Camaradas de Secretariado, miembros del Estado Mayor Central, Estados
Mayores de Frentes y Mandos en General:
Los saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus labores y porque todo marche
bien, tal como lo plantean las conclusiones del Pleno, a la vez aprovecho para
comentarles nuevamente sobre la infiltración y sus efectos en la vida interna. Pero
también unas líneas con motivo de la reunión con el presidente Pastrana.
Las normas de reclutamiento no están siendo interpretadas cabalmente por
quienes reclutan personal, inepto, con defectos físicos, incluidos jóvenes, niños y
hasta personas pasadas de edad y desconocidos en las regiones, siendo este el
camino expedito para penetrar la infiltración a varios frentes de trabajo, con el
agravante que todavía no disponemos de mecanismos adecuados de contrainteligencia para contrarrestar este fenómeno que no es nuevo. Cuyas actuaciones
internas son conocidas a lo largo de la historia de las FARC, desde la operación
Marquetalia, con hombres de filas y mujeres de los caseríos y del campo. En los
diálogos con el ex -presidente Betancur, fue donde más fuimos infiltrados por la
inteligencia militar casi en todos los Frentes de trabajo incluidas las organizaciones
populares y el Partido, a tal punto que llagaron a conocer la correspondencia de
los frentes, Dirección de Partido y FARC. Utilizando personas ganadas que
hacían parte del movimiento como guerrilleros.
Al secretariado le infiltraron una red urbana, con misión precisa para fraccionar la
FARC en cabeza del agente Delgado y otros, creándole una situación difícil al
Movimiento, cuyos efectos fueron prolongados mientras se logró la desintegración
total a nosotros todavía nos hace falta una mayor capacidad cultural, ideológica y
política para mejorar nuestros conocimientos filosóficos e ir mejorando la disciplina, político militar como eje fundamental de un ejército comunista de larga
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trayectoria, esclarecido y con un montón de victorias, en la defensa de sus
intereses de clase, en la lucha por la toma del poder, para producir cambios. En
cuya confrontación los enemigos aplican los métodos conocidos en los manuales
de inteligencia mundial aplicada por las potencias a países acorde con la realidad
para infiltrar la población civil dividida en capas sociales, incluida la guerrilla para
destruirla, descalificarla aplicando diferentes métodos. Desde el pago de informantes, chantajes, sobornos y a la vez aprovechando toda clase resentimiento contra
la guerrilla.
Teniendo en cuenta se cuida de los mandos más esclarecidos en la lucha, sin
olvidar que para ellos también elaboran planes de penetración ideológica y
explotan los malos procedimientos, como ajusticiamientos, retenciones inconsultas
de acuerdo a las normas vigentes. El bla, bla, los chismes de doble filo, la
desinformación la toma de trago fuera de lo normal, produciendo escándalos,
convivir con mujeres guerrilleras y civiles al mismo tiempo, igual ocurre con
algunas mujeres guerrilleras que aplican la misma dosis, cayendo unos y otros en
el libertinaje inmoral por la mala interpretación de las normas. En algunos casos
agentes estimulan discrepancias en los mandos con razón o sin ellas; en otros
casos porque unos aplican las normas tal cual son y otros porque son blandos en
la vida interna y hasta perdonan indisciplinas, se inclinan a favor de allegados o
amigos, abandonan la política de masas y caen en el amiguismo, en los
campamentos algunos olvidan sus obligaciones, como la formación política
ideológica y cultural de sus hombres y una buena parte del tiempo lo dedican a
cuentos de mal gusto a tiempo que tenemos un largo historial para el conocimiento
de los combatientes.
Sin olvidad que para los mandos de acuerdo a la antigüedad, lealtad con su
dirección y su causa revolucionaria, también elaboran planes de penetración
ideológica a través de personas y medios de comunicación, ofrecimientos de
acuerdo a sus dificultades económicas en su familia, grado cultural, firmeza y de
acuerdo a los resultados por este medio conocer proyectos, planes a corto y largo
plazo, buscando la parte débil y rutinaria del mando, cualquiera sea su rango.
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Situación que aprovechan los infiltrados para hacernos daños de todo orden, robo,
sabotaje de los hombres zorros, que antes eran los enamorados, deserciones con
armas, asesinatos selectivos de mandos, envenenamientos masivos, daños de
armas, motores, vehículos, delación de amigos y simpatizantes. Lo que le permite
al enemigo mantener actualizada la información de la vida interna, para proyectar
acciones con precisión y certeza.
