


Con motivo de los 20 años del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, pre-
sentamos a nuesta militancia, seguidoras, seguidores, simpatizantes y lectores y 
lectoras en general, cuatro textos cortos donde sus autores nos presentan sus 
vivencias, opiniones, así como, diversos aspectos de su militancia en el MBNC. 
El primer escrito, Semillas de Dignidad: el Movimiento Bolivariano por la Nueva 

Presentación



Colombia, recoje la fundación, fundamentos e historia del MB; en el segundo texto Remembranza y per-
sistencia del Movimiento Juvenil Bolivariano se narra de manera anecdótica la fundación del Movimiento 
Juvenil Bolivariano; en el tercer documento, Al final del viaje comienza el camino, podemos encontrar 
una narrativa testimonial de una militante tanto del MJB como del MB, y por último, tenemos una Entre-
vista de la Red Comunicacional Insurgente al comandante de las FARC-EP Segunda Marquetalia Jesús 
Santrich, quién delinea el horizonte en la continuidad de la lucha y la persistencia.

Desde la fundación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia un 29 de abril del año 2000 en las 
llanuras de San Vicente del Caguán, Colombia y el mundo le han sumado bastantes hechos significativos 

a la historia de la lucha por la paz y la justicia social, muchos de ellos tristemente célebres, a saber: dos in-
tentos de diálogos de paz seguidos por la profundización de la guerra, más víctimas del pueblo colombiano, el 

infame crimen de Estado de los falsos positivos, el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP; así,
 intentos de democratización seguidos de la arremetida contrainsurgente parecen ser la lógica de la historia política de Colombia. 

La traición a los acuerdos de paz lanzó a un grupo de reconocidos y curtidos mandos junto con una gran base guerrillera a retomar las armas, 
que alimentándose del arsenal ideológico de Manuel Marulanda, de Jacobo Arenas y de Alfonso Cano hacen un llamado para retomar con 
decoro y dignidad el camino de la Segunda Marquetalia; llamado que llegó a oídos receptivos concretándose la idea en la reestructuración  
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. El pueblo no se rinde.
 
Junto al gran relato histórico y político, coexisten las cotidianidades del ajetreo y el día a día, de tal forma que en estos textos cortos encon-
tramos una aproximación a esas vivencias, esos quehaceres políticos de la militancia en distintos niveles de responsabilidad, que van desde la
 entrevista y el análisis político en perspectiva histórica, hasta el relato sencillo, evocador, idílico y descarnado; esto solo por rememorar 
algunas de la experiencias que, de algún modo, también evocan el origen y el destino del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.



      Semillas de Dignidad: 
      El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia
               Por: Hernando G.

El 29 de abril de 2000, en San Vicente del Caguan germinó una nueva forma de resistencia popular. La violencia oficial y paraoficial, al igual que el 
aniquilamiento de la oposición colombiana desde 1984, condujo a la dirección de las FARC-EP a considerar nuevas formas de organización y acción para 

el pueblo. Por esto, la guerrilla de Manuel lanzó públicamente una nueva opción política: el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB).

desarrollar la orientación definida por el Estado Mayor de las FARC-EP: sembrar y cosechar la inconformidad popular en 
un movimiento político de masas comprometido con la disputa del poder.

Alfonso Cano,
Arquitecto de la paz

  El camarada Alfonso Cano fue destacado por la dirección de las FARC-EP para orientar el movimiento, incluyendo su cons-
trucción en otros lugares de la geografía nacional. Esto lo adelantó de la mano de un grupo compuesto por guerrilleros y 
guerrilleras sobresalientes en el trabajo de organización de masas. Con ellos, Alfonso conformó una comisión, la cual se 
cualificó -dicen quienes estuvieron cercanos a él- en métodos de organización. Luego, él distribuyó a los integrantes de 
dicha comisión en los Bloques que, para ese entonces, constituyeron la guerrilla de Manuel. Allí, a cada uno le correspondió
 

El MB fue haciendo carrera a lo largo y ancho del país de forma simultánea. En 2002, la costa caribe colombiana 
presenció la aparición de una fuerza juvenil de corte bolivariano: el Movimiento Juvenil Bolivariano (MJB), el cual se 
extendió hasta Antioquia y el eje cafetero, y posteriormente a otros lugares. Asimismo, la capital del país atestiguó el
 recorrido de la espada de Bolívar. Esta fuerza juvenil ondeó nuevas ideas frente a las amenazas del momento 
en barriadas 



A lo largo de estos años, el MB se caracterizó por una ardua 
labor de denuncia y agitación. La revista Nueva Colombia puso 
al descubierto el carácter fascista de los gobiernos de Álvaro 
Uribe Vélez, los intereses que representó y sus vínculos con el 
paramilitarismo. En el orden regional, la revista Identidad del MB 
en el suroccidente colombiano y la revista Dignidad del MB en el 
centro del país ofrecieron un análisis de los problemas más re-

levantes en dichas regiones, como también pusieron sus páginas 
en función de compartir las experiencias de resistencia y lucha 
de los bolivarianos.

populares y en organizaciones sociales. Hacia el suroccidente de Co-
lombia, Bolívar también se levantó en una marcha del campo a la ciudad, 
la cual enriqueció la lucha por la tierra y contra la explotación de las 
riquezas naturales.

Durante 2004 y 2005, el MB logró extenderse a otras regiones del país. 
La contundencia de sus planteamientos frente al carácter de las luchas 
sociales y políticas abonó el terreno para que centenares de personas 
consideraran el movimiento como una opción política y organizativa. In-
cluso, sus métodos sedujeron a las nuevas generaciones que debutaban 
en el campo de las luchas gremiales y políticas porque se enfocaron 
en la construcción de una base social dedicada a disputarle el poder a 
la oligarquía. De esta forma, Núcleos Bolivarianos y Núcleos Juveniles 
Bolivarianos fueron apareciendo en el sur y el centro del país.



En las barriadas y en las instituciones educativas operó un accionar similar. Los Núcleos Bolivarianos y los Núcleos 
Juveniles Bolivarianos efectuaron una labor de denuncia significativa. Así como acercaron los problemas nacionales 
a sus públicos, también pusieron el acento en algunas situaciones estrictamente locales. Esto hizo que el MB abor-
dará los conflictos del pueblo en procura de alimentar su descontento y su ánimo de lucha.

