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EL COMANDANTE DE LAS FARC, JESÚS SANTRICH ADVIERTE AL ELN
DE NO SER INGENUO FRENTE AL ESTADO COLOMBIANO

BOGOTA-TEGUCIGALPA / 2017-06-04 / En una extensa entrevista de una hora, el
integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Jesús Santrich, advierte al
pueblo de Colombia que el sabotaje por parte de diferentes sectores del Poder
Fáctico en Colombia al firmado Acuerdo de Paz, están llevando el proceso y el
Acuerdo a “su peor crisis”. En la entrevista también advierte a los “Aliados
Estratégicos”, es decir a los comandantes y guerrilleros del ELN de estar alerta por
las trampas que pueden estar preparando un Estado históricamente traicionero al
proceso de paz de ELN.
“Yo le diría al ELN; ¡Que mide con mucho detalle lo que está ocurriendo! Porque no
podemos caer en posiciones ingenuas”


“Si efectivamente no se dan los cambios que se han consignados en los acuerdos de la Habana,
no habrá paz en Colombia.



Si no hay cumplimiento de ese Acuerdo, creo que, repito, las expectativas del proceso se van a ir
diluyendo.



De algo puede tener seguridad absoluta nuestro pueblo y es que nosotros no vamos a traicionar
nuestra lucha.



Hay mucha incertidumbre por parte de los combatientes de las Farc.



El sagrado derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada se mantiene incólume mientras haya
regímenes opresores. Y en Colombia ese derecho no está clausurado para las masas.

Sobre todo, si nosotros después de medio siglo de resistencia aceptamos y creemos en la palabra
del gobierno, y se nos incumple. . .”
Jesús Santrich (Farc) advierte a ELN de no ser ingenuo al frente el Estado
colombiano
EN JULIO DE 2012 ENTREVISTAMOS a Jesús Santrich en su campamento en el norte de
Colombia, siendo uno de los comandantes del Bloque Caribe de las FARC-EP. Por esa época no
teníamos idea que integrantes seleccionados del Secretariado tenían conversaciones secretas con
representantes del gobierno de Juan Manuel Santos. Sondeaban la posibilidad de abrir las
conversaciones de paz. Esas conversaciones habían durado ya casi dos años. Tres meses después
de nuestra entrevista con Santrich fue oficializado el Proceso de Paz entre el Estado Colombiano y
una delegación de la guerrilla de las Farc, encabezada por Iván Márquez. Por supuesto que Jesús
Santrich tenía conocimiento sobre esas conversaciones. A pesar de eso afirmó ese día en julio
de 2012:
”Yo tengo una convicción de que en Colombia, si no hay una resistencia armada frente a ese
régimen de terror impuesto durante décadas, es imposible que hayan esos cambios que necesitan
las mayorías nacionales. (. . .) El surgimiento de la resistencia armada es una consecuencia de la

imposición de un régimen de terror en Colombia. Si ese régimen cesa y si las consecuencias del
orden social profundas causas del orden social cesa, indudablemente la lucha armada tiene que
cesar”.

Jesús Santrich y el reportero sueco Dick Emanuelsson, en el mes de julio de 2012 en el
campamento del comandante del Bloque Caribe de las FARC-EP. FOTO: MIRIAM
EMANUELSSON.

La primera pregunta que le formulamos ahora, el 4 de junio de 2017 es:
¿El régimen cesó esas consecuencias para impedir un nuevo resurgimiento de
resistencia armada?
– Dick, mi concepción y visión sigue siendo exactamente la misma. Ahora la organización (las
Farc) ha tomado una determinación de seguir una senda de búsqueda de los cambios sociales,
dejando por un lado las armas, es una posición mayoritaria de la cual acojo yo, pero entiendo,
pienso, tengo certeza que el derecho de Rebelión Armada no se clausura por que haya esta decisión
de las Farc. Y tengo la convicción todavía, si efectivamente no se dan los cambios que se han
consignados en los acuerdos de la Habana, no habrá paz en Colombia. Y de alguna forma la
Resistencia va a continuar, si no es en manos de las Farc, (será) en manos de sectores populares
que no van a permitir que se mantenga el Terrorismo de Estado y se mantenga las injusticias,
afirma el comandante Santrich.
El Paro de Buenaventura
Y las mismas circunstancias y realidades en Colombia del 2012 son tan obvias en el momento de la
entrevista 2017. Con un Paro indefinido tanto del magisterio con 200.000 profesores en las calles
todos los días en el territorio nacional, como el Paro Cívico en la ciudad portuaria más importante
de la República, Buenaventura (levantado el martes 6 de junio). No se distingue mucho de la
situación social, económica y de represión del año 2012.
– Lo único que varía es un compromiso escrito del gobierno de generar las condiciones que
permitan los cambios sociales que nos puedan conducirnos a la paz. Pero reitero; si esos
compromisos que están escritos no se llevan a la realización me parece que habrá una situación
bastante complicada de confrontación social en el país. En el momento los cambios no se han
dado, ni siquiera la implementación de los acuerdos en una sinuosa realización.

