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iii LA TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES: UNA MIRADA A LAS FARC EN EL 

CONFLICTO ARMADO1 

 

Johann Sebastian González Villarraga**2 

Abstract  

With this essay, what is being analyzed is the strategic capacity of the Revolutionary Armed 

Forces of Colombia FARC and its different organizational dynamics in the Colombian conflict. 

In the face of these circumstances, the work is focused on analyzing and deepening the 

importance of the FARC's strategic role in the Colombian case, precisely in the search for its 

institutional consolidation and stability, which means having a coherent organic structure. To 

illustrate the development of the work, it will be analyzed under the criteria proposed to the 

FARC in order to demonstrate, the relevance of an analysis from the organizational structure, the 

utility to think otherwise organizations like the FARC and the strategies implemented to face 

them. 

From the above, we seek an analysis from the Theory of Organizations that facilitates the 

understanding of such a dynamic actor, as this group is in a mode of conflict that is developed 

mainly at the political-military levels, in which the Protagonists use strategic forms to achieve 

objectives including doctrine, tactics and strategy as decisive components in the development of 

the conflict. In concrete terms, this essay is fully valid, since it is based on the need to be able to 
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iv analyze all the effects of the different behaviors that the FARC is developing in the Colombian 

conflict. 

Key words: War, structure, FARC, organizations, conflict 

Resumen 

Con el presente ensayo se busca comprender la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC y sus diferentes dinámicas organizacionales en el conflicto 

colombiano. Frente a estas circunstancias, el análisis está centrado en profundizar la importancia 

del rol estratégico de las FARC en el caso colombiano, exactamente en la búsqueda de su 

consolidación institucional y estabilidad, lo cual significa tener una estructura orgánica 

coherente.  

A partir de lo anterior se busca entender desde la Teoría de las Organizaciones la comprensión 

de un actor tan dinámico, como lo es el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), donde sus protagonistas usan formas estratégicas para la 

consecución de objetivos incluyendo la doctrina, táctica y estrategia como componentes 

decisivos en el desarrollo del conflicto. Este trabajo es de total vigencia, ya que radica en la 

necesidad de poder entender todos los efectos de los diferentes comportamientos que ha 

desarrollado las FARC en el ámbito del conflicto colombiano.  

Palabras Claves: Guerra, estructura, FARC, organizaciones, conflicto. 
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Introducción 

Para hacer más precisos los argumentos expuestos en el ensayo, se realizará un análisis de las 

FARC utilizando todos los referentes teóricos aprendidos durante la Especialización de Alta 

Gerencia para la Seguridad y Defensa. En este sentido, lo que se propone comprender desde el 

enfoque de la estructura organizacional y la Teoría de Elección Racional es toda la capacidad 

estratégica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sus diferentes 

dinámicas organizacionales en el conflicto colombiano. 

 A partir de estos planteamientos es posible definir el tipo de amenaza que son las Fuerzas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en el caso colombiano, porque permite conocer la 

estructura que se enfrenta, en este sentido se puede entender cuáles son sus objetivos, cómo 

toman decisiones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas y debilidades, cómo es el 

juego de poder internamente y qué tan integrada está a las dinámicas de la globalización. 

Precisamente este interés o inquietud lleva a revisar y a determinar que al utilizar el enfoque 

de la estructura organizacional y la Teoría de Elección Racional se busca entender los 

comportamientos de los miembros del grupo guerrillero, los objetivos organizacionales de 

acuerdo a la jerarquía para el cumplimiento de lo que se ha planeado, es porque dentro de las 

organizaciones hay objetivos comunes, para alcanzar los máximos beneficios posibles a costos 

muy bajos, y precisamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacen con una 

finalidad concreta y cumplen un rol estratégico en el conflicto armado. Ante estas circunstancias 

la pertinencia de este ensayo, radica en explicar la razón del porqué el grupo guerrillero ha 

construido una importante fortaleza organizacional. Este tipo de características se han convertido 

en una meta ideológica para poder constituirse como organización que puede imprimir identidad 

colectiva al grupo guerrillero. Siendo así se pretende ofrecer los aportes necesarios a posibles 
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investigaciones sobre el tema, de igual forma enriquecer el campo del conflicto colombiano y la 

investigación en el país. 

Se busca fundamentalmente entender porque las FARC se han comportado como lo han hecho 

a pesar de los altos costos que le ha generado el conflicto armado.  A partir de lo anterior se 

realiza   un análisis desde la Teoría de Elección Racional y la Teoría de las Organizaciones que 

facilite la comprensión de un actor tan dinámico, como lo es este grupo en un modo de conflicto 

que se ha desarrollado principalmente en los niveles político- militares, en los cuales los 

protagonistas han utilizado diferentes formas estratégicas para la consecución de objetivos 

incluyendo la doctrina, táctica y estrategia como componentes decisivos en el desarrollo del 

conflicto armado en Colombia.  

En este sentido, en el marco del planteamiento del problema, lo que se busca determinar y 

demostrar es cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se lograron 

adaptar a los desafíos y retos del conflicto armado en Colombia, generando nuevas formas, 

nuevas fortalezas y debilidades. Es pertinente conocer con detalle la estructura organizacional de 

la amenaza y sus intereses, ya que es crucial para entender y construir una imagen clara de cómo 

son los procesos de poder, los conflictos, el liderazgo, la toma de decisiones, las comunicaciones 

y las dinámicas de cambio, dentro de una organización como las (FARC). De acuerdo a las 

diferentes generalidades que se han establecido, se pueden establecer varios interrogantes, entre 

ellos: ¿Qué fortalezas y debilidades se conciben en la dinámica estratégica al interior de las 

FARC? ¿Cómo se manifiesta esto en la estrategia de las FARC? ¿Cuál ha sido su estrategia? 

¿Son las FARC una organización? ¿Qué implica que las FARC sean una organización en el 

escenario de la guerra? 
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Hay que empezar por señalar que el tema de las estructuras organizacionales no se ha 

profundizado con la rigurosidad que se desea en el marco del conflicto armado en Colombia, más 

bien, es común encontrar diferentes estudios donde se tratan aspectos relacionados con los 

grupos guerrilleros, el narcotráfico, el conflicto armado y con las estructuras de muchas de las 

organizaciones contra las que continuamente se combate. Por lo general, los análisis frente a esos 

temas se centran en los hechos o las perspectivas teóricas con la que se pretende explicar 

diferentes hechos.  

De acuerdo a las circunstancias descritas anteriormente, se debe resaltar que la pregunta del 

ensayo va orientada a como la reingeniería de la fuerza pública y la dinámica del conflicto 

armado en Colombia  han planteado mayores desafíos organizacionales a las FARC, y cómo 

enfrenta este grupo dicho desafío. De igual manera, es esencial mencionar que el ensayo 

propuesto tiene como objetivo general analizar y determinar si la Teoría de Elección Racional y 

la Teoría de las Organizaciones permiten entender cómo las FARC responden a los desafíos del 

conflicto armado en Colombia. Así mismo como objetivos secundarios, describir y analizar la 

evolución de las FARC desde 1964 hasta 2002, analizar cómo es la organización de las FARC y 

finalmente analizar las posibilidades que la Teoría de las Organizaciones genera para 

comprender el comportamiento de las FARC en el marco del conflicto armado en Colombia.  
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1. Generalidades de la guerra en el Estado 

1.1 Las Nuevas Guerras  

Cuando se habla de nuevas guerras y para el caso del conflicto armado en Colombia, 

precisamente se debe señalar que uno de los objetivos centrales ha sido lograr el control del 

territorio mediante la obtención del apoyo de la población en vez de arrebatárselo a las 

fuerzas enemigas, dominando zonas donde la administración central no tiene fácil acceso y 

donde la guerrilla puede moverse fácilmente, en respuesta a esta situación la 

contrainsurgencia, ha buscado destruir el entorno en el que actúan las estructuras armadas. 