De forma paralela, en otras ciudades ocurrió lo mismo. Las calles se 
convirtieron en las tribunas para la expresión del descontento social 
y popular. Desde Pasto hasta Barranquilla pasando por Medellín, y 
desde Neiva hasta Bucaramanga y Cúcuta, los jóvenes e integrantes 
del MB inundaron los corredores viales para manifestar su malestar 
con el gobierno uribista. La voz de los marginados por la política tradi-
cional estaba saliendo a flote durante uno de los periodos más oscuros 
de la historia nacional.

Entre 2005 y 2009, las calles principales de Bogotá constituyeron las tarimas de una fuerte denuncia con-
tra el oprobio estatal y gubernamental. Centenares de jóvenes bolivarianos trastornaron la cotidianidad 
capitalina. Con los rostros cubiertos confrontaron a los escuadrones de la muerte (ESMAD). En princi-
pio, denunciaron su acción desmedida en el Cauca, el Valle, Atlántico, y contra la juventud colombiana. 
Después, el carácter de su denuncia se tornó más política. Las banderas que levantaron confrontaron 
directamente al gobierno de Álvaro Uribe, porque lo señalaron como antipopular y guerrerista.

La respuesta oficial ante esto, sin distingo regional o sectorial, siempre fue 
la misma: violencia, persecución y estigmatización. El gobierno uribista nunca 
vaciló en lanzar a sus perros guardianes para intimidar y despedazar la fervien-
te movilización social, así como jamás condenó el accionar de la fuerzas oscuras que 
atentaron reiteradamente contra las liderezas y los líderes en campos 
y ciudades. Esta combinación, contrario a lo que consideraron los violentólogos y otros 



El recrudecimiento del conflicto armado propiciado por el uribismo impactó otras esferas de la vida social. En 
especial, la vida juvenil fue militarizada. Centenares de muchachos fueron convertidos en combustible de una 

guerra auspiciada desde arriba. Este factor contribuyó a la agudización de la confrontación armada y a un 
aumento de la cifra de muertos, los cuales -y en últimas- terminaron siendo hijos del pueblo. Años más 

tarde, en el marco del gobierno de Juan Manuel Santos, quedó claro que una porción significativa de 

Este panorama justificó que el MB se convirtiera en un agitador de la solución política al conflicto 
armado colombiano y, más tarde, en una de las fuerzas promotoras de los diálogos de La Habana. La 
intensidad de la confrontación y la necesidad de operar los cambios estructurales indispensables 
para superar el conflicto armado y allanar el camino por la justicia social, llevaron a muchos acti-
vistas del MB a nutrir las jornadas por la paz. Sin revelar su identidad, los estudiantes, los jóvenes, 
las mujeres, activistas LGTBI, los campesinos, los indígenas, los trabajadores y demás sectores 
sociales herederos del legado de Bolívar empujaron un esfuerzo más por una Nueva Colombia. Así, 
desde la movilización callejera, la acción directa, el evento académico, el acto político-cultural, la 

integración, la minga, el convite, y otras tantas prácticas, los bolivarianos de corazón y convicción 
–como los llamó el camarada Alfonso Cano– estuvieron en primera línea forjando el camino de la 

justicia social.

En 2000, los medios oficiales menospreciaron el lanzamiento del MB. Mientras unos lo calificaron como un 
acontecimiento efímero, otros lo catalogaron como un hecho al margen de la política nacional. Sin embargo, 

su desarrolló demostró otra cosa. El trabajo realizado por el camarada Alfonso Cano y su comisión dio los fru-
tos que le correspondía dar. El MB desbordó las noticias y se constituyó en un factor de acción y organización en 

campos y ciudades, así como una fuente de aliento por la solución política al conflicto social, político y armado, 
y por una paz para la dignidad y el buen vivir.

analistas,  alimentó  una  fuerte  resistencia  social  y  popular.  El  MB  siguió  echando  raíces,  apelando  a  métodos  de 
resistencia y lucha innovadores y forjando un movimiento amplio, pero clandestino.

jóvenes ajenos a la guerra fue presentada como muertos en combate por las fuerzas militares.



Remembranza y persistencia del Movimiento 
Juvenil Bolivariano
Por: Nikolái

Si mal no recuerdo, ya llevaba como 15 días en ese 
campamento del Perijá al que llamábamos Techo Verde, 
sede transitoria de la gloriosísima FM, la unidad guerri-
llera que tenía entre otras responsabilidades, la Cade-
na Radial Bolivariana Voz de la Resistencia, además de 
ser sede de escuelas políticas y militares. Este fue uno 
de  los mejores campamentos en el que estuve en este 
trasegar de militancia activa en el Partido Comunista 
Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano por 
la Nueva Colombia. No sé porque recuerdo con tanto ca-
riño y nostalgia el lugar, quizá porque fue donde hice mi 
primera escuela político-militar. La parte política nos la 
dictó El Disidente Santrich, y la militar, un curtido gue-
rrillero integrante del Estado Mayor del Frente 59 de las 
FARC a quien cariñosamente le decíamos Marcos Bala. 
Puede ser también porque Techo Verde fue un sitio de 
paso de muchas comisiones del Bloque Caribe, incluso 

del Antiguo Bloque José María Córdoba, característica 
que me permitió conocer gente maravillosa; por ejem-
plo, a Cipriano Armenteros y a Zamorano, arrieros ve-
teranos contadores de historias épicas -viejito le voy a 
contar una historia que nos pasó…- nada más Zamorano 
soltaba esas palabras y la atmosfera cambiaba, ellos 
eran la memoria colectiva del Bloque, memoria que to-
davía falta por registrar y reivindicar. 

Al Primo y al Mochuelo, magníficos cantantes y com-
positores de vallenatos, a Martin, Wayrra 
y Erika “indios, arahuacos y wayuus, gue-
rreros de piel tostada y cantos tristes”, al 
José, a las hermanas Japón, Vietnam y Cam-
boya, en fin, difícil no romantizar esa geogra-
fía y estos personajes que más bien parecían 
como dice Jattin “una legión de Ángeles clan-
destinos”. 