El Paro Cívico en Buenaventura es un ejemplo de la lucha popular, su fuerza, unidad y
combatividad.
Hemos tenido mucho traumatismo, dice Santrich y menciona la ausencia de gran parte de las
construcciones de las casas y edificaciones que el gobierno se comprometió en el Acuerdo de Paz
en los Puntos de Concentración y de Normalización de los guerrilleros.
Nosotros mismos fuimos testigos, tanto en el “Punto de Concentración y Normalización Amaury
Rodriguez”, bautizado de un guerrillero caído en combate, en el corregimiento de El Conejo en el
departamento de Guajira como del municipio de Icononzo, que el Estado ha fallido en su
compromiso con la Paz. Gran parte de los siete mil guerrilleros que desde el mes de diciembre de
2016 estarían albergados en esas casas todavía viven en sus “caletas” en los campamentos
levantados al lado los “Puntos de Concentración y Normalización”.
Los Presos de Guerra que todavía están en las cárceles
Menciona que el 30 de diciembre de 2016 fue firmada la ley de amnistía de varios miles de
guerrilleros presos pero solo 250 han salido de las cárceles como fruto de esa ley.
– Sí, hay 500 afuera pero por otras vías como indulto, libertad condicional, traslados, pero la
mayor parte de los combatientes que deben estar en libertad, no lo están.

¿Cuál es el problema de aplicar lo acordado sobre el tema de los presos de guerra de las FARC?
El Golpe de Estado de la Corte Constitucional
– La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que iba a ser aprobada a través de un acto legislativo y
el resto de cuerpo normativo están en vilo por una actitud, yo pienso contra el Acuerdo que tiene la
Corte Constitucional. Estamos en el punto de la peor crisis de este proceso desde que se inició en la
Habana.
Las declaraciones del comandante guerrillero coinciden casi en forma idéntica con las expresiones
de sectores populares e historiadores serios, es decir denunciando el carácter traicionero del
Estado Colombiano. Las mismas Farc muchas veces han confirmado y expresado durante sus 53
años de existencia ese carácter tramposo del Estado. Hace unas semanas la Corte Constitucional
confirmó ese carácter y ejecutó prácticamente un golpe de estado contra la firma del Acuerdo de
Paz y su contenido.

Las fuerzas contra el Acuerdo de Paz confían que la Corte Constitucional fragmenta el Acuerdo de Paz.
Coincide con el Uribismo.
¿Era una ingenuidad por parte del Secretariado de las Farc confiar en ese Estado?
– Lo que nos movió como organización a buscar a un entendimiento con el gobierno de Santos son
dos asuntos fundamentales. Primero, la búsqueda de una solución dialogada hace parte de la
estrategia de las Farc, hace parte de la estructura de la convicción y de la concepción de lucha de
las Farc. Por eso no es coyuntural que durante toda la historia de nuestra organización se ha
buscado la forma de llegar a un entendimiento dialogado y negociado.
– El otro aspecto es que hay un profundo anhelo popular de acabar con el desangre irracional con
una confrontación bastante intensa y victimización que ha tocado a todas las familias del país.
– Pero luego habría que buscar el Acuerdo que comprometieran los cambios estructurales. Hay un
acuerdo que la correlación de fuerzas en Colombia no dio para que fueran más profundo, más
estructural si se quiere, pero creo que puede dar las bases para que entran en formaciones de
fondo.
“Las expectativas del proceso se van a ir diluyendo”
– No obstante, si no hay cumplimiento de ese Acuerdo, creo que, repito, las expectativas del
proceso se van a ir diluyendo. En este momento yo hablo de crisis, porque hay mucha
incertidumbre por parte de los combatientes, hay mucha incertidumbre de parte de los sectores
populares, sigue habiendo un profundo deseo de paz, si quiere una profunda fe en la paz y digo fe
porque hay bases reales para su sustentación. Hay una situación bastante complicada. En lo más
positivo es la voluntad de paz de la insurgencia, la determinación de la insurgencia.

