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RESUMEN 

 

Colombia envuelta hace muchos años en un conflicto interno de características especiales con 

consecuencias sangrientas  de tipo inhumano hacia toda la nación propinadas por las FARC, 

género  que el Gobierno Nacional en aras de alcanzar la paz, realizara varios intentos hacia una 

negociación sin resultados satisfactorios. Siendo así, la negociación de paz más renombrada la 

iniciada el 07/NOV/98 hasta 20/FEB/02, llamada “zona de distención” abarco una extensión de 

42,000 km teniendo total libertad y soberanía las FARC. 

La negociación  mostro un Gobierno permisivo y una guerrilla exigente. Varios eventos pusieron 

en duda la continuidad de los diálogos. Las FARC no demostraban intenciones de querer paz, 

llevando al Gobierno a terminar las negociaciones y retomar la zona despejada unos años atrás. 

De esta manera, se investigara, analizara e interpretara como el Gobierno ejecutando estrategias 

frontales propino a las FARC los más duros golpes en su historia debilitando y cambiando su 

estructura organizacional. 

 

PALABRAS CLAVES 

FARC, Negociación de Paz, Zona de Distención. 
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INTRODUCCION 

La guerrilla colombiana FARC, nació de la mano de los partidos políticos tradicionales, quienes 

utilizaron la fuerza del campesinado y de las clases populares en la década de los cincuenta para 

sus pretensiones políticas y después con la firma del frente nacional fueron excluidos de los 

pactos políticos de la época, representada en el partido liberal y conservador colombiano. La 

clase política de Colombia ha sembrado la mayoría de los males que aquejan al país y es 

responsable directa de la debacle de la nación, lo que ha llevado a que hasta el día de hoy no se 

haya dado una paz verdadera y duradera en Colombia, dando como resultado que la población 

civil siga siendo la principal víctima del conflicto.  

El grupo guerrillero FARC, el mas antiguo de toda la historia, ha desencadenado a través de  los 

años un centenar de victimas y daños a la nación que hasta el momento a pesar de los esfuerzos 

desarrollados por la fuerza publica no se ha podido acabar. El gobierno nacional a abierto en 

diversas ocasiones las puertas para llegar al cese del fuego a través de unos diálogos que 

conduzcan a la paz, siendo los diálogos de 1998-2002, los mas significativos no solo por 

desenmascarar el verdadero propósito de las FARC, sino por el cambio radical en la estrategia 

que tomo el gobierno desarrollando acciones que llevaron a este grupo narcoterrorista a 

reorganizar sus ideologías y su plan para la toma del poder, no descartando ni aduciendo que las 

FARC están acabadas, al contrario, tal es la fortaleza que presenta este grupo guerrillero, que a 

pesar de todos los golpes perpetrados por el Gobierno Nacional a través de sus fuerzas armadas, 

la guerrilla FARC aun sigue en pie de lucha, lo que nos conduce a que en estos momentos 10 

años después de unas negociaciones fallidas, se inicie con el nuevo Gobierno nacional la apertura 

a unos nuevos diálogos de paz ya que no ha sido posible acabar completamente con este grupo al 

margen de la ley. 
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De esta manera se analizara y correlacionara de que forma el proceso fallido de paz del año 1998-

2002, incidirá en las nuevas negociaciones, que estrategias adoptara el Gobierno Nacional para 

que no sea otro intento fallido de restablecer la paz tan anhelada  para los colombianos, así 

mismo interpretar que quiere este grupo guerrillero con la negociación, para que así finalmente, 

el bache generacional de conflicto y violencia que ha dejado las FARC a través de casi 60 años 

de guerra termine, y permita que Colombia sea una nación que se desarrolle progresivamente y se 

proyecte hacia el futuro como un país altamente competitivo a nivel internacional. También el  

ciudadano del común entenderá e identificará todo este conflicto como parte de su vida y así 

mismo la necesaria intervención de él como ciudadano en el mismo, llevando a Colombia a ser 

como lo emana la constitución eficientemente “un estado social de derecho” 
1
el cual se basa en 

los preceptos de una nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".  
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Constitución Política de Colombia 1991.  Articulo 1 

2
 Constitución Política de Colombia 1991.  Articulo 1 

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
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CAPITULO I 

