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RESUMEN 

 

Colombia por más de cuatro décadas ha venido afrontando un conflicto armado 

interno, en el que las FARC tiene sus orígenes como un grupo guerrillero de 

ideología marxista leninista, financiado por Rusia y Cuba, dentro de la política de 

expansión del comunismo en plena guerra fría, hasta convertirse en una 

organización terrorista internacional financiada principalmente por el narcotráfico, 

sin  que se avizore en el corto tiempo su desmembramiento desde el campo 

militar. Por tanto, se planteó la necesidad de analizar su origen, evolución y 

actualidad, con el fin de proponer estrategias de solución que permitan una salida 

a la confrontación armada, llegando a la conclusión, que además de la guerra en 

el aspecto militar, se debe adelantar una guerra política contra esta agrupación 

ilegal. Además, que el gobierno Nacional realice una mayor inversión social en 

todas las zonas del País, que le permita alcanzar una mayor competitividad en el 

contexto internacional, para mejorar la calidad de vida de la población y de esta 

forma evitar que organizaciones al margen de la ley, aprovechen las condiciones 

de pobreza de las comunidades y sus inconformismos, para sus intereses propios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Después de la revolución Bolchevique se instauró un régimen comunista en la 

Unión Soviética, que fue el punto de partida y apoyo para algunos líderes en 

América Latina  como el guerrillero Che Guevara, que inspiró su ideología en esta 

tesis, convirtiéndose en hombre-imagen para varios movimientos guerrilleros en 

Colombia. 

 

Simultáneamente  la China  de  Mao  y la Rusia  de Krushev,  dedicaron   parte 

de sus esfuerzos y recursos económicos para exportar el Marxismo Leninismo, 

hacia los mismos continentes, generando con ello muchas expectativas y 

enfrentamientos, alianzas políticas o militares, pero persiguiendo siempre 

desestabilizar los gobiernos democráticos o las dictaduras de la época. 

 

La OLAS Organización Latinoamericana de la Solidaridad, apéndice de la reunión 

Tricontinental, convocó y creó los primeros movimientos guerrilleros bajo la 

concepción de activar otras Sierras Maestras, con grupos armados que tuviesen 

origen en las comunidades y  pequeñas aldeas campesinas y que en desarrollo 

del foco guerrillero expandieran su accionar hasta alcanzar las ciudades y las 

capitales estimulando en ellas la insurrección generalizada o la desobediencia 

pública que facilitara la toma del poder político. 

 

Así, en Colombia en la década de los sesenta aparecen las FARC, señaladas de 

ser el grupo más antiguo activo y con mayor número de efectivos humanos. Las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tienen su origen en 

grupos de campesinos insurgentes que demandaron una reforma agraria y una 

mejor distribución de la riqueza nacional. Son de ideología marxista-leninista y su 

estrategia marcial consiste en la creación y hostigamiento mediante varios frentes. 
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Al inicio las guerrillas marxistas de la FARC recibían presuntamente fondos del 

Partido Comunista de Colombia, así como de Cuba y Rusia la cual contribuyó a su 

causa con refugio y entrenamiento, pero tras el colapso de la Unión Soviética a 

principios de la década de 1990, esa ayuda se desvaneció, abandonando 

completamente sus metas revolucionarias e ingresando al campo del narcotráfico, 

lo cual les ha generado un poder económico que les ha permitido financiar su 

accionar delictivo, al igual que los delitos del secuestro y la extorsión, que las 

convirtieron en organizaciones terroristas. 

 

Sin embargo, a pesar de las más de cuatro décadas de accionar delictivo, por su 

capacidad de adaptación a los cambios y el poder económico a consecuencia del 

narcotráfico, continúa sembrando el terror e intimidación para conseguir su fin de 

alcanzar el poder a través de las armas. Así, sigue siendo hasta hoy en sus fines 

políticos y en sus medios, puro terrorismo, y pregona seguir las doctrinas 

ideológicas sustentadas en el Marxismo Leninismo, reforzados con la filosofía de 

corte maquiavélico, que el fin justifica los medios; no importa secuestrar, asaltar, y 

destruir pueblos, emboscar y asesinar inermes campesinos, producir y traficar con 

drogas, con tal de aumentar sus arcas con el dinero proveniente de estos atroces 

delitos, el cual les sirva para fortalecer su poder político y militar en sus áreas de 

influencia. 

 

Por tanto, se observa que a pesar de los duros golpes propinados por la Fuerza 

Pública, esta organización armada ilegal, sigue atentando contra la democracia y 

sus instituciones, buscando subvertir el orden, para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. De allí, que se debe ampliar la visión del enemigo, su 

modus operandi, tales como: la guerra política, psicológica, de masas, de 

inteligencia, entre otras, que emplea para el logro de sus fines. 

 

En consecuencia, para contrarrestar la amenaza de esta organización armada 

ilegal, se necesita de adelantar un análisis profundo de su origen, evolución y 
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situación actual, a fin de obtener los elementos de juicio suficientes para proponer 

una idea que genere la implementación de un proyecto en que se estudie 

soluciones para desarticular la organización delincuencial de las FARC. Así que la 

pregunta que orienta el ensayo corresponde a ¿cuál ha sido la evolución y el 

estado actual de las FARC? 

 

El ensayo se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación sociedad y 

violencia (Guerrilla) de la especialización en administración de la seguridad. 

Además, el objetivo general se refiere a analizar la evolución y el estado actual de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el fin de generar nuevos 

conocimientos que contribuyan a contrarrestar su amenaza. 

 

En este sentido, los objetivos específicos a los cuales se dará cumplimiento dentro 

del desarrollo del estudio conciernen a: 

 

 Identificar los orígenes de las FARC en Colombia, estableciendo el contexto 

social e histórico que permitieron su creación mediante la revisión de la 

documentación existente. 

 

 Estudiar la motivación de quienes en su etapa inicial conformaron el 

movimiento en Colombia y la evolución del movimiento terrorista FARC en 

Colombia. 

 

 Establecer la situación actual del movimiento terrorista en el contexto de 

organización, financiación, intereses e impacto de sus acciones delictivas en la 

sociedad colombiana. 

 

 Sugerir estrategias que permitan contrarrestar la amenaza del movimiento 

terrorista FARC en Colombia. 



 6 

La guerra es en sí, un fenómeno humano que se desarrolla en el seno de las 

sociedades, sin diferenciación alguna, se ha combatido en sociedades primitivas, 

agrícolas, industrializadas y tecnológicamente avanzadas. Para percibir la 

naturaleza de la guerra, es necesario acudir a los conceptos teóricos de la misma 

guerra, como la forma en que un adversario intenta o trata de imponer a otro su 

voluntad por medio de la fuerza. 