Al mismo tiempo que se editaba este reportaje fueron entregados 30 por ciento de las armas de los
guerrilleros en los diferentes puntos del país en donde se ha concentrado la tropa guerrillera. El Estado no
ha disminuido sus fuerzas con una sola unidad militar o un solo fusil. Pero Santos argumenta y responde a
los profesores que no hay recursos económicos para mejorar las condiciones en los colegios y descongelar
los salarios.
Pero, prosigue Santrich, construir la paz no depende solo de la insurgencia de las Farc sino
depende fundamentalmente del compromiso político del gobierno, de que haya disposición y
acción política del gobierno y no solo del gobierno sino del conjunto del Estado.
– Hemos dicho varias veces que pareciera ser que el estado está muy cogestionado para hacer la
guerra pero en este momento se supone que la implementación acordado lo que se presenta es una
especie de desarticulación del Estado frente a la necesidad de tomar decisiones de paz. ¿Cómo?
Que por un lado actúa La Corte (Constitucional), por otro actúa la Fiscalía y las Fuerzas Militares
tienen sus propias posiciones. . . Yo no tengo una ilusión frente que sea posible de conquistar la
paz. Es un terreno en disputa y debemos prestarnos a levantar una lucha que va a ser mucho más
complicada que la lucha armada.
Entra el paramilitarismo en territorio de las Farc mano a mano con las
transnacionales
Durante un mes (25 de abril-24 de mayo) recorrimos gran parte de la geografía nacional. Los
testimonios de la gente es uno: Donde las Farc estuvieron (en 242 municipios de los 1000 y más)
ha entrado el paramilitarismo en respaldo a las mineras, las hidroeléctricas y los terratenientes. En
El Tiempo relataba un sociólogo lo que había expresado una campesina en el departamento del
Meta: ¡“Devuélvanos a las Farc”, porque la violencia y la delincuencia se había vuelto
insoportable”! [http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevista-de-maria-isabelrueda-a-ariel-avila-sobre-las-zonas-de-las-farc-87994].