Ahí también conocí a Carraipía, un mamador de gallo, 
siempre con una sonrisa en la cara, la persona con el 
mejor humor y ánimo que he conocido, ¡ah, pero eso 
sí! la última persona que el enemigo se quería topar en 
un enfrentamiento; por sus destrezas militares Carri 
-como también era conocido-había llegado a convertir-
se en un ser casi mitológico, el guerrillero más temido 
por el ejército en toda el área de operaciones del Ce-
sar y La Guajira. Con una humildad a prueba de fuego 
el Carri decía que todas sus destrezas no tenían ningún 
mérito, que no eran un atributo propio, sino que se las 
debía a un preciosísimo collar tayrona, el talismán que 
siempre lo acompañaba y que había encontrado en un 
lugar sagrado cercano a los hielos de La Sierra Neva-
da de Santa Marta cuando hacía parte de una unidad 
del Frente 19, por allá, mucho más arriba de Donachuí, 
donde si hablas muy alto la tierra tiembla o llueve. La 
última vez que hablé con él, lo encontré en una espacio 
de reincorporación, apostándole a la paz traicionada, 
llevaba meses esperando a que una EPS le diera una 
cita por sus problemas de movilidad. Esa vez tampoco 
quiso regalarme el talismán. 

Ni hablar del Wayra, a quien ya conocía como miliciano 
en Barranquilla, un orgulloso indio wayuu de la Casta de 
los Ipuana, era a la vez el mejor amigo y el peor ene-
migo que podías tener, tal como suelen ser los guaji-
ros. Cuando Wayra se tomaba un par de tragos ya no 
te quería hablar en castellano, me tocaba echar mano 
del reducido glosario de guayunaiki que había aprendi-
do con mi padre en su trabajo por la Alta Guajira, pero 
ese no era el problema, el problema era que el guaré 
se acordaba de sus deudores, no sólo de las deudas 
milenarias que tenía el hombre blanco con los indios, 
las que denuncia Galeano en Las Venas Abiertas de 
América Latina, sino también las otras deudas que mu-
chos traidores y faltones tenían con el movimiento, y 

Ahí no acabó todo, Carraipía, el guerrillero legendario 
de la FM, no estaba dispuesto a dejarse morir en una 
silla esperando la cita médica de la EPS, ser leyenda 
exigía otra muerte, y aunque en ese momento él mismo 
no lo sabía, otras batallas habrían de llegar. Pero como 
en esa historia interminable que narra Michael Ende, 
la de Carraipía es “otra historia y debe ser contada en 
otra ocasión”.



ahí sí, era el problema, porque se empecinaba en salir a 
“cobrarlas”; ningún deudor quería estar cerca cuando a 
Wayra se le metía eso en la cabeza. A Wayra paradójica-
mente después de tanta guerras que peleó, la vida no se 
la arrebató una bala, sino el zancudo que le transmitió la 
malaria asesina. El médico no supo diagnosticar el mal 
a tiempo. 

El destino o el azar querrían que muchos de estos hé-
roes anónimos y clandestinos de la Nueva Colombia 
fueran tiempo después protagonistas de numerosos 
proyectos y aventuras que emprendimos por la utopía 
de la Patria Grande y el Socialismo.

Con Wayra por ejemplo, nos embarcamos en muchas 
aventuras y tareas del partido, como la creación de un 
movimiento indígena en el Perijá que aglutinara a mu-
chas comunidades que no se querían entre sí, o el tra-
bajo con apoyos cercanos a la frontera con Venezuela. 
Pero al igual que con la historia de Carrapía, esas son 
otras historias y tendrán que ser contadas en otra oca-
sión…

Llevábamos ya cinco días discutiendo sobre diversos 
aspectos del MB, y las serias discusiones sobre progra-
ma político, plan de acción y tareas, eran interrumpidas 
por un chiste, una anécdota, una canción, un café y hasta 
un traguito de ron, eso sí, el mejor momento era cuando 
el oficial de servicio llamaba a poner la vajilla, pero jus-
to, habíamos llegado a una de las conclusiones:

-Debemos fundar el Movimiento Juvenil Bolivariano 
como correlato del MB en el sector juvenil y estudiantil. 
Pero: ¿cómo, cuándo y dónde?

 -¡Nojoda Santrich!, ¿hacer el congreso fundacional del 
Movimiento Juvenil Bolivariano con 300 jóvenes de ba-
rrios y universidades en medio de la selva?

-Es una locura, no sólo por la seguridad de ellos, sino 
por la seguridad del campamento. 

- ¿Y porque no? -replicó Santrich, será un reconoci-
miento, los homenajearemos, si esa es la gente que fi-
nalmente se está jugando el pellejo y dando la pelea en 
las universidades, en los barrios, y son gente formada y 



con conciencia, yo sé que esa gente es disciplinada. 

Un tropel es más peligroso que un combate, decían 
siempre los guerrilleros, enfrentársele a los criminales 
de ESMAD con nada más que piedras, papas y valor es de 
kamikazis. 

-Además, -seguía alegando Santrich-, un campamento 
guerrillero es más seguro que hacer un evento clandes-
tino en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, aquí lo 
peor que nos puede pasar es que nos caiga una bomba 
de 800 kilos en la cabeza, ¡y bueno!, con eso si no hay 
remedio, pero si avanzan por tierra, bastantes fusiles y 
manos tenemos para responderles.

Los que hacíamos parte de la reunión nos reímos, por 
ese humor negro relacionado con la muerte, pero que 
reivindica la vida y que siempre ha caracterizado a la 
guerrilla. 

Sabíamos que el enemigo estaba al acecho, que el Esta-
do había infiltrado agentes dentro de las filas guerrille-
ras durante los fallidos diálogos de Caguán. 

Después de cada proceso de diálogo el enemigo hace 
mucho daño, decía siempre el camarada Nariño, que ya 
había pasado por tres procesos, en el último casi nos 
aniquilan, pero “mientras haya voluntad de lucha habrá 
esperanza de vencer”.

