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La verdad es que no hay tal voluntad de negociación ni nada distinto a un 
aprovechamiento de la vitrina que todavía les ofrecen algunos medios internacionales 
con una largueza digna de mejor causa.  
 

Algunos medios colombianos cayeron en la ligera apreciación de que una entrevista reciente a un diario 
español del comandante terrorista de las Farc, ‘Alfonso Cano’, contendría un nuevo “guiño” al Gobierno del 
presidente Santos sobre la posibilidad de emprender el camino de una paz negociada. La verdad es que no 
hay tal voluntad de negociación ni nada distinto a un aprovechamiento de la vitrina que todavía les ofrecen 
algunos medios internacionales con una largueza digna de mejor causa. 

 
Nos referimos a la publicación aparecida el 11 de junio pasado en el diario www.Público.es, de tendencia 
socialista, con el título: “Siempre será posible construir escenarios de negociación con el Gobierno”. Hay que 
armarse de paciencia para leer las kilométricas respuestas que “desde las montañas de Colombia” dio el jefe 
de las Farc al cuestionario del periódico español. Dentro de los más elementales cánones periodísticos, ese 
despliegue resulta inaudito, si no hubiera en ello un sospechoso tufillo de propaganda “progre” a la guerrilla. 
Un lector ofendido les reprocha en el chat: “Público siempre al lado de los terroristas, estalinistas, 
antidemócratas y demás. Eso sí, al tiempo que intentan, sin éxito obviamente, dar clases de democracia al 
resto de la sociedad”. 

 
A las preguntas obligatorias y de “cajón”, como las referidas al secuestro, al narcotráfico, al uso de minas 
antipersonales y a sus relaciones con ETA, entre otras, Cano responde con evasivas o simplemente negando 
de plano lo que aquí sabemos y sabe todo el mundo, de manera documentada. A guisa de ejemplo, esta 
mentira como una catedral: “¿Cómo se financian las Farc, si no es con el narcotráfico, el secuestro y la 
extorsión?” Responde: “Tenemos tres fuentes básicas: aportes de amigos y simpatizantes que creen 
sinceramente en el compromiso revolucionario de las Farc...; impuestos que cobramos a los ricos, a través de 
la ley 002, y rentas generadas de inversiones que mantenemos”. Y así como miente, despotrica de las 
instituciones colombianas, mientras aprovecha el espacio que le brindan sus despistados entrevistadores al 
otro lado del Atlántico, para repetir por enésima vez la prolija monserga marxista-leninista y tratar de engañar 
incautos europeos con su particular y distorsionada versión de la historia de Colombia en los 47 años de 
accionar criminal y terrorista. 

 
Sobre “si es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos”, responde con el 
circunloquio de que “siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes 
ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual... Somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo”. Y 
las bases que propone para ese hipotético diálogo son las mismas de los tiempos de Marulanda, empezando 
por el “canje de prisioneros de guerra” -que no secuestrados, pues esa palabra no está en su diccionario-; 
nada de desmovilizarse, porque para las Farc eso significa “rendición y traición a la causa popular”; vuelve 
con el cuento de “los países amigos” como facilitadores de un diálogo nacional y que, una vez creado el 
“escenario de diálogo”, el “punto de partida... es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, 
firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las Farc-EP, en El Caguán”. 

 
Nos parece que el Gobierno ha respondido al supuesto “guiño” como correspondía. El país “no cree en 
palabras de las Farc porque éstas lo han engañado muchas veces”. Como reitera el presidente Santos, las 
condiciones para un eventual diálogo son claras e inamovibles: la liberación incondicional de todos los 
secuestrados, la renuncia a la práctica del secuestro como arma de guerra, el abandono del terrorismo, el 
reclutamiento de menores y el narcotráfico. 
 