Además hemos perdido el principio del secreto en las movilizaciones grandes o
pequeñas, en todo lo que hablamos sin tener en cuenta quien nos esta escuchando a la vista o detrás de las paredes, o porque somos desprevenidos y confiamos
en todo el mundo, o porque aparentan ser amigos de tiempo completo, o porque
disponen de suficiente información para traer y llevar. Ahora es necesario que los
Mandos de cualquier Organismo de Dirección, tomen medidas al proyectar
acciones para mantener el secreto. Por ejemplo un mando tiene a su mando 100
hombres y los va a distribuir en 10 comisiones con diferente misión, en este caso
ninguno más debe conocer la misión de cada comando, porque si cae preso,
herido o deserta y no cumple la norma interna, todo se sabrá. En el entendido que
solo puede decir lo que iba a hacer y no la misión de los demás. En estas
condiciones estamos aplicando el principio militar y por cierto muy sabio, que
nadie debe saber mas de su misión correspondiente.
Por ejemplo, el mando le ordena al ecónomo distribuir comida para mil hombres en
unidades de 100 si van a actuar por separado en escenarios diferentes ¿Para qué
quiere saber el ecónomo el rumbo que toma cada unidad?. Por si alguien mal
intencionado pregunta, no informarlo. Así los enfermeros, choferes, motoristas,
médicos, radistas, explosivistas, odontólogos, amigos y simpatizantes. En esta
materia no olvidemos que hay personas interesadas en conocer secretos,
movimiento de tropas, documentos, saber que misión cumple un miembro de
estado mayor de frente, una unidad y su especialidad y por qué no decir del
Secretariado que dispone de mayor cúmulo de información.
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Por ello, si se aplica este principio, los encargados de ejercer vigilancia revolucionaria, le serán menos difícil localizar los infiltrados dentro del conjunto, fuera de
esto hay que tener un estricto control sobre los movimientos de unidades o
personas para cuando salgan comentarios sea más fácil hacer las averiguaciones
correspondientes para tal efecto.
También es necesario estar al día con los amigos que trabajan con nosotros para
conocer su comportamiento con la boca y examinar, si por este lado se filtra
información, o con quienes se tenga relaciones políticas o económicas. Por ello los
mandos no deben pasar al otro extremo y olvidar que hay elementos que los debe
conocer la opinión pública y el personal a nuestro mando como son entrevistas
proyectadas, conferencias en plazas, boletines públicos, revistas, pero hacerlo que
no revelemos la reserva, allí es donde está la clave de todo para mantener el
orden y la iniciativa en contra del enemigo que trabaja las 24 horas y además le
pagan.
En mi opinión si aplicamos las normas de reclutamiento en lo nacional y lo
internacional, nos podemos librar de un alto porcentaje de infiltración, para ello es
necesario conocer en detalle la procedencia, tiempo de militancia en partidos y
organizaciones y la familia; de quienes por una u otra causa quieren ingresar como
guerrilleros la dirección puede tomar la decisión de aceptar o no al solicitante
cualquier sea su nacionalidad. Y si en los reclutados hay especialistas en
computadores, fotografía, filmaciones, radio, propaganda, contabilidad, explosivos,
mecánicos o electricistas, etc. es necesario disponer de planes concretos para
ocuparlos en enseñar a los nuestros de mayor antigüedad, firmeza y formación
cultural, y no llevar los nuevos ingresos, a conocer nuestros aparatos y mucho
menos confiarles nuestras agencias de información, radio y filmación, etc. Si esto
lo aplicamos ello está ayudando y nosotros aprendiendo y al mismo tiempo
tenemos en nuestras manos lo que tanto nos ha costado en 36 años de lucha y
así evitar que el famoso modernismo sin fronteras, mal utilizado, nos coja
desprevenidos, nos cause daño y hasta nos atrase el proceso.
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Ahora paso a otro tema, en carta anterior les comentaba que hemos entrado en
una nueva etapa del proceso de diálogo y negociación, Teniendo en cuenta el
documento firmado por el presidente Pastrana y las FARC, sumándole posteriormente la primera y segunda reunión de la Mesa, en seis días consecutivos de
análisis sobre variados temas en materia organizativa, del trabajo para efectuar la
reunión del 28 de febrero con los partidos y el 8 de Marzo con la comunidad
internacional. Las sesiones han sido unas cordiales y otras un poco duras porque
siguen pensando en imponernos sus criterios como política de estado en cabeza
de los negociadores cuyo diseño cumplen al pie de la letra. Así las cosas no son
fáciles para ambas partes si no queremos acabar con todo de un solo tajo
exigiendo lo habido y por haber al contendor, así lo han entendido ellos, igual cosa
nosotros. En el entendido que nosotros no estamos sobre el tiempo del cuatrienio.