La guerra sucia arreciaba, el país pasaba por un muy 
mal momento, habían fracasado los diálogos en San 
Vicente del Caguán, donde el inolvidable Alfonso Cano 
había lanzado el Movimiento Bolivariano, estábamos en 
la primera fase del Plan Colombia que se profundizaba 
con el mandato de Uribe y su “Política de Seguridad De-
mocrática” que a su vez profundizaba la guerra contra 
el pueblo, llevándola a las universidades, a los barrios, 
a las veredas; y claro los jóvenes se contaban entre las 
víctimas; el Estado nos consideraba el Enemigo Interno.

Sí, los jóvenes, por nuestro espíritu fogoso y rebel-
de, porque nunca renunciamos ni a la revolución, ni a 
la alegría. Ese mismo año el Estado se había ensañado 
contra el movimiento juvenil y estudiantil sobre todo en 
la Uniatlántico y en la Universidad de Córdoba, ya nos 
habían matado a José, a Adolfo, al Mocho Humberto, y 



mientras estábamos en esa reunión nos llegó la noticia 
del vil asesinato de Rey a manos del DAS. Ese día la tris-
teza se expandió como un virus mortal en el campamen-
to. 

Esta lista de caídos se haría más larga en los aciagos 
años del régimen uribista, muchachos incluso que no 
tenían nada que ver con el movimiento insurgente fue-
ron víctimas de los llamados eufemísticamente falsos 
positivos. Muchos ingresaríamos a las filas guerrilleras 
más como forma de refugio, que por mística o espíritu 
de combatiente, mientras que unos sí encontraron su 
vocación en la vida guerrillera, otros con un miedo ra-
zonable se apartaron del Movimiento y se dedicaron a 
organizar sus vidas con distintas prioridades: graduar-
se, un trabajo, una casa con jardín, un perro, un carro; 
claro, no faltaron aquellos que ni libro, ni árbol, ni hijo. A 
mí me salvó el exilio. Primero me exilié en otro barrio, 
luego en otra ciudad, al final toco dejar todo e irme del 
país, la vida me cambio en una noche, vendría el otro 
exilio. Pero esa es otra historia y debe ser contada en 
otra ocasión…

Éramos jóvenes, nos unía la rebeldía contra las injusti-
cias, contra la falta de oportunidades, contra la corrup-
ción de las universidades, la poca posibilidad de acceso 
a la educación, nos dolía Colombia; y sí, también nos unía 
la nueva trova, la salsa, el vallenato, el vino, una guitarra 
y un buen ron.

Finalmente estaba tomada la decisión, se haría el Con-
greso Fundacional del Movimiento Juvenil Bolivariano 
por la Nueva Colombia. Sabíamos que los muchachos 
responderían a la convocatoria, que vendrían a nuestro 
congreso fundacional en la montaña, que se pelearían 
por participar, que vendrían de varios combos juveniles, 
vendrían algunos camilistas invitados, algunos anar-
quistas, punkeros muy cercanos al partido, un grupo 
escogido de los militantes de Partido en todo el Caribe, 
combos de universidad y de barrios, alguna gente de Bo-
gotá, Medellín, Tolima y Huila, y quien sabe, seguramente 
no faltaría el tira infiltrado. 

Conocer un campamento guerrillero, subir a los pára-
mos del Perijá para luego internarnos en la selva con 
todos los riesgos que eso implicaba, era toda una aven-



tura y un reto para cualquier joven del Movimiento. Nin-
guno quería perder la oportunidad de sentirse así sea 
por un momento el Che Guevara, adentrándose en las 
lomas del oriente cubano, famélico y asmático, pero con 
mística y moral revolucionaria. 

por ahí, fuera combatiente o no, fuera de derecha o de 
izquierda, por eso fue asesinado por los paramilitares. 
Pero esta es otra historia y debe ser contada en otra 
ocasión…

Un mes antes del evento volví a subir para ayudar a or-
ganizar varios aspectos, tesis de discusión, llamamien-
to, plataforma, entre otros temas, y para coordinar la 
llegada de algunos grupos que estaban bajo mi respon-
sabilidad. 

Al Tío Ho lo había conocido hace años atrás en Maicao, 
en tareas del Partido, era como un viejo joven, ¿o más 

Bajé para llevar las conclusiones de la reunión al resto 
de la dirección de la militancia y que se fueran organi-
zando las comisiones para el evento. Pero no era tan 
simple, bajar significaba al menos 8 horas de marcha, 
tres horas al menos subiendo hasta coronar el filo, y 
llegar a un páramo donde se te enfriaban los huesos, 
luego 5 horas subiendo y bajando hasta llegar al lugar 
que llamábamos La Punta y tener la suerte de que alguno
 de los camiones cebolleros llegara para pedir el chance
 de vuelta; Luego Dormir en el pueblo más cercano para
 retomar camino al día siguiente hasta llegar a Barran-
quilla. 

En la punta vivía Alirio, un paisa solidario y callado cuyo 
único pecado fue tener una tienda en territorio de paso 
de la guerrilla y brindarle una taza de aguaepanela 
caliente con un pedazo de queso a todo el que pasara 

Después del trabajo de redacción de tesis y demás do-
cumentos, tuve la osadía de ofrecerme para otras ta-
reas logísticas, entre esas: la armada del campamento 
donde se recibiría las delegaciones; así, la comisión de 
campamento la integraríamos, Carraipía, el Tío Ho y yo. 
¿Tres personas para armar un campamento?, teníamos 
apenas como cuatro días para la tarea, dudé que lo lo-
graríamos, pero subestimé la capacidad de trabajo de 
Carri y el Tío, terminamos en tres días.



bien un joven viejo?, ¡¿que sé yo?, nunca le pregunte la 
edad!, quiero decir que tenía cuerpo de joven que iba al 
gimnasio cumplidamente, pero su rostro revelaba sus 
años endurecidos por el tiempo y la guerra, además te-
nía una barba tupida que le cubría parte de la cara y el 
pecho.