Las nuevas guerras toman elementos de ambas formas de guerra. Por un lado de la guerra 

revolucionaria toman la estrategia de dominar el territorio mediante el control político y de 

la contrainsurgencia toman la idea de establecer el control político mediante el uso de la 

violencia contra los civiles y la adhesión a un estereotipo, más que una idea.  

De acuerdo a los elementos antes señalados, se puede identificar en relación al control 

población unas características de un método propio. Kaldor (2001) asegura:  

      “El método de control territorial no es el apoyo de la población sino de su 

desplazamiento y eliminación mediante técnicas como el asesinato, la limpieza étnica y 

haciendo inhabitable el territorio mediante la siembra de diferentes artefactos explosivos 

o el ataque a objetivos civiles. (Kaldor, 2001, p. 134). 

Se debe tener en cuenta que en las nuevas guerras los intereses son tanto internacionales 

como locales, tanto públicos como privados. Es esencial resaltar que por las dinámicas 

propias de los conflictos, se lucha por objetivos políticos particulares y se emplean tácticas 

de terror, que en principio deberían estar prohibidas según los estándares del Derecho 

Internacional Humanitario. En este sentido, este tipo de conflictos enfrentan, más que a los 
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sectarismos entre sí, a éstos con una concepción cosmopolita del mundo, que es la auténtica 

víctima.  

Así las cosas, “estas nuevas guerras generan y se sostienen gracias a una economía 

sumergida y criminalizada”. (Kaldor, 2001, p. 24). Por otra parte la definición de las nuevas 

guerras y el contexto son dinámicos, la lógica y funcionamiento se han transformado, por 

ende se ha cambiado la forma de combatir, de operar y la forma de librar la guerra.  

No hay duda que el control territorial conlleva en sí mismo un control político, así lo 

informa Kaldor (2001): 

     Las nuevas guerras intentan evitar el combate directo y hacerse con el territorio a través 

del control político de la población, pero mientras que la guerra de guerrillas pretendía 

ganarse a la gente, las nuevas guerras toman prestadas de la contrarrevolución unas 

técnicas de desestabilización dirigidas a sembrar el miedo y el odio” (p. 23). 

Es claro señalar que el objetivo central de cualquier conflicto, es lograr el control del 

territorio mediante la obtención del apoyo de la población en vez de arrebatárselo a las 

fuerzas enemigas, dominando zonas donde la administración central no tiene fácil acceso y 

donde la guerrilla puede moverse fácilmente, en respuesta a esta situación la 

contrainsurgencia, ha buscado destruir el entorno en el que actúan los revolucionarios. 

 Los nuevos conflictos, toman elementos de ambas formas de guerra. A partir de lo 

anterior, está la guerra revolucionaria, que toma la estrategia de dominar el territorio 

mediante el control político y de la contrainsurgencia toman la idea de establecer el control 

político mediante el uso de la violencia contra los civiles y la adhesión a un estereotipo, 

más que una idea. En este sentido, el principal método de control territorial “no es el apoyo 

de la población sino de su desplazamiento y eliminación mediante técnicas como el 

asesinato, la limpieza étnica y haciendo inhabitable el territorio” (Kaldor, 2001, p. 134). 
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De acuerdo, a las generalidades presentadas en este ensayo, el análisis se centra en cómo 

clasificar el conflicto armado interno en relación con las tipologías existentes. Una 

expresión de esto ha sido debate sobre si en Colombia ha existido o no una “guerra”3 

promovido por algunos sectores del Estado en línea con el endurecimiento de la noción de 

seguridad tras el 11 de septiembre del 2001, el debate abordó la pregunta de si Colombia 

padece una amenaza terrorista, que exigiría una respuesta principalmente represiva, y no un 

conflicto armado o guerra civil, en el que las partes tienen agendas políticas que 

eventualmente pueden otorgarles legitimidad para constituirse como interlocutores, no 

simples enemigos. 

 Sin duda alguna, lo que hay en Colombia es una guerra contra la sociedad, contra los 

civiles, y por esta razón, esta noción ha sido controvertida por diversos autores, quienes 

proporcionan distintas razones sobre por qué Colombia puede y debe ser considerada como 

una instancia de guerra civil. 

En este orden de ideas, el conflicto armado interno en Colombia ha sido una guerra 

asimétrica de baja intensidad que se desarrolla al interior del país desde la década de 

1960 hasta la actualidad. Los principales actores involucrados han sido en un comienzo el 

Estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército 

Popular de Liberación (EPL) y otros movimientos de izquierda, sumándose a la lógica del 

conflicto armado, los grupos paramilitares, que hacen referencia principalmente al 

fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados ilegales de extrema 

                                                 

 
3 La guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad los innumerables 

duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer 

al otro su voluntad por medio de la fuerza física; si propósito es el siguiente es abatir al adversario e incapacitarlo para que 

no pueda proseguir con su resistencia. “De la Guerra”. Karl Von Clausewitz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_baja_intensidad
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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derecha, organizados a partir de la década de los setenta con el fin de combatir a los grupos 

armados de extrema izquierda como fueron las guerrillas colombianas para ayudar al 

ejército nacional a combatir los grupos guerrilleros.  

1.2 Teoría de Elección Racional  

La Teoría de Elección Racional es una teoría social con perspectiva analítica, es decir, 

este tipo de perspectiva teórica señala y analiza aquellos fenómenos sociales asumiendo que 

estos se pueden explicar en términos de sus diferentes partes constitutivas y de las 

relaciones causales que existen entre ellas en general. Así mismo se debe resaltar que es un 

relato causal sobre la operación de los mecanismos que permiten que la interacción entre 

las partes, es decir lo pequeño, produzca fenómenos generales, lo grande. Es importante 

anotar que las unidades de análisis de esta teoría son acciones humanas individuales 

consideradas en el espectro social.  

La Elección Racional resulta consecuente “con el individualismo metodológico y con la 

racionalidad, su aporte principal es que las decisiones de cada individuo dependen de las 

decisiones de todos y viceversa”. (Lozada y Casas, 2006, p. 2). Se debe tener en cuenta que 

la Teoría de Elección Racional puede ser vista desde dos ángulos, como una teoría 

normativa y como una teoría descriptiva. Como teoría normativa, según lo que expone en 

sus diferentes argumentos, es lo que se debe hacer para lograr ciertas metas, lo mejor 

posible, aun cuando no dice cuáles deben ser esas metas. Como teoría descriptiva, su 

misión es la de ayudar a predecir ciertas acciones.  

En este orden y dirección los tratadistas Lozada y Casas (1989) afirma que “la elección 

racional es instrumental: está guiada por el resultado de la acción. Las acciones son 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970


 

 

 

5 

evaluadas y elegidas no por sí mismas sino como un medio más o menos eficiente para otro 

fin” (Lozada y Casas, 2006, p. 2).   

Por lo anterior, la Elección  Racional recurre a varias características necesarias para 

garantizar que se dé una situación de elección y de los cursos de acción que generan 

mejores resultados.  

Ante este tipo de circunstancias, se podría señalar que entre varias opciones se tenga 

para buscar el mejor resultado, se deberá actuar racionalmente para elegir la mejor 

alternativa con más alto valor de un grupo de alternativas posibles. De acuerdo a los 

planteamientos anteriores, “la elección racional se ocupa de hallar el mejor medio para 

fines dados. Es un modo de adaptarse de manera óptima a las circunstancias”. (Elster, 1989, 

p.33). Ahora bien, esta situación de elección permite señalar dos dimensiones; es necesario 

hacer una distinción entre información perfecta e imperfecta. Las situaciones en donde 

tenemos una información perfecta acerca de todos los cursos de acción alternativos son 

muy difíciles de darse, por esta razón son más importantes las de elección en donde la 

información es imperfecta.  