Por ello decimos que es un proceso prolongado porque cada uno tenemos
diseñada una política para tratar en la Mesa. La nuestra, es de acuerdo al plan
estratégico, lo cual descarta la carrera innecesaria porque nos cogen cansados y
finalmente terminamos mal.
En estas condiciones hemos entrado en materia a concretar temas demasiado
espinosos y peligrosos por la complejidad de ellos y porque no hay la posibilidad
de seguir ganando tiempo como antes sino concretando el primer punto de la
agenda. Aunque está en la mesa, el cese al fuego y hostilidades así ha terminado
el juego de cartas. Por tal razón no sobra recomendar nuevamente la urgencia de
darle continuidad a los preparativos de todo orden; para cuando salga la noticia
que no fue posible entendernos y nuevamente se congelen los diálogos y sea una
sorpresa.
En reunión de negociadores y temáticos después de conocidas las opiniones del
secretariado, hemos llegado a la conclusión que 2 años de diálogo y negociación,
nos han servido para fortalecer el plan estratégico, en lo político y lo militar y de
paso a comenzar a corregir una serie de fallas en los frentes de trabajo, superar la
insuficiencia en las tareas cotidianas de columnas, compañías móviles, comandos
tácticos y campamentos, con la finalidad de ponernos a la altura de las
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circunstancias actuales, con relación a lo que somos en la vida política nacional e
internacional como oposición armada al sistema vigente, como alternativa de
poder para producir cambios, que preocupa a quienes sostienen que las FARC
han perdido vigencia por sus actos cometidos contra la población civil en la toma
de poblaciones. Olvidando una parte muy considerable de gobernantes que ellos
son los auspiciadores de la violencia y el paramilitarismo responsable de masacres
contra población civil desarmada para vergüenza de sus promotores y el estado,
ante la comunidad internacional. Lo aquí señalado son apenas unas pocas
referencias de lo que hemos logrado hacer.
Ahora paso a otro tema relacionado con la creación de las condiciones para lograr
el autoabastecimiento en los bloques y los comandos conjuntos, porque la situación que nos espera en la lucha contra los gringos, comenzando por el bloqueo va
a ser un tanto difícil. Si no hemos logrado crear las condiciones para a sembrar
plátano, yuca, caña, maíz, arroz y hasta tener ganado sin olvidar las finanzas,
base fundamental de todo proceso chico o grande. Además si tenemos la
experiencia de lo ocurrido en el José María Córdova, que les ha tocado sobrevivir
en condiciones muy difíciles por la carencia de artículos industriales, apelando a
los productos de campo. En esta materia podemos tener en cuenta las normas y
el plan estratégico, que señala la necesidad de producir donde las condiciones lo
permitan para solucionar una parte de comida para el consumo interno, esto es
aplicable en territorios donde difícilmente, penetran tropas o en territorio liberado;
además los jefes no deben desperdiciar la fuerza en la producción donde las
condiciones lo permitan, para ir creando el espíritu de trabajo y el amor por lo que
hacemos en calidad de combatientes, para cuando nos toque trabajar como medio
de subsistencia lo hagan como parte de un deber con uno mismo, su familia y el
desarrollo de Colombia. No resulte que algunos no quieran hacer nada alegando
que ellos ingresaron para combatir las 24 horas desconociendo normas mientras
se ocupan de criticar a quienes trabajan para el bien común y mejorar su alimentación. Estos comentarios de algunos combatientes son desalentadores y de mal
recibo de quienes trabajan las 24 horas y son conscientes que no todas las veces
tendremos con que comprar todo lo necesario y por lo tanto hay que producir. Los
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mandos le deben prestar atención a estos comentarios, porque es una de las
tantas brechas por donde penetra el enemigo, aprovechando la falta de enseñanza
de sus padres para con sus hijos, como parte de un deber para la subsistencia y
para conseguir lo que uno necesita. No resulten con el cuento que no trabajaban
en la casa, mucho menos aquí y comienzan a ser estimulados por el enemigo a
preparar la deserción.