LAS FARC Y LOS DIALOGOS DE PAZ 

1.1 Las FARC y sus orígenes: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

existen desde el año 1964, surgiendo desde la selva Colombiana con el objetivo que asegura 

su carta fundacional “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la 

intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento 

de un Estado marxista-leninista y bolivariano”.  La muerte de Jorge Eliecer Gaitán dirigente 

político de gran acogida por el pueblo colombiano desata el llamado “bogotazo”, produciendo 

así el desencadenamiento de una lucha y violencia sin precedentes, lo que genera que un 

grupo de liberales radicales se interne en zonas de difícil acceso a la fuerza publica e inicie 

una serie de luchas ideológicas y militares en cabeza de Manuel Marulanda Vélez alias 

“TIROFIJO” y Jacobo Arenas quienes serian en el tiempo los fundadores de la guerrilla mas 

grande y antigua del mundo. 

                                                                                         
Figura 1. Fundadores de las FARC en Marquetalia. De izquierda a derecha: Fernando Bustos, Manuel 

Marulanda, Jaime Guaracas, Miguel Pascuas y Rigoberto Lozada 
http://www.peacepalacelibrary.nl/2012/11/colombia-at-last-peace-with-the-farc/ 

 

A raíz del crecimiento y acogida de este grupo sin nombre hasta el momento, el partido 

liberal y conservador decide sanear sus diferencias y llegar a un acuerdo entre ellos creando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Marquetalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marulanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marulanda
http://www.peacepalacelibrary.nl/2012/11/colombia-at-last-peace-with-the-farc/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ImgGaleria-G_2443_2008524_104932.jpg
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el Frente Nacional, una forma estratégica de acabar con cualquier forma o generación de 

políticas comunistas señalando al grupo que en cabeza de Manuel Marulanda existía 

llamándolos Republicas Independientes, logrando así que por intermedio de las Fuerzas 

Militares se lance un ataque certero en la población de Marquetalia contra estos hombres sin 

obtener ningún éxito , este grupo luego de estos enfrentamientos decide crear las llamadas y 

conocidas FARC, en la iniciación del grupo guerrillero su principal labor era la transmisión 

de ideologías que no aceptaban el apoyo del capitalismo ni reconocían a los partidos políticos 

como organismos honestos y de buen proceder para la nación. Inicialmente este grupo 

armado no tuvo un crecimiento rápido ya que llegaba a unos 1000 o 3000 miembros, fue en 

las décadas postreras que este grupo empezó a desviar su ideología y preceptos llegando al 

uso de acciones que violaban los derechos humanos como lo son el secuestro, las 

desapariciones forzosas, el desplazamiento e involucrarse con el trafico de drogas llegando 

así a convertirse en un cartel muy poderoso, llevando al gobierno a tomar posiciones de 

complacencia otorgando beneficios que permitieron que este grupo guerrillero llegara a 

expandir su dominio como su infraestructura en materia de personal, armamento, etc. Muchas 

han sido las estrategias que las FARC a lo largo de los años ha querido implementar en su 

afán de la toma del poder, llegando a un punto de inflexión muy importante el cual se 

desarrollo desde el año 2002 al 2010, sus principales cabecillas en quienes se soportaba su 

columna vertebral fueron caídos o abatidos en combate, llevando a este grupo guerrillero a 

perder totalmente su rumbo ideológico que inicio hace casi 60 años. 

1.2. Diálogos de paz en Colombia  y sus desarrollos: “El diálogo es aquella conversación en la 

cual intervienen dos o más personas, las cuales y en sus turnos correspondientes, tendrán la 

posibilidad de manifestar sus ideas, opiniones, emociones, temores, entre otros, sobre un hecho o 
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tópico. Aunque también, a instancias de un trato, el diálogo, también representa una herramienta 

fundamental, ya que posibilitará la discusión de los diferentes puntos de vista que intervienen en 

el mismo en orden a lograr un acercamiento entre las posturas o llegar finalmente al acuerdo, 

que en definitivas es el objetivo de este tipo de situaciones” Definición ABC: 

http://www.definicionabc.com/social/dialogo-2.php#ixzz2R3Phsq9L. Con este término 

plenamente definido el Gobierno Nacional a través de los años ha querido fracasando en el 

intento, llegar a una solución pacifica con las FARC, ya que este grupo guerrillero fortalecido 