Otro factor importante que se debe tener en cuenta en una situación propia de elección 

racional es la que existe entre decisiones paramétricas y decisiones estratégicas. Elster  

(1989) Manifiesta:  

    Una decisión es paramétrica cuando el agente enfrenta restricciones externas que ya 

están dadas. El agente primero estima las restricciones y luego decide qué hacer. Por el 

contrario en una situación estratégica se da una interdependencia entre las decisiones de 

distintos agentes. El agente, antes de tomar su decisión, tiene que prever qué es lo que 

los otros van a hacer, y tiene que prever lo que los otros van a pensar que va a hacer él. 

(p.34).  



 

 

 

6 

Bajo este criterio se puede pensar que esta situación da origen a un regreso al infinito pero 

esto no es así puesto que se puede llegar a un punto de equilibrio. En general la Elección 

Racional es instrumental, está guiada por el resultado de la acción y a su vez puede 

servir como medio más o menos eficiente para otro fin.  

A partir de lo anterior, se debe entender que las personas toman una elección racional y 

pueden entrar en conflicto o no con otro actor. Si lo hacen, su comportamiento será 

estratégico. El problema es cómo explicar la participación en acciones colectivas si la 

motivación fundamental será siempre individual e instrumental, es decir, buscar su 

beneficio particular.  

Aquellos que participan sólo a condición de una serie de incentivos selectivos y cuando 

el costo es asumible, su comportamiento es estratégico. No hay duda que la Teoría de 

Elección Racional atribuye a la acción humana una clara intencionalidad y en este sentido 

rompe con las visiones mecanicistas de la conducta humana en las cuales esta es vista como 

producto de fuerzas externas al ser humano. En este sentido, bajo el marco de la Elección 

Racional se puede señalar que los individuos evalúan los beneficios y los costos antes de 

cometer una falla, de forma tal que utilizan los medios más eficaces para el logro de 

determinados fines. 

1.3 Teoría de las Organizaciones 

Cuando se habla de organizaciones, se está haciendo referencia a objetivos específicos y 

generales de acuerdo a unos intereses dados por una jerarquía para el cumplimiento de lo 

que se ha planeado, porque dentro de las organizaciones hay objetivos comunes, nacen con 

una finalidad concreta. Una definición de las organizaciones la brinda Hall (1996) al decir: 
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     A grandes rasgos se pude definir a las organizaciones como aquellas instituciones en las 

que las personas se unen en sus esfuerzos, realizando tareas complejas, para lograr 

objetivos comunes individuales y colectivos (p.34).  

Ahora bien, el hecho de trabajar coordinados entre sí para unos objetivos comunes no 

impide que las personas, dentro de la organización, busquen objetivos individuales. 

Una vez definido el concepto y sus diferentes generalidades, para que una organización 

se constituya como un todo se necesita de varios elementos o características, son ellas; la 

estructura debe ser reflejo de objetivos y planes, dado que las actividades se derivan de 

ellos. Por otra parte la estructura de la organización debe responder a las condiciones en la 

que se encuentran. Una estructura organizacional puede ser de orden político, social, 

económico y ético, finalmente en la agrupación de actividades y las relaciones de autoridad 

de una estructura organizacional se deben tomar en cuenta las limitaciones y costumbres de 

los individuos. 

Se debe tener en cuenta que toda estructura organizativa debe estar configurada de tal 

manera que permita el funcionamiento de la organización y el logro de aquellos objetivos 

para los cuales ha sido constituida. De acuerdo a las perspectivas teóricas de las guerras, las 

nuevas guerras son diferenciables de las viejas en los ámbitos de los objetivos, los métodos 

de lucha y los métodos de financiación, frente a esto “la estructura organizacional pasa a 

convertirse en una característica  esencial debido a que permite a una organización adquirir 

nuevos conocimientos, toma de decisiones y una mejor planeación”. (Hall, 1996, p.34.) A 

partir de estas características se debe señalar que cualquier organización que pretenda 

buscar o lograr una consolidación institucional, buscará siempre una estabilidad, lo cual 

significa tener una estructura orgánica coherente, un control sobre el espacio o territorio en 
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el que se encuentra operando y sobre todo un grado de autonomía respecto de otras 

organizaciones en general.  

Así mismo y como lo señala el autor Robert Hall es pertinente no olvidar que las 

estructuras “son un medio complejo de control que se produce y recrea continuamente en la 

interacción”. (Hall, 1996, p.53) con lo cual es posible identificar uno de los elementos más 

importantes de la estructura, es decir su dinamismo. La Teoría de las Organizaciones es una 

herramienta útil para la comprensión del funcionamiento estratégico de cualquier 

organización. Este concepto lleva implícito el hecho que a juicio de Hall (1996) se observa: 

    Que la estructura genera dentro de la organización lo que se conoce como rangos o 

jerarquías, donde las posiciones que ocupan los miembros tienen reglas y reglamentos 

que especifican en diferentes grados como deben comportarse los que ocupan las 

posiciones dentro de la organización (p. 39). 

A partir de las características evidenciadas no se puede olvidar que todas las 

organizaciones son dinámicas y complejas, lo que requiere de una explicación exacta. La 

complejidad es un elemento importante pues las organizaciones que a simple vista parecen 

sencillas, normalmente presentan formas más complejas. En términos generales la Teoría 

de las Organizaciones, privilegia propósitos e intenciones, por ende se deben alcanzar los 

objetivos que se propone la organización. Como se acaba de mencionar, desde la estructura  

se permite conocer detalladamente como las organizaciones mediante todos los elementos 

señalados pueden construir una imagen clara de cómo operan los procesos de poder, los 

conflictos, los liderazgos, la toma de decisiones, las comunicaciones y las dinámicas de 

cambio. 

Precisamente el nuevo tipo de características que se evidencian en torno a los conflictos, 

genera y desarrolla desde la estructura de las organizaciones cambios, que permiten mostrar 
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el profundo impacto que ha tenido “la globalización que crea organizaciones que combinan 

estructuras jerárquicas y de redes, deslocalizadas y con ramificaciones transnacionales que 

las hacen difíciles de combatir”. (Hall, 1996, p.53). A partir de los planteamientos 

establecidos, es posible definir una amenaza porque permite conocer la estructura que se 

enfrenta, y esto permite explicar; qué puede hacer la organización, cuáles son sus objetivos, 

cómo toman decisiones, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus fortalezas y debilidades, 

cómo es el juego del poder internamente y qué tan integrada está a las dinámicas de la 

globalización. 

La Teoría de las Organizaciones, brinda elementos definitivos, por ello se debe tomar en 

cuenta para dar forma a una imagen de la estructura organizacional. En definitiva existen 

varios ejes que hacen de la organización una verdadera estructura estratégica. Un primer 

criterio es la forma o mapa organizacional; “este criterio busca brindar elementos que 

permitan visualizar la estructura, logrando identificar las principales características 

horizontales y verticales”. (Hall, 1996, p. 57). 

En este contexto se debe tener en cuenta por otro lado la información relacionada con los 

objetivos de la organización, la división del trabajo dentro de la misma y las relaciones de 

poder. En este orden de ideas para construir una imagen clara de la estructura de una 

organización y determinar sus diferentes capacidades es necesario combinar tres criterios 

que permitirán conocer; la estructura organizacional de acuerdo a una de las formas 

organizacionales previamente identificadas, otra característica seria el contenido de esa 

estructura organizacional que permitirá conocer cuáles son las capacidades que puede 

desplegar la estructura y finalmente la vinculación de la estructura con las dinámicas 

globales y transnacionales que puede mostrar nuevas formas, fortalezas y debilidades en la 

organización.  
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Otro factor a tener en cuenta, son los elementos operacionales, son esas herramientas 

requeridas por una organización para llevar a cabo ataques exitosos, en consecuencia se 

destacan diferentes herramientas, como; el comando y el control, el armamento, el espacio 

operacional, la seguridad operacional, el entrenamiento, la inteligencia y el dinero. 

Finalmente el último criterio que se debe tener en cuenta es el alcance global. Con éste se 

busca determinar los vínculos y conexiones de la organización con los canales 

transnacionales creados por el proceso de globalización. Esta situación puede llegar a 

replantear el mapa de la estructura organizacional, y al mismo tiempo los elementos 

organizacionales y operacionales. 

