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RESUMEN:

La retención del general Alzate y dos acompañantes por parte de integrantes de las FARC-EP en el mes de
noviembre de 2014, en el  Departamento del  Chocó,  suscitó un sinnúmero de opiniones,  “análisis” y
noticias en torno a este hecho que, por el precipitación del régimen de Santos, puso en riesgo los diálogos
de paz que se llevan entre el gobierno colombiano y la insurgencia en La Habana-Cuba. 

El trabajo tiene como objetivo poner en evidencia el tratamiento parcializado que se hace sobre este
hecho a nivel de la prensa colombiana y mundial, cuyo objetivo es estigmatizar a las FARC-EP. 

PALABRAS CLAVES: 

Prensa burguesa, FARC-EP, propaganda, retención, secuestro, rapto, terrorismo.  

El presente  trabajo tiene como objetivo  evidenciar  el  papel  de la  prensa para  crear
matrices de opinión respecto a la captura del general del ejército colombiano Rubén
Darío Alzate por parte del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en el mes de noviembre
de 2014.

La  prensa  burguesa,  mediante  el  uso  de  determinados  términos,  estigmatiza
organizaciones políticas, gobiernos o personas vinculadas a posturas revolucionarias, de
izquierda,  mientras   exalta   instituciones,  regímenes  y  personajes  afines  al  orden
establecido, lo cual concuerda con su posicionamiento político-ideológico en defensa
del  sistema  capitalista  y  de  las  políticas  llevadas  adelante  por  el  imperialismo
estadounidense y europeo. 

La descontextualización de los hechos, la desinformación, el ocultamiento de la realidad
y la mentira abierta y descarada es lo que caracteriza al trabajo informativo-noticioso
llevado adelante por la prensa burguesa. Ésta actúa como instrumento de propaganda al
servicio de la derecha mundial con el propósito de lograr la manipulación de la mente
de las personas. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha hecho una selección aleatoria de informaciones
noticiosas, así como de editoriales publicados relacionados con los temas señalados en
diversos  periódicos  como  El  Comercio  (Ecuador),  El  Espectador  y  El  Tiempo
(Colombia), El País, El ABC y El Mundo (España).  

Propaganda y guerra sicológica:

En 1880, John Swinton, quien fuera jefe de redacción del diario estadounidense The
New York Times expresó: “no existe lo que se llama prensa independiente.” 

Swinton caracterizó a los periodistas asalariados como “las herramientas y los lacayos
de unos hombres extraordinariamente ricos que permanecen entre bastidores” y añadió
que “ellos tiran de los hilos y nosotros bailamos al son que ellos quieren”. El periodista
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escoces  sentenció  con  dureza:  “Nuestros  talentos,  nuestras  posibilidades  y  nuestras
vidas, son propiedad de otros hombres. Nosotros somos unos prostitutos espirituales.”1

Lo dicho en ese momento por Swinton es lo que caracteriza a la época actual.

Los periódicos burgueses y sus periodistas asalariados difunden lo que es afín a los
intereses políticos, ideológicos y económicos del sistema que defienden. Actúan como
instrumentos de propaganda de la clase que los sustenta. 

Dice  Iñaki  Gil  de  San Vicente  que  “la  propaganda tiene  dos  niveles  de presión:  el
blando aplica la táctica de conversión, división y consolidación; el duro aplica la del
descrédito, contradicción y ridiculización.”2

Joseph  Goebbels,  ministro  de  propaganda  de  Hitler,  desarrolló  los  principios  de  la
propaganda que hoy en día aplican las redacciones de los periódicos burgueses con el
propósito de manipular la información, para así convencer a las masas y denigrar a sus
enemigos. 

Diversos autores y autoras como Michell Collon, Francisco Sierra Caballero, Vicente
Romano, Jean-Marie Domenach, Anne Morelli, María Victoria Reyzábal, han realizado
estudios sobre la propaganda política y militar.  

En síntesis, los principios de la propaganda que señalan estos autores son:  

 El ocultamiento de los intereses reales que están detrás de las guerras y de las
decisiones políticas, económicas y militares. Las causas reales que generan los
conflictos  no  se  presentan.  Se  descontextualizan  los  hechos  y  se  acusa  al
adversario  de  ser  el  responsable  de  la  guerra  y  la  violencia.  Las  guerras
desarrolladas por los poderosos tienen, en cambio, un noble propósito.

 La  demonización  del  enemigo.  Se  crea  una  imagen  totalmente  negativa  del
adversario, al que se le presenta como responsable de todos los males que se dan
en la sociedad. El uso de términos, de palabras para estigmatizar y estereotipar al
enemigo es constante. 

 El ocultamiento de la historia. Se pretende borrar la memoria de los pueblos. Un
pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y un pueblo sin historia es más
susceptible de ser dominado.