cada vez más ha llegado al punto poner en filo a la sociedad colombiana en general. Tres han sido 

los intentos mas renombrados en la historia de los diálogos de paz. El primero de ellos y mas 

exitoso se inicio en el año de 1984 bajo el Gobierno de Belisario Betancourt, en el cual se logro 

un cese al fuego y además se creo el partido político llamado “Unión Patriótica”,  el cual llego a 

tener hasta 12 miembros en el Congreso de la Republica, dos años después se acabaron las 

conversaciones permitiendo que las FARC siguieran con su escalada terrorista en masa, llegando 

a adquirir un poder definitivo que llevaría al nuevo Gobierno de Cesar Gaviria a iniciar unos 

diálogos de paz en el año de 1991 inicialmente con sede en Caracas, Venezuela, que seria 

trasladado a México, con 10 puntos en su agenda, los cuales no lograron un esperado desarrollo, 

de esta manera las FARC a través de su estrategia blindada en el querer hacer la paz no 

haciéndola, iba adquiriendo mas dominio en el territorio nacional. Llegando el Gobierno de 

Andrés Pastrana se desmilitarizo 42 km de tierra para iniciar unos nuevos diálogos de paz que 

esta vez contaban con 12 puntos en su agenda, llevando a las FARC a alcanzar su poderío militar 

y geográfico mas alto en toda su historia, desencadenado una serie de acciones las cuales solo 

produjeron dolor y muerte para el pueblo Colombiano mostrando un gobierno permisivo y sin 

fuerza para poner un alto a los miles y miles de abusos que perpetuaban estos hombres contra la 

población colombiana ya colmando la paciencia y buena fe de los ciudadanos en general.  

http://www.definicionabc.com/social/dialogo-2.php#ixzz2R3Phsq9L
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1.2.1 Rompimientos Diálogos de paz año 2002: Después de abusos y burlas a la nación el 

Gobierno de Pastrana decide terminar los diálogos iniciados en 1998, retomando el control de la 

llamada “zona de distención del Caguan”. Asumiendo un Gobierno de mano dura contra las 

FARC el presidente Álvaro Uribe inicio con la denominada Política de Seguridad Democrática 

una escalada de acciones ofensivas en contra de este grupo narcoterrorista llevándolos a 

disminuir sustancialmente su poder adquirido en los últimos años. Colombia un país mas seguro 

y con una percepción de seguridad mayor, avanza en materia económica y social llegando a 

rincones donde no era posible, generando así un acercamiento entre poblaciones olvidadas con el 

centro de la nación. La guerrilla se repliega en la Selva Colombiana y trata de llegar a acuerdos 

con el Gobierno Uribe solicitando despeje de zonas como pradera y florida en el Valle, no 

logrando aceptación por parte del presidente. 

1.2.2. Consecuencias Rompimientos Diálogos de Paz:  

1. Terminar con las esperanzas de un pueblo que confiaba en que si se podía llegar a una 

solución pacifica sin necesidad de seguir perdiendo vidas de personas inocentes, viendo 

cada día secuestros masivos y la violación de los derechos fundamentales de los 

Colombianos, de esta manera Colombia fue la mas perjudicada.  

2. Un Gobierno permisivo, débil y con baja credibilidad. 

3. Una guerrilla que carecía de coherencia en sus preceptos y sus acciones, demostrando al 

pueblo Colombiano que no le interesaba llegar a la solución del conflicto a través de 

alternativas que llevaran a la nación a la paz tan anhelada. 

4. El posterior desarrollo de una política que tenía como principal objetivo el acabar con el 

poderío militar y territorial de las FARC, el abatimiento de sus máximos lideres y pilares 

fundamentales que la llevaron a disminuir su personal en una mínima expresión. 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIAS GOBIERNO - FARC ULTIMOS 10 AÑOS  

2.1 Antecedentes Generales: Un Gobierno bajo el mandató del ex presidente Pastrana que trato 

de manera inadecuada llegar a la solución del conflicto armado en Colombia dejo unas marcas 

imborrables en la historia de este país, como un Gobierno legalmente constituido fue burlado, 

tratado de manera farsante y mentirosa por parte de las FARC, lo que genero que el pueblo 

Colombiano reclamara y necesitara un liderazgo mas eficiente y frontal en la lucha contra este 

grupo narcoterrorista. Por su lado la guerrilla había alcanzado un poderío militar y estructural 

sostenido que a través de los años se venia incrementando en un porcentaje bastante considerable 

permitiendo llevar a cabo operaciones de alto valor que requerían del dominio, capacidad y 

perfeccionamiento de las técnicas y tácticas en el combate. 