2. El caso colombiano y las FARC 

2.1 El conflicto colombiano 

El conflicto armado en Colombia es un conflicto interno que lleva más de 40 años, que 

ha tenido una “serie de etapas de recrudecimiento, en especial en aquellas circunstancias 

cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico”. (Pérez & Uribe, 

2002, p. 25). En este escenario, varios grupos armados de diferentes corrientes de izquierda, 

entre ellos, el más antiguo, activo y con mayor número de combatientes, como es las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de ideología marxista-leninista, 

con origen en los grupos de campesinos que reclamaban la reforma agraria, jugarían un 

papel definitivo en el conflicto colombiano, al igual que el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), heredero del movimiento estudiantil inspirado en la revolución cubana, las ideas del 

Che Guevara y la teología de la liberación.  

Esta clase de grupos se constituyeron como una de las principales amenazas del Estado 

colombiano, por lo que los diferentes gobiernos vieron la necesidad de implementar 

acciones militares a lo largo del país para su desintegración. En este sentido el conflicto 
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colombiano ha sido el producto del enfrentamiento entre el Estado y los grupos de 

oposición, las guerrillas. Sin duda alguna “el recrudecimiento de la guerra interna y de 

todas las formas de violencia colectiva en general, que azotan hoy a la sociedad 

colombiana, han suscitado un número creciente de interpretaciones”. (Lair, 2004, p.105). 

La confrontación armada en el país ha evidenciado que existe un fenómeno complejo en el 

contexto contemporáneo que se ha mezclado con diferentes tipos de violencia que desafía a 

los esquemas tradicionales. 

El conflicto se agudizo aún más entre el Estado y los grupos guerrilleros por las 

radicales ofensivas militares, generando que el conflicto colombiano estuviera en el 

espectro de los que se estaban llevando a cabo en algunos países de América Latina. Los 

procesos revolucionarios que se vivieron en América Latina adelantados por algunos 

grupos guerrilleros, incidieron en el conflicto colombiano gracias a los medios militares y 

económicos con los que este se libra. Retomando esta perspectiva, la larga duración del 

conflicto ha tenido como principal característica la conformación de una guerra de 

guerrillas, “igualmente ha sido sinónimo de recurso para los actores ilegales (ante todo las 

guerrillas y los grupos de autodefensa) ya que estos han desarrollado una importante 

economía de guerra”. (Lair, 2004, p. 105), permitiendo una articulación en torno al tráfico 

de drogas y la extorsión, esto ha constituido una acumulación de gran poder e influencia en 

gran parte del territorio nacional, así como una gran capacidad de desestabilización bélica.  

Existen elementos en el conflicto nacional que resaltan la modalidad de una guerra no 

convencional, esta última se distingue de la guerra convencional por la forma de combatir 

los actores no estatales. Dentro de este escenario la guerrilla según Pizarro (2005) 

demuestra que: 
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     “Se ha fundado en pequeñas unidades que utilizan la táctica de atacar y tener el factor 

sorpresa, a su vez esto está determinado por ataques intermitentes y emboscadas, que en 

el caso colombiano ha venido operando y por ende la historia del conflicto colombiano 

ha tenido diferentes momentos dentro de la escala de violencia” (p.86). 

Bajo estas circunstancias, el escenario del conflicto armado se viene modificando, las 

prioridades de los actores que están inmersos en la lógica del conflicto se han transformado 

en la búsqueda de mejores beneficios.  

La lógica de la violencia producida en el caso colombiano al igual que otras 

confrontaciones internas han incursionado en un proceso en el que las víctimas de la 

violencia ahora se producen entre la población y no entre los combatientes armados, en este 

sentido expone el maestro Echandia (2006) lo siguiente: 

     La tendencia creciente de la violencia asociada al conflicto armado se explica en la 

medida en que los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde 

dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia 

sobre las posiciones en disputa se centran en la población (p.142). 

Desde la perspectiva de la tesis de los rebeldes y criminales en la cual se repite la 

definición  de Collier sobre rebelión, se habla del nacimiento  según Gutierrrez (2004) de  

     La guerra civil como parte de la unión de los individuos racionales por injusticias, un 

interés económico o material, sin embargo es necesario tener una fuente de 

financiamiento para sobrevivir por medio de robo, las mafias y la explotación de rentas o 

inmuebles, un papel importante a resaltar es la de aquellos líderes rebeldes que usan 

identidades sociales como parte de un disfraz para realizar un reclutamiento de aquellos 

súbditos que buscan de una u otra manera obtener algún beneficio productivo, y 

precisamente la historia del conflicto colombiano evidencia tales características (p.100).  
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También se debe resaltar aquella afirmación en la cual existe una guerra imaginaria a 

otra real, aquí comienza el marco de interpretación con el caso colombiano en donde se 

analiza la historia de este conflicto, donde se da un paralelo entre una guerra imaginaria 

durante los años anteriores de 1978 en la cual las guerrillas no hacían parte de una fuerza 

política fuerte dentro del país y por el otro ya es la guerra en si en los años posteriores a 

1978 en los cuales se da una inserción al mercado ilegal con el narcotráfico, se comienza a 

hacer uso del secuestro, la democracia es debilitada al igual que sus instituciones.  

Es claro para Pizarro (2005) que existen unas características especiales en el conflicto 

interno en Colombia: 

El caso colombiano es complejo ya que los grupos involucrados no poseen un mismo 

origen por ejemplo las FARC nacieron como una autodefensa campesina, el ELN surgió 

bajo los ideales guevaristas y de revolución cubana mientras que las AUC se autodefinen 

como un ejército en contraposición a las guerrillas de izquierda compuesto por grandes 

terratenientes y productores agrícolas (p. 69).  

 Por consiguiente ningún grupo posee la misma ideología, sino que las mismas difieren 

de los intereses particulares y del pensamiento de sus líderes y seguidores que buscan 

imponer una postura o doctrina por la vía armada.  

2.2 Evolución del Conflicto Colombiano 

La evolución del conflicto evidencia un dinamismo frente a las nuevas circunstancias y 

exigencias propias de un conflicto tan cambiante y exigente. En los últimos años la 

configuración de actores no solo cambió sino que se volvió mucho más compleja. Del lado 

de la guerrilla la complejidad se evidenció en la variedad de grupos con orientación 

ideológica diferentes y en sus respectivas conexiones internacionales. Además los 

diferentes grupos no se han desarrollado en forma inmediata sino como resultado de la 
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acción reciproca e incluso en parte, como acción refleja. Los objetivos son básicamente 

diferentes, y los métodos no son los mismos. Bajo esta perspectiva, en la práctica, la 

violencia queda en evidencia, en los numerosos actos de venganza con que reaccionan los 

grupos armados. Es en este contexto donde hay que situar la extensión del conflicto armado 

entre las guerrillas, los grupos paramilitares y las fuerzas estatales. “Desde finales de los 

años 70, el conflicto que aquí nos interesa se ha intensificado hasta dominar ampliamente el 

panorama de la violencia”. (Lair; 2000, p. 78).  

La evolución del conflicto armado ha pasado por diferentes momentos, es por eso que 

resulta necesario según Lair (2000) señalar que: 

 En dos décadas se ha pasado de un estado de beligerancia poco reconocido a una 

situación en la que las nociones de guerra y guerra civil son corrientes. Pero esta evolución 

no siempre ha implicado una reflexión acerca de las características y dinámicas de la guerra 

(p. 80).  

Ante estas circunstancias la noción de “guerra civil” ha sido aceptada cada vez más, sin 

que se genere un debate sobre su aplicación al caso colombiano. Dentro de este proceso, 

resulta decisivo señalar, que la ruptura estratégica de los años 80, resalta a las guerrillas 

como los primeros actores del conflicto, en esta medida, en el curso de estos años se ha 

desarrollado armada que refleja lo que se puede llamar una ruptura estratégica.  

