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I. Introducción 
 

 Contexto 
 
Desde que el conflicto armado inició a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta han 
sido varias las veces que el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) han intentando buscar una salida negociada con resultados ambivalentes. 
Después de la política represiva en contra de la insurgencia liderada por Julio Cesar Turbay 
(1978-1982) en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional en pleno contexto de Guerra 
Fría y de lucha contra los agentes locales del comunismo, llego Belisario Betancur (1982-
1986) con una propuesta pacifista que se expresó a través de la promulgación de una Ley de 
Amnistía y la declaración de una tregua bilateral que termino con la firma de los Acuerdos de 
la Uribe y el surgimiento de la Unión Patriótica (UP): la primer y hasta ahora única 
oportunidad que las FARC han tenido para exponer su ideario dentro de la legalidad.  
 
Luego vino el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y su política de paz orientada, entre 
otras cosas, a prolongar la tregua con la guerrilla, lo cual no se pudo concretar por el 
surgimiento del paramilitarismo y el exterminio de la UP con el consecuente recrudecimiento 
de la violencia. Pasaron después los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto 
Samper (1994-1998) quienes intentaron retomar el camino del diálogo con las FARC esta vez 
en el marco de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB) sin mayores 
resultados hasta el inicio de un nuevo proceso durante la administración de Andrés Pastrana 
(1998-2002) que fracaso debido a que la zona que despejó el gobierno para adelantar los 
diálogos termino siendo utilizada por la guerrilla para rearmarse y fortalecerse.  
 
En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) si bien hubo acercamientos, su política priorizo 
sobre el sometimiento de los grupos paramilitares y dado el fracaso de la paz negociada de los 
anteriores gobiernos con las FARC adopto un enfoque represivo en contra de la insurgencia 
que en ocho años logro afectarla militarmente. Con todo y eso la guerrilla no pudo ser 
derrotado, hecho que fue interpretado por el presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) 
como una razón para volverle a apostar al diálogo como forma de finalizar el conflicto. Ahora 
bien, a diferencia de los procesos de negociación anteriores, el que se adelanta hoy con las 
FARC tiene la virtud de que se soporta en una agenda de temas específicos que abordan por 
primera vez las causas estructurales de la violencia, siendo el negocio de las drogas ilícitas 
uno de los puntos cruciales para entender el conflicto pero también para encontrarle una 
salida toda vez que constituye una de las principales fuentes de financiación de la guerrilla y 
por ende uno de los principales factores de prolongación de la confrontación armada.  
 
Actualmente se estima que las FARC poseen algo más del 50% del negocio del narcotráfico en 
el país y que las utilidades que anualmente perciben por concepto de esta actividad ilegal 
representan alrededor de mil millones de dólares, casi equiparable a las ganancias de algunas 
de las empresas más grandes del país. Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el 
narcotráfico forma parte de los temas sustantivos de la agenda de negociación con el 
gobierno, resulta pertinente y por demás necesario preguntarse si ¿la guerrilla realmente está 
dispuesta a asumir el alto costo de oportunidad que implica renunciar al tráfico de drogas a 
cambio de la paz? 
 
Para responder a este cuestionamiento se presenta a continuación un estudio de caso, a partir 
de la integración del narcotráfico parte de las FARC como medio de subsistencia, sobre las 
estructuras guerrilleras que históricamente han tenido  mayor participación en el negocio de 
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las drogas ilícitas para así poder determinar al final el nivel de riesgo de descomposición 
delincuencial de esas unidades en un eventual escenario de pos conflicto.  
 

 Hipótesis 
 
La hipótesis de este trabajo es que habría un  amplio sector de las FARC conformado por los 
frentes que hacen presencia en el oriente, sur y noroccidente del país que en la eventual firma 
de un acuerdo de paz con el gobierno se apartarían del proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración, conservando sus estructuras ya no con el fin de continuar la lucha armada para 
tomarse el poder como grupo insurgente, sino con el objetivo de mantener su participación en 
el negocio del narcotráfico como una organización criminal. 
 

 Objetivo  
 
En este orden de ideas, este trabajo tiene como objetivo hacer un breve análisis sobre las 
dinámicas de financiación de las FARC a partir del negocio de las drogas ilícitas, enfatizando 
en su evolución y los efectos que esto ha generado en la estrategia de la guerrilla tanto a nivel 
político como militar, y con base en esto señalar algunos puntos de reflexión en torno a una 
posible criminalización de una parte de la guerrilla llegada la paz. Lo anterior permitirá contar 
con un importante insumo teórico para los tomadores de decisiones encargados de la 
formulación de políticas públicas de seguridad que respondan eficazmente a las amenazas que 
puedan derivarse de este nuevo fenómeno y que puedan llegar a afectar los intereses de la 
nación.     
 

