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El día 24 de julio a las 7 am en la sede del ADE se realizó la rueda de prensa del Pleno del estado 

Mayor Central de las Farc-Ep y a continuación se transcriben las declaraciones, preguntas y 

respuestas. 

 

Declaración de Carlos Antonio Lozada 

“Queremos compartirles algunas de las ideas que hemos venido trabajando en desarrollo del pleno 

del estado mayor central de las Farc.  

Este que será el último pleno y que tiene como objetivo fundamental hacer un balance y análisis de 

lo que fue el intercambio de ideas que se desarrolló por varios meses en las distintas zonas veredales 

y puntos transitorios analizando las tesis que deben ser abordadas en desarrollo del congreso 

constitutivo del partido.  

Así mismo el pleno se ocupará de hacer un balance de lo que es hasta ahora el proceso de 

implementación del acuerdo específicamente en lo que hace relación al desarrollo normativo de los 



acuerdos y por supuesto también, del trabajo del consejo nacional de reincorporación y cómo se ha 

venido desarrollando esa parte de la implementación de los acuerdos. 

Así mismo en el día de ayer estuvimos trabajando en desarrollo del pleno recibiendo los informes 

de los distintos departamentos que hacen parte del Estado Mayor Central y que se ocupan de 

elaborar las propuestas que presentaremos al país próximamente y que tienen que ver con temas 

fundamentales de la problemática nacional como debe ser la propuesta del modelo económico, la 

política de género que desplegará nuestro partido, las propuestas que haremos al sector de la 

juventud, así como la defensa de medio ambiente, la política del partido frente al tema urbano e 

igualmente para la parte agraria; es decir, es un pleno que se pone de cara al país para analizar las 

distintas propuestas que encarnaremos a partir de que el 1 de septiembre estemos lanzando 

públicamente el nuevo movimiento político.” 

 

Preguntas: 

Manuel Arango (Clarín de Colombia): Respecto a la problemática con el presidente de la república 

ya que la bancada de cambio radical le ha dicho que no votará afirmativamente a los proyectos de 

ley vía fast-track. ¿Si habrá oportunidad que se implementen las partes legislativas para la 

implementación de los acuerdos? y lo segundo es si ¿ya han pensado en algún nombre 

presidenciable para ponerlo al frente del frente amplio de convergencia? 

Respuesta de Iván Marquez: Nosotros esperamos que el congreso actúe siempre en concordancia 

con el anhelo nacional de paz y de reconciliación. Pues obviamente en el congreso con motivo del 

inicio de la carrera electoral se están produciendo una serie de movimientos, los congresistas están 

con la mirada fija en su provincia, buscando al menos mantenerse en las posiciones políticas en las 

que actualmente se encuentran y tal vez también proyectando ampliar sus influencias regionales. 

Pues obviamente las agrupaciones políticas no son monolíticas. No todo cambio radical 

seguramente tiene estas ideas de cambiar las cosas o no aprobarlas. Lo que si nos preocupa a 

nosotros es que los textos que fueron convenidos, los acuerdos tal como aparecen firmados, nos 

preocupa que los vayan a cambiar.  

Nosotros estamos adelantando una labor que es la implementación normativa de los acuerdos, 

nosotros jamás convenimos que íbamos a renegociar. No tiene por qué haber renegociación de los 

acuerdos cuando estos han sido pactados con el acuerdo, cuando lo que firmamos en La Habana fue 

depositado en el Consejo de la Federación Suiza, en Berna. Para que fuera elevado a la categoría de 

acuerdo especial y no puede cambiarse un tratado de esta naturaleza, como es el acuerdo de paz 

de La Habana, cuando el propio gobierno lo ha depositado también en manos del Secretario General 

de las Naciones Unidas en la manera de una declaración unilateral del Estado. El Estado colombiano 

se ha comprometido a través de su gobierno a implementar, a cumplir lo que hay escrito en ese 

acuerdo. Por eso este hecho deriva para el gobierno unas obligaciones internacionales. Nosotros 

quisiéramos que estos acuerdos, estos puntos que hemos convenido con el gobierno en La Habana 

se dejen tal cual como están.  