En las entrevistas nuestras a investigadores en los municipios de Medellín o Bajo Cauca del
departamento de Antioquia las declaraciones son iguales; el paramilitarismo ya es poder. Donde
lideres populares se atreven a cuestionar ese poder, son eliminados.
El Estado ofrece una renegociación del Acuerdo de Paz
¿Qué lectura hacen las Farc acerca el hecho, que ahora entran los grupos aliados al
servicio al Poder Fáctico donde anteriormente las Farc eran Poder?
– Es una lectura correcta que indican hechos fácticos tangibles. El sentido común te indica que no
se han dado los cambios que están consignados en el Acuerdo de Paz de la Habana. Por eso te
hablo que estamos en momento de profunda crisis, porque en vez de dar las transformaciones
estamos viendo una especie de regresión. Los Acuerdos estén en vilos por el estado generalizado de
incertidumbre.
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Jesús Santrich (Farc) advierte a ELN de no ser ingenuo al frente el Estado
colombiano
¿Donde está la respuesta del estado para eliminar el paramilitarismo?
Santrich enumera cinco factores que explican la actual situación de una cierta forma de ni guerra
ni paz en Colombia.
El primero es, que en vez de implementación del Acuerdo, Santrich sostiene que ahora la etapa
se caracteriza por ser de “renegociación” del Acuerdo, lo cual, considera, “es absurdo porque se
está incumpliendo fundamentos, principios centrales universales.
La segunda característica es la “Inseguridad Jurídica” donde no existe certeza actual por la
correlación de fuerza en la Corte Constitucional, en donde la mayoría de los magistrados obstruyen
partes centrales del Acuerdo y su aplicación del Acuerdo de Paz, procesando artículo por artículo.
Las “víctimas” son los acuerdos de amnistía y la Justicia Especial por la Paz (JEP). Llegar al
extremo, dice Santrich, podría significar que los guerrilleros son colocados en el banquillo de los
acusados por la Justicia Ordinaria, violando por completo el acuerdo del JEP, arriesgando incluso
de ser extraditado a EE.UU.
El tercer factor que el comandante Santrich menciona es el de “un estado de inseguridad
personal absoluto”. Sigue la guerra sucia y los asesinatos a dirigentes populares y van en aumento
y el Estado niega el hecho de que existe una sistematización de esa guerra sucia contra el
movimiento popular.
La cuarta característica es la “Inseguridad Económica”. No hay certeza adónde van los
guerrilleros cuando se termina el proceso de dejación de armas, que durante nuestra estadía en
Colombia fue prolongada por 20 días en el caso de las armas de los guerrilleros y dos meses en el
caso de las 900 caletas (arsenales guerrilleras ) en diferentes partes del país. “No hay alternativas
de vida para los combatientes, ni de cambios sociales profundos para las comunidades ya en
realización”, agrega Santrich.
El quinto factor, que menciona es la financiación del proceso. No hay presupuesto en los
diferentes planes del gobierno para la implementación del Acuerdo suscrito en la Habana. Solo hay
promesas.
¿Tierra para los guerrilleros campesinos?
Tanto Santrich como Iván Márquez han declarado recientemente a los medios de comunicación
sus reclamos de tierra para los guerrilleros. “Siendo el problema de la tierra la nuez del conflicto,
nos extraña que no se les otorgue tierra a los guerrilleros campesinos”, dijo Márquez, citado por el
diario El Tiempo, al recordar que ese ha sido un reclamo histórico de las Farc.
[http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-pide-tierras-para-guerrilleros-quesalgan-de-sus-filas-94986]. Santrich agregó: “Necesitamos que haya una garantía en cuanto a la
tierra y proyectos productivos para que el guerrillero tenga dónde ubicarse y tener un camino
cierto de reintegración”.

“No serían más que 70.000 hectáreas lo que necesitaríamos”, dice Santrich, defendiendo la exigencia de
las Farc de entregar esa pequeña cantidad de tierra a los guerrilleros de las tres millónes (3.000.000) de
hectáreas que serán distribuidas, según el Acuerdo de Paz firmado en la Habana.
Según el decreto que emitió Santos, que ha sido motivo de disputa, y una ley que será radicada
próximamente en el Congreso permitirán distribuir 3 millones de hectáreas para 800.000 familias
que no han tenido acceso o tiene muy poca tierra, y se formalizará la propiedad de 7 millones de
hectáreas.
El Tiempo concluye que “está claro que no habrá tierra para guerrilleros de las Farc, sino para
algunos de sus integrantes ya convertidos en civiles que volverán a sus familias o se agruparán con
otros excombatientes para la producción agrícola”.
¿Minireforma agraria para 7 000 guerrilleros?
Según cifras oficiales son siete mil (7.000) combatientes concentrados en la geografía nacional. De
ellos la República de Cuba ofrece mil (1000) plazas a combatientes para estudiar medicina en
ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina). ¿Cuál es el problema de entregar tierra a
los guerrilleros con raíces campesinas de las tres millones de hectáreas que serán
distribuidas, según el Acuerdo?
– Eso indica el sentido común. Pero parece ser que esa característica no la tiene el Estado
colombiano. Se están preocupando más por el destino de las armas que por el destino de esa
población ex combatientes que debe reincorporarse a la sociedad civil. Pero no están dando las
garantías suficientes.
– El problema de la tierra en Colombia es unos de los centrales del levantamiento armado. En
Colombia se mantiene la estructura que alrededor del tercio del país está en las manos del
latifundismo ganadero, 50 por ciento de la gente que trabaja en el campo no tiene tierra. Sesenta
por ciento (60%) de los campesinos con micro-minifundos no los han formalizado. Siete millones
de hectáreas son para la formalización de la tierra y tres millones de hectáreas de distribución.
Pero no han tenido la realización de la primera hectárea. No parece que hay planes por parte del
gobierno de incluir a esos siete mil guerrilleros. Si fueran diez hectáreas, pongamos, no serían más
de 70.000 hectáreas lo que necesitaríamos, dice Santrich con indignación en la voz.