Desde sus conferencias respectivas en 1982-1983, las FARC y el ELN adoptaron 

estrategias político-militares particularmente ofensivas: decidieron desdoblar sus frentes de 

guerra, diseminarse geográficamente siguiendo una lógica centrífuga, diversificar sus 

fuentes de financiamiento e irrumpir en la vida de los municipios con la intención de 

propiciar las condiciones para una insurrección popular, esta ofensiva estratégica coincidió 

con un trastorno en la economía de guerra. Estas tendencias confirmaron un desarrollo del 
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comercio de la droga y más ampliamente la movilización de una serie de recursos 

económicos (minas de oro, esmeralda y carbón; extorsión a las compañías petroleras y a las 

poblaciones, etc.), esto hizo comprensible la intensificación de los combates que se ha 

venido observando desde entonces.  

Ahora bien, la intervención de la guerrilla en la escena nacional ha traído consigo la 

aparición de diferentes grupos armados, tales como los “grupos paramilitares”4, quienes a 

partir de este momento serán también actores principales del conflicto. Por otra parte se 

deben destacar otras características que facilitan el análisis de esta primera característica; en 

primer lugar a medida que el conflicto evolucionaba, se facilitó el crecimiento y relación de 

fuerzas de los grupos armados, las lógicas de dominio socio-espacial de los actores armados 

y finalmente el juego territorial de los protagonistas armados. Con la segunda característica, 

“la guerrilla se ha encerrado en una orientación militarista, resaltada en su octava 

conferencia con el diseño de operaciones bélicas combinando concentración y movilidad de 

las facciones”. (Lair, 2004, p.118). Indudablemente con la segunda característica la 

violencia generada por el conjunto de protagonistas armados puede ser redefinida a la luz 

de la estrategia en secuencias de acción donde se definen objetivos y se movilizan 

diferentes recursos. Aunque sea difícil, a veces decir con certeza cuáles son los objetivos y 

los medios de estos protagonistas, la acción estratégica se constituye en un tríptico: 

territorio, riquezas económicas, y poblaciones.  

                                                 

 
4 El Paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos 

armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de la década de los setenta con el fin de combatir a los grupos 

armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas) para ayudar al ejército nacional a combatir los grupos guerrilleros. 

“Efectos de la violencia paramilitar en la comunidad colombiana en los años 1990 a 2006”. Luis Alejandro Barragan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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Tras haber subrayado las dos características estratégicas, la tercera característica va 

encaminada a analizar la modernización de la fuerza púbica. Esta ruptura afirma el autor 

Lair (2000) que: 

    Ha tomado la iniciativa militar contra los grupos ilegales desde 1998, a raíz de la reforma 

generada por la administración de Andrés Pastrana con el respaldo de Estados Unidos, 

entre otras cosas con la adopción del Plan Colombia, la cual fue ampliada por el 

Expresidente Álvaro Uribe” (p. 120).  

En esta instancia el elemento militar se privilegia por el hecho de que ningún 

protagonista se quiere extenuar demasiado pronto en combates cara a cara, arriesgándose a 

quedar en una situación estratégica desfavorable, características propias en el escenario 

colombiano, pero ahora con un elemento adicional, la profesionalización y modernización 

de la fuerza pública, que hace que las fuerzas militares tengan una ventaja estratégica frente 

a los grupos al margen de la ley. En este aspecto “todos privilegian el principio de 

“economía de fuerzas, con el fin de poder alistar y concentrar sus tropas en el momento que 

lo consideren oportuno” (Lair, 2004, p. 113). 

A medida que se prolongó el conflicto, sus causas y dinámicas se entremezclan de modo 

que empiezan a formar obstáculos muy difíciles de superar. Son muchos los estudios sobre 

la evolución del conflicto colombiano, pero existe un punto relevante que es la expansión 

no solo de los grupos guerrilleros y de los paramilitares que han ocurrido de forma 

“refleja”. Mientras los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN actuaban al principio en 

regiones periféricas y después extendieron su radio de acción a zonas de crecimiento 

económico y la existencia de riquezas, los paramilitares surgieron precisamente en esas 

zonas y se extendieron luego a zonas periféricas. Ante estas circunstancias todos los actores 
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del conflicto armado extraen su identidad de los correspondientes puntos de vista sobre las 

causas del conflicto y de sus experiencias con la violencia. 

2.3 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

Las FARC es la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. “Las FARC tienen 

su origen lejano en los grupos de autodefensa campesina que impulsó el Partido Comunista 

a fines de la década de los años cuarenta, como respuesta a la brutalidad oficial en el 

periodo de la violencia”. (Pizarro, 2005, p. 85). Estas guerrillas comunistas y varios 

liberales radicales de los cuales hacía parte el fundador de las FARC Manuel Marulanda, 

alias "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia donde establecieron lo 

que llamaron una "zona liberada". Sin duda alguna “las guerrillas comunistas abandonan la 

movilidad y comienzan a impulsar zonas de colonización armada bajo la  modalidad ya 

probada en el pasado de organizaciones de autodefensa campesina”. (Pizarro, 2005, p. 90).  

Dentro del proceso histórico de las FARC,  informan los autores Pérez & Uribe (2002) 

que en este grupo  

    Se crearon zonas similares en El Pato, Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el 

sudoeste de Tolima. Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el 

ejército colombiano se establecen en las llamadas "zonas liberadas", por lo que surgió 

una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos 

grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva (p. 26).  

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder 

con la intención de frenar "La Violencia" bipartidista y se crea el Frente Nacional. El nuevo 

régimen, en el contexto de la Guerra Fría, considera que debe poner fin a cualquier 

influencia comunista y califica a las zonas liberadas como "repúblicas independientes", al 

estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.  
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Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para 

acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. “En la 

década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo 

comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los 

establecimientos de los comunistas) (Ferro y Uribe, 2002; p. 26). Es fundamental señalar 

que las FARC se limitó a un crecimiento puramente vegetativo, reflejado en un lentísimo 

reclutamiento de nuevos miembros y una escasa expansión geográfica”. (Pizarro 

Leongòmez, 2005, p. 90). 

Durante sus primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter exclusivamente 

rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, 

primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano 

intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no logró 

su fin. En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción 

militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear 

oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido 

Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia). Alape (1989) asegura que:  

     En 1964 la figura de Manuel Marulanda se enaltece con la creación del Bloque Sur, el 

embrión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un 

programa de reivindicaciones encabezado por la reforma agraria, deuda histórica de los 

gobiernos colombianos con el campesinado. Gracias a su habilidad militar y ascendencia 

sobre la tropa se convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) (p. 50).   
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El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la 

conformación de las FARC como brazo armado del partido comunista, y pasan de unos 

grupos de autodefensa a ser una organización político-militar. Las FARC comienzan un 

proceso de crecimiento y expansión que los van a llevar a ser un grupo que ha logrado 

resistir todos los intentos del Estado colombiano por destruirlo o llevarlo a una 

negociación. La construcción de las FARC como grupo, su crecimiento y expansión se ha 

dado por los medios de acceso territorial, esto significa que existe un centro que controla, 

estimula y dirige el desarrollo de la periferia.  

Es fundamental resaltar que en toda organización lleva sobre si, el legado de las 

peculiaridades que se han dado en su formación y de las decisiones políticas y 

administrativas adoptadas por sus fundadores. “Sin duda las FARC poseen una historia 

llena de contrastes pero que posibilitan entender la elocuencia de sus discursos y sus 

acciones en el escenario de la confrontación bélica”. (Pecaut, 2008, p. 41). Las grandes 

injusticias sociales, la intolerancia del régimen y la violencia terrorista del Estado contra el 

pueblo, determinaron históricamente el surgimiento de las FARC-EP. Sin duda alguna esas 

injusticias, esa indignidad, esa intolerancia y esa violencia de la clase en el poder se 

mantienen y profundizan después de 40 años, en que la rebeldía popular se ha desarrollado 

y ha ido acercando los momentos de definición para el cambio estructural de la sociedad 

colombiana.  