2.2 El Gobierno Nacional después del año 2002: Álvaro Uribe Vélez, un candidato de la extrema 

derecha de la nación es un líder innato que despertó en los colombianos la esperanza de un mejor 

gobierno y como consecuencia el pueblo lo eligió como su presidente. Desde su inicio llevo una 

guerra frontal contra las FARC,  denominando y poniendo en práctica la llamada “Política de 

Seguridad Democrática”. Una estrategia cimentada en repotenciar y utilizar las fuerzas Militares 

en acciones que diesen importantes golpes a la cúpula de las FARC, ya que en años anteriores los 

ataques propinados por las FF.MM no tenían el impacto necesario para generar un debilitamiento 

de la estructura como tal del grupo narcoterrorista, esto permitió que de manera exitosa se 

expulsaran a los frentes armados de los grandes centros de producción y genero para la guerrilla 

un retroceso significativo en su desarrollo progresivo que venia mostrando. Por parte de los 

organismos internacionales y nacionales se evidencio una repercusión exitosa a fin de 
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desprestigiar y llevar a catalogar a alas FARC como grupo narcoterrorista y una organización en 

“vía de extinción”, zonas mas seguras en el país, carreteras transitables, percepción de seguridad 

positiva, generaron que Colombia llegase a desarrollar mejor su economía, su ámbito social, 

empresarial, cultural y familiar, los secuestros masivos ya no existían, las tomas a bases militares 

y poblaciones alejadas del territorio disminuyeron sustancialmente, la guerrilla se veía relegada, 

una nación fuerte y con proyección internacional se mostraba con el transcurrir de los días.  

Figura 2. Evolución anual de las acciones de las FARC. 1997‐2010                                                                     
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris. 

El gobierno Nacional le hizo entender a la nación que un grupo al margen de la ley con acciones 

de barbarie, violencia y con una ideología perdida no podría llegar al poder por medio de las 

armas, ni con negociaciones de paz que solo generaban incertidumbre y mentiras. Es así como un 

gobierno fuerte, seguro y con la mirada ofensiva en contra de las FARC, permitió que Colombia 

recuperara mucho de lo que años anteriores se lo había arrebatado este grupo narcoterrorista. 

La creación de las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta, los consejos comunitarios, la política de 

transparencia, fueron pilares fundamentales para que el Gobierno se acercara a la población civil 

que en una gran parte es la que determina el rumbo de los conflictos o guerras en una  nación. De 

esta manera se evidencia que era necesario que se actuara de tal forma ya que Colombia pedía a 
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gritos un resurgir, un respeto por la identidad, Colombia estaba cansada de ver un derramamiento 

de sangre inocente y estar inmersa en un conflicto que parece eterno, pero aun así las FARC no 

están derrotadas. 

2.3. Estado Actual de las FARC: El arrecio de las Fuerzas Militares después del rompimiento de 

los diálogos de paz del 2002, propinaron a las FARC los más duros y sensibles golpes que han 

llevado a modificar su estructura organizacional y su forma de lucha en un giro completamente 

diferente al empleado en los muchos años anteriores. Los golpes renombrados y mas 

contundentes como en el año 2007 contra Iván Ríos miembro del secretariado de las FARC 

mostro un resquebrajamiento milimétrico a este grupo guerrillero, ya que se evidencio que fueron 

los mismos miembros de esa guerrilla quienes perpetuaron su muerte, el año 2008 sin lugar a 

dudas fue el punto de declive de esta organización ya que se produjo la muerte del segundo al 

mando, Raúl Reyes quien es dado de baja en territorio ecuatoriano, meses después su fundador y 

pilar de las FARC Manuel Marulanda Vélez alias “tirofijo” muere por causas naturales, y no 

conforme con eso el Gobierno Nacional realizo la operación militar mas renombrada y admirada 

en el mundo moderno por su alto grado de complejidad que permitió la liberación de la candidata 

presidencial Ingrid Betancourt, 3 contratistas norteamericanos, 11 policías y militares que 

llevaban varios años secuestrados, la denominada operación ”jaque”. 2010 fue un año de éxito 

para la nación, el Mono Jojoy hombre temido y odiado  por los Colombianos caía luego de otra 

genial operación militar. Alfonso Cano uno de los miembros mas antiguos e idealistas asumía el 

poder, pero no fue mucho el tiempo que logro estar en el mismo, ya que fue abatido en el año 