 Justificación 
 
Ante la posibilidad de que se logre un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país, es 
pertinente y por demás necesario abordar el proceso de negociación entre el gobierno y la 
guerrilla toda vez que de su desenlace dependerá en gran medida la formulación de las 
políticas de seguridad de aquí en adelante. En ese sentido, es fundamental analizar desde 
ahora y a la par de los diálogos que actualmente se desarrollan cuestiones como la 
participación de la guerrilla en el narcotráfico, pues de las concertaciones que se logren 
especialmente en este punto dependerá en gran medida si se alcanza o no la paz dada la 
importancia histórica que esto ha tenido para la supervivencia de la guerrilla. De ahí la 
necesidad de entender su significado en el contexto del conflicto y sus implicaciones a futuro 
en un eventual escenario de posguerra.  
 
 
II. Marco teórico  
 
Con la firma de los tratados de Westfalia en 1648 no solo se dio origen a los Estados modernos 
sino que se logro que la guerra pasara a ser monopolio del Estado. Este hecho marco el inicio 
de las guerras modernas que de a cuerdo con William Lind, se dividen en cuatro generaciones: 
la primera que va desde las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, 
caracterizada por el reemplazo de los mercenarios por soldados reclutas, disciplinados y 
organizados en ejércitos que actuaban en formaciones regulares de filas y columnas, con 
rangos claros, uniformes y distintivos; la segunda correspondiente al periodo de la Primera 
Guerra Mundial, llamada también guerra estática o de trincheras por la utilización de artillería 
que redujo las distancias entre los teatros de operaciones; la tercera generación 
correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, conocida también como guerra relámpago en 
alusión a la estrategia empleada por el ejército Nazi de utilizar artillería pesada como tanques 
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y aviones para atacar un mismo teatro de operaciones desde aire, agua y tierra de manera 
simultánea a través de la táctica de aproximaciones indirectas (por la retaguardia); y 
finalmente la cuarta generación que hace referencia a los conflicto que tuvieron lugar con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por que se desarrollaron al 
interior de los Estados involucrando a los ejército regulares y actores no estatales, con 
motivaciones económicas, religiosas, étnicas, sociales y políticas que defienden a través de 
métodos como el terrorismo1.    
 
Hasta la Segunda Guerra Mundial, las confrontaciones armadas se enmarcaron en una lógica 
interestatal mediante el uso de ejércitos regulares en condiciones de simetría estratégica y 
bajo normas relativamente generalizadas2. En las guerras de cuarta generación esta lógica se 
rompe con el traslado de los enfrentamientos al interior de los Estados y la aparición de 
actores armados no estatales que hacen que de alguna forma el Estado pierda el monopolio de 
la fuerza, que combaten en contra de los ejércitos oficiales en condiciones de amplia asimetría 
estratégica, operativa y táctica y que acuden a medios no convencionales de lucha para 
compensar esa superioridad sin distinguir entre combatiente y no combatiente, guiados por 
objetivos ideológicos, todo lo cual  hizo que se empezara a dar una irregularización progresiva 
de la guerra3.    
 
Ejemplos claros de el proceso de irregularización de las confrontaciones armadas son, por un 
lado, las guerras de liberación nacional que tuvieron lugar en África y Asia en la década de los 
sesenta y setenta donde los pueblos oprimidos y subyugados se levantaron en contra de las 
metrópolis coloniales para reivindicar su autodeterminación, y por otro lado, la guerras 
revolucionarias que se desarrollaron en las Américas y el Caribe casi de manera simultánea; 
de hecho en muchos casos las guerras de liberación fueron a su vez revolucionarias, 
involucrando agrupaciones armadas que se levantaban en contra del establecimiento ya no 
para expulsar a las potencias coloniales, sino para tomar el poder y cambiar el estatus quo4.  
 
Hablar de guerras revolucionarias conduce necesariamente a entender conceptos como la 
insurgencia, la subversión y la Guerra Popular Prolongada (GPP). De acuerdo con David 
Galula, las guerras revolucionarias son en efecto conflictos que tienen lugar al interior de los 
Estados en los que se enfrentan las fuerzas armadas legítimamente constituidas para defender 
el orden establecido y un actor o grupo de actores armados no estatales, clandestinos e 
ilegales que buscan romper ducho orden para imponer uno nuevo. Dicho actor o actores 
armados no estatales son llamados insurgentes y la acción o conjunto de acciones que 
emprenden para derrocar el orden se define como insurgencia5.   
 