 La monopolización de la información. El objetivo es lograr la unanimidad en
torno a una idea defendida por aquellos que tienen el poder político, económico
y militar, así como el silenciamiento de las voces contrarias al orden establecido.
El principio de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se transforma en
verdad,  se  lo  aplica  para  generar  consenso  alrededor  de  la  idea  de  la  clase
dominante. 

1 En http://www.lagazeta.com.ar/periodismo_independiente.htm

2 Iñaki Gil de San Vicente. Control Social, control mediático y represión. Euskal Herria, 12 de 
agosto de 1997
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A partir de estos principios se hace el análisis de las noticias mencionadas al inicio de
este trabajo.

El “secuestro” del general Alzate:

La oligarquía colombiana, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de
abril de 1948, desató una brutal represión contra el pueblo, fundamentalmente contra los
campesinos, lo cual tuvo como respuesta la creación de guerrillas de corte liberal para
hacer frente a la violencia ejercida contra ellos.

Para ese entonces, el Estado colombiano acusaba a los guerrilleros dirigidos por Pedro
Antonio  Marín  de  ser  los  responsables  de  la  violencia  en  Colombia  y  de  estar
auspiciados por el comunismo internacional. 

Los victimarios pretendían, desde esa época, transformarse en víctimas.

En 1964 nacen las FARC. A partir de ese momento han sido objeto no solo de una
persecución criminal por parte de la oligarquía santanderista, respaldada por los EEUU,
sino  de  una  feroz  campaña  de  desprestigio  contra  la  organización  y  sus  líderes,
ejecutada a través de la gran industria mediática al servicio de esos sectores.  

La  propaganda  de  la  oligarquía  Colombia  y  del  imperialismo  estadounidense  no
escatima en hacer uso de diversos términos para descalificar a las FARC-EP: terroristas,
narcoguerrilleros, asesinos, criminales. 

De igual manera, las acciones llevadas a cabo por las FARC-EP como resultado de la
guerra  contra  la  oligarquía  colombiana,  son  descalificadas:  soldados  muertos  en
combate en enfrentamientos militares con el grupo insurgente, son presentados como
asesinados  por  la  guerrilla,  a  militares  capturados  por  la  insurgencia  se  los  llama
secuestrados.   

El  caso  de  la  retención  del  brigadier  general,  Rubén  Darío  Alzate  Mora  es
ejemplificativo.

El 16 de noviembre de 2014 el general Rubén Darío Alzate, Comandante de la Fuerza
de  Tarea  Titán  del  Ejército  colombiano,  fue  detenido  en  una  zona  selvática  del
departamento del Chocó, conjuntamente con el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras
y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de Proyectos Especiales de esa Fuerza de
Tarea por unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP. 

La fuerza militar  dirigida por el  general  Alzate está  conformada por 2.500 hombres
dedicados a las tareas de contrainsurgencia. Opera en 22 municipios del Chocó y en dos
poblaciones del departamento de Antioquia. En 2014 el presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, puso a cargo de dicha fuerza al militar que fue retenido.  

Santos,  una  vez  que  tuvo  conocimiento  del  hecho,  suspendió  abruptamente  las
conversaciones que lleva adelante con las FARC-EP en La Habana-Cuba para lograr la
paz en Colombia y condicionó la reanudación de las mismas a la liberación del general
Alzate. 
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De inmediato,  la  prensa  colombiana  magnificó  el  hecho,  a  tal  nivel  que  las  voces
contrarias a la paz encontraron el pretexto adecuado para manifestar su malestar frente a
los diálogos entre el gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC-EP en La Habana.

La periodista española, Salud Hernández, autora del prólogo del libro “Mi Confesión”,
del paramilitar Carlos Castaño, el 17 de noviembre de 2014 escribió en el periódico El
Mundo: 

El país amaneció indignado por el  secuestro de un general de la República. Que las
FARC llegaran tan lejos, en medio de las conversaciones de paz de La Habana, inundó
las redes sociales de críticas hacia la banda terrorista. Pero también lanzaron dardos al
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por no tomar medidas drásticas antes y por
considerar en un principio que el  secuestro fue culpa del  general  por adentrarse en
“zona roja” sin protección. 

El general de la policía Luis Mendieta, que permaneció 12 años  secuestrado por las
FARC en condiciones infrahumanas, ha afirmado que el rapto del general Rubén Darío
Alzate, demuestra que en estos dos años de proceso de paz lo único que hizo la banda
criminal es “decir mentiras. Deben liberar a todos los secuestrados para continuar los
diálogos”.3

Hernández  ha  sido  una  clara  exponente  del  periodismo  mercenario,  opuesto  a  los
diálogos de paz. “No se puede negociar con terroristas”, decía en un artículo publicado
el 26 de agosto de 2012 titulado “Otra más de tontos”. 