Tío, pero los acontecimientos de ese día definieron los 
años siguientes de la vida de varias de las personas que 
íbamos en ese carro. Pero esa es otra historia y debe 
ser contada en otra ocasión…

Los delegados fueron llegando por grupos en el trans-
curso de tres días, una de las características era que 
todas y todos los delegados debían mantenerse enca-
puchados, pero siempre nos mataba la curiosidad no 
malintencionada de saber quién era quien. En lo que a 
mí respecta, era como un entretenimiento ir adivinan-
do quien era cada uno de los amigos y camaradas que 
llegaban por sus gestos, ademanes, color de piel, es-
tatura… hay dos cosas que por muy encapuchados que 
estemos nos delataban: los ojos y la voz. Con Frank nos 
pusimos en esas, a ver quién reconocía más personas. 
Hubo compañeras que allá se dieron cuenta, felizmente, 
que su pareja sentimental también estaba en el even-

Ese día en Maicao aunque el Tío y yo teníamos misiones 
distintas, al contacto nuestro se le ocurrió la brillante 
idea de mandarnos en el mismo carro, un Malibu del 78 
de los que se usa para contrabandear gasolina. Yo debía 
llegar hasta Albania a un punto en que me recogiera una 
comisión del 59 Frente, que cubría esa área; esta era lo 
que diríamos una zona bien caliente en todos los sen-
tidos, lugar de explotación de carbón, gas, sal, contra-
bando de toda clase, ejército, paramilitarismo, bandas 
criminales y a todo esto se le sumaba que la temperatu-
ra en el día no bajaba de 40 grados; no sabía que misión 
llevaba el Tío, pero lo cierto fue que antes de llegar a 4 
vías, nos bloquearon el camino unas unidades de la fuer-
za élite de la policía. No supimos si fuimos delatados o 
cometimos algún error involuntario, quizá fue la pinta de 
guerrillero recién bajado de Sierra Maestra que tenía el 

Y bien, aunque me quedaron la manos llenas de ampollas 
porque el Carri supo sobreexplotar mis pocas capacida-
des físicas, el campamento estuvo listo 2 días antes de 
que empezaran a llegar las delegaciones.



to, incluso que hacían parte de la misma organización 
clandestina, enseguida solicitaban caleta juntos, hubo 
hermanos que llegaron por distintos lados y en el cam-
pamento se encontraron, en fin, fueron bastante emo-
tivas las situaciones que generó un evento con esas 
características.

A Emma sí la reconocimos inmediatamente descendió de 
la mula, su metro ochenta, su sobrepeso, su tez blanca 
y su acento paisa eran inconfundibles, además tenía la 
manía de torcer la cabeza con fuerza hacia la izquierda 
cada vez que se lanzaba sus discursos incendiarios, ella 
misma se delataba. Y así muchos iban delatando su iden-
tidad sin querer delante de quienes ya los conocían de 
antemano, en todo caso, la disciplina nos obligaba a ha-
cernos los desconocidos. Siempre me pareció bastante 
incómodo el uso de la capucha por tanto tiempo porque 
era sentir a los otros un poco ajenos, sin embargo, eso 
no le impidió a la gente debatir, compartir, bromear, in-
cluso flirtear en esas condiciones de clandestinidad.

El evento fue abierto por un Jesús Santrich que no tenía 
ni idea del gran protagonismo que muchos años des-

pués habría de tener en el desarrollo de los frustrados 
acuerdos de paz y en el levantamiento armado de la Se-
gunda Marquetalia. Por su cabeza quizás no pasaba la 
idea de que se convertiría en uno de los presos políticos 
que puso a un gobierno en jaque, que generaría la soli-
daridad de organizaciones sociales y políticas por todo 
el mundo; que su captura, su falsa liberación en la cárcel 
de máxima seguridad La Picota y su inmediata recaptura 
pondrían en vilo a Colombia y la dividirían entre quienes 
defendían el acuerdo y quienes lo combatían. Tampoco 
sabía Santrich que sería congresista por unos días y que 
luego sería el protagonista de un espectacular “Escape 
hacia la libertad”. 

Lo que sí ya sabía Santrich, es que la luz de sus ojos se 
iría apagando lenta y dócilmente, hasta quedar viendo 
solo sombras como los cautivos que describe Platón 
en el Mito de las Cavernas. En recompensa el destino le 
profundizaría cada vez más su genio político y su sensi-
bilidad artística, a decir del maestro Leandro Díaz “Los 
Ojos del Alma”. Pero esa es otra historia y debe ser con-
tada en otra ocasión… 



A Frank País le toco dirigir con mucho éxito la mesa 
de llamamiento, Diego dirigiría la mesa de plataforma, 
Martin Fonseca, el compañero que venía con la delega-
ción de Manizales dirigiría la mesa de principios, hubo 
muchos aportes y participación, el debate fue duro, sa-
lieron a relucir fuertes diferencias que lastraban desde 
hace años muchos de los combos que hacían parte de la 
vida política en universidades y barrios, en la mesa diri-
gida por el compañero Martin Fonseca el debate fue tan 
intenso y recibió tanto palo que su apellido fue cambiado 
esa tarde, de ahora en adelante y por muchos años el 
compañero atendería al nombre de Martin Madera. Al 
final todo más claro, llegamos a conclusiones.

Fueron tres días de arduo trabajo, de discusiones y de-
bate, y con los aportes de las delegaciones pudimos fi-
nalmente afinar los documentos y un plan de trabajo que 
delinearía el quehacer de nuestra militancia por varios 
años, esto hasta que nos pudiéramos volver a reunir de 
esa forma, cosa que no era fácil en medio de la arreme-
tida del Plan Patriota.