 

Clausewitz, el gran teórico de la guerra moderna sostiene “la guerra es la 

continuación de la política por otros medios”1. Es decir, que el objetivo de la guerra 

no solamente es desarmar o derrotar al enemigo, sino es algo más enraizado en 

su objetivo político. Explica con agudeza cómo al considerarse la guerra como un 

todo orgánico, debe combinarse la guerra psicológica y política con las 

operaciones militares y la ocupación del territorio enemigo como medios de hacer 

la guerra psicológica. Fundamentos de la doctrina Marxista – leninista que fueron 

adoptados en los orígenes de las Farc-Ont. 

 

Dentro de este contexto, que sumado al poder económico derivado del 

narcotráfico, el secuestro y la extorsión principalmente, las FARC, desde su origen 

han evolucionado adaptándose a los diferentes cambios que el nuevo escenario 

globalizado viene planteándose, de tal manera, que en la actualidad aún subsisten 

con un poder militar y económico importante, que no ha permitido que la paz tan 

anhelada florezca en Colombia. 

 

En este sentido, se quiere realizar un análisis del origen, evolución y el estado 

actual de las FARC en Colombia, para tener una visión más amplia y conocimiento 

de esta agrupación armada al margen de la ley, la cual permita trazar estrategias 

que contribuyan a contrarrestar su amenaza.  

 

                                                 
1  SANTOS PICO, José. La guerra irregular en Colombia. Bogotá: FFMM, 2003. P. 38. 
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Cabe destacar, que Colombia es un País con un gran potencial  por su ubicación 

geográfica  sus abundantes recursos naturales y el empuje de sus ciudadanos y 

merece contar con una propuesta de solución generada mediante un adecuado 

estudio que proponga distintas opciones para  desarticular la amenaza terrorista 

de las FARC, teniendo como consideración que la estrategia de solución no sólo 

debe considerar la opción militar, sino la integralidad de los recursos del Estado, 

generando opciones y considerando posibles propuestas de solución a la 

amenaza que representa esta organización. 

 

Este conflicto ha generado gran impacto en la sociedad colombiana en gran parte 

por las FARC como organización terrorista, ya que es la que cuenta con mayor 

capacidad delictiva. Según datos de Amnistía Internacional “más de 70.000 civiles 

han muerto a causa del conflicto armado interno en solo los últimos 20 años, más 

de tres millones de personas se han convertido en desplazados desde 1985”2; de 

ellas más del 60% han sido obligadas a dejar zonas de importancia en término de 

recursos mineros, agrícolas. Así mismo, diversos eventos, como detenciones 

arbitrarias, torturas, entre otros. 

 

En el marco de la economía mundial cada vez más globalizada Colombia requiere 

proporcionar las garantías necesarias en temas de seguridad para atraer la 

inversión extranjera, el hecho de tener un conflicto interno donde las FARC son el 

factor mas desequilibrante y genera gran impacto en el bienestar de los 

ciudadanos y en la economía del País, al efecto se menciona el estudio “La Paz: el 

desafío para el desarrollo”, financiado con recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación“, el cual demostró que en 

1991 y 1996 la violencia urbana y el conflicto armado ocasionaron pérdidas 

estimadas en $12,5 billones de pesos, es decir un 18,5% del PIB que en promedio 

                                                 
2
 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Paz el desafío para el desarrollo. Disponible en:  

http://www.amnistiainternacional.org Consultado en abril 30 de 2012. 

http://www.amnistiainternacional.org/
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anual representan el 3,1 por ciento del PIB. Eso puede dar una idea del impacto 

de la paz en el desarrollo de Colombia” 3. 

 

Es por las anteriores consideraciones que al desarrollar este trabajo de grado que  

finalmente sugerirá la implementación de una propuesta para determinar posible 

solución a la amenaza terrorista de las FARC. De tal manera, que se contribuiría 

en algún grado con el logro del objetivo común de obtener la anhelada paz en 

Colombia. 

 

Origen y evolución de las FARC. El conflicto armado en Colombia tiene como 

punto de partida, la fase primigenia de iniciación de algunos connacionales en las 

doctrinas Marxistas-Leninistas, las cuales iniciaron su penetración y expansión en 

la vida política nacional en 1930. Sin embargo, solo alcanza a consolidarse como 

tal, en el año 1947, al quedar consolidado el partido comunista colombiano bajo la 

dirección de su secretario general Gilberto Viera White y dos años más tarde 

(1949) al vincularse al movimiento armado Pedro Antonio Marín alias “Manuel 

Marulanda Vélez”, que viene a combinar los dos aspectos fundamentales de la 

guerra subversiva.  

 

Por una parte, la guerra política desarrollada por la subversión colombiana, que 

combina la guerra ideológica, de estratagemas y de organizaciones; empleadas en 

la revolución Rusa por los bolcheviques, y la guerra de inteligencia, guerra de 

masas y guerra psicológica utilizada en la revolución campesina maoísta en 

China4, ambas acompañadas de la guerra en  el campo militar. 

 

El malestar político y social ocasionado por el asesinato del caudillo liberal Jorge 

Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948 desata el recrudecimiento de una ola de 

violencia y anarquía en los sectores populares del País. Este acontecimiento 

                                                 
3 Ibid. P. 3 
4 SANTOS PICO. Op. Cit., p. 45. 
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marca el inicio de la violencia partidista en Colombia y da paso a las décadas de 

los 50 y 60, que representaron la agudización de los conflictos y contradicciones 

sociales, heredados de la política liberal reformista, el escaso desarrollo industrial 

y comercial, de las grandes ciudades y la casi nula política de Estado para 

proteger e impulsar el crecimiento industrial del sector agropecuario y su 

desarrollo socio-cultural5. 

 

Entre 1946 y 1957, el país sufrió las consecuencias del acomodamiento de la 

sociedad a desarrollo pre capitalista. Los gobiernos conservadores de Mariano 

Ospina Pérez y Laureano Gómez, así como el gobierno militar de General Rojas 

Pinilla, se enfrentaron a variadas contradicciones en el campo socioeconómico y 

político. Mientras por un lado continuaba en marcha el proceso preindustrial y 

desarrollista, por el otro, las contradicciones sociales impulsadas por las ideas 

comunistas y la miopía del sectarismo partidista promovían una oleada de 

violencia en la mayor parte del territorio nacional6. 

 

Esta oleada de violencia se tradujo rápidamente en una represión para contener a 

los civiles violentos armados y en una estrategia de consolidación y fortalecimiento 

de los grupos guerrilleros inspirados en postulados comunistas empeñados en 

predicar contra una supuesta “injusticia social” y contra los privilegios de la 

oligarquía y la clase política tradicional7. 