Galula plantea que la insurgencia es una la formas de tomarse el poder por la fuerza y se 
define como una lucha prolongada, dirigida metódicamente, paso a paso con el fin de alcanzar 
una serie de objetivos específicos que conduzcan al derrocamiento del orden existente, es 
decir que es algo planeado, concertado, no es algo accidental6, que supone el surgimiento de 
unos líderes que movilizan a las población y que hacen uso intensivo de la fuerza7, muy 
diferente a lo que sucede con otras formas de hacerse al poder por la fuerza como la 
revolución que es un agitación repentina, corta, espontanea y no planeada; algo accidental 

                                                        
1 Lind, William (et al), “The changing face of war”, Marine Corps Gazette, 1989; pp. 22-26.  
2 Borrero Mansilla, Armando, “La guerra en la era contemporánea”, en: Revista Fuerzas Armadas. Escuela Superior de 

Guerra de Colombia Vol LXXXI edición 211. Septiembre 2009; p. 7.  
3 Ibid., pp. 8-9.  
4 Ibid. 10.  
5 Galula, David, “Counterinsurgency Warfare. Theory and Practice”, New York, 1964; p. 3.  
6 Ibíd., p. 4. 
7 Ibíd., p. 6.  



 6 

donde el levantamiento popular precede al surgimiento de los líderes, o como el complot 
(golpe de estado) que es una acción clandestina de un grupo minúsculo, que no contempla 
movilizaciones masivas de masas y que aunque requiere de una gran cantidad de tiempo para 
su preparación, su ejecución es corta y repentina, además no siempre requiere del uso del 
componente militar8.    
 
Así entonces, la insurgencia en tanto acción de llevar a cabo una guerra revolucionaria puede 
asumir varias y diferentes formas o puede incluir diversas estrategias para lograr tomar el 
poder y cambiar el orden, dentro de las que sobresalen la propaganda, el terrorismo, la 
subversión y la GPP. Para efectos de este trabajo, se hará especial énfasis en los dos últimos 
términos. Siguiendo a Galula uno de los rasgos característicos de la insurgencia tiene que ver 
con la necesidad de contar con un amplio apoyo y respaldo social de las masas. El Manual 
Británico de la Contrainsurgencia señala que una de las formas de obtener dicho apoyo en el 
marco de la insurgencia es la subversión entendida como el conjunto de acciones, 
exceptuando el uso de la fuerza, que están encaminada a socavar la fortaleza del Estado, de 
manera que aunque la subversión puede incluir expresiones de violencia, en esencia no tienen 
un carácter militar9.  
 
En ese sentido, si la subversión puede ser interpretada como la dimensión “no armada” de la 
insurgencia, su contraparte, es decir la dimensión armada podría manifestarse a través de 
métodos como la GPP. En la GPP convergen tres factores propios de la insurgencia como 
expresión de las guerras revolucionarias: la lucha armada, el control sobre la población y el 
territorio, y la temporalidad. En efecto se trata de una confrontación armada entre un actor 
legal/regular (Estado) y un actor ilegal/irregular (insurgentes) que se moviliza y se levanta en 
armas para emplearlas en contra del régimen y que está representado en ultimas por una 
parte importante de la población, de ahí su carácter “popular”.  
 
De acuerdo con Mao Tés Tung, “el pueblo es la fuerza motriz, el creador de la historia 
universal la guerra popular es la guerra de las masas populares y sin esta no puede haber un 
proceso realmente revolucionario”10.  En cuanto a la temporalidad se debe tener en cuenta 
que si bien en las guerras regulares el fin es derrotar al adversario en el menor tiempo posible 
en condiciones relativamente simétricas, en las guerras irregulares (entiéndase guerras 
revolucionarias/insurgencia) eso no es posible porque se parte de una asimetría, de una 
desigualdad estratégica y táctica en la correlación de fuerzas que es adversa a los insurgentes. 
Compensar este desequilibrio demanda grandes esfuerzos organizaciones, logísticos y 
financieros que toman mucho tiempo por eso la lucha armada popular se prolonga en el 
tiempo; el objetivo no es derrotar al enemigo de manera inmediata sino debilitarlo 
(desgastarlo física y moralmente hasta alcanzar la victoria y esto toma tiempo11.  
 
Así las cosas, la GPP se divide en tres etapas: I. Inferioridad de las fuerzas revolucionarias en 
la que se aplica una estrategia defensiva para conservar las fuerzas y luego desarrollarlas y 
una táctica ofensiva por medio de hostigamientos por lo que la principal forma de lucha es la 
guerra de guerrillas. II. Constituye el equilibrio de fuerzas, aquí se aplica una ofensiva 
estratégica y táctica para compensar gradualmente la superioridad del enemigo y la principal 
forma de lucha es la guerra de movimientos sin dejar de desarrollar la guerra de guerrillas. III. 
Es la etapa de la superioridad de las fuerzas revolucionarias que permite consolidar la 

                                                        
8 Ibíd. 
9  García Guindo, Miguel, “El concepto de insurgencia a debate: una aproximación teórica”, en: 

http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/download/1311/1145  
10 Tsé-Tung, Mao, “La guerra de guerrillas contra Japón”, en: Obras Escogidas Tomo III.   
11 Ibíd.  

http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/download/1311/1145
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estrategia y mantener la ofensiva táctica a través de una guerra de posición que se combina 
con la guerra de guerrillas y guerra de movimiento hasta pasar a la ofensiva final de la 
revolución12. 
 