La segunda parte de su pregunta es un asunto que seguramente lo va a abordar el congreso y todavía 

faltan unos días. Este congreso va a tener lugar hacia finales de agosto y, como ya lo hemos 

intercambiado en la instancia del secretariado, va a culminar con un acto político en la plaza de 



Bolívar, porque para eso es que hemos pactado la paz… hemos hecho dejación de las armas para 

participar en política. Nos dijeron: señores dejen las balas por los votos. Bueno pues eso es lo que 

vamos a hacer, estamos aceptando esa invitación y como digo, los proceso de paz son precisamente 

para eso: para hacer dejación de armas y meternos con todo a la política, y es lo que vamos a hacer. 

Esa es una determinación que está en marcha; pues hasta pensamos que muy pocas cosas podrán 

obstruir este camino.  

Oriana García (La W radio): primero ¿Cómo está la salud de Timochenko, teniendo en cuenta que 

ustedes esperan que él esté en el congreso fundacional del partido? y también ¿si durante este fin 

de semana se habló de nombres de quienes podrían ser los que van a estar representándolos a 

ustedes? 

Respuesta de Carlos Antonio Lozada: Lo que podemos informar es que la salud del comandante 

Timo ha venido evolucionando positivamente en el día de ayer tuvimos oportunidad de conocer en 

el desarrollo de la plenaria, un saludo que envío donde nos informa detalles de la evolución positiva 

de su salud, donde conmina al pleno del Estado Mayor Central a continuar avanzando en el camino 

que nos hemos trazado y que busca en esta etapa, sobretodo lograr la reconciliación de los 

colombianos, para construir una verdadera convergencia nacional que logre llevar al país hacia 

nuevos momentos después de superar este largo conflicto.  

Sobre la otra pregunta realmente todavía no hemos avanzado en la discusión acerca de los nombres 

que pueden entrar a aparecer en el escenario de lo que es ya la campaña política en desarrollo; 

seguramente en los días siguientes en el desarrollo del pleno y posteriormente en el congreso nos 

abocaremos digamos a estudiar no solamente los nombres sino sobre todo y fundamentalmente las 

propuestas que vamos a presentar de nuevo país a conocimiento de la opinión pública para que en 

el debate de las ideas los colombianos tengan la posibilidad de escoger si vamos a continuar por el 

modelo económico y con el viejo país, o se abren las posibilidades y las puertas para que las fuerzas 

que están surgiendo en este momento en el escenario de la política tengamos la posibilidad de 

presentar alterativas a lo que ha sido hasta ahora el escenario económico, político y social en 

Colombia. 

Félix Albisu (prensa latina): Hay que hablar lamentablemente de las víctimas de las Farc (5 o 6), el 

gobierno ha hecho promesas de que se está a ocupar de eso y se va a seguir ocupando, pero desde 

el punto de vista interno ¿qué medidas tomará las Farc-Ep para evitar que continúe lo que está 

comenzando ahorita que sería una masacre? 

Respuesta de Iván Marquez: Si, muy preocupante que no haya cesado la guerra sucia en Colombia 

luego de la firma del acuerdo de paz en La Habana, se ha producido decenas de muertos luego de 

este hecho histórico no solamente para Colombia sino para nuestra américa y el mundo. Ahora no 

solamente se está asesinando a dirigentes sociales y políticos, a defensores de derechos humanos, 

empezaron a asesinar a guerrilleros indultados, ya tenemos varios, como 6 que han salido de las 

cárceles y de visita a su familia ahí han encontrado la muerte por parte de sicarios. También 

milicianos, y no solamente guerrilleros y milicianos también has asesinado a familiares de los 

guerrilleros. Lo que quiere decir que aquí hay una intolerancia terrible, en Colombia, que es la que 

debe cesar. Nosotros llamamos a las organizaciones, a quienes están detrás de esta empresa 

criminal a que frenen, paren ya esos impulsos. Sería muy triste que en Colombia volviéramos a las 