2011. Era la época del “Fin del Fin, como denomino el general Freddy Padilla de León, 

Comandante General de las Fuerzas Militares. Las FARC tenían que generar una estrategia nueva 

o su eliminación seria inevitable, es así como después del año 2010 se genero al interior de este 
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grupo narcoterrorista una renovación basada en el concepto de asumir una confrontación ante el 

gobierno diferente que incluía cambios radicales en su estrategia y táctica militar. Se genero la 

descentralización, una movilización de grupos pequeños denominados unidades tácticas para el 

combate, con métodos innovadores que permitirían enfrentar a unas Fuerza Militares altamente 

calificadas y repotenciadas mediante el uso de francotiradores, minas antipersonas, terrorismo 

que generan el aumento de acciones de violencia en contra de la población civil y 

específicamente miembros de la fuerza publica. 

Las FARC deciden mantenerse como una organización armada clandestina volviendo a la 

denominada “guerra de guerrillas”, para lo cual esta organización guerrillera esta preparada, dado 

que no hay que olvidar que es el grupo insurgente mas antiguo del mundo. Las FARC, 

entendieron que es importante y prioritario volver a la interacción y comunicación de las 

relaciones desde su mismo interior para así evitar el resquebrajamiento de su estructura como se 

venia presentado en los años anteriores. De esta manera se ve una guerrilla que cambio 

completamente, las FARC no se han acabado, este grupo insurgente  hace uso de sus muchas 

alternativas para llevar al conflicto a otros espacios de interés como el campo político. 

Acercamientos con el nuevo Gobierno del presidente Juan Manuel Santos permitirían que las 

FARC llevaran a cabo una estrategia de carácter y relevancia importante como lo es el 

reconocimiento ante las naciones extranjeras ya que por medio de ellas obtendrían el 

favorecimiento y aceptación de su lucha armada. Pedro león Jiménez alias “timochenko”, es el 

nuevo líder de la guerrilla colombiana, sus políticas de desarrollo incluyen el restablecimiento de 

los diálogos de paz con el gobierno en turno, aun así la guerrilla y el gobierno siguen enfrentados 

en una guerra si cuartel con un grupo al margen de la ley que cada vez parece mas solido y fuerte 

dadas las múltiples condiciones de insatisfacción y falta de resultados de las Fuerzas Militares 
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quienes eran el principal pie en el zapato para que la guerrilla pudiese elevar su nivel de acción 

dentro del territorio nacional, algo esta pasando mas allá de lo que se puede observar o 

interpretar. 
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CAPITULO III 

INICIO NUEVOS DIALOGOS DE PAZ   

3.1 Acercamientos Gobierno – FARC: desde el año 2011 el Gobierno Nacional bajo el mandató 

del presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su deseo de llegar a una solución pacifica del 

conflicto Colombiano, es así como se ha dado la puerta abierta para la posible inclusión de unos 

nuevos diálogos de paz en el país. Para el año 2012 Gobierno-FARC definieron una agenda y 

ciertas condiciones para realizar unas negociaciones que conduzcan a la tan anhelada paz. Se 

tiene por parte del poder ejecutivo la convicción de que existe una oportunidad en términos reales 

para terminar con el conflicto armado. El Gobierno ha sido claro en que no permitirá el despeje 

de ningún tipo de zona o territorio nacional y que las operaciones militares que se llevan a cabo 

en el país seguirán su curso normal. 