El principal enemigo de la paz en Colombia,  el  ex mandatario Álvaro Uribe Vélez,
actual  cabeza  del  paramilitarismo  en  ese  país,  en  un  artículo  publicado  el  17  de
noviembre de 2014 en su página web titulado “El error de negociar con las FARC”,
expresó: “Preocupa que la paz se considere irreversible porque el Estado se ha puesto
de igual a igual con el terrorismo, los generales son equiparados políticamente con sus
asesinos y la tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada,
del castrochavismo.”4

Junto al general Alzate fueron capturadas otras dos personas, sin embargo la prensa no
hizo tanta bulla por ellos. Tampoco lo hizo por los soldados Jonathan Díaz y Paulo
César Rivera. Hay prisioneros que son más importantes que otros para quienes escriben
en la prensa de la oligarquía colombiana. 

Sobre este particular, en un artículo publicado en la página de las FARC-EP el 21 de
diciembre de 2014 con el título “Pensamientos prohibidos a generales y soldados (I):
Los soldados”, se lee:

Como siempre,  la  gente  de las  alturas,  indiferente  en su Olimpo a la  suerte  de los
millones  de  seres  humanos,  sus  compatriotas  además,  que  viven  en  el  barro
sobreviviendo entre innumerables carencias y obligados a callar, se muestra indignada

3 En http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/17/546a1738ca4741593c8b458c.html

4 En http://alvarouribevelez.com.co/es/content/el-error-de-negociar-con-las-farc-0
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cuando quiera que el infortunio de uno solo de ellos resulta útil para la defensa de sus
propios intereses. El gobierno nacional y la gran prensa se enfurecieron porque ante la
cámara  de  una  guerrillera,  el  soldado  Jonathan  Díaz  hubiera  afirmado  que  para  el
Presidente  Santos  los  soldados  no  valían  nada,  porque  si  no  hubieran  agarrado  al
general,  ellos  hubieran seguido allá  sin  que se  hiciera  nada por  sus  liberaciones.  Y
porque ante la misma cámara el soldado Paulo Cesar Rivera hubiera apoyado un cese
bilateral de fuegos si de veras se quería conseguir algo con el proceso de paz.5

En Colombia existen 9.500 prisioneros políticos, los cuales han sido objeto de todo tipo
de maltrato, de vejámenes y torturas. Los casos del periodista Joaquín Pérez Becerra,
capturado en Venezuela, la del profesor Miguel Ángel Beltrán secuestrado en México, la
de  la  socióloga  Liliany  Obando,  todos  acusados  de  colaborar  con  las  FARC  y
encarcelados  por  ese  motivo,  no  merecieron  en  su  momento  el  mismo  tratamiento
informativo que la prensa colombiana dio a la detención del general Alzate por parte de
la insurgencia.

Las y los guerrilleros presos en manos del Estado colombiano tampoco importan. Que
ellos  sobrevivan  en  condiciones  miserables  no  es  motivo  para  que  la  prensa  haga
referencia a su situación o abogue por su liberación.

Las cárceles de Colombia son cloacas donde se violan permanentemente los Derechos
Humanos.  En  la  Picota,  La  Modelo  o  en  Tramacúa,  existe  hacinamiento,  falta  de
salubridad y atención médica y los presos no tienen una alimentación adecuada. 

A la prensa de la oligarquía colombiana muy poco le interesa esta realidad. Lo que sí es
importante para ella es la fabricación de “mártires” o “víctimas” de la guerrilla para
denigrar  su imagen:  ayer  Íngrid Betancourt,  Luis  Mendieta  y hoy el  general  Rubén
Alzate.  

Al  general  Alzate  la  prensa  colombiana  y  del  mundo  lo  presentó  como  un  militar
brillante y como un hombre altruista, humano y con sentido social. 

El 18 de noviembre de 2014, Alejandra de Vengoechea escribe en el  diario español
ABC:  

(…) Alzate arrancó su carrera militar en la  Escuela Militar de Cadetes General José
María  Córdova, donde se  graduó como oficial  en 1983.  Sus logros  fueron notorios
desde el principio. Fue director nacional del Gaula Militar, una unidad especializada en
la lucha contra el secuestro y la extorsión en las zonas rurales. También fue comandante
del Grupo de Caballería Mecanizado General Rincón Quiñónez, director de la Escuela
de Caballería,  comandante de la Brigada Móvil  Número 17 y director de Proyectos
Especiales del Ejército Nacional. Un peso pesado dentro de las FF.AA. colombianas.6

(El  general  secuestrado  por  las  FARC  es  un  “peso  pesado”  dentro  del  Ejército
colombiano) 

5 En http://farc-ep.co/?p=4108

6 En http://www.abc.es/internacional/20141118/abci-general-colombia-retenido-farc-
201411172330.html
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La revista Semana, el 17 de noviembre de 2014 dice: 

Las Mercedes es un pueblo muy pobre, como la mayoría de Chocó. No hay servicios
públicos y tiene una precaria escuela. La mayoría de sus habitantes prefirieron migrar
hacia Quibdó, ante los problemas de orden público de la zona. Los que se quedaron,
cerca de 100, sólo cuentan con energía durante cuatro horas al día, generada por una
planta,  mientras  y  los  fines  de  semana  este  servicio  se  presta  cerca  de  seis  horas.