 

En este escenario, señala Murillo8 es importante mencionar causas externas, 

como la agudización de la guerra fría entre los EE.UU. y la URSS. Mientras el 

primero promovía la democracia y el sistema capitalista a nivel continental, el 

segundo, en compañía de Cuba, que ya había materializado su proceso 

                                                 
5 MURILLO, Carlos A. La narcoguerrilla una amenaza para el continente americano. Washington: CID, 2003. 

P. 56. 
6 Ibid. P. 57. 
7 VARGAS, Fernando. Un País son derechos. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2004. P. 21. 
8 MURILLO. Op. Cit. P. 58. 
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revolucionario en cabeza de Fidel Castro Ruz se empeña en patrocinar y exportar 

la revolución comunista a los países Latinoamericanos. La gran propaganda y las 

carencias originadas por un desarrollo desigual y por la miopía y el egoísmo de los 

sectores empresariales aún muy débiles e industrialmente mal equipados, 

brindaron terreno abonado a la agitación de los agentes del desorden. 

 

Cabe destacar, que después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

el 9 de abril de 1948 y de la violencia generalizada en todo el país: el Partido 

Comunista lanza, el 7 de noviembre de 1949, su consigna de autodefensa de 

masas, la cual "recogía la tradición de las luchas agrarias colombianas desde los 

años veinte, en las regiones como la del Tequendama y Sumapaz (zonas de 

influencia del Partido Comunista).  

 

Por cuatro años estos núcleos guerrilleros liberales avanzan de una lucha en 

respuesta a la violencia oficial a plantearse reivindicaciones con un profundo 

contenido social, especialmente en aquellas zonas donde operaron conjuntamente 

con las guerrillas comunistas.  

 

Con la salida del General Rojas Pinilla y la instauración de la política del Frente 

Nacional, vinieron los Planes de Rehabilitación y los decretos de reincorporación 

de los alzados en armas a la vida civil. Los guerrilleros del Sumapaz, 

suspendieron sus acciones militares, sin hacer entrega de las armas, y 

conservaron sus estructuras organizativas, basadas en comités de autodefensa.  

 

Para 1964 el gobierno decide atacar estas zonas campesinas. A esta operación 

contribuye la campaña política desarrollada por el senador Álvaro Gómez Hurtado 

que califica de "Repúblicas Independientes", como demuestra su intervención 

hecha en el Senado, el 25 de octubre de 1961, en la cual el político conservador 

señaló: "...Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no 

reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el ejército colombiano no 
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puede entrar, ahuyenta al pueblo, o a los habitantes...Hay la república 

independiente de Sumapaz... la república independiente de Planadas, la de 

Riochiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, se tiene el 

nacimiento de...la república independiente de Vichada…”9, alentando así, la 

necesidad que el Estado mediante sus Fuerzas Armadas interviniera en estas 

zonas, en que conforme a sus palabras pretendían una separación de Colombia, 

por los inconformismos de la población. 

 

Así, se consolida la "Operación Marquetalia" que el 18 de mayo de 1964, bajo el 

mando del coronel Hernando Currea Cubides, comandante de la sexta brigada, en 

atención a la aplicación práctica del Plan LASSO10 (Latin American Security 

Operation) contra las regiones de autodefensa campesina en Colombia.  

 

De este modo, una vez lograda la toma de Marquetalia por el ejército, las acciones 

militares se dirigieron contra Riochiquito (Cauca) y El Pato (Caquetá). Entre tanto, 

los núcleos campesinos que resistieron la agresión se desplazaron en pequeños 

grupos de guerrillas móviles a otras regiones y para finales de 1965 fue convocada 

la Primera Conferencia Guerrillera, en la cual se precisan planes de acción militar, 

política, de organización, educación y propaganda, fijando como objetivo prioritario 

la subsistencia del movimiento que pasa a denominarse "Bloque Sur" (Por estar 

ubicado en el sur del Tolima, en las confluencias de los departamentos de Huila, 

Valle y Cauca), el cual lo integran guerrilleros de Riochiquito, Natagaima ("26 de 

Septiembre), El Pato, Guayabero y Marquetlia, bajo una dirección conjunta.  

 

Así, señala Murillo11 que las FARC fueron creadas entre 1964 y 1967, las cuales 

tienen su origen en grupos de campesinos insurgentes que demandaron una 

                                                 
9 SANTOS PIO. Op. Cit., p. 41. 
10 En plena guerra fría se trató de un Plan dirigido por los Estados Unidos, en el que Colombia buscó  

"enlazar" las regiones bajo el influjo del Partido Comunista, para someterlos conforme a la 
Constitución. 
11 Ibid. P. 59. 
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reforma agraria y una mejor distribución de la riqueza nacional. Son de ideología 

marxista-leninista12 y su estrategia marcial consiste en la creación y hostigamiento 

de varios frentes.  

 

De tal manera, que a partir de la Segunda Conferencia Guerrillera, efectuada en 

abril de 1966, el "Bloque Sur" se constituye en Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia" (FARC), planteando la táctica de expandir la acción de guerra de 

guerrillas móviles a otras áreas del país. Se conforman así, seis núcleos 

guerrilleros comandados por: Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, 

Rigoberto Lozada ("Joselo"), Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rivas 

("Cartagena") y Ciro Trujillo. Este último -segundo al mando del movimiento- 

concentró todas las fuerzas guerrilleras -salvo las de Marulanda y Joselo- en el 

Quindío. 

 

Se consolida de esta forma la Organización guerrillera más antigua del mundo en 

Colombia, en cabeza de Tirofijo y se inicia una nueva era de violencia, la cual 

algunos expertos han  calificado como conflicto armado interno, otros, guerra 

irregular, problemas de orden público, amenaza terrorista, etc., pero como se 

llame, no permite la tan anhelada paz, para esta Nación emergente. 

 

En tal sentido, en el año de 1982 se aprueba y promulga la Ley General de 

Amnistía, que además deroga el Estatuto de Seguridad, con el ánimo de crear un 

clima favorable para los diálogos entre la guerrilla y el nuevo gobierno de Belisario 

Betancur (1982-1986)13.  

 

                                                 
12 Término que hace referencia a las bases del marxismo, desarrolladas por el Ruso Lenin en la 
Revolución Bolchevique. 
 
13 GONZÁLEZ, Luis. Conflicto armado en Colombia. [En línea] disponible en: http://www.ocha.org  
[citado el 15 de abril del 2011] 

http://www.ocha.org/
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Este proceso se cristaliza con la firma de los Acuerdos de cese al Fuego y Tregua, 

el 28 de marzo de 1984, en los cuales las partes firmantes asumían el compromiso 

de un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al 

conflicto. El Documento estaba suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y 

Verificación, en representación del gobierno, y por las direcciones políticas y 

militares de las FARC-EP, la Autodefensa Obrera (ADO) y los Destacamentos 

"Simón Bolívar" y "Antonio Nariño" del Ejército de Liberación Nacional (ELN)14.  