Inicialmente se dio la apertura a los diálogos de paz en Oslo, Noruega y posteriormente se están 

desarrollando en la Habana, Cuba. Como pilares fundamentales se tiene previsto tocar puntos tan 

importantes como son el desarrollo rural, el fin del conflicto armado, el narcotráfico, los derechos 

de las victimas, las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación 

ciudadana. Es así como las FARC después de su aparente disminución de poder y cambios en la 

estructura organizacional logra volver a figurar ante la opinión nacional e internacional como una 

guerrilla que se mantiene y deja ver en cierto modo un gobierno que quiere la paz pero que no 

sabe como hacer para que se de realmente una solución verdadera y perdurable, ya que recientes 

acciones del grupo guerrillero demuestran que siguen en lucha, que no piensan en ningún 

momento o se ve una esperanza de que quieran la paz, siguen asesinando inocentes, secuestrando 

civiles y miembros de las fuerzas militares, atacando poblaciones, realizando actos terroristas, un 
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gobierno que inicio con bases sostenibles e inquebrantables se ve permeado pro una guerrilla 

experta en estos temas de negociación que no busca mas que otra cosa que figurar ante la opinión 

publica. 

3.2. Comparaciones Diálogos de paz 2002-2013: Características notables dejan ver que los 

diálogos que se dieron en el año 1998-2002 permitieron que el Gobierno actual diseñe estrategias 

y determine ciertos parámetros para tener en cuenta en su postura ante las nuevas negociaciones, 

una de ellas y las mas relevante es la no inclusión de una zona de distención dado que esto 

demostró que en vez de generar un clima de buenas intenciones permite a las FARC desarrollarse 

de forma mas rápida y acelerada ya que no existe la supervisión y vigilancia  por parte de los 

organismos de control y seguridad del estado. Otro punto importante es la continuación de las 

operaciones militares que permitirán que este grupo narcoterrorista no se apodere de zonas ya 

consolidadas las cuales antes no lo estaban, así mismo el tiempo utilizado para que las 

negociaciones se den tendrá que ser medible en materia de tener soluciones reales premisa 

establecida por el Gobierno Nacional.  

Dadas estas condiciones se percibiría unos diálogos que realmente llegaran a soluciones del 

conflicto que sean tangibles para el país. Pero ha medida que pasan los días y los meses la 

sensación de lo que se pensaba al inicio va cambiando, ya que el gobierno permite que la 

guerrilla diluya los procesos para los cuales se iniciaron los diálogos de paz y se muestre un 

presidente y gabinete permisivos, por otra parte una guerrilla cada vez mas experta en estos 

temas, dominadora absoluta de procesos de paz llegando a obtener sus propio beneficios, el cual 

expone con su proceder fortaleciendo su estructura y recuperando el terreno perdido. Las FARC 

con sus acciones siguen exponiendo al país que no quieren la paz, el Gobierno Nacional debe 

entender que por un lado existe el deseo de ser una nación pacifica por fin, pero que no se puede 
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permitir la impunidad, el desagradecimiento hacia las instituciones que hasta con sus vidas han 

querido que Colombia este en paz, las FARC no dejaran a un lado su ideología transfigurada, el 

Gobierno debe trabajar en concientizar a la nación de que solo con el apoyo del ciudadano del 

común se llevara a terminar con el conflicto, con operaciones militares sostenidas, con 

instituciones legales que garanticen la legitimidad y constitucionalidad, con programas que 

desarrollen la educación, el trabajo, la cultura,  la igualdad, que no se permita o se legalice con 

inmunidades el perdón a conductas ilegales, impropias y que han hecho demasiado daño a la 

nación. Colombia es un país hermoso, lleno de riquezas naturales, sociales, culturales, que 

merece que se respete, que se valore, que se genere una identidad igualitaria y que permita hacer 

que por intermedio del pueblo así como se creo un grupo que en sus inicios tuvo una ideología 

altruista y entendible la cual tergiverso completamente en su camino, sea por intermedio de este 

mismo que se acabe por fin con este grupo narcoterrorista. NO MAS FARC. 
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CONCLUSIONES 

 Haber comprendido y analizado las estrategias que las FARC y el Gobierno Nacional 

implementaron durante los últimos 10 años después del rompimiento de los diálogos de 

paz. 

 Poder entender como se reorganizo y diseño la nueva organización estructural de las 

FARC para los próximos años. 

 Diagnosticar de que manera el proceso fallido en el 2002 podrá beneficiar el nuevo 

proceso de paz que se piensa iniciar en el año 2012 entre Gobierno-FARC 

 Se pudo crear una conciencia para cada ciudadano de la responsabilidad que se tiene para 

ser parte activa del restablecimiento del orden publico y la paz en Colombia 
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