El momento de mayor concentración de poder de las FARC fue en la década de los 

noventa, época en que una violenta arremetida de los subversivos atacó bases militares y 

estaciones de policía y secuestró cerca de 300 miembros de las fuerzas armadas. Los 

hechos le dan la razón. Entre otros, se recuerdan los desastres de Las Delicias, Patascoy y 

El Billar, en El Caguán, quizás el mayor desastre sufrido por las Fuerzas Armadas desde las 
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épocas de Guadalupe Salcedo en los años cincuenta. Estos acontecimientos hicieron posible 

en su momento que las FARC con sus diferentes acciones militares y con el trabajo político 

de las masas podrían posicionarse como una alternativa radical de poder y por ende 

transformar el estamento colombiano.  

Dentro de un proceso sostenido de crecimiento, se venía trabajando sobre planes 

estratégicos formulados a largo plazo con una concepción política más global para formular 

una estrategia militar hacia la toma del poder y así tener el momento adecuado para tomarse 

el poder, genera una cambio trascendental en la estructura del Estado a través de su 

Plataforma de Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. Desde esta 

perspectiva, las condiciones del levantamiento popular están dadas por el trabajo político de 

las masas, situación ideal para la insurrección y generar un cambio estructural. Las FARC 

proceden en efecto, a reorganizar su estructura con el fin de permitir la realización de todos 

los objetivos para tomarse el poder y generar un profundo cambio en la sociedad 

colombiana. El objetivo final, la toma del poder sigue siendo una meta como organización, 

como las ideas plasmadas en la conferencia guerrillera celebrada en 1982, pero se formula 

de manera más directa y concreta, es decir, se traduciría en la formación de un  gobierno de 

reconciliación, efectuando una transformación estructural de la sociedad en general.  

La orientación ideología de las FARC históricamente estuvo ligada al Partido Comunista 

de Colombia, éste influiría luego en la adopción de los principios del marxismo-leninismo 

y en la formación de plataforma política. Pérez & Uribe (2002) sugieren que: 

    Su régimen interno adquirió, desde su fundación, legitimación por parte de sus 

integrantes y no por imposición externa de otra organización o partido, aunque 

asumieran el planteamiento político de los comunistas y se mantuviera una estrecha 

relación con el PCC (p. 31).  
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De igual forma los autores Pérez & Uribe (2002) destacan que  en virtud a  

     La resistencia vivida como autodefensa y el carácter agrario y revolucionario 

constitutivo de la organización, formaron parte de su principio fundacional. Los tres 

elementos estaban íntimamente relacionados porque el discurso revolucionario se vio 

precedido por una preocupación por la problemática agraria y la practica guerrillera de 

resistencia al régimen (p. 38). 

En síntesis el componente histórico de las FARC se distingue de otras guerrilleras 

rurales nacidas de focos, por su origen y profundas relaciones con el campesinado, 

asimismo son herederas de un profundo proceso de lucha armada campesina por la tierra, 

que explica su persistencia por décadas, pero encuadrado y distorsionado por el marxismo-

leninismo. 

2.4 Evolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

Las FARC han estado atravesadas por la idea de resistencia, esta última es crucial 

porque se convirtió en una meta ideológica de la organización. A partir de estas 

generalizaciones existen una serie de factores que constituyen la mejor manera de entender 

las FARC. “Lo anterior indica que “se deben distinguir cuatro periodos: de 1966 a 1980, el 

estancamiento; de 1980 a 1990, la expansión; de 1990 a 2002, la ofensiva; de 2002 a 2007, 

el “repliegue5”. (Pecaut, 2008, p. 41). El proceso de institucionalización de las FARC no 

solo se debe a la dinámica de los componentes organizacionales evidenciados hasta el 

momento, también se debe destacar la articulación con momentos históricos que se han 

dado en el interior de la organización. Pérez & Uribe (2002) comentan que:  

                                                 

 
5 Retirada o retroceso ordenado a posiciones defensivas de las tropas de un ejército o de los jugadores de un equipo. 
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    Después de un periodo complejo surge la Tercera Conferencia, en la cual se constituyó la 

escuela nacional de formación ideológica y para el estudio de la “guerra preventiva” y la 

“guerra del pueblo.” por otra parte en la Cuarta Conferencia se efectúa un Balance 

general y un reajuste del Estado Mayor y de todo el mando. Ya para inicios de 1973, el 

Pleno del Estado Mayor, coloca en funcionamiento el Secretariado del Estado Mayor 

Central (p. 29).  

A lo largo del tiempo, se debe señalar que los momentos definitivos para las FARC, son 

definidos con las diferentes conferencias, entre ellas la del año de 1974, en esta Quinta 

Conferencia, se vuelve a disponer de una fuerza guerrillera semejante a la que se hizo 

presente por intermedio de sus delegados en la Segunda Conferencia. Y finalmente para 

1978 se da la realización de la Sexta Conferencia, donde se reajusto el Estado Mayor 

Central, el cuerpo de mando y fueron creados los Estados Mayores de Frente.  

En este marco, donde se amplía uno de los temas más complejos de las FARC, el grupo 

guerrillero continua su proceso de evolución, en este periodo, es también relevante 

determinar algunos acontecimientos históricos para el grupo guerrillero hacia la búsqueda 

estratégica de llegar al poder por la vía armada. Pecaut (2008), precisa que: 

     El periodo de 1980-1990 que se conoce como “la expansión”, en este periodo a 

principios de los años ochenta “la lucha armada que parecía estar en vías de extinción, se 

reanuda con una intensidad que no tiene nada que ver con la del periodo anterior (p. 46).  

Las FARC emprenden un trabajo riguroso en la multiplicación de los frentes a lo largo 

del territorio nacional. Justamente para el año 1982 las FARC darán un verdadero giro 

revolucionario en materia militar y política gracias a la séptima conferencia donde 

adoptaron una plataforma realmente ofensiva. “Militarmente, las guerrillas se dispersaron a 

lo largo del territorio para no ser vulnerables a un solo ataque enemigo, multiplicar los 
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contactos con las poblaciones y así amenazar distintos puntos del Estado, obligado a 

fraccionar sus fuerzas”. (Lair, 2004, p. 112).  

Es así que las FARC comienzan su éxito para sobrevivir y continúan expandiéndose 

gracias, en buena medida, a la política del desdoblamiento y multiplicación de los frentes 

guerrilleros, a lo largo y ancho del territorio nacional. Mediante esta estrategia lograron 

alcanzar dos objetivos de enorme valor para el futuro; por una parte, extendieron el espacio 

de la confrontación militar dispersando al ejército, por otra, extendieron sus objetivos desde 

sus santuarios estratégicos iniciales en las zonas de colonización, hacia regiones con 

enorme potencial económico o con gran  valor estratégico en el plano militar.  Además 

según Pecaut (2008) fue  

     El ataque a La Uribe contra el secretariado de las FARC en 1990 y la declaración de 

“guerra integral” por parte del Gobierno del Presidente Cesar Gaviria que se da inicio a 

una profunda transformación de las FARC; el paso de la guerra de guerrillas a la guerra 

de movimientos (p. 47).  

Precisamente con esta serie de acontecimientos, existe una nueva conferencia, donde se 

destaca que se da un salto cualitativo desde lo militar, porque se rompe con el esquema 

tradicional de guerra de guerrillas, el cual se da dentro de lo que se conoce como “nuevo 

modo de operar” que se identifica por cuatro características; asediar, golpear, copar, y 

retirarse, en el marco de la guerra de movimientos, pero al estilo guerrillero. Antes que 

nada, cabe señalar que “la descentralización de las FARC, mediante los bloques y los 

comandos conjuntos, respondió a la necesidad de regionalizar la organización en aras de su 

crecimiento y control territorial”. (Pecaut, 2008, p. 49).  
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Estos cambios estratégicos son aprobados en la octava conferencia que se celebró en 

1993, los principales puntos aprobados en esta reunión fueron los siguientes; por una parte 

se tomó la decisión “de construir un ejército guerrillero capaz de propinarle a las FF.MM 

derrotas con un claro y contundente valor estratégico. En este contexto se crearon bloques 

de frentes, los comandos conjuntos en el ámbito regional y el comando general destinado a 

dirigir la nueva ofensiva militar contra el Estado Colombiano”. (Pérez & Uribe, 2002, pág. 