 

Pocos meses después el acuerdo fue firmado, por el Movimiento 19 de abril (M-

19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), pero al generalizarse los atentados, 

se presentó la ruptura de los acuerdos.  

 

La Unión Patriótica (UP), que se constituye como el brazo político de las Farc, 

participa en el debate electoral de 1986, logrando, para corporaciones públicas 

elegir 14 congresistas en el Senado y la Cámara, 18 diputados en 11 asambleas 

departamentales y 335 concejales en 187 concejos. En las elecciones 

presidenciales obtiene alrededor de 350.000 votos, superando las cifras 

electorales de los dos meses anteriores siendo, en ese momento la mayor 

votación en la historia de una agrupación de izquierda.  

 

El presidente Barco, anuncia que en cualquier sitio donde sea atacada la fuerza 

pública se considerará rota la tregua. Se inicia así ruptura general de la Tregua. 

En septiembre de 1987, el movimiento armado revolucionario, se constituye en 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), agrupando a la totalidad de los 

guerrilleros colombianos. 

 

En el nuevo milenio, se mencionó que mantenía unos 60 frentes abiertos y 

algunas fuentes estimaban que el número de miembros ascendía a 17.000 

                                                 
14 Ibid. P. 4. 
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guerrilleros activos, incluyendo gran capacidad armamentística y militar, producto 

del narcotráfico, la extorsión, el boleteo15 y el secuestro. 

 

Al inicio las guerrillas marxistas de la FARC recibían presuntamente fondos del 

Partido Comunista de Colombia, así como de Cuba y Rusia la cual contribuyó a su 

causa con refugio y entrenamiento, pero tras el colapso de la Unión Soviética a 

principios de la década de 1990, esa ayuda se desvaneció, abandonando 

completamente sus metas revolucionarias e ingresando al campo del 

narcotráfico16. 

 

En la década de 1990, tras el desmantelamiento de los carteles de Cali y Medellín 

y del éxito de las operaciones contra el narcotráfico en Perú y Bolivia, la 

producción de coca de la región se desplazó al sur de Colombia, zona de 

influencia de las FARC, llegando los guerrilleros a un entendimiento con los 

productores de coca, a los que impusieron impuestos por protección, 

involucrándose cada vez mas hasta convertir esta actividad en la principal fuente 

de ingresos, estimándose ahora que consiguen cientos de millones de dólares al 

año del narcotráfico lo que representa el 54% de sus finanzas y el 36 % restante lo 

obtiene de otras actividades delictivas como el secuestro y la extorsión. Sus 

ingresos los utilizan para financiar su campaña terrorista y en especial para la 

compra de armamento y equipo militar17. 

 

Poco después de asumir la presidencia en 1998 Andrés Pastrana, en un intento de 

atraer a la guerrilla a la mesa de negociaciones, firma como prueba de su buena 

fe, las resoluciones 84 y 85 de 1998, mediante las cuales se despejaron 42.319 

km2 de Meta y Caquetá, se da estatus político a las FARC (éstas aspiran a estatus 

                                                 
15 Suma de dinero que de manera coaccionada debe pagar un ciudadano a un grupo ilegal o 
delincuente común, como especie de impuesto para ejercer su actividad económica.  
 
16 GONZÁLEZ MONROY, Luis. Consecuencias regionales del conflicto en Colombia. Washington: 
Colegio Interamericano de Defensa, 2010. P. 34. 
17 Ibid. P. 35. 
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de beligerancia18) y se suspenden las órdenes de captura para sus voceros, 

iniciando las negociaciones de paz. Después de tres años de conversaciones 

formales no se vieron resultados concretos a pesar del esfuerzo del Presidente 

Pastrana de buscar una solución política al conflicto19. 

 

Los subversivos utilizaron el territorio desmilitarizado para consolidar su aparato 

armado, incrementar su ejército por medio del reclutamiento forzado de jóvenes, 

para traficar con narcóticos, para lanzar ataques terroristas contra civiles y para 

escalar el nivel de conflicto. Situación que llevó el 24 de febrero de 2.002 al 

gobierno con el rompimiento del diálogo iniciando el combate frontal ante la 

negativa del grupo terrorista de cumplir su parte en los acuerdos. 

 

Con la posesión de la Presidencia en agosto de 2.002 por parte de Álvaro Uribe 

Vélez y ante la política de seguridad democrática adoptada por el mandatario, este 

grupo inició una serie de atentados contra la infraestructura vial, la población civil, 

con actos terroristas como la casa Bomba en Neiva que al parecer se cree era un 

atentado contra el avión en el que viajaría el actual presidente, también un carro 

bomba que explotó en el prestigioso club del Club del Nogal en el que murieron 

más de 30 personas inocentes de la población civil20.  

 

Por otra parte, las FARC, han mantenido su guerra política mediante el 

proselitismo, el cual combinan con la acción de concientización ideológica-guerra 

ideológica y guerra psicológica-, con la acción de intimidación que ejercen los 

grupos terroristas y organizaciones criminales afines, en regiones campesinas y 

en sectores estudiantiles y obreros. 

 

                                                 
18 Estatus político de la parte contenedora dentro de un conflicto para su reconocimiento ante la Comunidad 

Internacional. En el DIH señala reconoce el contenido político de las partes visibles en el conflicto. 
19 IBid. P. 35. 
20 Ibid. P. 37. 
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El proselitismo se adelanta en gran parte por personal formado en las ideologías 

Marxistas –Leninistas-Maoístas que con frases de cajón tratan de ganar adeptos 

del sector público y el sector privado. Vastas áreas de la actividad Nacional 

acompañan pasivamente por omisión las acciones de un liderazgo incansable e 

incesantemente alimentado de consignas ideológicas: El magisterio, la Judicatura, 

las telecomunicaciones. La producción y refinación del petróleo, parte del 

transporte, la minería y hasta la farándula, tienen enquistado en su interior 

activistas que saben protegerse muy bien, con el orden jurídico saben servirse de 

él para proteger sus dañinas actividades. Para tal fin, emplean las siguientes 

estrategias: 

 

 Acciones clandestinas y delictivas. Hace parte de lo que en la terminología 

narcoterrorista se denomina acción de masas, o simplemente guerra de masas 

combinada con guerra de organizaciones. Consiste en la fusión de la acción 

política y la lucha armada. En Colombia en el sector rural y urbano, han 

adelantado una variada gama de actividades clandestinas y delictivas, tales como: 

Difusión de boletines y pasquines, intimidación, extorsión, secuestros, infiltración, 

sabotaje, terrorismo, paros cívicos, huelgas, marchas campesinas, conexión con el 

narcotráfico. asesinatos, masacres, asaltos y atentados contra la infraestructura de 

servicios básicos y Fuerza Pública, entre otros. 