Un elemento trasversal a cada una de estas etapas es el análisis de la correlación de fuerzas de 
las partes involucradas en los enfrentamientos, referida al aprovechamiento de las ventajas y 
reducción de las debilidades de cada bando. Para avanzar en este análisis es importante 
además tener en cuenta el principio del centro de gravedad. Este concepto fue introducido por 
Carl Von Clausewitz, uno de los teóricos clásicos de la guerra, para referirse a aquello de tal 
trascendencia que de ser destruido, capturado o neutralizado impedirá a uno u otro proseguir 
la guerra; es decir el centro de poder y movimiento de cual dependerá todo por lo que todas 
las fuerzas deben concentrarse hacia el centro de gravedad del enemigo13.  
 
Uno de los rasgos distintivos de las guerras revolucionarias en los términos expuestos arriba 
es su naturaleza política en el sentido de que los insurgentes persiguen el objetivo de crear un 
gobierno, lo cual de entrada excluye toda posibilidad de inscribir dentro de esta categoría 
actores que de alguna forma busquen trasgredir el orden establecido para satisfacer intereses 
particulares por ejemplo de orden económico como es el caso de las bandas criminales y 
grupos de crimen organizado. Sin embargo, en muchos casos los escenarios donde tienen 
lugar las insurgencias  se hacen presentes estos actores.  
 
De hecho, es cada vez más común que haya puntos de convergencia e intereses compartidos 
entre unos y otro grupos para alcanzar sus respectivos objetivos. Esta tendencia se ha 
acentuado recientemente por la consolidación de la globalización económica y cultural que 
hace cada vez más difusas las fronteras entre los Estados diversificando los medios que 
emplean algunos actores para atentar en su contra.  
 
Una de las manifestaciones más claras de este fenómeno es el crimen organizado 
transnacional (COT). Aunque no existe una definición general sobre COT aplicable a todos los 
países, en los últimos años, se ha logrado avanzar en el diseño de herramientas con alcance 
internacional para entender y enfrentar dicho fenómeno. Uno de los instrumentos más 
importantes es la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
internacional y sus protocolos, conocida también como Convención de Palermo.  
 
En esta Convención hace una aproximación conceptual al definir grupo delictivo organizado 
como aquel que está compuesto tres son más personas, que existe durante cierto tiempo y que 
actúa con el propósito de cometer delitos graves con miras a obtener un beneficio económico 
u otro beneficio de orden material14.  De acuerdo con Carlos Nestares Resa, las actividades 
ilícitas que se inscriben dentro del COT son: la trata de personas, la falsificación de dinero, 
actos terroristas, tráfico ilícito de armas, de vehículos, la corrupción y el tráfico ilícito de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero entre otros15.  
 
Dentro del conjunto de delitos que comporta el COT, sin duda uno de los más graves por sus 
dimensiones y alcances es el del tráfico de estupefacientes o “narcotráfico”. Según la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el comercio global de cocaína asciende en 

                                                        
12 Ibíd.  
13 Clausewitz, Carl Von, “De la guerra”, en: www.ieeba.com.ar  
14 Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional y sus protocolos, 2002, en: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf  
15 Resa Nestares, Carlos, “Crimen Organizado Transnacional: definición, causas y consecuencias”, Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), Madrid, 2003.  

http://www.ieeba.com.ar/
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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promedio a 88.000 USD por años y se estima que en tan solo 2010 murieron 253.000 
personas como consecuencia del consumo de drogas ilícitas, que se requeriría cerca del 0,4% 
del PIB mundial para financiar los tratamientos de los adictos y que en el caso de Estados 
Unidos, el principal país de destino de las drogas, el consumo tuvo un impacto equivalente al 
0,9% del PIB16.  
 
De acuerdo con Arlene Tickner, el mercado de las drogas ilícitas refleja una cadena compuesta 
por al menos doce eslabones que en su conjunto constituyen las tres etapas de elaboración de 
la cocaína: cultivo, producción y comercialización. La primera etapa tiene 4 eslabones: 1) 
ingreso y transporte de insumos y precursores; 2) siembre de hoja de coca; 3) cultivo de hoja 
de coca; y 4) elaboración de pasta base en cocinas. En la segunda etapa esta 5) la compra de 
pasta base de coca; 6) la administración de cristalizaderos o laboratorios de procesamiento de 
clorhidrato de cocaína; 7) protección y permiso de funcionamiento de los laboratorios; 8) 
trasporte a centros de acopio; 9) seguridad al trasiego y 10) protección a los centros de acopio 
y rutas que llevan a los puntos de embarque. Finalmente en la tercera etapa esta 11) la venta 
de clorhidrato de cocaína a intermediarios y 12) el trasporte internacional de la cocaína17, es 
decir el narcotráfico propiamente dicho. Según Tickner en cada eslabón se observa una 
división técnica del trabajo en la que participan diferentes actores, dentro de los que se 
encuentran los grupos guerrilleros que financian sus estructuras a partir del negocio como 
ocurre en países como Colombia.   
 