Aunque muchos tildarán la realización de este evento 

Como es lógico, las contradicciones internas no se hi-
cieron esperar en todo el Movimiento Fariano, y el acu-
mulado de años de trabajo organizativo del Movimiento 
Juvenil Bolivariano intentó ser diluido en la desmovili-
zación que en el fondo fue el fracasado del acuerdo de 
paz. Las estructuras del MB y el MJB al igual que otros 
procesos de masas quisieron ser liquidados al tiempo 
que intentaron acabar con el movimiento armado y el 
Partido Clandestino en una mesa de diálogo, ni siquiera 

como temeraria, al igual que otras iniciativas, hoy a 18 
años de la fundación del MJB y 20 años del MB considero 
que fue un acierto. Nuestro Movimiento Juvenil ondeó 
sus banderas en casi todo el territorio; entró al debate 
nacional sobre juventud, universidad y sociedad; denun-
ció el régimen y lo combatió con ideas, movilización y 
organización para la lucha; se comprometió con las lu-
chas contra la explotación de la mano obrera y los 
recursos del pueblo colombiano; y logró convertirse 
en una de las principales opciones organizativas para 
la juventud, invitando sin distingo de ninguna clase a 
participar de Núcleos Juveniles Bolivarianos para la 
construcción de una Nueva Colombia.



con una disolución formal, solo de-
jarlo morir lentamente en medio de 
la maraña, la retórica y la perfidia 
del acuerdo de paz.

Pero como el pueblo es sabio y 
valiente, el Movimiento Bolivariano 
se volvió levantar en los albores 
de la Segunda Marquetalia, con la 
certeza de que nuestras razones 
son cada vez más justas y que en 
un mundo sumido en el caos y en 
una crisis sistémica por causa del 
capitalista criminal e inhumano, 
el relanzamiento del Movimiento 
Bolivariano y la movilización del 
conjunto de movimientos y organi-
zaciones antisistémicas y revolu-
cionarias en el mundo representan 
la esperanza. Pero esa otra histo-
ria, y tendrá que ser contada en 
otra ocasión…



      Al final del viaje comienza el camino
Por Lira Zenzontle

La primera canción que me aprendí de memoria fue Al final de este viaje en la vida; a mi mamá le habían pagado 
el sueldo y no dudó en gastarse una partecita en uno de los gustos que ella más disfrutaba, la música de Silvio 
Rodríguez. Ese día llegó a casa un poco más temprano de lo usual, acomodada en el sofá de la sala sacó de una 
bolsa blanca el cd al que lentamente le quitó el papel regalo; luego de observar el objeto por unos 
segundos, se levantó de su silla, puso el cd en el equipo, se sirvió un aguardiente, prendió un 
cigarrillo y se quedó largo rato en silencio escuchando las canciones. 

Silvio Rodríguez

“Quedamos 
los que puedan sonreir, 
en medio de la muerte, 

en plena luz...” 
Silvio Rodríguez

“Somos prehistoria que tendrá el futuro, 
somo los anales remotos del hombre, 
estos años son el pasado del cielo...” 

Yo, la mirada extasiada desde un rincón, no quería perturbar su momento, siempre me pareció una mujer
 muy elegante y bella, y bueno, también me gustaba la música que oía. ¡Qué gran escuela política es la músi-
ca! Cuando todo se pone color de hormiga, me gusta cerrar los ojos y recordar los acordes de la guitarra, 
y el estribillo que dice: “al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la 
muerte, al odio, al borde del mar”… y más adelante, donde dice, “somos prehistoria que tendrá el futuro, 
somos los anales remotos del hombre…”



Entré a los 19 años a estudiar enfermería, una profesión muy noble y para la que se requiere tener los 
ovarios bien puestos porque es una profesión de servicio. Recuerdo que en el barrio en el que vivíamos, 
una loma cuesta arriba del centro de Bogotá, llegó a la escuela una enfermera, o más bien, la chica 
era estudiante de enfermería y como también era del barrio, quería hacer una brigada de salud para 
ver como andaba la salud del colegio. Yo la veía reluciente con su uniforme blanco de pies a cabeza, 
midiéndonos, pesándonos, anotando garabatos en un cuaderno, preguntándonos qué comíamos y otros 
datos de ese tipo. Al finalizar la jornada se organizó un bazar cultural, las mamás y los papás llevaron 
masato, almojábanas, queso con bocadillo y papas chorreadas para vender, la chica por su parte sacó 
una guitarra y comenzó a tocar canciones del trovador cubano; entré en éxtasis, me acerqué y le pre-
gunté si se sabía Al final de este viaje en la vida, me miró con cara de asombro y me dijo, -sí me la sé, 
pero la canto si la cantamos juntas-, emocionada le dije que sí, aunque yo solo cantaba en la ducha. 
Entre risas cantamos y allí comenzó una bonita amistad. 

Silvio Rodríguez

“Quedamos 
los que puedan sonreir, 
en medio de la muerte, 

en plena luz...” 



Yo estaba por salir de la escuela y mi mayor sueño era estudiar en la universidad, Erika -así se llamaba la chica- me ayudó a estudiar para 
pasar el examen de admisión en La Nacho, es un examen muy difícil, y además se presenta mucha gente para unos pocos cupos. Cual no sería 

mi sorpresa cuando Erika me regaló el costo del pin para presentar el examen; en mi casa nunca me faltó nada pero tampoco era que tuviéramos 
plata, fue un grandioso regalo de parte de ella. Me presenté a enfermería y pasé, aun tengo guardado el periódico de ese domingo donde salían los que 
habíamos pasado el examen, una lista de varias páginas repletas de números chiquitos, y ahí estaba el mío el 161447.

El contexto de mi barrio me sensibilizó 
desde muy niña frente a las injusticias, mi 
barrio se fundó a principios de la década 
de los 60 por personas que venían deste-
rradas de diferentes partes del país, hu-
yendo de la violencia y la desidia del esta-
do. Cuando entré a La Nacho me maravillé 
con la universidad, Erika me invitó un día a 
una reunión del Movimiento Juvenil Boliva-
riano y yo sin dudarlo, pude hacer parte de 
las discusiones que se daban, aprendí de 
historia, de política, de derechos humanos, 
de economía, de arte y feminismo, eso me 
permitió tener otras luces, otros horizon-
tes, otras formas de leer a Colombia. 