49). En estos términos, se reafirmó el objetivo anunciado en la séptima conferencia y a su 

vez se definió una plataforma de diez puntos que anunciaban las reformas políticas y 

sociales que las FARC habrían de impulsar en el caso de que se conformara un gobierno de 

reconciliación y reconstrucción nacional.  

En la evolución de las FARC, va a existir un momento definitivo y estratégico. En 1998 

cambio radicalmente el panorama de las FARC, esto se constituiría en un antes y en un 

después, es decir un verdadero punto de quiebre. “Las FF.MM iniciaron una verdadera 

“revolución estratégica para afrontar el nuevo desafío militar de las FARC y al cabo de un 

año, habían retomado plenamente la iniciativa táctica en el terreno de la batalla”. (Pérez & 

Uribe, 2002, p. 115). Estos cambios estratégicos colocaron en serios aprietos a las FARC 

ocasionándoles derrotas militares, esta situación anuló por completo la llamada nueva 

forma de operar de la guerrilla. Cabe resaltar que desde 1998, las FARC no pudieron volver 

a realizar acciones militares de un real valor estratégico, pues se vieron obligadas a retornar 

a la guerra de guerrillas evitando la confrontación directa con las FF.MM y el repliegue 

táctico a zonas montañosas y selváticas. 

 

 

 



 

 

 

25 

3. Teorías y las FARC en el Conflicto Colombiano 

3.1 Dos enfoques desde la estructura 

A partir de las características del conflicto, es posible definir el tipo de amenaza que 

representa las FARC, porque permite entender cuáles son las capacidades que pueden 

desplegar en el conflicto que puede arrojar nuevas formas, fortalezas y debilidades en la 

consecución de los objetivos. “Se busca destacar que, si bien ha habido cambios 

importantes en los grupos y en la dinámica de la guerra, esta se ha prolongado en el 

tiempo”. (Restrepo y Aponte, 2009, p. 48). No hay duda que las FARC se han adaptado a 

las nuevas circunstancias del conflicto colombiano y por ende ese “reacomodamiento” que 

llevan a cabo, hacen de las FARC una organización que persiste en la lucha armada de 

manera más estratégica y operacional.  

El conflicto colombiano viene modificándose, ante estas nuevas circunstancias, “la 

ofensiva estatal paso a poner énfasis en la desarticulación de las FARC y logro debilitar 

primero al Bloque Caribe y al Bloque Caribe y al José María Córdoba”. (Restrepo y 

Aponte, 2009, p.55). Esta nueva versión de la Política de Seguridad Democrática se 

entendió que era importante no solo buscar atacar las estructuras medias de la guerrilla sino 

también los objetivos de alto valor estratégico. El incremento de estas ofensivas ha 

generado altos índices de aprendizaje a las FARC, y con ellos minimizar los riesgos de 

nuevos golpes a este grupo guerrillero, en esta medida la organización fortalece aquellos 

elementos más importantes de la estructura, su dinamismo frente a las nuevas  

circunstancias que suscitan en el conflicto colombiano.   

Las FARC vienen afrontando una presión muy fuerte, los golpes que han recibido han 

afectado la capacidad pero no la moral del grupo guerrillero, son muchos los comandantes 

que han sido capturados, muertos en combate, asesinados por sus propios lugartenientes o 
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han desertado, pero de acuerdo a este tipo de circunstancias la cohesión interna y su espíritu 

de lucha persisten en el tiempo con mayor fortaleza de acuerdo a los elementos 

organizacionales, que le permiten a las FARC funcionar como un grupo cohesionado. 

“Precisamente las FARC son una organización compleja, dicho esto, la complejidad es un 

elemento importante pues como organización guerrillera tiene muchas partes y sub partes 

que requieren de coordinación y control”. (Hall, 1996, p. 55). 

Los individuos en las FARC actúan conjuntamente en función de un mismo interés. En 

este sentido los diversos individuos tienen intereses en común, por qué, cuándo, o en qué 

condiciones pueden llegar a actuar conjuntamente en función de esos intereses. Sin duda 

alguna las teorías señaladas, demuestran  a juicio de Olson (1965) que: 

    Aunque determinados individuos compartan los mismos intereses, no es nada evidente 

que deban actuar conjuntamente en función de esos intereses compartidos, porque todos 

ellos pueden suponer que su esfuerzo individual será superior al beneficio que podrán 

obtener de la acción colectiva (p.45).  

Los criterios expuestos, permiten saber cuáles son los factores internos del grupo que 

determinan la capacidad de acción colectiva, probablemente se menciona “los intereses, las 

ventajas compartidas o desventajas que se acumulan, pero existe una interacción entre estas 

frente a los fines que persigue” (Tilly, 1977, p. 110).   

A pesar de la fuerte presión a que están sometidas las FARC continúan esforzándose en 

función de los intereses y beneficios para la confrontación. Se puede percibir la extensión 

de la identidad común y la estructura unificadora entre los individuos. En cada uno de los 

contextos señalados, el grupo u organización se vuelve más "inclusivo", pero no se hace 

referencia de cuáles “son las etapas y dinámicas que permitirá aumentar  la capacidad de 

movilización” (Tilly, 1977, p. 60). De tal manera las ofensivas ejecutadas contra las FARC, 
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han fomentado liderazgos fuertes en los diferentes frentes y bloques, todavía tienen la 

capacidad de mantener orden, disciplina, cohesión y coordinación de acciones en el país. 

En síntesis las FARC tienen un propósito e intención, es precisamente alcanzar los 

objetivos organizacionales, así mismo cabe anotar que el grupo guerrillero está diseñado 

para minimizar o por lo menos regular la influencia de las variables individuales sobre la 

organización y finalmente es en las estructuras donde se ejercita el poder, donde se toman 

las decisiones y donde se desarrollan las actividades como tal de la organización. 

Finalmente con el mapa organizacional de las FARC, se define la estructura del grupo 

guerrillero, los elementos organizacionales y operacionales que dan contenido a la 

estructura, elementos de liderazgo, es decir, identificar a los individuos y las características 

que dan cohesión a la organización para que funcione y trabaje en el logro de determinados 

objetivos. 

Estas consideraciones son definitivas, ya que la Teoría de Elección Racional no permite 

visualizar la cooperación y más cuando se hace de forma altruista. Elster (1989) aduce: 

    Es más si un individuo coopera para una acción colectiva, lo hace para mejorar 

principalmente como individuo, y a continuación como colectivo social, es decir que 

dentro de la estructura de un grupo los diferentes miembros actúan de manera lógica 

persiguiendo un objetivo común (p. 132).  

Se puede determinar que la Teoría de Elección Racional solo comprende una parte de las 

motivaciones y conductas de los individuos. A diferencia de esta Teoría, se debe destacar 

que “la Teoría de Acción colectiva es determinante a nivel de la consecución de objetivos 

específicos y generales, que a su vez se sigue entendiendo como la acción conjunta en la 

búsqueda de fines comunes, inclusive produce bienes indivisibles” (Olson, 1965, p. 59). 
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3.2 Una organización bajo presión 

Las FARC a pesar de las dificultades han demostrado tener una gran capacidad para 

adaptarse a las circunstancias. Es importante reconocer, sin embargo, que las FARC no han 

sido definitivamente derrotadas y han representado una seria y clara amenaza a la seguridad 

nacional de Colombia, en la medida en que mantienen una capacidad militar y unas fuentes 

de financiamiento que aún les reportan importantes recursos.  