De  hecho,  el  general  Alzate,  según  periodistas  de  la  región,  estaba  interesado  en
impulsar obras de infraestructura en la zona las cuales serían complementarias de la
actividad militar.  “Era un convencido de que aquí se debía desarrollar algo más que
operativos. Tenía en su mente un programa energético para la región. Es un militar con
conciencia social”, dijo uno de ellos a Semana.com.7 (Perfil del general secuestrado por
las FARC en el Chocó)

Nótese la  intencionalidad de la  prensa para presentarlo como un militar  de muchos
méritos y, además, preocupado por la comunidad. 

El  propósito  de  la  propaganda  del  ejército  colombiano,  reproducido  por  la  prensa
colombiana  y  del  mundo  es  el  de  sensibilizar  a  la  “opinión  pública”  sobre  este
personaje, al tiempo que denigra a quienes lo retuvieron. 

El general Alzate es un militar  formado en lucha contrainsurgente y como tal  llevó
adelante un sinnúmero de operaciones contra la guerrilla y contra la población civil
campesina, como en la zona del Atrato. 

Las  “tareas  sociales” del  general  Alzate  responden al  plan de consolidación llevado
adelante por el ejército colombiano que por medio de acciones políticas a favor de las
comunidades donde tiene influencia la guerrilla, pretende quitarle su base de apoyo a la
insurgencia. 

Una vez que la prensa presentó al general Alzate como un militar de prestigio dentro del
ejército colombiano, incluso con sentido social, inmediatamente se puso en marcha la
campaña de propaganda y guerra sicológica para desprestigiar a las FARC-EP.

El  uso  de  palabras  específicas  para  estigmatizar  a  la  organización  guerrillera
colombiana y la acción en la cual fueron retenidos Alzate y sus acompañantes pretendió
posicionar en las personas la idea de que las FARC-EP habían llevado adelante una
acción criminal, repudiable. 

La palabra secuestro fue utilizada para (des)calificar la captura del general Alzate por
parte de guerrilleros de las FARC-EP. Según el diccionario de la RAE secuestro “es la
acción y efecto de secuestrar”8 y secuestrar es “retener indebidamente a una persona
para exigir dinero por su rescate, o para otros fines”.9 

7 En http://www.semana.com/nacion/articulo/el-general-ruben-alzate/409331-3

8 En http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=YozA5I3KSDXX2KTLS4oT
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“Secuestro  del  general  Alzate,  el  hecho  que  tiene  en  crisis  el  proceso  de  paz”  (El
Espectador, 30 de noviembre de 2014),  “General Alzate habla de su  secuestro con el
ministro Pinzón” (El Espectador, 30 de noviembre de 2014), “Santos espera respuestas
del general Alzate sobre su  secuestro” (El Espectador, 1 de diciembre de 2014), “El
general  Rubén  Darío  Alzate  Mora  fue  secuestrado en  Chocó”  (El  Tiempo,  17  de
noviembre de 2014), “Las interrogantes detrás del secuestro del general Alzate Mora”
(El Tiempo, 18 de noviembre de 2014), “Colombia, a la espera de la liberación de los
secuestrados de las FARC” (El País, 22 de noviembre de 2014)“Las FARC liberan en
Colombia al general secuestrado” (El País, 30 de noviembre de 2014), “Las FARC no
liberarán a los  secuestrados si hay presencia militar” (El ABC, 23 de noviembre de
2014). 

Estos fueron algunos de los títulos publicados por la prensa colombiana y mundial para
dar a conocer de la captura de Alzate. 

La prensa posicionó la palabra secuestro con el propósito de denigrar a las FARC-EP y
generar rechazo a dicha organización guerrillera. 

Sin embargo,  la acción llevada a cabo por guerrilleros  del Bloque Iván Ríos de las
FARC, no puede ser calificada como un secuestro, debido a que se trata de la captura de
un militar de alto rango, en servicio activo, el mismo que se encontraba en una zona de
conflicto, con presencia de la insurgencia, la misma que como fuerza beligerante puede
capturar y hacer prisioneros de guerra como resultado de sus acciones militares y de
inteligencia. 

Un prisionero de guerra es uno o más miembros de las fuerzas armadas de una de las
partes en conflicto que cae o caen en poder del adversario. 

El artículo 4 del Convenio de Ginebra de 1949, respecto al trato debido a los prisioneros
de guerra señala que:

Son  prisioneros  de  guerra,  en  el  sentido  del  presente  Convenio,  las  personas  que,
perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los
miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de
estas fuerzas armadas (…).