Lo anterior lleva a revisar las dinámicas de financiación de la guerra, particularmente de las 
guerras intra-estatales (cuarta generación). Desde la introducción por parte de Mary Kaldor 
del calificativo de “nuevas guerras” a finales de los noventa, es decir aquellas que tienen lugar 
en un contexto de globalización política, militar, cultural y económica; aquellas donde no es 
posible distinguir un límite claro entre lucha armada y crimen organizado y que son locales 
pero al mismo tiempo dependen de conexiones internacionales18, se ha venido prestando 
mayor importancia a las motivaciones/fines, medios y formas de lucha en este tipo de 
confrontaciones.  
 
En relación a los medios económicos lo que tradicionalmente planteaba la literatura es que 
detrás de las reivindicaciones revolucionarias de los grupos rebeldes siempre había precarias 
condiciones socioeconómicas que impulsaban esas facciones a enfrentarse al establecimiento 
y que para hacerlo necesitaban recursos económicos que conseguían a través de 
comportamiento predatorios como secuestros, extorsiones, robos, saqueos, etc.19. Todo esto 
con el objetivo de alcanzar un objetivo político: llegar al poder y cambiar el régimen. La 
propuesta de Kaldor se inscribe dentro de esta lógica dándole más peso a la dimensión 
política de los conflicto en términos de la estrategia de los grupos rebeldes.  
 
Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, la persistencia de varios de los conflictos internos 
desarrollados en el marco de la bipolaridad ideológica y política, y los cambios que esto 
supuso en términos de su financiación para su sostenimiento abriendo nuevas fuentes de 
autofinanciación20, impulso una nueva corriente de pensamiento cuya unidad básica de 

                                                        
16 Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (ONUDOC), Informe mundial sobre las drogas 2012; pp. 6-11.  
17 Tickner, Arlene (et al), 2011; pp. 414-415.  
18 Kaldor, Mary, “New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era”, Standford University Press, Standford, 1999; 

pp. 1-12.  
19 Arnson Cynthia y Zartman, William, “Economías de guerra: la intersección de necesidad, credo y codicia”, en: Anuario 

CIP 2006. Centro de Investigación para la Paz, 2006; p. 123.   
20 Puentes Marín, Ángela María, “El Opio de los Talibán y la Coca de las Farc”. Transformaciones de la relación entre 

actores armados y narcotráfico en Afganistán y Colombia”. Colección Prometeo. Departamento de Ciencia Política, 

Facultad de Ciencias Sociales- Ceso. Universidad de los Andes, 2006; p. 2.  
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análisis es la “economía política de guerra” en referencia a la utilización de los recursos 
económicos (bienes primarios de exportación) ya no como un medio para obtener un fin 
político sino como un fin en sí mismo de la lucha. Desde esta perspectiva el conflicto no se ve 
como una situación “disfuncional” e irracional sino como un proceso “funcional” que sirve a 
los intereses políticos, sociales y económicos de actores racionales21 que para satisfaceros 
empezaron a recurrir a acciones como el pillaje, la extorsión, el secuestros, la esclavitud, el 
trafico de drogas, entro otros: acciones más de topo criminal que propiamente rebeldes22.   
 
Una de las mayores contribuciones a este paradigma “funcional” de las economías de la guerra 
es la tesis de los “rebeldes criminales” de Paul Collier y Anke Hoefler quienes a través de 
herramientas de economía analítica lograron establecer que el riesgo de ocurrencia y la 
prolongación de la mayor parte de los conflicto civiles estaba determinada por los niveles de 
ingresos per cápita, las asignaciones provenientes de recursos naturales (porcentaje de 
participación de las exportaciones de materias primas en el PIB), tamaño de la población y 
fraccionamiento etnolinguistico.  
 
Con base en esto propiciaron la discusión entre la codicia y los agravios como factores de 
ocurrencia de las guerras internas en varios países, llegando a la conclusión de que la 
principal causa de las confrontaciones y de su prolongación en el tiempo era la oportunidad 
de la población joven organizada en grupos rebeldes de apoderarse de las materias 
primas/recursos (diamantes madera y drogas entre otros), siendo los resentimientos y 
motivos de queja nada más que una excusa para mantener la cohesión militar y algún grado 
de legitimidad ante la población23.  
 
En otras palaras el objetivo de las rebeliones  dejaba de ser la derrota militar  del Estado y 
pasaba a ser el saqueo de las rentas procedentes de la explotación de los recursos naturales 
para tener un flujo constante de ingresos que les permitiera mantener su estructura armada 
pero sobre todo satisfacer sus interés económicos particulares.  
 