épocas en que fue aniquilada físicamente una alternativa política opositora como fue la unión 



patriótica. Tenemos que contribuir todos los colombianos a abrir un nuevo camino que nos 

conduzca a un futuro de reconciliación y de paz, de dignidad para todos. Que esa sea nuestra meta: 

la vida digna para todos los colombianos. Y pedirles a algunos exaltados de la ultraderecha que es 

el momento de sofrenar esos ánimos porque lo que Colombia está pidiendo mayoritariamente es la 

paz, es la reconciliación. Al gobierno se le pide que actúe, pero las instituciones encargadas de esto 

pues ofrecen pocos resultados. Quisiéramos políticas que se anticiparan a estos hechos para 

evitarlos para que nunca sucedieran. Creo que debe haber una innovación también en las 

estrategias para contrarrestar el crimen y sobretodo la actividad de estos grupos involucrados en la 

guerra sucia. Hemos conocido incluso amenazas para los que estamos liderando este proceso de 

paz del lado delas Farc y denuncias que ya hemos instalado en la comisión e implementación de los 

acuerdos; De todas maneras son conocimiento del gobierno. 

Pues nosotros agradecemos la labor de seguridad y protección que se ha brindado en torno a todos 

los cuadros de las Farc que están empezando a dar sus primeros pasos por ahora en pedagogía de 

paz por todo el territorio nacional. Y debemos reconocer que ha habido una preocupación de las 

autoridades pero sí que es un problema muy preocupante el que usted señala, creo que ha llegado 

la hora de que Colombia se aleje de esas historias tristes del pasado como la de la Unión patriótica 

y que permita la libre discusión de las ideas que es lo que nos proponemos en los próximos meses 

y años. 

Carlos Sanguino (RCN Televisión): ¿Cómo se va a financiar el partido? ¿Cómo va la lista de bienes 

que tiene que entregar el próximo mes? Y quisiéramos saber si ¿le van a responder al gobierno 

nacional, específicamente al Ministro de interior Guillermo Rivera quien manifestó que la entrega 

de menores es un compromiso de los acuerdos, luego de lo dicho por Marcos Calarcá sobre los niños 

que no se iban a llevar? 

Respuesta de Carlos Antonio Lozada: la financiación del partido que surge a partir de los acuerdos 

está claramente establecida en los propios acuerdos, allí se dice claramente que al igual que los 

demás partidos tendrá una financiación por parte del Estado de manera que allí no hay 

absolutamente nada nuevo distinto a que aspiramos a que el Estado cumpla con esos compromisos 

y facilite así el proceso de reincorporación política de las Farc.  

En cuanto al inventario de bienes, ese es un compromiso que al igual que el resto de compromisos, 

como es testigo el país y la comunidad internacional, asumidos por las Farc, pues se estará 

cumpliendo en la medida en que termine también como está establecido en los acuerdos la 

existencia de las zonas verdales transitorias de normalización. 

Y en cuanto al tema de los menores, está claramente establecido en el acuerdo que hay un camino 

diferencial de vida, así se denomina ese acuerdo, y en desarrollo de ese proceso pues seguramente 

que ya en este momento avanzado de la implementación en lo que tiene que ver con el retorno de 

los menores, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dispone claramente del censo de cada uno 

de los integrantes de las Farc que están en las zonas incluidos los menores que pudieren haber 

todavía en esas zonas y seguramente podrán transitar hacia la normalización de sus vidas a partir 

de ese acuerdo de camino diferencial de vida.  

Jorge Herrera (Blu Radio): Tengo tres preguntas con respecto primero al tema de las amenazas, 

esas amenazas que ustedes están denunciando, ¿cómo son esas amenazas?; también quisiera saber 



sobre el encuentro que ustedes sostuvieron la semana pasada con integrante de las Autodefensas 

Unidas, ¿cuáles fueron los detalles de esas conversaciones que ustedes sostuvieron con ellos? 

Respuesta de Iván Marquez: sobre cómo son esas amenazas o cómo nos hemos enterado de ellas, 

cómo han llegado a nosotros. Pues simplemente, como se dice de manera general, por labores de 

inteligencia. Pero claro son datos muy serios que ya los hemos trasladado a las autoridades 

competentes. Sobre eso no quisiéramos ahondar.  