4) las  personas  que  sigan  a  las  fuerzas  armadas  sin  formar  realmente  parte
integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de aviones
militares,  corresponsales  de  guerra,  proveedores,  miembros  de  unidades  de
trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a condición de
que  hayan  recibido  autorización  de  las  fuerzas  armadas  a  las  cuales
acompañan…10

9 En http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=ruD3jq4XSDXX2bDmuTPJ

10 En 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141119_colombia_secuestro_captura_general_al
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Alzate  y  sus  acompañantes  capturados  por  las  FARC,  están  dentro  de  estas  dos
categorías. 

Quienes argumentan en contra de esta posición señalan que el Convenio de Ginebra en
relación a los prisioneros de guerra, solo se aplica en caso de conflictos internacionales.
Así lo ha expresado el  Procurador General de la República de Colombia,  Alejandro
Ordoñez,  que  ha  calificado a  las  FARC como un aparato  criminal.  El  periódico  El
Universal  de  Colombia  publicó  el  18  de  noviembre  de  2014  declaraciones  del
Procurador en las que señala: 

Son secuestrados, no son prisioneros de guerra. No se puede aceptar la calificación de
prisioneros de guerra que dan las Farc al Brigadier General, al cabo, a los soldados y a
la abogada. Dicha figura aplica a los conflictos armados internacionales, no en el caso
de Colombia. Se trata de víctimas de un delito de secuestro.11

Ordoñez es responsable de la persecución política contra la ex senadora Piedad Córdoba
y contra el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro. 

El 25 de octubre de 2013 la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana dio a
conocer un comunicado con el título “¿Quién vigila a los vigilantes?”, en el cual se hizo
una caracterización del Procurador Ordoñez:

El Procurador Ordóñez, con el correr del tiempo, se ha convertido en un intransigente
Torquemada, perseguidor de los derechos ciudadanos y de las libertades políticas en
Colombia.

¿Pero, cuál es la herejía que rastrea y persigue con inquina este Tomás de Torquemada
surgido de la antidemocracia?

La lucha por la paz, cualquier asomo de pensamiento que no comulgue con su evangelio
retardatario y neoliberal, el libre desarrollo de la personalidad, o quien no coincida con
sus prejuicios de extrema derecha, como la homofobia, y la herejía política de quienes
se levanten contra la injusticia.

Conocido por su anticomunismo y su intransigencia, lo nombró la élite gobernante para
que ayude a neutralizar opositores incómodos.

Fungiendo como un falso  sacerdote  de  la  moral  pública,  se  opone  al  aborto,  a  los
matrimonios entre parejas del mismo sexo y a todo lo que contravenga sus  caprichos,
pero en cambio sí se otorga así mismo la facultad de enviar invitaciones personales a
individuos al margen de la ley, como a la senadora Zucardi, acusada de tener vínculos

zate_farc-aw

11 En http://www.eluniversal.com.co/colombia/son-secuestrado-no-son-prisioneros-de-guerra-
procurador-177205
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con paramilitares,  y a su esposo,  Juan José García Romero,  condenado por el  robo
descarado  y  continuado  de  dineros  públicos.  Es  un  procurador   corrupto  con  aires
mesiánicos.

Su nombre,  es  sinónimo del  retorno  a  la  política  de pasillo,  a  la  componenda y  al
conciliábulo,  una costumbre funesta  que algunos suponían erradicada hace años del
escenario político colombiano.

Con Ordóñez se reanima la herencia de Tradición, Familia y Propiedad y de sus oscuros
grupos de choque.  Desde temprana edad ha estado vinculado con la extrema derecha
más cavernaria y su nombre se relaciona con la quema de libros, la censura de autores y
rituales sombríos.12

El  26  de  febrero  de  2012  las  FARC-EP  emitieron  un  comunicado  público  sobre
retenciones y prisioneros en el que dice:

Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país.
La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y
las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más
muerte y destrucción,  más heridas,  más prisioneros de guerra de ambas partes,  más
civiles  encarcelados  injustamente.  Y  la  necesidad  de  recurrir  a  otras  formas  de
financiación  o presión política por parte nuestra.  Es hora de que el régimen piense
seriamente  en  una  salida  distinta,  que  empiece  al  menos  por  un  acuerdo  de
regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.13

Mientras la propaganda del gobierno colombiano y sus fuerzas armadas, difundida a
través de la prensa oligárquica, exige a las FARC-EP que no lleve adelante acciones
militares,  el  Ejército  continúa  con  los  ataques  contra  la  insurgencia,  incluso  en
momentos en que las FARC-EP han decretado un cese unilateral de la confrontación por
tiempo indefinido.  

De igual manera, se exige a las FARC-EP que acate las normas contenidas en el DIH,
pero se han negado constantemente a reconocerla como una fuerza beligerante, además
que desconocen, por un lado, que se trata de una organización político-militar que tiene
su propia normativa y estatuto y,  por otro lado,  que las FARC-EP han realizado un
sinnúmero de gestos positivos para desescalar el  conflicto.  La prensa oligárquica en
Colombia  y  el  mundo  mantienen  un  silencio  premeditado  sobre  estos  gestos  de  la
insurgencia colombiana. 