Protesta indígena wayuu en Guajira en contra de la minería El Cerrejón, la mina de carbón más grande de
mundo a cielo abierto. El Tren riega el polvo de carbón desde sus cien vagones sin tapas durante el viaje de
140 kilómetros.
“La Locomotora de Minerías y la extranjerización” de la tierra
Según el discurso inaugural de Iván Márquez en Oslo el 20 de octubre de 2012, de las 114 millones
de hectáreas que posee el país, 38 millones son destinadas a las petroleras, 39,2 millones están en
las manos de terratenientes y ganaderos, 11 millones de hectáreas son controladas por las
transnacionales minerías. La parte cultivable de la tierra registra 21.5 millones de hectáreas, pero
“solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura”, es decir, para producir comida.
Y el proceso de “extranjerización no ha culminado”, denuncia Santrich y refuerza la política de
Santos al servicio de “La Locomotora de Minerías e Hidroeléctricas”, repudiada por el pueblo
colombiano donde ha llegado esa Locomotora.
– No hay un viraje de golpe de timón por parte de la institucionalidad y del Estado y no podríamos
hablar de un proceso de paz exitoso. Eso no generaría ninguna disuasión para fuerzas que se
mantienen activas como el Ejército Nacional de Liberación (ELN). Yo siempre he pensado que la
idea de las dos mesas en un mismo proceso que permitiera meter el flujo de la reconciliación al
ELN, sería un estado ideal de cosas. Pero tal como está dando el desarrollo de la implementación
(con las Farc) me parece que no me atrevería recomendar al ELN dar un paso hacia la
reincorporación si no comienzan a corregir esta cantidad de falencias que bien puede
ser por ineptitud, por ineficacia estatal o también, seguro, puede ser producto de una estrategia
para someternos.

El comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, ´Gabino´.
¿Es decir el carácter traicionero histórico del Estado colombiano?
– Si, es histórico y tendría la dirigencia el momento para cambiar esa característica. Pero en este
momento lo único que podemos tener es fe. Porque va a ser reales para creer en los cambios, que
hasta ahora no los han dado, no los han mostrado.
La recomendación de Santrich al ELN
Hablamos sobre el encuentro del Secretariado de las Farc con el Comando Central
del ELN en la Habana recientemente. A parte del comunicado formal, suscrita por
ambas organizaciones, ¿qué más se logró en ese encuentro? Te hago la pregunta,
porque nosotros periodistas tenemos diferentes fuentes y una muy fidedigna habla
que ELN, ante este panorama bastante oscuro para la Paz, ELN está haciendo otra
lectura sobre la perspectiva y como consecuencia hace cambios en su táctica y
estrategia militar.
– ELN es una fuerza guerrillera revolucionaria de larga experiencia, tanta como la que tienen las
Farc. Ellos tienen cuadros revolucionarios de mucha visión de país y tienen un sentimiento
también de paz. Todos queremos que haya una salida dialogada para evitar más derramamiento de
sangre en Colombia. Es un anhelo de los revolucionarios. Nosotros no estamos en armas por
capricho o porque queremos. ELN se ha mantenido en armas porque así impuso el Bloque de
Poder Dominante.
– Lo que hemos hecho nosotros con ELN es un intercambio de experiencias. Les hemos dicho
como hemos levantado el proceso en detalle. Hemos puesto al día cuales son nuestras expectativas,
como fue el debate en la mesa y hemos reiterado el anhelo de que haya dos mesas pero que hay un
proceso. Ojala que ELN estuviera como fuerza de cambio revolucionario en esta ruta de lucha sin
más derramamiento de sangre. Pero las determinaciones las debe tomar el propio ELN a partir de
su propia experiencia.
– Y de esa experiencia novedosa que estamos haciendo de reconciliación y de paz, yo creo que
ellos estarán tomando nota de lo que está ocurriendo. Por eso yo te decía hace un
momento; yo, responsablemente, y es una posición particular de Jesús Santrich, yo le diría al
ELN; ¡Que mide con mucho detalle lo que está ocurriendo! Porque no podemos caer
en posiciones ingenuas. Es decir, no podemos pensar que hay buena fe del Estado si las
acciones lo demuestran lo contrario.