Efectivamente la semana anterior tuvimos un encuentro con algunos dirigentes de las antiguas 

autodefensas, ex autodefensas campesinas como ellos se denominan. La reunión tuvo lugar en la 

casa de Jesús, en la casa de los jesuitas. Asistieron: “el alemán” Fredy Rendón, asistió el señor 

Edward Cobo “Diego Vecino” y también Iván Duque “Ernesto Báez” (Iván Roberto Duque, no vayan 

a hacer esas comparaciones que no son para nada buenas… este otro Iván Duque es un personaje 

que está metido en la política y tiene unas ideas muy respetables por supuesto).  Por las Farc 

asistimos, Pablo Catatumbo, Santrich y mi persona, un dialogo muy respetuoso… la gran 

preocupación es cómo consolidar la paz en Colombia, cómo hacemos para que la reconciliación nos 

abrace a todos los colombianos y otro aspecto que nos interesa a todos es la verdad. Cómo 

expandimos la verdad, cómo los colombianos pueden conocer qué pasó… quiénes dieron órdenes, 

quienes financiaron; que las víctimas accedan a la verdad. Nosotros no tenemos ningún 

inconveniente en eso, creo que nuestros interlocutores tampoco. Y eso le hace bien al país porque 

la verdad cura las desgarraduras el alma, las heridas. Como dice Zaffaroni “herida que no se cura 

con la verdad se infecta” entonces esto hay que hacerlo. 

Y Colombia necesita algo más, lo quiero decir en este momento, es algo que nos volvimos afónicos 

de planteárselo al gobierno: por qué no convocamos un día en el que todos los involucrados, en el 

conflicto nos comprometamos en el país con un ¡nunca más! Eso nos hace falta, creo que este 

proceso de paz que ha avanzado tanto y que ha llegado incluso al cierre del proceso de dejación de 

armas, todavía le hace falta esa parte en la que estemos todos: El Estado, los partidos, los 

guerrilleros, los ex autodefensas, los propietarios de algunos medios que manipularon y que con 

esto contribuyeron a azuzar la guerra, los presidentes, los ministros, la iglesia, o las iglesias, los 

militares… todos los involucrados en el conflicto. Es necesario es una urgencia que el país escuche 

su voz y muestre su pesar por lo que ha sucedido y se comprometan con el nunca más. Creo que la 

conversación que hemos realizado, de manera muy respetuosa, busca también dejar al descubierto 

la verdad. La verdad es la que nos hará libres y nos gusta mucho que sea la columna vertebral de la 

jurisdicción especial para la paz, para poder acceder a la justicia transicional, pero muchos en 

Colombia le tienen miedo, le corren le huyen como el diablo a la cruz. Hay que hablar, hay que decir 

que fue lo que pasó, quiénes son los determinadores de esto, quién dio las ordenes. Eso es bueno 

que lo sepa el país para que podamos tener una paz sobre fundamentos sólidos. Eso es lo que 

nosotros queremos. 

Darío (NC Noticias): ¿cómo se ha avanzado en ese proceso de convergencia nacional que 

democratice la vida política del país? 

Respuesta de Erika Montero: Hemos avanzado de manera positiva, hemos estado abiertos al 

dialogo con todas las fuerzas, con todos los movimientos sociales y políticos del país. Y desde luego 

que están a la expectativa de lo que va a pasar con nuestro congreso constitutivo. Ya todo ese tema 

de relacionamiento está bastante avanzado. 



Guillermo Quiroga (APA): ¿cómo va a ser el desarrollo del congreso, cuántos delegados se van a 

presentar? y ¿cuántos de los delegados son mujeres? 

Respuesta de Erika Montero: Esperamos una delegación muy nutrida de mujeres… aún no tenemos 

el listado pese a que la fecha ya es próxima, en la última semana de agosto, pero seguramente que 

va haber una amplia participación femenina en el congreso porque las expectativas son grandes. 

Tenemos unas tesis de mujer y género que son bastante interesantes, hemos venido socializándolas 

con algunos grupos de mujeres en varias ciudades y muy buena acogida, mucho interés porque 

nuestro nuevo partido se declarará antipatriarcal, desde luego antiimperialista y para nosotros es 

algo de mucha trascendencia. En toda la guerrillerada femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