La  noticia  de  lo  que  la  prensa  llamó  como  el  “secuestro”  del  general  Alzate,  fue
construida con el propósito de apuntalar esa idea en la psiquis de las personas. 

12 En http://www.dailymotion.com/video/x187kf2_2013-octubre-25-quien-vigila-a-los-propios-
vigilantes-pablo-catatumbo_news

13 En  http://resistencia-colombia.org/index.php/farc-ep/comunicados/1212-comunicado-publico-sobre-
retenciones-y-prisioneros
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“El general Rubén Darío Alzate Mora fue secuestrado en el Chocó”, El Tiempo (17 de
noviembre de 2014): 

El presidente Juan Manuel Santos confirmó este domingo que el general Rubén Darío
Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, fue  secuestrado por
integrantes del frente 34 de las Farc, en el corregimiento Las Mercedes, zona rural de
Quibdó (Chocó) y exigió su liberación.

El secuestro del más alto militar de esa región del país fue notificado a los comandos
del Ejército y las Fuerzas Militares cuando un soldado que acompañaba a Alzate logró
regresar a Quibdó. Este es el primer caso en el que las Farc secuestra a un general.

“Entrega de secuestrados reiniciará diálogo de paz”, El Comercio de Ecuador (30 de
noviembre de 2014):

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dirigió la mañana de ayer el operativo
de entrega humanitaria  de los  tres  secuestrados.  Alzate  y sus  acompañantes  fueron
liberados por  el  Bloque Iván Ríos  de las  FARC en el  norte  de Quibdó,  capital  del
departamento del Chocó.

“Juan  Manuel  Santos  pide  explicaciones  sobre  su  secuestro  al  general  Alzate”,  El
Comercio de Ecuador (1 de diciembre de 2014):

Juan  Manuel  Santos,  presidente  de  Colombia,  expresó  que  el  general  del  Ejército
colombiano Darío  Alzate,  que  fue  liberado ayer,  30  de  noviembre,  por  las  Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (FARC), debe explicar al país las circunstancias en las
que fue secuestrado por la guerrilla. 

“Yo espero que en el transcurso del día de hoy, 1 de diciembre, las Fuerzas Militares y
el propio general Alzate salgan a decir qué fue lo que sucedió y le den una explicación
al país”, manifestó el Mandatario. 

Alzate  permaneció  secuestrado por  las  FARC dos  semanas,  tiempo  en  el  cual  las
negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla fueron suspendidas.

“Indignación en Colombia por el secuestro del general Alzate”, El Mundo-España (17
de noviembre de 2014):

El país amaneció indignado por el  secuestro de un general de la República. Que las
FARC llegaran tan lejos, en medio de las conversaciones de paz de La Habana, inundó
las redes sociales de críticas hacia la banda terrorista. Pero también lanzaron dardos al
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por no tomar medidas drásticas antes y por
considerar en un principio que el secuestro fue culpa del general por adentrarse en “zona
roja” sin protección.

“Santos suspende el diálogo con las FARC por el rapto de un general”, El País-España
(17 de noviembre de 2014):

Pocas  horas  después  del  secuestro del  general  Rubén  Darío  Alzate  y  de  dos
acompañantes -un cabo y una abogada castrense- en una zona selvática de departamento
del Chocó,  el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha suspendido de manera
unilateral las negociaciones de paz que mantienen desde hace casi dos años el Gobierno
y la guerrilla de las FARC en La Habana, y ha exigido la liberación inmediata de los
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raptados:  “Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas
personas. De manera que mañana no viajan los negociadores a La Habana”.

“El general colombiano liberado por las FARC pide la baja del ejército colombiano”, El
ABC-España (2 de diciembre de 2014): 

El  general  destacó  que  durante  los  14  días  que  duró  el  secuestro fue  esposado  y
posteriormente atado durante las noches al igual que el cabo Rodríguez.

“Nos vimos forzados por estos terroristas a realizar marchas de más de ocho diarias a
través de la selva, además de recibir amenazas de muerte si decidiéramos optar por un
escape”, añadió.

La prensa colombiana y mundial puso en boca de las FARC, afirmaciones que ella no
había realizado nunca.  Así tres periódicos colombianos señalaron que la insurgencia
admitía tener SECUESTRADO a Alzate: 

“Ahora  las  FARC  admiten  que  tienen  secuestrado al  general  Alzate”  (El  Clarín-
Argentina, 18/11/14), “Las FARC admiten que tienen  secuestrado al general Alzate”
(La Voz-Argentina, 19/11/14), “Las FARC admiten secuestro del general” (Página 12-
Argentina, 19/11/14).