 

 Boletines y panfletos. Los narcoterroristas editan y difunden una gran 

variedad de boletines, verdaderos pasquines, en los cuales se hacen los más 

virulentos ataques contra el gobierno y los partidos políticos tradicionales, las 

Fuerzas Armadas y los empresarios. Estos boletines se difunden profusamente en 

regiones rurales, donde actúan los terroristas y son uno de los medios para el 

adoctrinamiento Marxista-Leninista y la exaltación de la acción delictiva, sin que 

hasta ahora, se conozca que una demanda por difamación contra tales medios 

solapados, haya prosperado o por lo menos logrado una rectificación. Últimamente 

los grupos narcoterroristas, se han valido eficazmente de medios informáticos y 
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electrónicos como el Internet y cl correo electrónico para difundir su propaganda 

política y su acciones terroristas y vandálicas. A la par, sus organizaciones con un 

tinte de legalidad, hacen lo propio, a través de revistas. 

 

 Intimidación. Es una acción de guerra de estratagemas que se ejerce 

permanentemente en aquellas regiones donde delinquen los narcoterroristas de 

las Farc y se hace en forma personal o anónima, mediante el sistema de “boleteo”. 

La intimidación tiene entre otros propósitos el de forzar el apoyo de los 

campesinos al movimiento delincuencial y si no lo hacen, obligarlos a abandonar 

su fincas (desplazados). 

 

 Extorsión. Es uno de los sistemas impuestos por la guerrilla para obtener 

recursos económicos en regiones de mayor desarrollo agroindustrial; a los 

propietarios de las fincas se les fijan “cuotas” mensuales en dinero efectivo, 

remesas o ganado. En igual forma se exigen contribuciones a compañías 

nacionales o multinacionales, frenando la inversión social. La magnitud de los 

fondos obtenidos por este sistema es demasiado alto y con el secuestro y el 

narcotráfico se convierte en su mayor fuente de ingresos. 

 

 Secuestros. Esta modalidad delictiva fuera de ser un medio de financiación 

para los grupos narcoterroristas, ha sido utilizada también como medio de presión 

política y propagandística, es bien conocido el secuestro de los Soldados de las 

Delicias que sirvió como plataforma política y publicitaria para los grupos 

subversivos. Con los secuestros buscan y en ocasiones consiguen ventajas 

políticas, económicas y militares, de parte del Estado. 

 

 Infiltración. Día a día el País está en una situación de mayor vulnerabilidad 

interna, por cuanto la infiltración narcoterrorista de las Farc, penetra actividades 

tales como la educación, las comunicaciones, la industria del petróleo, algunos 

sistemas de transporte, sindicatos, organismos de control y de seguridad; así 
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también organizaciones no gubernamentales defensores de los derechos 

humanos y organismos encargados de impartir justicia. Aquí se nota una marcada 

influencia de la guerra de inteligencia, jurídica y de organizaciones. 

 

 Sabotaje. Se destaca dentro de esta actividad delictiva el daño 

socioeconómico y ecológico ocasionado con la voladura de oleoducto, gasoductos 

y torres de conducción eléctrica, con graves consecuencias para la población civil 

y el medio ambiente. Se demuestra con estos hechos que para alcanzar sus 

objetivos los narcoterroristas de las Farc no vacilan en destruir bienes civiles 

protegidos por el Derecho Internacional Humanitario- que están al servicio de los 

ciudadanos. 

 

 Terrorismo. Se adelanta mediante la ejecución de actos violentos, espe-

cialmente en las áreas urbanas para infundir pánico e incertidumbre. Entre otras 

modalidades se utiliza frecuentemente la colocación de artefactos explosivos en 

bienes civiles y públicos y el lanzamiento de bombas contra vehículos militares y 

de policía. También el uso indiscriminado de las llamadas “minas quiebra patas” 

que siembran el terror y el desconcierto en los campos colombianos. 

 

 Paros, huelgas, desplazados y marchas campesinas. Se promueven con 

diferentes pretextos (guerra de masas y organizaciones puestas en acción) por 

intermedio de organizaciones sindicales y campesinas, tanto en empresas del 

sector oficial como del sector privado. Estos paros, huelgas y marchas llegan a 

paralizar las actividades normales en campos y ciudades. Se ha intentado hacerlo 

a escala nacional, apelando en estos casos a hechos violentos como: pedreas a 

vehículos, asaltos a locales comerciales y ataques a la Fuerza Pública, con el 

propósito de buscar su reacción y crear un magnicidio popular, paralización del 

transporte, bloqueo de vías, quema de vehículos y de instalaciones pública, etc. 

La Estrecha conexión entre las directivas de izquierda, los grupos terroristas y 
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algunas organizaciones sindicales no son meras especulaciones, tienen un vínculo 

cierto y pragmático. 

 

 Conexión con el narcotráfico. En áreas del Caquetá, Putumayo, Guaviare, 

Meta, Sur de Bolívar, Huila, Tolima entre otras, en donde delinquen diversas 

cuadrillas narcoterroristas de las FARC, se ha comprobado que estas 

organizaciones están en maridaje con organizaciones dedicadas al narcotráfico, a 

las que protegen y aseguran a cambio de cuantiosas contribuciones en efectivo, o 

del suministro de armas y municiones que los narcotraficantes entran de 

contrabando al País. 

 

En algunos casos (Caquetá, Putumayo, Guaviare), son las Ont-Farc las que 

financian el plantaje y recolección de hoja de coca (elevando de paso los ingresos 

de los campesinos, con lo que se conquista la simpatía de la población), y luego 

procesan la pasta en “cocinas” custodiadas y operadas por sus hombres, la que 

una vez cristalizada, exportan hacia los mercados Europeos y Norteamericano21. 

En este aspecto, buena parte del apoyo periodístico y televisivo,  y de las ONG por 

derechos humanos que obtienen, es generosamente remunerado con parte de las 

cuantiosos ingresos que allí perciben. El resto de sus hombres se dedica a la 

adquisición y transporte de equipo militar y sanitario, y a nutrir las cuentas de los 

jefes, para asegurarles un opulento retiro, cuando ese momento llegue. En los 

últimos días y en especial luego de la operación “Gato Negro” de las FF.MM, se 

demuestra que las FARC exportan independientemente los narcóticos. (Ver mapa 

1). 

 

 

 

 
                                                 
21 DUNCAN, Gustavo. Narcotraficantes, mafiosos y guerreros: historia de una subordinación. 
Rangel Suárez, en: narcotráfico en Colombia: Economía y Violencia, Ensayo Seguridad y 
Democracia, Bogota, 2007 
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Figura 1. Mapa cultivos ilícitos en Colombia (2010). 

 

Fuente: Duncan, 2011. 