En relación con el trafico de drogas específicamente, vale la pena señalar el aporte de Vanda 
Felbab-Brown, en el sentido de que la relación entre actores armados ilegales y drogas ilícitas 
va más allá del enfoque tradicional sustentado en la tesis de las “narco-guerrillas” y el “narco-
terrorismo”, según el cual las ganancias que esto grupos obtienen por concepto de la 
producción, tráfico y comercialización de narcóticos son canalizados para fortalecer sus 
aparatos armados y expandirse militarmente y que las acciones del Estado deben estar 
orientadas a erradicas los cultivos como estrategia para evitar su crecimiento.  
 
Según Brown, esta visión solo ofrece una aproximación reduccionista del vinculo ignorando 
aspectos relacionados con los beneficios que los grupos insurgentes pueden obtener del 
aprovechamiento eficiente de las economías ilícitas en términos de legitimidad política y 
apoyo social de la población donde están ubicados los centros de acopio y los corredores de 
trafico de las drogas. En ese sentido, propone Brown acabar con las políticas antinarcóticos 
basadas en medidas represivas de interdicción y erradicación, que lo único que logran es 
fortalecer las relaciones entre los cultivadores rurales y los rebeldes, y de esta forma brindar 
un enfoque de proximidad del Estado con la población que permita socavar el vinculo con los 

                                                        
21 Ballentine, Karen y Nitzschke, Haeiko, “The Political Economy of Civil War and Conflict Transformation”, Berghof 

Research Center for Constructive Conflict Management, 2005; p. 2.   
22 Puentes Marín, Ángela María, Óp. Cit, 2006.  
23 Collier, Paul y Hoeffler, Anke, “Greed and Grievances in Civil Wars, Policy Research, Working Paper, 2355 World 

Bank, Washington DC, 2000; pp. 26-27.  
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beligerantes y obtener cooperación que eventualmente pueda ayudar a desarticular sus 
estructuras24.   
 
Al margen de la discusión que pueda surgir en torno a la viabilidad practica de estas tesis, lo 
importante es que poco a poco ha venido tomando fuerza la necesidad de entender la 
dimensión económica de los conflictos no solo para revisar sus causas y su evolución, sino 
también su posible resolución. Dentro de los aportes hechos por esta visión económica David 
Keen reconoce su tendencia hacia el dinamismo en relación con los objetivos de los rebeldes 
que pueden pasar de tomarse el poder, a definir metas concretas en la medida en que los 
cálculos económicos interactúan con los agravios subyacentes o los superan como motivo de 
la violencia25. Esta perspectiva económica de los conflicto además ha servido para identificar y 
distinguir entre diferentes tipos de recursos naturales y su influencia en la definición de los 
conflictos.  
 
Así por ejemplo se han hecho distinciones entre los “recursos saqueables” fácilmente 
transables y con altos niveles de ganancia tales como las piedras preciosas, las drogas ilícitas o 
minerales como el coltan, entre otros, que generalmente se asocian a conflicto revolucionarios 
no-separatistas como es el caso de República Democrática del Congo (RDC), Sierra leona, 
Colombia o Afganistán donde han contribuido a prolongar las hostilidades. Por otro lado, 
están los recursos no saqueables, es decir aquellos que por sus características no pueden ser 
extraídos ni trasportados con facilidad como la madera, el petróleo y el gas que están más 
ligados a conflictos de liberación nacional en regiones donde hay altos niveles de corrupción y 
grupos sociales marginados que ven en la existencia de estas reservas una base económica 
para crear su propio estado como ocurre en Sudan y Papúa Nueva Guinea26.  
 
Es importante tener en cuenta además que las actividades económicas en tiempos de guerra 
sirven a distintos intereses de varios actores. Jonathan Goodhand define las economías de 
combate” como la producción, movilización y ubicación de recursos económicos para el 
sostenimiento de las acciones de guerra27. En ese sentido, ha identificado tres tipos de 
economías de guerra: la economía de “combate, la economía de sombra y la economía de 
subsistencia. La primera hace referencia a las interacciones económicas que ayudan al 
sostenimiento de las hostilidades por lo que intervienen varios actores incluyendo el aparato 
de seguridad del Estado, los grupos rebeldes y los proveedores de material logístico y de 
guerra.  
 