En los textos de las noticias sobre la retención de Alzate también se pretende hacer creer
que las FARC admiten el SECUESTRO o RAPTO de Alzate y sus acompañantes:

“Detallando  las  circunstancias  en  las  que  el  uniformado  fue  secuestrado,  la
organización asegura que…”, “Adicionalmente la guerrilla justificó el rapto declarando
que…”  (Farc  confirman  plenamente  que  tienen  en  su  poder  al  general  Alzate:  El
Espectador-Colombia,  18/11/14)  “La  reivindicación  por  parte  de  las  FARC del
secuestro este  domingo del  general  Rubén Darío Alzate,  el  militar  de mayor rango
retenido en cinco décadas de conflicto en Colombia, se convirtió en una ceremonia de la
confusión” (Un sector guerrillero de las FARC reivindica el  secuestro del general: El
País-España, 18/11/14). 

Nótese en el título de la noticia del periódico El País que se pretende dar la impresión de
que  en  las  FARC  cada  grupo  actúa  por  su  cuenta  y  que  la  organización  estaría
fragmentada. 

El general Alzate,  junto con sus acompañantes, la abogada Gloria Urrego y el  cabo
primero Jorge Enrique Contreras, fueron liberados por las FARC-EP el 30 de noviembre
de 2014, sin haber exigido ninguna condición al gobierno. Las personas retenidas se
encontraron en perfecto estado, lo que evidenció que la guerrilla no ejerció ningún mal
trato sobre ellos. Vídeos e imágenes fotográficas certifican esto, además de la presencia
de delegados de la Cruz Roja Internacional y representantes de los países garantes. Sin
embargo, la prensa colombiana y del mundo no dijo una sola palabra sobre ello y más
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bien  se  hizo  eco  de  las  declaraciones  posteriores  del  general  Alzate  que,  en  todo
lastimero, se quejó del trato recibido durante su detención. 

Haciendo un relato de las razones de su presencia en la zona en la que fue capturado,
Rubén Alzate dijo: 

Caminamos nuevamente hacia la comunidad, y cuando habíamos avanzado unos pocos
metros, sorpresivamente fuimos abordados por cuatro hombres armados de fusil, entre
quienes se encontraba alias Chaverra del Frente 34 del grupo terrorista FARC, quienes
nos secuestraron en total estado de indefensión. 

Este  hecho  constituye  una  flagrante  violación  a  los  Derechos  Humanos  y  por
consiguiente se configura como una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Durante  los  catorce días que duró nuestro  secuestro,  fui  esposado y posteriormente
amarrado durante las noches, al igual que el Cabo Rodríguez.

Nos vimos forzados por  estos  terroristas a  realizar marchas  de más  de ocho horas
diarias a través de la selva, además de recibir amenazas de muerte si decidiéramos optar
por un escape. 

Incluso,  fui  forzado a  hacer  parte  del  show mediático  que estos  terroristas de  las
FARC realizaron, con fotos y videos, el día de nuestra liberación.14

Las palabras de Alzate demuestran la desesperación del mismo para quedar bien ante la
institución militar  y  el  establishment.  De igual  manera  evidencian su función como
militar que obedece a las reglas e ideas de un aparato propagandístico cuya misión es la
de denigrar a sus enemigos.

Los articulistas y editorialistas de la prensa de la oligarquía colombiana y de la derecha
mundial hicieron lo suyo. 

Miguel Ángel Bastenier, el 17 de noviembre de 2014, en el periódico El País de España
escribe un artículo titulado “La paz de las FARC” en que señala:

¿Han  enloquecido  las  FARC?  ¿Se  percatan  de  que  sucesos  como  el  presente  solo
favorecen a su máximo enemigo, el formidable y anterior mandatario?

De ahí se sucede una serie de hipótesis, a cuál más verosímil, es decir, que todas pueden
ser verdad al mismo tiempo. La primera es que no hay una verdadera voluntad de paz
entre los insurrectos, que negocian porque eso les da, o así pueden creerlo, un plus de
legitimidad  ante  la  comunidad  internacional;  o,  lo  que  es  casi  lo  mismo,  que  solo
quieren una paz a su imagen y semejanza, por ello totalmente inviable, que pasaría por
una negociación especialmente prolongada para probar a la opinión que Colombia es lo
único  importante.  La  segunda  sería  que  los  Frentes  tienen  en  la  práctica  una
indisciplinada  autonomía, incontrolable  desde  La  Habana,  y  que  los  primeros  y
desagradablemente sorprendidos por el secuestro han sido los líderes guerrilleros en la
capital cubana. La presidencia ha dicho repetidamente que las FARC se manejan con

14 En http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=373599
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arreglo a algún tipo de centralismo democrático y, si así fuera, los mismos cimientos de
la negociación sufrirían hoy un fuerte seísmo porque el estado mayor guerrillero no
dominaría  la  situación sobre  el  terreno.  Y,  por  último,  una combinación de todo lo
anterior: unos jefes son partidarios de una paz así o asá, mientras que otros no la quieren
y todos los matices del error se reproducen sobre el terreno. Lo que parece seguro es
que la insurgencia, pese al tiempo que lleva negociando -mañana se cumplirán dos años
justos-,  sigue  teniendo  escaso  conocimiento  de  cómo  es  el  mundo,  e  incluso  peor,
Colombia.

