
Petición al gobierno para que defienda 
su lucha por la paz 

Siempre es más fácil destruir que construir. 

El gobierno tiene que ser claro desde este momento en adelante. 

Las condiciones de la negociación de paz fueron discutidas y establecidas por las partes 
interesadas en la paz. Si la ultraderecha rechaza hablar con “terroristas” entonces 
perdieron la oportunidad de poner las condiciones cuando se exigían, cuando eran 
necesarias y cuando era apropiado hacerlas. Ser extremista  tiene un costo buscado y ese 
costo para la ultraderecha es quedarse por fuera de un proceso de urgencia para 
Colombia. El gobierno debe ser claro y determinante. Las reglas nunca se pueden 
cambiar en la mitad del partido. Y si les interesa este partido deben sentarse a la mesa de 
negociaciones o callarse. No más abuso. 

El gobierno debe explicarle claramente al país que cualquier clase de cese de fuego es 
una excusa para inevitables acusaciones mutuas de violación, lo que ha demostrado 
distraer profundamente y descarrilar negociaciones de paz hasta el punto de eliminarlas.  

Cualquier cese al fuego es inadmisible. Y debe ser rotundamente rechazado porque no 
existe en las condiciones que originaron la negociación de paz. Y no se impone lo que no 
sirve a un proceso que está en marcha. 

El gobierno tiene que aclararle a Colombia que toda organización ilegal se llama así 
porque está fuera de la ley y usa métodos ilegales. Que si una organización ilegal en parte 
se financia con la producción de drogas, por ejemplo, eso no debe sorprender a nadie 
porque es una actividad ilegal propia de una organización ilegal. Lo que sorprendería es 
si las FARC fueran creadas por decretos del gobierno, recibieran armas y entrenamiento 
de las fuerzas armadas y financiamiento de ganaderos u otros dueños de tierra. Las FARC 
son completamente ilegales y a nadie le debe quedar la duda de que el terrorismo, el 
narcotráfico o el secuestro son ilegales y propios de una organización ilegal. Por eso el 
crimen nunca ha sido ajeno a ningún grupo ilegal de la historia. Aún más, los grupos 
subversivos usan el crimen como arma política.* 

A los colombianos hay que enterarlos de que todos los grupos insurgentes y beligerantes 
del mundo tienen que ser ilegales porque nunca un Estado, ni gobierno, va a crear por ley 
grupos armados ni los va a entrenar y financiar para que lo destruyan.  

No se puede desconocer cosas tan elementales como saber que todo grupo que se enfrente 
armadamente al Estado, o al gobierno, así éste sea monárquico, democrático o dictatorial, 
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es a lo que se siempre se ha llamado un grupo insurgente o beligerante. Eso no puede 
seguir en las tinieblas de la ignorancia para ningún colombiano. Todos los grupos 
insurgentes y beligerantes son políticos, más aun cuando fuera de destruir al gobierno o al 
Estado buscan la toma del poder. 
 
El gobierno colombiano tiene que acabar esa contraproducente ambigüedad y silencio 
sobre el carácter político de las FARC.  
 
El gobierno debe explicarle a Colombia, de una vez por todas, que las FARC son 100% 
políticas. Que las FARC quieren tomarse el poder y que tomarse el poder es lo más 
político que existe sobre la faz de la tierra. Que tomarse el poder es el origen y lo que  
explica la existencia de todos los partidos políticos del mundo. Que la democracia es la 
competencia de partidos por la toma del poder y el cogobierno de una nación. La toma 
del poder es a través del voto, de la decisión de los ciudadanos de un país. La toma del 
poder por las armas es inadmisible en cualquier democracia.   
 
El gobierno, sin miedo, debe decirle la verdad a todos los colombianos sobre la historia 
política de las FARC, que nacieron de los reductos de liberales que enfrentaron la 
violencia de la ultraderecha compuesta por los nefastos paramilitares conservadores 
llamados los chulavitas y por los sanguinarios sicarios conservadores llamados los 
pájaros. Que los grupos liberales rebeldes después del matrimonio de liberales y 
conservadores en el Frente Nacional, que ellos llamaron de la oligarquía unida, se fueron 
transformando en comunistas. Que para pertenecer a las FARC todos sus miembros son 
adoctrinados políticamente. No existe un solo miembro de las FARC que no sea 
adoctrinado en el comunismo. Que las FARC son tan políticas que han creado su propio 
Partido Comunista Clandestino (PCCC)  que es su dirección ideológica. Por eso las 
FARC son 100% políticas mientras que las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún 
partido y solo obedecen la Constitución y sirven al poder que elijan los colombianos.   
 