Aquí, según Mary Kaldor, es preciso señalar que la capacidad de los actores en conflicto para 
obtener ingresos de las materias primas legales e ilegales depende de sus relaciones 
comerciales trasfronterizas, incluyendo el crimen organizado que se ve favorecido por la 
liberalización y desregulación de los mercado en la era global28.  La segunda, llamada también 
economía de mercado negro, comprende amplias redes de relaciones informales como mafias 
u organizaciones criminales que buscan beneficiarse de las oportunidades que surgen de la 
condición de conflicto; en algunos casos estas estructuras existen antes de que estalle la 
violencia y pueden ser un factor para que inicien o se prolonguen los conflictos cuando 
establecen vínculos con los grupos rebeldes. En esta economía los intereses económicos no 

                                                        
24 Brown, Vanda Felbab, “The Coca Conection: Conflict and Drugs in Colombia and Perú”, en: 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/489/823 consultado el 2 de octubre de 2013.  
25 Arnson Cynthia y Zartman, William, 2006, Op Cit., p 129.  
26 Ballentine, Karen y Nitzschke, Haeiko, 2005, Op Cit, pp. 5-6.  
27 Goldhand, Jonathan, “Frontiers and Wars: The Opium Economy in Afghanistan”, in Journal of Agrarian Change, Vol . 

5 Nº 2, abril 2005, pp. 191-216, p. 202.  
28 Arnson Cynthia y Zartman, William, 2006, Op Cit., p 130. 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/489/823


 11 

solo están asociados a la lucha rebelde dentro de los conflictos sino también a dirigentes o 
líderes corruptos, que en la sombra promueven la violencia para beneficiar sus propios 
entornos económicos, desviando recursos para su enriquecimiento personas y creando redes 
de influencia en lugar de proveer bienes públicos y representación política legitima29. 
Finalmente esta la economía de subsistencia que se refiere a las redes de interacción 
económica que tienen lugar durante el conflicto y que benefician especialmente a la población 
marginal y pobre como sucede con los cultivos ilícitos, las remesas, etc30.  
 
De igual forma es interesante ver que la abundancia de recursos y la codicia pueden tener un 
profundo impacto de fragmentación al interior de los grupos rebeldes, de ruptura de 
liderazgos y de sus estructuras de mando y control31. De hecho, la Academia Internacional de 
la Paz (IPA, por sus siglas en inglés) ha planteado que los incentivos económicos que se 
generan a partir de estos esquemas generan problemas de indisciplina al interior de los 
grupos rebeldes que socavan las estructuras de mando y control especialmente en proceso de 
negociación de paz, dando como resultado un especial interés por prolongar la guerra en 
lugar de conseguir la paz32.   
 
Esto a su vez lleva a pensar en los efectos de las economías de guerra en la finalización de las 
confrontaciones. De acuerdo con David Keen, es fundamental prestar cada vez más atención a 
la economía política emergente de los conflictos para pensar en estrategias para su posible 
resolución considerando que las fuerzas contenientes tienden a ganar más con la continuación 
de la guerra que con la paz33. Experiencias como la de Sierra Leona y Camboya, donde la 
violencia resurgió después de la firma de acuerdos de paz dejaba entrever, según Keen y Mats 
Berdal que para las partes en conflicto más allá de interesar derrotar a su adversario y pone 
fin a las hostilidades lo que realmente importaba era seguir obteniendo los beneficios 
económicos de la continuación de la guerra, por lo que los esfuerzos de la comunidad 
internacional  para diseñar e implementar acuerdos de paz serían más exitosos si se tuviera 
en cuenta la economía política de las guerras y sus efectos sobre la intensidad de la 
violencia34.   
 
Ahora bien, pese a que en los últimos años se han logrado acuerdos de paz en países donde el 
conflicto estuvo estrechamente ligado a la predación de recursos naturales como Sierra 
Leona, Liberia, Afganistán y la RDC, las relaciones económicas que sustentaban las 
confrontaciones no fueron del todo desarticuladas y esto hizo imposible el sostenimiento de la 
paz.  
 
De hecho algunos estudios han podido establecer que dos de los factores que más han influido 
en el fracaso de los procesos de paz firmados recientemente, son la disponibilidad de recursos 
naturales fácilmente extraíbles y la proliferación de grupos armados35. En muchos casos los 
posibles beneficios que se desprendan en un escenario de paz no alcanzan a compensar ni 
superar las ganancias que los rebeldes obtienen de la predación de recursos y eso hace que se 
aparten de los procesos de negociación, convirtiéndose en “spoilers” y dificultando los 
programas de DDR. A esto se suma la influencia de aquellos actores que hayan acumulado 

                                                        
29 Ibid.  
30 Ballentine, Karen y Nitzschke, Haeiko, 2005, Op Cit, pp. 7-9.  
31 Arnson Cynthia y Zartman, William, 2006, Op Cit.  
32 Puentes Marín, Ángela María, Óp. Cit, 2006; p. 4.  
33 Keen, David, “The Economic Functions of Violence in Civil War”, Adelphi Paper Nº 320, International Institute for 

Strategic Studies, Oxford University, Oxford, 1998; p. 11.  
34 Berdal, Mats y Keen, David, “Violence and Economic Agendas y Civil Wars: Some Policy Implications”, Millenium 

Journal of International Studies 26, Nº 3 1997, p. 796.  
35 Ballentine, Karen y Nitzschke, Haeiko, 2005, Óp. Cit, pp. 15.   
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riquezas durante el conflicto y que busquen consolidar su poder en situaciones de fragilidad 
post-conflicto expendiendo su control sobre la economía local y los procesos políticos36. Por 
todo lo anterior resulta indispensable tener en cuenta las fuentes de financiamiento 
(economías de guerra) dentro de los conflictos armados internos al momento de diseñar e 
implementar procesos de negociación para superarlos.  
 