 

 Asesinatos y Masacres. Son millares los campesinos, hombres, mujeres y 

niños que han sido asesinados por las diferentes cuadrillas en las zonas rurales y 

urbanas del país, en algunos caso familias completas han sido masacradas, en 

otros los crímenes se han cometido con el sadismo total, padres de familia han 

sido ejecutados en presencia de su esposa e hijos. 

 

Con esos asesinatos se pretende implantar un régimen de terror para obligar a 

ciudadanos indefensos a que apoyen incondicionalmente al narcoterrorismo y 
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nieguen cualquier intento de información a la Fuerza Pública. Para escarmiento, 

sobre los cadáveres de algunos campesinos se han dejando boletas con mensajes 

ignominiosos que atentan contra los derechos humanos más elementales de la 

persona y que paralizan a los demás vecinos de la víctima. 

 

 Asaltos Guerrilleros. En esta modalidad subversiva que comprende los 

asaltos a localidades urbanas, bases de patrullaje y emboscadas a patrullas mili-

tares, se puede apreciar el incremento en la capacidad de las organizaciones 

narcoterroristas por los efectivos que logran movilizar y por el considerable apoyo 

de la población civil en las áreas cocaleras. Se advierte también un considerable 

acierto en la cantidad de asaltos realizados en los últimos años en diferentes 

regiones del país, con los resultados ya conocidos. 

 

 Empleo y manipulación de los algunos medios de comunicación. Se hace 

un intenso y habilidoso empleo de los medio de comunicación particulares y aún 

oficiales para exaltar la acción subversiva, desprestigiar a las instituciones 

legitimas y fomentar la lucha de clases, mediante la explotación de temas tales 

como:”Violación de los derechos humanos”, “causas objetivas de la violencia”, 

“desapariciones”, “torturas”, etcétera. Esta acción con la participación ingenua o 

consciente de algunos periodistas, contribuye a distorsionar la realidad y a 

incrementar la insensibilidad social. En la situación actual, no puede 

menospreciarse la importancia y efectividad de esta metódica estratagema de 

propaganda. 

 

 Campaña de distorsión y difamación. Por cuanto el conflicto que afrontamos 

de carácter esencialmente ideológico y político como tal en él prevalece la acción 

sicológica, arma sofisticada de efectos decisivos, orientada al dominio de las 

mentes y de la comunicación, les permite un cubrimiento masivo y permanente de 

las grandes masas de población y una indiscutible influencia sobre la opinión 

pública. 
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A nivel Internacional, la difamación contra el Estado y sus instituciones, se hacen a 

través de un sinnúmero de medios masivos de comunicación, sobresaliendo la 

Agencia de Noticias Nueva Colombia-ANNCOL”, transmitida en cinco idiomas, que 

con simpatizantes de su accionar y miembros activos, infiltran ir utilizan las 

comunidades, creando nombres sugestivos, como “Comunidad de Paz de San 

José de Apartadó”. Para hacer denuncias amañadas sobre supuestos actos de 

“terrorismo de Estado”. 

 

En este caso pueden señalarse como objetivos de esa campaña de difusión, 

publicidad y propaganda los siguientes: 

 

- Crear ambiente de inconformidad hacia el gobierno y el sistema democrático. 

- Promover animadversión contra la fuerza pública para neutralizan: ir facilitar 

acción subversiva. 

- Desorientar a la opinión pública y crear una verdadera cortina para encubrir 

crímenes ir actividades delictivas. 

- Tergiversar la realidad y hacer aparecer a los victimarios subversivos ante la 

opinión pública como víctima de la represión oficial. 

- Hacer creer a la opinión pública que la guerra que se vive en el país es un 

problema del ejército con nivel de guerra civil. 

- Constantes campañas tendientes a desprestigiar y vilipendiar la Inteligencia 

Militar. 

 

Los procesos de Paz como prolongación de la Guerra de Estratagemas, se 

pueden engañar a algunos por mucho tiempo y a todos por algún tiempo, pero no 

se puede engañar a todos y siempre. Cuando la decepción es acompañada por el 

fraude, se puede engañar al pueblo una ve, es imposible engañarlo 

definitivamente. 
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Las propuestas de las organizaciones narco-subversivas para el inicio de 

conversaciones de diálogos de paz no son del inmediato presente. Todas estas 

argucias políticas vienen de tiempo atrás - como la desmilitarización y despejes de 

zonas: como punto de partida para abrir caminos de concertación  no son más que 

estratagemas puestas en acción y hacen parte de las tácticas de la lucha 

narcoterrorista dirigida a minar los estamentos e instituciones que componer la 

sociedad colombiana. Una breve reseña histórica se puede observar bajo los 

siguientes términos: 

 

1957: Finalizada la posesión del doctor Alberto Lleras Camargo como presidente 

de la República, se llevó a cabo una reunión con representantes de la guerrilla 

comunista, con el fin de estudiar posibles salidas de tipo político frente a la 

situación de orden público. Estas conversaciones se llevaron a cabo inicialmente 

en el sur del Tolima y la guerrilla planteó doce puntos entre los que se destacan: 

 

- Levantamiento del estado de sitio. 

- Libertades democráticas para todos los partidos políticos  incluyendo el partido 

comunista. 

- Libertad para los presos políticos y amnistía general para los alzados en 

armas. 

- Retiro de los puestos militares en el campo y su regreso a los cuarteles 

- Libre organización para el campesinado en organizaciones sindicales u otras. 

- Cedulación de los guerrilleros amnistiados. 

- Impulso de las organizaciones de masas, la educación política y el 

fortalecimiento del partido en las zonas de influencia de los exguerrilleros. 

 

1958: Cuando asumió como Gobernador del Tolima Darío Echandía a los pocos 

días de su nombramiento, el Congreso de la Republica lo nombró designado a la 

Presidencia de la República. Este nuevo cargo le facilitó adelantar conversaciones 

de paz con miembros del Movimiento revolucionario del sureste del Tolima. 
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“Esta comisión de paz logró alcanzar importantes acuerdos como la protección de 

la vida, honra y bienes de la ciudadanía en general sin distingo político alguno. 

Estos primero acuerdos de paz facilitaron el tránsito de exguerrileros liberales a la 

dirigencia comunista conformándose los primeros movimientos agrarios en las 

regiones en las cuales habían actuado Ex Marquetalia Manuel Marulanda Vélez: 

en la región del Pato, Alfonso Castañeda en Sumapaz, Juan de la Cruz Varela y 

en Río Chiquito Ciro Trujillo. 

 

1965: En este año los frentes guerrilleros de la zona del Guayabero (Dpto del 

Meta) elaboraron conjuntamente una carta dirigida a los representantes, diputados 

y concejales del movimiento revolucionario liberal (MRL), en la que planteaban las 

siguientes peticiones: 

 

- Retiro de las tropas (Ejército Policía y Servicio de inteligencia) de la región del 

Pato, convertida hoy en “zona de guerra” y levantamiento del cerco militar y de 

aniquilamiento que el gobierno la ha extendido en todos sus alrededores, 

extensivo a todas las zonas rurales de Colombia, como uno de los medios 

indispensables para mantener la paz. 