Los colombianos deben ser informados de que el comunismo se ha transformado y de su 
sangriento mantenimiento del poder de la época de Stalin pasa a ser hoy un maestro del 
capitalismo global como lo demuestra el Partido Comunista Chino sin que tenga un solo 
ejército en país extranjero para defender sus mercados ni sin adoctrinar a ningún país del 
mundo con el que hace negocios. Que el comunismo unido al poder de la democracia 
como han sido los casos de Chile y los países europeos se vuelve una ayuda al progreso 
de esas naciones. Que precisamente lo que hace las FARC hoy y que debieron haber 
hecho hace tiempo es salirse del círculo vicioso de la violencia y en vez de destruir el 
Estado mejor ayudar a construir una Colombia de paz y de progreso para todos los 
colombianos.  
 
Los colombianos deben saber que Cuba ha puesto a descansar a su líder Fidel con la 
imagen de su hermano Raúl por una apertura hacia capitales y mercados extranjeros con 
un apoyo claro a la paz, y no más a la violencia de las guerrillas y las armas. Cuba fracasó 
apoyando los grupos guerrilleros, que fueron desapareciendo en la historia, y en cambio 
ha tenido éxito en apoyar la lucha pacífica por el poder en otros países. Eso es innegable. 
Sin embargo, la ayuda de Cuba no ha sido la determinante en la transformación política 
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de América Latina sino irónicamente la cerradez ideológica y la terquedad de vivir en el 
pasado de la ultraderecha. 
 
Que en Colombia hay comunistas y anticomunistas y que su arena de enfrentamiento por 
lo que ofrecen a Colombia es en el Congreso de la República no en ningún campo de 
batalla donde la vida de los colombianos es la que pierde. 
  
Si la prensa colombiana ha cumplido su tarea de informar lo que pasa en el mundo nadie 
puede negar  la obvia violencia de grupos insurgentes y beligerantes contra civiles. En 
Siria 80.000 civiles muertos en menos de cuatro años. 83.805 civiles muertos por la 
beligerancia contra el gobierno democrático de Iraq desde 2006. Todos deberían saber de 
los millares de civiles muertos por las guerras de insurgencia y beligerancia por la toma 
del poder en Somalia, Yemen o Nigeria.  En Colombia ¿la prensa ha reportado la muerte 
de 5.000 civiles en Afganistán en el último medio año a causa de la beligerancia de los 
talibanes? Información provista al mundo por las Naciones Unidas.  
 
Ante ésto el farcómetro es prueba inocultable y contundente de la estrategia de la 
ultraderecha para propagar el máximo gigantismo de rencor, venganza y odio contra las 
FARC y así lograr polarizar a Colombia contra la paz y anular cualquier consenso para 
conciliar a los colombianos y acabar la violencia. 
 
A manera de ejemplo, en 2013 la Policía Nacional mostró que el número de asesinatos en 
Colombia fue de 8.939 de los cuales los cometidos por las FARC no llegaron a 50 
incluyendo civiles, siendo la mayoría militares. 
 
Las FARC secuestran 5 personas, cosa que hacían con énfasis durante años,  y las llaman 
que son peor que los nazis que exterminaron a millones de judíos y no judíos.  
 
Las FARC matan militares que son sus enemigos a muerte y que juraron defender la 
patria con su vida y dicen que las FARC son los peores genocidas y peores criminales 
que haya conocido la humanidad. ISIL degolla cuarteles completos de soldados.  
 
Los colombianos viven un ciclo ininterrumpido de violencia desde sus cimientos y 
todavía el gobierno colombiano no le explica a sus ciudadanos que la guerra es el 
enfrentamiento mortal de enemigos. Que ningún guerrillero es héroe porque muera por su 
causa como tampoco ningún militar lo es por morir por su fe en la causa. Es simple y 
llanamente la rutina de la guerra. Esa rutina que el gobierno debe terminar para siempre.  
 