Era duro estudiar y mantenerme activa en las actividades del movimiento, pero el esfuerzo valía la pena; empecé 
a acompañar a Erika a las brigadas de salud, fuimos a varios barrios de Bogotá, conocí esa ciudad periférica llena 
de sueños y esperanzas, pero también olvidada y desposeída. Creo que aprendí más de Erika y de verla en la acción, 
que en clase. Me leí una biografía del Che y me sorprendió saber que ese loco era médico; pasaba largas horas re-
creando sus travesías, e inventando las propias entre los parciales y mi actividad en el MJB. Es curioso porque no 
es que auna le digan de manera oficial que pertenece a no al movimiento, es más bien un sentido de pertenencia y 
                                            amor que uno va teniendo y que crece y crece 

cada día. Me tomó siete años terminar la carrera 
pero lo logré, soy la primera graduada universitaria 
de mi familia. Me enorgullece mi historia, haber sido 
parte del MJB y ser parte del Movimiento Bolivariano, 
en últimas como dice la canción de Silvio: “al final 
del viaje estamos tú y yo intactos, quedamos los que 
puedan sonreír, en medio de la muerte, en plena luz”.

Si lo pienso bien así me siento, en medio de la muerte 
de tantos compatriotas valientes y entregados y 
entregadas a la lucha por la justicia social. A Erika la 
desapareció el Estado, mientras, yo sigo aquí intacta, 
sonriendo en medio de la muerte porque aun creo 
que debemos esforzarnos por hacer lo imposible, ya 
que de lo posible se encargan los demás todos los 
días, ese es mi horizonte, sin duda, mi plena luz… 



     Jesús Santrich, integrante de la Dirección Nacional de las FARC-EP (Segunda Marquetalia)

   Movimiento Bolivariano 2020
      Entrevista de la red comunicacional insurgente (RCI FARC-EP)

Con motivo del 20 aniversario de fundación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, presenta-
mos a nuestros lectores una entrevista realizada a Jesús Santrich, integrante de la Dirección Nacional 
de las FARC-EP (Segunda Marquetalia), referida a la vigencia y perspectivas de la organización clandesti-
na en mención.

 
LA ENTREVISTA
 
1. RCI FARC-EP: El 29 de abril se cumplen 20 
años de haberse fundado el Movimiento Boli-
variano por la Nueva Colombia. ¿Existe conti-
nuidad de ese proyecto o su desenvolvimien-
to fue clausurado con la firma de los Acuerdo 

de Paz de La Habana?

  Jesús Santrich: La fecha de presen-
tación pública del Movimiento Boli-

variano por la Nueva Colombia fue 
el 29 de abril del año 2000, y la 

secuencia de construcción y 
consolidación se mantuvo 

hasta poco antes de la 
firma del Acuerdo de 

Paz; pero notándose ya en el tiempo que du-
raron los diálogos entre gobierno y guerrilla 
cierto declive organizativo derivado de una 
evidente desatención del proyecto, en la me-
dida en que se hacía más ostensible la ruta 
de desmovilización que había asumido una 
parte importante de la Dirección superior de 
las FARC-EP. De hecho, viendo este declive, a 
principios de 2014, por iniciativa del cama-
rada Iván Márquez, se presentó un proyecto 
de reactivación y relanzamiento del MBNC, 
que contemplaba tanto su prosecución en 
tiempos de paz como en tiempos de guerra, 
cualquiera fuera el escenario en que desem-
bocaran las conversaciones de La Habana. 
Desafortunadamente, estos documentos 
fueron desatendidos y tirados al socavón del 
olvido.



2. RCI FARC-EP: Se suponía que el Movimien-
to Bolivariano por la Nueva Colombia era 
una organización que se mantendría en la 
clandestinidad hasta cuando se dieran las 
condiciones para saltar a la legalidad, y que 
precisamente firmar la paz brindaba esa po-
sibilidad. ¿Cierto?

Jesús Santrich: Así estaba concebido, pero 
en el curso de las conversaciones muchos 
asuntos de orden estratégico para el proce-
so revolucionario en Colombia fueron cam-
biados de manera insólita por la Dirección 
desmovilizadora, sin consultar con nadie; 
tal y como ocurrió con el tema de la entrega 
de las armas, por ejemplo. Lo lógico hubiese 
sido que el MBNC, sus cuadros dirigentes y 
su militancia, en un escenario de paz como 
el que se suponía vendría para el país, toma-
ra un protagonismo especial en la dinámica 
de reincorporación de la insurgencia, en la 
construcción del nuevo partido y en la im-
plementación de lo pactado; pero no sucedió 
así, porque ni siquiera se hizo el intento. Más 
bien, lo que ocurrió fue un extraño fenómeno 
rápido de desarticulación de las estructuras 
y de los procesos organizativos internos y de 
masas más consolidados que existían. Como 

si en esto consistiera la nueva estrategia de 
la dirigencia desmovilizadora.

3. RCI FARC-EP: ¿Podemos decir, entonces, 
que la existencia del Movimiento Bolivariano 
se clausuró con la firma del Acuerdo de Paz a 
finales de 2016?

Jesús Santrich: La firma del Acuerdo de Paz, 
formalmente inauguró y clausuró muchas 
cosas. Pero en la práctica la realidad era 
otra, comenzando con que desde el principio 
de la etapa de implementación aparecieron 
los incumplimientos que fueron configurando 
la gran traición gubernamental a lo pactado. 
Si bien hubo una genuina determinación de la 
insurgencia de hacer dejación de las armas 
para iniciar la construcción de la paz esta-
ble y duradera, en un giro repentino -pero no 
creo que improvisado- lo que aconteció fue la 
entrega de las armas, la perfidia institucional 
y el fracaso del Acuerdo; y en medio de ese 
revoltijo y caldo de cultivo de las legítimas 
desconfianzas, muchas estructuras insur-
gentes tanto de Partido, como de Movimiento 
Bolivariano y de la misma guerrilla, optaron 

por no desclandestinizarse. Con seguridad, 
desde mucho antes de la firma del Acuerdo 
hubo estructuras, dirigentes y mandos que 
vieron con claridad la traición que se nos 
venía encima y por ello mantuvieron sus po-
siciones a la espera del desenvolvimiento de 
los acontecimientos.