- Levantamiento del estado de sitio y derogatoria de los decretos leyes 1288 y 

siguientes, a la vez que pedían: Libertades de prensa hablada y escrita, 

libertad de manifestación y de reunión, libertad de asociación. 

- Indemnización por parte del gobierno a las personas perjudicadas por la 

violencia oficial que consistiría en ayuda en dinero efectivo para compra de 

alimentos, drogas, vestuario, herramientas, animales, para la construcción de 

escuelas, colegios y una ayuda especial para los huérfanos y viudas de la 

violencia. 

- Indemnización por parte del gobierno por la pérdida de las cosechas y objetos 

a causa de la violencia desde que empezó la agresión. 
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- Ayuda de la Cruz Roja para la salvación de las vidas amenazadas por las 

enfermedades comunes o provocadas. 

- Libertad e indulto para los presos y perseguidos políticos. 

- Inspección ocular de los señores parlamentarios y juristas de la Comisión 

internacional de los Derechos Humanos. 

 

Vistos los antecedentes históricos de los procesos de paz en Colombia se puede 

apreciar en la realidad actual que peticiones como la desmilitarización y despeje 

de amplias zonas geográficas, la participación e intervención de organismos 

nacionales e internacionales de derechos humanos en el conflicto, libertad para 

los presos políticos, indemnizaciones y amnistías entre otras; hacen parte desde 

los primeros movimientos agrarios comunistas de las Ont-FARC, hasta las 

conformación del movimiento revolucionario Marxista – Leninista, como alternativa 

política en la consolidación del poder local y regional. 

Situación actual de las FARC. Luego de conocer el origen y evolución de este 

movimiento guerrillero, se hace fundamental describir en la actualidad cual es su 

situación, destacando los cuatro aspectos del poder: político, social, económico y 

militar. 

Con relación al contexto socio-político menciona Avendaño22, que las FARC han 

perdido espacio en el País en este aspecto, desde el momento en que decidieron 

ingresar al narcotráfico para financiar sus actividades terroristas. Así, la población 

civil que en un comienzo sentía afecto por sus enunciados de lucha por la 

equidad, la justicia social, entre otros, que con el trasegar del tiempo se 

convirtieron en un discurso retórico, ya que la violencia generada los convirtió en 

una Organización Terrorista Internacional, como lo reconoció la Comunidad 

Internacional. 

                                                 
22 AVENDAÑO, Rafael. Estudio País. Washington: Colegio Interamericano de Defensa, 2011. P. 24 
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De tal manera, que con la guerra integral declarada por el Estado a partir de la 

modernización y profesionalización del Ejército Nacional en el gobierno de 

Pastrana, se empieza una nueva lucha en el campo socio-político que busca 

mostrar la verdadera cara, de este grupo criminal, que en últimas no pretende sino 

el enriquecimiento de sus jefes o de sus intereses personales, desconociendo 

cualquier clase de lucha social. 

Esta situación se puede comprobar con la imagen tan deteriorada de las FARC, en 

sitios en los cuales han ejercido influencia ante la debilidad del Estado, por la falta 

de presencia de sus instituciones. Por el contrario, la imagen, credibilidad y 

confianza en la Fuerza Pública ha aumentado, a pesar que no se ha consolidado 

la tan anhelada paz. 

Sin embargo, no se puede desconocer que mediante el brazo político 

internacional, han venido trabajando para mostrar al Estado como un trasgresor de 

los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual 

en algunos países tienen gran aceptación, a diferencia de la Nación a la cual 

señalan de violadora de estos Derechos y un Estado opresor. 

Por tanto, mediante las ONG defensoras de los Derechos Humanos en Colombia y 

en el contexto internacional, viene ejerciendo presión para que la Comunidad 

Internacional les quite el señalamiento de organizaciones terroristas 

internacionales. De allí, que países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador, no 

hayan realizado este reconocimiento y por el contrario soliciten públicamente que 

no sean reconocidas con esta denominación. 

En síntesis, en el contexto socio político interno, las FARC han perdido bastante 

afecto, credibilidad, confianza e imagen ante la población civil, lo que les ha válido 

las marchas de protesta en su contra y especialmente con prácticas como el 

secuestro, que es un delito que atenta contra la dignidad humana. Aun cuando en 

el plano internacional las FARC, todavía siguen teniendo gran aceptación en 
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países europeos como Suecia, desde el cual manejan algunos medios masivos de 

comunicación como la página web de ANCOL, donde mediante comunicados 

buscan tener de su lado a la Comunidad Internacional. 

Gráfica 1. Evolución efectivos FARC 
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Fuente: Quintero y otros, 2012. 

Respeto al poderío militar, señala Quintero23 y otros, que las FARC poseen un 

número de efectivos calculado entre 7.000 y 9.000 hombres aproximadamente en 

la actualidad. Igualmente, señala Quintero, que luego de los duros golpes 

propinados por el la Fuerza Pública a partir de la implementación de la seguridad 

democrática, esta agrupación ha demostrado una gran capacidad de adaptación 

ante los cambios realizados por las Fuerzas Militares, la cual les ha permitido 

concebir una estrategia de replegamiento para fortalecer su aparato militar. (Ver 

gráfica 1). 

                                                 
23 QUINTERO, Oscar, ANGARITA, Julio y LEGUIZAMO, Jorge. Análiis político estratégico regional. 

Bogotá: ESDEGUE, 2012. P. 51  
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En este sentido, es de observar que ante la envestida de la Fuerza Pública que 

llevó a la muerte de Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano y otros cabecillas, 

además de la baja de varios terroristas y la desmovilización masiva de algunos de 

sus integrantes, se lograron reagrupar y cambiar de estrategia para no enfrentar a 

la Fuerza Pública, sino continuar con su lucha de guerra de guerrillas, hostilizando 

a los militares y policías. 

Además, menciona Quintero y otros que está organización cuenta entre su 

armamento con fusiles AK-47 y FAL, ametralladoras 0.5 y M-60, MG, 

principalmente y con armas pesadas como morteros y en los últimos días se 

menciona que adquirieron armamento antiaéreo. No se sabe con exactitud el 

número de estas armas que poseen en este momento las FARC, pero conforme al 

cuadro 1, en el cual se menciona el armamento incautado en los años 2008 y 

2009, se deduce la clase armamento que vienen empleando y obteniendo 

mediante el tráfico ilegal de armas, en su mayoría intercambiado por drogas 

ilícitas24. 