Sería el colmo que los militares se arrodillaran para aceptar que tengan pesar de ellos 
como si dar su vida por la patria nunca existió para ellos ni pasó por su mente.  
 
Así sea que los militares quieran o no defender la patria hasta con su vida el hecho es que 
son entrenados en el manejo de las armas cuyo único objetivo es matar al enemigo. 
Igualmente son entrenadas las FARC. La muerte de soldados y milicianos es la ejecución 
de la guerra. Si los militares no mataran milicianos de las FARC y si los milicianos de las 
FARC no mataran soldados de las FFAA, cada uno buscando eliminar al contrario, 
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entonces no habría guerra. El objetivo del acuerdo de paz es terminar la guerra, la 
mortandad fratricida. La paz es salvar la vida de colombianos. Es cambiar la lucha 
armada por la lucha política como la que el POLO y el Centro Democrático llevan contra 
el gobierno. La paz es el triunfo de la democracia, donde por aguda que sea la lucha 
política la vida de los colombianos está a salvo. 
 
No más héroes muertos e inválidos. Colombia está llena de ellos, ellos son el testimonio 
de lo sanguinaria y violenta que ha sido su historia. Una nación avanza por sus avances 
tecnológicos, científicos, económicos y políticos de su tiempo, no por matarse los unos a 
los otros. 
 
Que la historia de Colombia sea una en la que no haya héroes de la muerte sino 
triunfadores vivos en todos los campos que contribuyen al progreso y el avance de los 
colombianos y de la humanidad. Esa es la nueva mentalidad que funda la paz. 
 
El gobierno debe aclarar de una vez por todas y poner prioritariamente muy en alto que 
eso de paz justa e impunidad es una entelequia, un completo sofisma.  
 
Absolutamente nada de lo que pertenece a la justicia ordinaria ni ninguno de sus castigos 
cabe en un proceso de paz, que tiene su propia justicia que es la transicional.  
 
La justicia internacional y los crímenes transnacionales son colaterales y nunca son el 
método ni el mecanismo de los intereses de paz, eliminación de la guerra, protección de 
la vida y reconciliación para la unidad y el progreso de Colombia.   
 
Debe explicarse a fondo que la prioridad de Colombia, por su propio futuro, es la paz. 
 
Que los perdones y penas alternativas aún por los delitos más graves tanto de las FARC 
como del Estado son decisiones propias de la soberanía y de las estrategias internas de 
Colombia. La paz es unidad y seguridad para los colombianos y requiere de la 
comprensión y apoyo de las cortes internacionales. 
 
Los colombianos pueden entenderlo y el gobierno está en la obligación de explicárselo 
detalladamente a quienes no lo entiendan. 
 
La paz nunca fue creada para castigar a nadie, sino todo lo contrario la paz fue creada 
para perdonarse lo máximo posible, para acabar el rencor, la venganza y el odio. La 
cantidad de perdón es la medida de cuanto rencor, venganza y odio se puede limpiar de la 
sociedad. 
 
El gobierno debe dejarle claro a todos los colombianos que lo más cercano al perdón es la 
única justicia válida de todo proceso de paz porque es lo único que puede acabar el 
rencor, la venganza y el odio, los ingredientes necesarios para la guerra y a los que se 
dedica a fomentar todos los días 1a ultraderecha en las voces de Uribe y Ordóñez.  
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Se es guerrerista cuando los crímenes de las FARC, que son los mismos que siempre han 
cometido, los vuelven escandalosos y buscan usarlos para cancelar la negociación de paz. 
Las FARC cometerá sus crímenes hasta el último minuto de la guerra, al igual que las 
Fuerzas Armadas no descansarán de atacarlas hasta el último minuto de la guerra. La paz 
no será de cuenta gotas ni de escalas, como erróneamente lo habían intentado hasta ahora, 
la paz será definitiva y de una vez para siempre. 
 
Al país hay que hablarle con claridad.  
 