– Yo mismo tengo que decir en este momento, con toda la voluntad de Paz que tienen las Farc, con
toda la determinación y si se quiere la fe, como te decía hace unos momentos, en la posibilidad de
reconciliación sin más derrame de sangre, yo tengo que decirles a nuestros guerrilleros que es un
momento crucial, es un momento de crisis y que tenemos que prepararnos para peores momentos.
Yo pienso así de manera responsable y de manera sensata y no estoy diciendo, debo aclarar, ´que
rompamos lo que hemos pactado´, sino que tenemos que exigir al Estado que haya un
cumplimiento de sus compromisos. Porque siempre nos exigen voluntad, gestos y tengo la boca
torcida de hacer tantos gestos y no vemos una correspondencia del Estado.
– Los gestos ahora le corresponde al Estado. ¿Quién tiene el deber de cumplir los gestos para la
reconciliación? Fundamentalmente es el Estado, porque nosotros ya hicimos la dejación de armas.
Pero el Estado ni siquiera ha hecho el reconocimiento de la existencia del paramilitarismo. El
Estado no ha disminuido ni un porciento en las inversiones a las FF.MM. Yo pienso que debemos
prepararnos por tiempos bastantes difíciles.
Videos:

1.
Jesús Santrich (Farc) advierte a ELN de no ser ingenuo al frente el Estado
colombiano
Entrevista (1 hora) 4 de junio de 2017 (via skype, lamentablemente no coincidía el
video con el audio por lo cual reproducimos el video del 2012)
https://youtu.be/dhbcLUUtILc?list=PL0D22CAE9E1DF17AA

2.
Entrevista al comandante guerrillero Jesús Santrich (2012) en la selva colombiana
https://youtu.be/TVu6j7uZWrA?list=PL0D22CAE9E1DF17AA
Si yo digo Santos ¿qué dice Santrich? Porque hay sectores que dice que (Santos) es
“Un ángel por la paz mientras otros, como Piedad Córdoba, dice que es mil veces
peor que Uribe. ¿Qué dice comandante Santrich?
(Se ríe)

– Yo no sé si es mil o dos mil veces (peor que Uribe). Yo pienso que son cucarachas de ese
mismo calabazo oligárquico que ha entregado la patria a las transnacionales con la
extracción minera y con todos los proyectos neoliberales en los que Colombia es una Punta de
Lanza contra todo el continente.


Santos es sinónimo de Terrorismo de Estado y no nos podemos engañar.



Santos, cuando lo colocan en pedestal de Paz es una falacia.



Juan Manuel Santos es un instrumento de las transnacionales y del imperialismo. Por eso sus
de paz siempre va a estar ligadas a una determinación mezquina de exigir la rendición de la
guerrilla, la sumisión de la insurgencia y de la resistencia popular en general, como si el
problema de la guerra y de la paz tuviera que ver estrictamente con aspecto militar y pasáramos
por alto que las razones y las causas de fondo están en la miseria que padece el pueblo
colombiano.

Mientras Santos no entienda eso, o quizás lo entiende, pero mientras no admita que resolviendo
los problemas de los millones de colombianos en miseria, mientras esto no se resuelva eso no
habrá paz.

3.
Silfredo Mendoza, 2º comandante del Frente 59de las Farc: “Lo único que han
dejado las minerías es soledad y contaminación”
Por Dick & Miriam Emanuelsson
2017-05-09 / Punto de Concentración y Normalización, El Conejo, Guajira
https://youtu.be/W6v1fP85-ok?list=PL0D22CAE9E1DF17AA
Encabezados por Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las FARC en La Habana se
concentraron el 1º de febrero de 2017 guerrilleros del Bloque Caribe de las FARC-EP en “Punto de
Concentración y Normalización Amaury Rodriguez”, la vereda Pondores, corregimiento de El
Conejo del municipio de Fonseca del departamento de Guajira. Pero ausentaron las instalaciones
prometidas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Tres meses después, el 9 de mayo de 2017 llegamos y apenas había comenzado a instalarse en los
módulos los primeros guerrilleros, sobre todo las nuevas madres guerrilleras o las embarazadas.
Tomado de http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/08/el-comanante-de-las-farcjesus-santrichadvierte-al-eln-de-no-ser-ingenuo-frente-al-estado-colombiano/
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