Cabe resaltar, que el mayor poderío se encuentra en el empleo de artefactos 

explosivos no convencionales, como es el caso de cilindros bomba, minas 

antipersonas elaboradas artesanalmente, carros bomba, cilindros bomba, entre 

otros, con las cuales atentan contra la población civil y militar, buscando sembrar 

el terror e intimidar para conseguir su objetivo de la toma del poder a través de las 

armas. 

 

 

 

                                                 
24 LLORENTE Ma. Victoria, ESCOBEDO, Rodolfo, ECHANDIA, Camilo, y RUBIO, Mauricio. 
Violencia Homicida en Bogotá: más que intolerancia. Bogotá: Documento CEDE, Universidad de 
los Andes,  Facultad de Economía, 2008. 
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Cuadro 1. Tipos de armas incautadas grupos ilegales. (2008-2009). 

 

2008 2009 2008-2009

 

Fuente: Llorente y otros, 2010. 

Lo anterior confirma los nexos y vínculos de las FARC con organizaciones 

terroristas internacionales como el IRA y la ETA, las cuales les enseñaron a 

manejar y construir estos artefactos explosivos no convencionales, toda vez, que 

ellos utilizaban esta clase armas para sembrar el terror en sus países 

En síntesis, esta organización a pesar del acecho de la Fuerza Pública y de 

reducir casi  la mitad el número de terroristas, continua con un poder militar que 

sigue atentado contra la paz de la Nación. 

El mayor poder que tiene en la actualidad se encuentra representado en el 

económico a consecuencia del narcotráfico, el secuestro y la extorsión 

principalmente. Conforme se mencionó anteriormente en las zonas en las cuales 

ejerce influencia la Organización terrorista, cobra un impuesto llamado “gramaje” 

mediante el cual por producción y comercialización de la coca, pasta base de 

coca, la cocaína, la amapola, la heroína, entre otros. (Ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. Finanzas de las FARC. 

 

Fuente: Departamento de Planeación Nacional (2010). 

Además, en algunos cultivos presta el servicio de vigilancia que les permite 

igualmente conseguir altos ingresos o recursos para financiar el terrorismo, con el 

cual atentan contra la población civil y militar para llegar a la mal llamada toma del 

poder a través de las armas. 

El secuestro es un delito, que para esta organización es visto como la retención 

prisioneros de guerra. Sin embargo, en la mayoría de los casos es empleado para 

obtener recursos, al pedir millonarias sumas que les permiten aumentar sus arcas 

o las de sus cabecillas. En otras ocasiones, es empleado con un fin político como 

el de presionar por el reconocimiento de un estatus político o la beligerancia, 

teniendo como voceros a los activistas del Movimiento Bolivariano principalmente. 
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En síntesis, la sociedad civil mediante marchas ha venido rechazando es delito del 

secuestro que atenta contra la dignidad humana, al violar un derecho fundamental 

como es el de la vida y la libertad. En los últimos días entregaron a los 

secuestrados denominados canjeables, en una demostración de querer terminar 

con la ejecución de esta práctica en contra de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario. No obstante, han continuado con esta práctica 

criminal, según lo demostró el secuestro del periodista francés, que cubría una 

operación militar.  

Por otra parte, la extorsión, boleteo o vacuna, como lo denominan en algunas 

regiones a la contraprestación económica exigida por las FARC, para que los 

pobladores puedan ejercer su actividad mercantil u objeto social de sus empresas, 

es decir, se refiere al dinero que el Grupo al Margen de la Ley pide a los 

empresarios, comerciantes, ganaderos, industriales, etc., para que puedan ejercer 

su actividad económica en la respectiva zona. Situación, que aunque ha cambiado 

positivamente, todavía es recurrente en los sitios o lugares en donde el Estado 

tiene poca presencia de sus instituciones. 

De allí, se concluye que las FARC poseen un poder económico y militar 

importante, además de la guerra política que ejerce en el contexto nacional e 

internacional, que a todas luces demuestra que por muchos años será difícil 

derrotarlas militarmente, como así ha quedado demostrado en el presente estudio. 

En otras palabras, la consolidación de una paz en Colombia se encuentra distante, 

a pesar que especialistas vienen hablando de posconflicto o posguerra, apoyados 

en los resultados operacionales que la Fuerza Pública ha propinado a este 

movimiento terrorista. 

De allí, que se propone que además de combatirlos en el plano militar, se debe 

consolidar una guerra política de desprestigio y de mostrar a toda la sociedad las 

verdaderas intenciones y medios que emplean para alcanzar el poder, con el cual 
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se coartaría la libertad individual. En otras palabras, mostrarlos como una 

organización narcoterrorista, sin ningún tipo de contenido político o de lucha por 

las clases menos favorecidas, conforme señala el Teniente Coronel Villamarín25 

(2009). 

Además, conforme a los motivos expuestos que conllevaron a generar los 

inconformismos de la población civil, que fueron aprovechados en su momento por 

los fundadores de este movimiento, en el sentido de lucha de clases, justicia social 

y equidad, entre otras, se sugiere que el País invierta mayores recursos dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo para que las regiones alcancen la competitividad 

necesaria que les permita enfrentar el nuevo reyo de la globalización, según en su 

momento lo señalaron académicos con Pizarro León Gómez26 y Rodrigo 

Uprimny27. 

En efecto, se debe realizar mayor inversión social en educación, salud, servicios 

públicos, mejorar los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

conforme lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo. En síntesis, mejorar la 

calidad de vida de todos los colombianos, de esta manera, se logra un recurso 

humano capacitado, competente para enfrentar la nueva era del conocimiento y la 

información, la cual permita que la Nación sea competitiva frente al nuevo 

escenario globalizado28. 

Así mismo, inversión en infraestructura vial, de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, infraestructura energética, petrolera, etc., la cual permita que los 

campesinos puedan sacar sus productos a precios competitivos en sus 

respectivas zonas, para que no tengan que sembrar cultivos ilícitos, que les 

permiten obtener sus ingresos para sobrevivir. 

                                                 
25 VILLAMARÍN PULIDO, Luis. Complot contra Colombia. Bogotá: Ediciones Villamarín, 2009. P. 25.  
26 PIZARRO LEÓN GOMEZ, Eduardo. Colombia: guerra civil contra la sociedad, guerra antiterrorista o 

guerra ambigua. En: Nueva sociedad San José, No. 186. Agosto de 2002. P. 12 
27 UPRINMY YEPES, Rodrigo. Justicia para todos. Bogotá: Norma, 2006. P. 57. 
28 BELOHLAVEK, Peter. La naturaleza de la evolución de los países. Buenos Aires: Blue Eagle Group, 2005. 

P. 112. 
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En últimas, el desarrollo económico y social del País permite mayores 

oportunidades a la población en materia de educación y empleo, lo que sería la 

mejor estrategia para contrarrestar la amenaza de los movimientos terroristas, que 

se quedaría sin seguidores, adeptos e integrantes. 
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