No hay duda, que el grupo guerrillero ha pasado por momentos difíciles frente a los 

golpes estratégicos que ha propiciado la fuerza pública, pero existe un elemento como el 

terror que es una de esas “formas de lucha” para mostrar aun su capacidad operativa, las 

FARC aspiran, con actos de terrorismo, a crear desesperanza y falta de confianza en el 

Estado.  

La estructura guerrillera en el marco del conflicto armado ha estado bajo presión, pero se 

han podido adaptar más o menos eficientemente al entorno desfavorable. Raúl Reyes fue 

reemplazado rápidamente por Joaquín Gómez en el Bloque Sur, Iván Ríos fue reemplazado 

por “Mauricio” en el Bloque Oriental y Marulanda fue reemplazado por Cano. Así mismo, 

el Secretariado de siete miembros se amplió para incluir a dos suplentes, aparentemente 

para facilitar reemplazos rápidos en el futuro. 

 Se debe señalar que el grupo guerrillero ha tenido situaciones complejas, pero aun así, a 

pesar de esos momentos de incertidumbre, donde han sido diezmados, no solo en combate, 

sino también por entregas y deserciones, el grupo guerrillero persiste en la defensa de los 

intereses como organización generando algo más que la defensa de esos intereses 

compartidos, ofreciendo subproductos de la participación, es decir, incentivos selectivos. 

Este tipo de cosas, hace pensar que la capacidad de lucha de las FARC pueda ser más 

dinámica y efectiva de lo que señala el gobierno.  
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han ido moldeando 

elementos de su estructura organizativa de acuerdo con las enseñanzas que les ha dejado la 

experiencia y en respuesta al crecimiento de la organización misma. La Teoría de las 

Organizaciones facilita la respuesta a los desafíos que enfrenta el grupo guerrillero debido a 

que se puede entender cómo dentro de la estructura organizacional existen dos elementos 

que se destacan en el funcionamiento de la organización en el conflicto y sus principales 

desafíos. La amplitud y diversidad de la estructura organizacional le han permitido a las 

FARC tener capacidad operativa, de supervivencia y flexibilidad para reponerse a los más 

duros golpes que le han proporcionado hasta la fecha.  

No hay duda que las FARC ha mantenido un espíritu de lucha y resistencia ante los 

desafíos propios del conflicto, por eso desde la Teoría de las Organizaciones se comprende 

la lógica de su estructura que le permite continuar existiendo y operando aún a pesar de las 

capturas o las bajas, pues su sistema de relevos inherente a su complejidad vertical permite 

esa posibilidad. Panebianco (1995) manifiesta que fue gracias al: 

    Crecimiento de la organización, el logro de los diferentes objetivos que surjan y las 

relaciones con el entorno que se dan durante el proceso de institucionalización exige a 

los líderes una coherencia tal que permita la estabilidad organizativa y el equilibrio entre 

el crecimiento y el logro del objetivo (p. 53). 

Pese a las dificultades que atravesó durante el periodo del 2000 al 2010, las FARC 

poseen una estructura organizacional de alcance nacional que las ha convertido en un 

enemigo difícil de derrotar, no sólo por las complejidades inherentes a su organización y 

capacidades militares en el conflicto, sino porque saben interactuar con actividades y 

sectores decisivos que les genera un máximo potencial como organización.  
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En general, la Teoría de las Organizaciones es determinante por dos factores adicionales, 

debido a que implican un rol definitivo para dar respuesta a los desafíos que enfrenta el 

grupo guerrillero. En primer lugar se encuentran los elementos organizacionales, estos le 

permiten a la organización funcionar como unidad cohesionada.  

Los elementos operacionales, que son aquellas herramientas requeridas por una 

organización para ejecutar acciones exitosas, es decir que desde el marco de la Teoría de las 

Organizaciones, la estructura guerrillera de acuerdo a la lógica del conflicto, priorizan 

comando y control, inteligencia, dinero, espacio operacional y armamento. Este tipo de 

generalidades se encuentran al interior de las estructuras de dirección, orgánicas y 

jerárquicas del grupo guerrillero. La imagen construida aquí frente a los desafíos del 

conflicto para la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) muestra desde la Teoría de las Organizaciones, un grupo guerrillero que 

ha sabido adaptarse a las dinámicas complejas del conflicto colombiano, producto de la 

cohesión y liderazgo que han garantizado su expansión y supervivencia. 

Conclusiones 

Cuando se habla de la Teoría de las Organizaciones y la insuficiencia explicativa de la 

Teoría de Elección Racional como una forma de abordar la dinámica de las FARC, de 

estudiar una organización bajo presión y de ampliar su análisis, es importante en la medida 

en que otorga herramientas y elementos que pueden ser omitidos por los investigadores 

cuando realizan estudios sobre las FARC y el conflicto colombiano. Lo que se busca es 

señalar y analizar nuevos elementos que no se han profundizado al revisar a este grupo, es 

decir su capacidad de adaptación, los elementos organizacionales y operacionales que como 

organización pueden ejecutar, ataques exitosos pese al reacomodamiento del grupo 

guerrillero a la dinámica del conflicto. 
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Se permite plantear la existencia de una estructura organizacional como las FARC que 

despliega ciertas capacidades. A través de su estructura han podido adquirir mejores 

conocimientos, tomar decisiones, planear, desarrollar actividades operativas, estimular a 

sus combatientes generando incentivos colectivos a pesar de las dificultades de repliegue 

que experimentan, con el fin de perdurar en el tiempo, manteniendo su cohesión interna y 

logrando sus objetivos. En suma, la sorprendente capacidad de adaptación de las FARC a 

las nuevas realidades, les ha permitido insistir en la confrontación armada pese a la 

prevalencia de un entorno adverso y demasiado incierto. 

El modus operandi de las FARC se caracteriza cada vez más por la realización de 

acciones intermitentes a través de pequeñas unidades que utilizan la táctica y la estrategia 

de golpear y expandirse, buscando reducir al máximo las bajas y los costos de operación. 

Han dejado de lado el enfrentamiento directo con las fuerzas militares para evitar su 

derrota, optando por asediar y golpear indirectamente a las  fuerzas de orden mediante el 

sabotaje a la infraestructura económica y en múltiples ocasiones, generando terrorismo en 

las grandes ciudades. 

Las fuerzas militares y en su momento la Seguridad Democrática han implicado un serio 

desafío a las FARC, generándoles fuertes retos para resolver sus problemas de Acción 

Colectiva, y que a través de la Teoría de las Organizaciones permiten analizar cómo este 

grupo guerrillero ha venido respondiendo a los desafíos en el conflicto, más cuando se 

deben tener en cuenta varios criterios para dar forma o imagen de la estructura de las 

FARC.  

Criterios como el mapa organizacional, los elementos organizacionales y operacionales 

son los que dan contenido a la estructura de las FARC, y frente a este tipo de 

características, la Teoría de Elección Racional no tiene elementos explicativos para la 
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compresión de los elementos de liderazgo, es decir identificar los individuos y sus 

características que le dan cohesión a la organización para que funcione y trabaje para lograr 

determinados objetivos. Otro factor es el reclutamiento, la Elección Racional no explica las 

formas en las que las FARC consigue miembros para cooperar en acciones o para reponer 

las bajas o extender sus operaciones más allá de la relación costo-beneficio.  

 

Desde la perspectiva de la Teoría de Elección Racional no se interpreta y analiza porqué 

existen individuos que comparten los mismos intereses y que por lo tanto actuarán 

conjuntamente para alcanzar la satisfacción de ellos a pesar de estar la organización bajo 

presión. El punto importante es que se debe partir que los diversos individuos tienen 

intereses en común. Sin duda alguna la Teoría de las Organizaciones permite entender 

como las FARC responde a los actuales desafíos de acción colectiva, a su vez se sustenta 

que aunque determinados individuos compartan los mismos intereses, será más óptimo 

actuar conjuntamente en función de esos intereses compartidos, es decir con un espíritu 

grupal. 
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