Las tropas están desplazándose en las zonas de operaciones militares en los
bloques oriental y sur en las acostumbradas hileras utilizando la inteligencia y el
registro de amplias zonas. Hacen movimiento nocturno por la montaña a campo
traviesa, el soldado puntero lleva un visor nocturno y prendido a él un lazo fosforescente hasta el último, que les produce luz para no perderse y mantener el
contacto. Habría que examinar con cuidado si al ser atacados por comandos
continúan prendidos del lazo, o es cuando comienzan las dificultades para contra
atacar en pleno monte y con una guerrilla conocedora del terreno y sus habitantes,
por ello, en cada región los combatientes deben tener suficiente dominio.
Los desembarcos en una operación son masivos y pueden demorar hasta 15 días
o un mes, el comportamiento con la población civil no es demasiado malo, con ello
buscan ganar masas para crear sus redes de inteligencia y apoyo, lo que exige de
nosotros mejor comportamiento en los desplazamientos y cuidarnos de cometer
errores que nos perjudiquen para no perder lo poco que hemos logrado y hacer
con ello disminuir el accionar militar lo cual sería fatal para las FARC, al tiempo
que por cada golpe proporcionado al enemigo depende la fortaleza nuestra.
El día 28 de febrero del 2001 en los Pozos habrá un encuentro de negociadores
del gobierno y las FARC, para atender los partidos políticos y parlamentarios, con
la finalidad de dinamizar el proceso y hacer un intercambio de opiniones sobre la
problemática nacional, lucha contra el paramilitarismo, el plan Colombia y sus
efectos a largo plazo, desempleo, neoliberalismo, corrupción, reforma agraria,
intercambio humanitario y posterior liberación de soldados y policías, de parte de
ellos esperamos mucha exigencia como siempre lo han venido haciendo los
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opositores al diálogo, porque no han logrado conseguir la rendición a través de la
mesa.
Para el 8 de Marzo, día de la mujer en los Pozos, tendrá lugar un encuentro con
representantes de la comunidad europea, países fronterizos, incluidos Cuba,
Chile, Naciones Unidas, para tratar varios temas de actualidad, buscando con ello
mejorar las relaciones políticas y él reconociendo como fuerza beligerante, porque
el hecho que vengan significa reconocimiento. Para lograr este objetivo es necesario trabajar las 24 horas organizando el encuentro acompañado de propuestas por
escrito muy concretas, donde resultemos beneficiados para evitar ser aislados
cuando la confrontación sea de mayores proporciones. Porque hemos dejado en
manos de la comunidad internacional, propuestas que justifiquen nuestra lucha.
Camaradas, aprovecho este gran escenario de instalación y clausura del curso
nacional de bachilleres y mandos para hacer un llamamiento especial de convertir
el esfuerzo de cada combatiente aquí presente en multiplicador de nuevos
hombres para engrosar las filas, utilizando la herramienta política para hacerle
claridad a combatientes y al pueblo colombiano de todo lo que nos identifica y lo
poco que nos separa en la lucha en defensa de sus intereses, la soberanía y la
emancipación del yugo capitalista, haciendo uso correcto de las diferentes formas
de lucha, sin perder de vista el análisis científico del Marxismo y Leninismo, para
resolver los fenómenos políticos que afectan la sociedad y no dejan prosperar el
movimiento revolucionario, porque generan falsas expectativas y contradicciones.
Para lo cual hay que fortalecer el partido clandestino, siendo fiel con sus principios
y con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia luchando contra cualquier
desviación política o militar donde se produzca, manifestación que afecta la
estructura de las FARC, por falta de análisis oportuno de los fenómenos que nos
afectan en lo político, organizativo y educativo, para corregir a tiempo, los errores
que nos hacen daño en la vida interna y en política de masas.
Finalmente quiero comentarles que deben analizar los resultados y efectos del
encuentro con el presidente y la firma del documento de 13 puntos, naturalmente
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sin olvidar los hechos que generaron el encuentro y las posteriores tareas que se
desprenden para darle continuidad al proceso, hechos que debemos aprovechar al
máximo en la actividad política en campos y ciudades. En mi opinión pienso que
hemos logrado aplazar por unos meses mas la terminación de los diálogos y
negociación y si parte de los acuerdos son bien aprovechados estamos ganando
mucho en el camino que nos falta por recorrer dando tiempo para prepararnos
mejor tal como se indica en los puntos anteriores.
No siendo otro el motivo de la presente me despido de ustedes con un fuerte
apretón de manos, muchas gracias y hasta pronto.
Manuel.
Marzo 13 del 2001.
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