
militar.
El grueso de la dirigencia de las Farc debe anunciar a los posibles Frentes que
se declaren en rebeldía, que no acogerse a lo acordado en La Habana no solo
se entendería como un acto de desconocimiento de su autoridad y por lo tanto,
violatorio de los estatutos internos, sino una expuesta voluntad de torpedear el
proyecto político que a futuro la dirigencia fariana piensa desarrollar una vez se
conviertan las Farc en partido político.
Ese anuncio de una eventual disidencia o separación de un Frente guerrillero
llega justo en el momento en el que desde La Habana llegan positivos mensajes
y hechos, como los recientes acuerdos sobre las 23 zonas rurales de
concentración, la dejación de las armas, el cese bilateral del fuego y la
superación de temas pendientes que hacen parte del Punto 2 sobre Participación
Política.
Entre más rápido el Secretariado aclare la situación con ese Frente guerrillero,
menor será el impacto social y político que ese hecho noticioso generará en las
audiencias que se preparan para votar el plebiscito, una vez pase el control
jurídico-político de la Corte Constitucional.
Ojalá se trate de un falso comunicado y que los líderes de las Farc puedan
asegurarle al país que no habrá tempranas disidencias, así en un mediano y
largo plazo, y después de evaluar el proceso de transición a la vida civil, se
presenten divisiones en mandos medios y bajos, que puedan dar vida a grupos
armados disidentes.
Nota: al terminar de escribir esta columna, se desconoce pronunciamiento
alguno de la dirigencia de las Farc, en torno a los hechos mencionados. 24 horas
después, el Secretariado se pronunció y así lo registró El Tiempo.
Esta es el enlace del comunicado emitido por las Farc-EP sobre el Frente
Primero Armando Ríos
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