Entre esas estructuras figuraba un 
amplio espectro del Movimiento Boli-
variano que más tarde, y ya durante 
esta nueva etapa de reconstruc-
ción, ha sido la base para el re-
lanzamiento. Así que, si bien 
hubo un punto de quiebre 
con la firma de los 
Acuerdos y el 
inicio de la fallida 
reincorporación, 

...hubo estructuras, 
dirigentes y mandos que vieron 

con claridad la traición que se nos venía 
encima y por ello mantuvieron sus posiciones 



también ha habido una línea 
de continuidad que le da una mis-

EP, la lucha sigue”, realizada en agosto de 2019. 
El Plan de relanzamiento al que me refiero se 
denomina Plan Nacional de Reconstrucción “Bo-
lívar vive, la lucha sigue”.

4. RCI FARC-EP: ¿Podemos entender que el Mo-
vimiento Bolivariano hace parte del proyecto 
insurgente de las FARC-EP (Segunda Marqueta-
lia)?

Jesús Santrich: Sí, es parte fundamental junto 
con tres estructuras internas más que son las 
columnas del proyecto: el Partido Clandestino, 
las milicias y la guerrilla. De conjunto constitu-
yen el movimiento revolucionario insurgente fa-
riano, y su prioridad de trabajo organizativo se 
desarrolla en los frentes de masas. La diferen-
cia con las demás estructuras es que para ha-
cer parte del MBNC no necesariamente se debe 
ser militante comunista, pues este movimiento, 
aunque clandestino es amplio.

5. RCI FARC-EP: ¿Cuál es el papel principal del 
Movimiento Bolivariano dentro del movimiento 
revolucionario fariano?

Jesús Santrich: Su papel fundamental está en 
el impulso de una amplia convergencia o nuevo 
bloque de poder que unifique a todos los revo-
lucionarios y sectores demócratas con los que 
se tenga afinidad estratégica. El MBNC tiene la 
tarea de ayudar a darle vida y fortaleza un mo-
vimiento de movimientos, que le abra camino a 
una gran coalición política y social de conduc-
ción colectiva que más temprano que tarde 
pueda instaurar un gobierno de transición para 
beneficio de la gente del común.

6. RCI FARC-EP: ¿Cree usted que el Movimiento 
Bolivariano, después de tantas experiencias 
negativas que se suscitaron con la dejación 
de armas y la reincorporación de las antiguas 
FARC-EP a la vida civil tenga vigencia y alguna 
perspectiva de triunfo dentro de lo que ahora se 
denomina FARC-EP (Segunda Marquetalia)?

Jesús Santrich: La lucha revolucionaria no es 
lineal ni está hecha solamente de victorias, tam-
poco se puede pretender mirar sus resultados 
a corto plazo o para beneficio de la generación 
que la encabeza; así que eso que llamas expe-
riencias negativas, cuales quiera que sean, y las 

mayores seguramente 
son la de la perfidia insti-

Aquí y ahora 
los vanguardismos no valen la pena, 

porque la lucha por lograr una sociedad 
pos-capitalista requiere de mucho esfuerzos 

y visiones del mundo

ma secuencia histórica de existencia 
a lo que era y ahora sigue siendo el Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia, que encabezó 
durante sus últimos años de vida el Comandan-
te Alfonso Cano, del que ahora se retomó sus 
antiguos fundamentos, complementándolos y 
actualizándolos con el aplazado Plan de Relanza-
miento de 2014 y con los ajustes hechos por la 
Reunión Extraordinaria de Comandantes “FARC-



Aquí y ahora 
los vanguardismos no valen la pena, 

porque la lucha por lograr una sociedad 
pos-capitalista requiere de mucho esfuerzos 

y visiones del mundo

tucional y a su lado la ingenuidad de muchos 
de quienes de buena fe creyeron en el proce-
so de paz, son acumulados que de una u otra 
forma aleccionan, dejan profundas enseñan-
zas para abordar de mejor manera los retos 
que se presentan en el largo camino que hay 
que seguir para forjar el socialismo.

Ahora lo que está más claro con una dejación 
de armas, que se convirtió en entrega de las 
mismas; y con una fallida reincorporación, 
que se convirtió en desmovilización y burla 
del propósito superior de la reconciliación, 
que en la oligarquía y en el imperialismo 
-como dijo el Che- no se puede confiar “ni 
tantito así”. Y en todo esto, por profunda y 
global que sea la crisis del capitalismo, y por 
enormes que sean las evidencias de su fra-
caso, en palabras de Fidel Castro, en la Se-
gunda Declaración de la Habana, “el deber de 
todo revolucionario es hacer la revolución. 

Se sabe que en América y en el mundo la re-
volución vencerá, pero no es de revoluciona-
rios sentarse en la puerta de su casa para 
ver pasar el cadáver del imperialismo”.

Ahora más que nunca hay razones para lu-
char y debe haber determinación de hacerlo 
porque el imperialismo no puede derrumbar-
se solo. Ese sería un escenario no solamente 
más demorado sino más inconveniente, en el 
entendido que una caída de ese tipo arrastra-
ría consigo al conjunto de la humanidad. Así 
que cada quien, cada organización popular, 
cada partido revolucionario, cada movimien-
to social anticapitalista o antisistémico, etce-
terá, debe hacer los mayores esfuerzos, des-
de donde esté, y en la manera en que pueda, 
ojalá en coordinación, por derrotar al capita-
lismo. Nosotros deberemos hacer lo que nos 
corresponda y lo que podamos como parte 
de un universo de lucha que va más allá de lo 
que somos como pequeña fuerza insurgente.

Aquí y ahora los vanguardismos no valen la 
pena porque la lucha por lograr una sociedad 
pos-capitalista requiere de muchos esfuer-
zos y visiones del mundo, sin cansarse de rei-
niciar cada vez que se requiera; mejor dicho, 

sin rendirse. De tal manera que el triunfo no 
debe mirarse en función de una organiza-
ción. Para el caso, no se trata de alcanzar 
la victoria del MBNC o de las FARC-EP (Se-
gunda Marquetalia) o de 
un proyecto partidario 
en específico, sino en 
lograr desde la con-
vergencia, el triunfo de 
un propósito colectivo 
altruista. Nuestro deber 
es el de contribuir a ello 
esforzándonos al máxi-
mo, dando todo de nues-
tro ser y nuestra concien-
cia, porque razones hay 
más que suficientes para 
persistir en la batalla 
por la emancipación 
del continente y de 
la humanidad. 
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