Bastenier,  nacido  en  Barcelona  y  que  recibiera  la  nacionalidad  colombiana  del
exmandatario  Álvaro  Uribe  en  2003,  habla  como  un  experto  conocedor  de  la
insurgencia y su accionar. Elucubra con hipótesis sobre las intenciones de las FARC o
de sus Frentes en relación a la captura de Alzate y sus acompañantes, a la vez que
asegura que la insurgencia no conoce “cómo es el mundo, e incluso peor, Colombia”.
Las  poses  de  filósofo  y  experto  en  las  realidades  sociales  que  menosprecia  a  los
ignorantes  y  anacrónicos  guerrilleros,  caracterizan  a  este  periodista  e  historiador
español-colombiano. Cabe preguntar: ¿Habrá visitado Bastenier alguna vez lo que el
periodista  Unai  Aranzadi  llama en  un  documental  la  “Colombia  Invisible”?  ¿Habrá
leído, conversado o entrevistado a algún Comandante guerrillero para poder afirmar que
no conocen el mundo o peor Colombia?

Uriel Ortiz Soto en un artículo titulado “La prepotencia de las FARC”, publicado el 20
de noviembre de 2014 en la revista Semana dice:

Los diálogos que se adelantan en la Habana- Cuba, entre representantes del Gobierno y
las FARC, no pueden ser una nueva frustración para el pueblo colombiano, que todos
sin ninguna excepción hemos sufrido los rigores del conflicto armando, hay que buscar
soluciones que conduzcan a salir de semejante encrucijada en que nos encontramos.

Los últimos acontecimientos ocurridos, con el secuestro de dos soldados profesionales,
el  asesinato  de  dos  indígenas,  y  el  secuestro del  general  Álzate  con  dos  de  sus
colaboradores,  son  manifestaciones  inequívocas,  que  los  señores  negociadores  por
parte de las FARC en la Habana – Cuba, no son interlocutores válidos, puesto que una
cosa es lo que se conviene en la mesa de diálogo, y otra lo que ocurre con los diferentes
frentes dispersos por todo el País.

Es un claro indicio como lo dijimos en columnas anteriores, que en las FARC, dadas las
connotaciones del negocio del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el chantaje, no
existe unidad de mando, de donde se deduce que son varios los frentes que actúan como
ruedas sueltas, sin ningún sometimiento a las jerarquías que deben regir para todo su
estamento subversivo.

El  periódico  El  Comercio  de  Ecuador,  el  21  de  noviembre  de  2014  reproduce  un
editorial elaborado por Óscar Collazos con el título “Crisis”, publicado en el periódico
colombiano El Tiempo en el que dice: 

La torpeza de  las  FARC no pudo ser  más  grande,  ni  tan  inoportuno y delirante  el
comunicado con el  que  confirmaron el  secuestro:  añade  más  indignación  entre  los
colombianos, que sienten crecer su escepticismo frente al modelo de negociación en
medio del  conflicto y rearma con artillería pesada a quienes se oponen,  sin que les
sobren temores, a un proceso que ha avanzado más que lo que avanzaron los anteriores.
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El  comunicado militante  que  confirma  el  secuestro olvida  que  las  FARC no están
negociando ante la inminencia de una victoria, sino de un inmenso fracaso político: no
solo no fue posible la toma del poder por las armas; tampoco pudieron blindarse contra
el envilecimiento de sus métodos ni contra la violación de derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario. Si están en la mesa de negociaciones es porque tampoco el
Estado pudo derrotarlos militarmente, ni blindarse contra la perversión de los métodos
empleados en la guerra.

Conclusiones:

La  prensa  colombiana  y  mundial  actúa  como  instrumento  de  propaganda  de  la
oligarquía santanderista, así como de sus fuerzas armadas represivas. 

Sus  objetivos  son  denigrar  a  la  insurgencia  colombiana,  fundamentalmente  de  las
FARC-EP, acusarla de todos los males que vive el país y estigmatizarla como una fuerza
criminal, terrorista y violadora de los Derechos Humanos. 

Los periodistas al servicio de estos grandes medios impresos, proceden como voceros
del ejército colombiano. Igual sucede con los editorialistas de diverso calibre que, sin
conocer la realidad de la mayoría del pueblo colombiano, se presentan como expertos en
la realidad del país, a la vez que se permiten hacer “análisis” de la insurgencia sin ni
siquiera  haber  pisado  jamás  un  campamento  guerrillero.  Demuestran  falta  de
investigación.  Son  periodistas  de  escritorio  que  reproducen  los  partes  militares  sin
beneficio de inventario.

Quito, 25 de febrero de 2015
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