Los enemigos de la paz recuerdan diariamente los crímenes del enemigo para que siga 
viva la llama del rencor, la venganza y el odio. Los crímenes de la guerra, de los cuales 
estamos cansados de conocer y de sufrir, existirán hasta cuando se termine la guerra. Lo 
positivo que le queda a esta guerra es no olvidarnos que la paz debe reemplazarla, 
educándonos en la  cultura de la paz. Indispensable en un país que solo ha conocido la 
cultura de la violencia. 
  
Hay que borrar de la memoria modelos colombianos como Pablo Escobar y Álvaro Uribe 
para quienes solo la muerte es la solución de los problemas. Tienen mentalidad criminal 
quienes están convencidos de que matar a quienes se les oponga es su única manera de 
lucha, la única que tiene pantalones, la única firme, porque lo que sabemos es que es la 
única que ha llenado de sangre a Colombia. La muerte es una lucha destructiva, contraria 
a la paz que es una lucha constructiva por la vida.  
 
Por eso se dice que toda paz es justa porque salva vidas y toda guerra es injusta porque 
extermina vidas y desensitiviza la muerte.  
 
La extrema derecha decidió quedarse por fuera del proceso de paz y a propósito para 
cómodamente y sin límites criticar cuánto se les de la gana desde la barrera, torpedear las 
negociaciones cuantas veces quieran y fomentar a diario el rencor, la venganza y el odio 
para continuar sin descanso el desangramiento de los colombianos. Su estrategia es 
destruir el consenso y la unidad por la paz. En cualquier oportunidad  y sin escatimar 
ninguna exageración, especulación ni sofisma. 
 
Mientras el gobierno lucha por construir la paz de Colombia la extrema derecha, Uribe y 
Ordóñez no cesan de hacerle zancadilla y ponerle trampas. 
 
La posición de ultraderecha de Uribe y Ordóñez es lo más injusto, negativo y destructivo 
que se ha permitido crecer contra Colombia y los colombianos. 
 
Ordóñez quiere llegar al poder y Uribe está maniobrando volver al poder, ambos 
aprovechando la ignorancia que el gobierno irresponsablemente ha permitido que exista 
en la opinión pública sobre la negociación de paz.  
 
Importe o no que el Partido de la U dividido sea derrotado el 25 de octubre de 2015, lo 
que realmente importa y la preocupación en la que los colombianos deben centrarse es en 
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que la cultura de la violencia no vuelva a ensangrentar a Colombia ni siga enquistada y 
perennizándose en el poder.  
 
Construir la paz es la tarea de cada colombiano y el único recurso que le queda para 
cambiar históricamente la cultura de violencia de Colombia.  
  
Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán catapultaron enormes apoyos nacionales porque 
le hablaron la verdad a los colombianos, el uno enfrentando a la oligarquía y el otro 
enfrentando al  crimen sanguinario, hoy falta una voz que enfrente al guerrerismo, al 
ciclo vicioso de la violencia en Colombia, a la maldición de que la vida de los 
colombianos tenga que pagar por las ambiciones políticas y económicas de otros. Un 
líder cuya voz y cuidado de su vida aplasten las ambiciones de quienes por todos los 
medios quieren continuar imponiendo la muerte como la solución de los problemas.  Esa 
es la mentalidad que ha dominado a Colombia y esa es la mentalidad que lo mismos 
colombianos deben acabar desde ya para que las nuevas generaciones tengan la 
oportunidad de nacer en un país donde el rencor, la venganza y el odio no sean la cultura 
de Colombia ni los cimientos de la continuación del suicidio colombiano. 
 
Ese líder debe ser el gobierno y el pueblo colombiano. 
 
 
 
José María Rodríguez González 
 
Autor del libro “Alerta” sobre respuestas a las preguntas alrededor del proceso de paz.  
Coautor del libro “El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los DD.HH.“ 
Autor del estudio “Asuntos de inteligencia militar sobre estrategia contra las Farc”. 
 
* Recomiendo estudiar mi “Respuesta a la Corte Constitucional sobre electibilidad de las FARC-EP” 
 
https://josemariarodriguezgonzalez.files.wordpress.com/2014/11/respuesta-a-la-corte-constitucional-sobre-
electibilidad-de-las-farc.pdf 