 
El narcotráfico como centro de gravedad de las FARC 

 
III. La VII Conferencia Nacional: para un plan estratégico a gran escala, un 

musculo financiero de gran envergadura 
 

Históricamente uno de los principales objetivos de las FARC, sino el más importante, ha sido 
tomarse el poder. Para eso se ha valido de todo tipo de recursos físicos, humanos y 
económicos, y de diferentes procedimientos tendientes a permitirles instaurar su propia 
visión de Estado. En la medida en que esas aspiraciones han permanecido o se han 
incrementado, así mismo han cambiado las formas y especialmente los medios de que dispone 
el grupo para alcanzarlas.  
 
Así por ejemplo al aumento del pie de fuerza y del poder de fuego no solo le ha correspondido 
una mayor capacidad logística y organizacional, sino también mayores recursos económicos 
que permitan financiar su sostenimiento en el tiempo. Sin el dinero suficiente y necesario para 
responder a estos cambios las FARC simplemente no hubieran podido evolucionar hasta 
convertirse en lo que son hoy y es por eso que su razón de ser, más allá de lo que representa 
su plataforma ideológica y su estructura burocrática, depende en gran medida de sus fuentes 
de financiamiento dentro de las que predomina el narcotráfico que para estos efectos bien 
podría ser considerado como uno de sus principales centros de gravedad.   
 
Aunque el origen de las FARC suele ubicarse en 1964 con la “retoma a Marquetalia”, fue solo 
hasta 1966 que se presentaron ante el mundo como tal. En 1965 luego de la I Conferencia 
Guerrillera, lo que hasta ese momento era un movimiento de autodefensas campesinas se 
paso a llamar Bloque Sur y en 1966 durante la celebración de la II Conferencia Guerrillera 
adoptaron el nombre de FARC. A partir de ese momento se eligió un Estado Mayor, 
comandado por Manuel Marulanda (alias Tiro Fijo), se adoptaron los estatutos, reglamentos y 
regímenes disciplinarios de la organización, se aprobó un plan militar y se declaró 
oficialmente la lucha por la toma del poder.37  Entre 1966 y 1978 se llevarían a cabo otras 
cuatro conferencias más en las que se introducirían algunos cambios a nivel organizacional y 
militar sin que hubiera un avance significativo.  
 
De hecho, para comienzos de los ochenta las FARC no constituían un verdadero peligro, su 
crecimiento fue marginal, pasaron de 350 a mil hombres en ocho años, y no contaban con 
principios ni objetivos claros, esto debido a que estaban totalmente subordinadas al partido 
Comunista que veía en la guerrilla su brazo armado y una simple reserva estratégica en caso 
de un golpe de Estado o de una invasión estadounidense38. Esta lógica se sustentaba en el 
principio de la combinación de todas las formas de lucha de masas, introducido por el partido 
en su X Congreso (1961) y que planteaba la posibilidad de alternar la lucha legal de las masas 

                                                        
36 Ibíd.  
37  Pizarro Leongómez, Eduardo, “Las FARC (1949-2011): de guerrilla campesina a máquina de guerra”. Editorial 

Normal. Bogotá, 2011; p. 187.   
38 Ibíd., p. 189.  
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urbanas y rurales, y la lucha armada39, a la que en realidad restaba importancia pues 
consideraba que el eje de su accionar debía situarse en los escenarios legales y no en la vía 
armada.  
 
Pero la preponderancia de los intereses partidistas no es el único factor que ayuda a explicar 
el aletargamiento en el que estuvo sumida la guerrilla durante sus primeros años de 
existencia. A esto se sumaba la falta de recursos financieros que para ese momento provenían 
en menor medida de los aportes que hacía el partido y de lo que se pudiera recolectar a través 
de robos a bancos y robo de ganado. Es importante tener en cuenta que a pesar de que 
inicialmente las FARC dependían del partido comunista y este a su vez estaba alineado con el 
movimiento comunista internacional con epicentro en la URSS y en Cuba,  las relaciones se 
limitaban al ámbito puramente ideológico y por eso fue muy poca – por no decir nula- la 
ayuda financiera que la guerrilla pudo percibir por eta vía40. Desde el principio las FARC de 
alguna u otra forma fueron autosuficientes desde el punto de vista financiero y fue 
precisamente a partir de la necesidad propia de captar más recursos, que poco a poco la 
agrupación empezó a tejer sus alianzas con el incipiente mundo del narcotráfico hacia finales 
de los setenta.   
 
Con la declaración de la “guerra contra las drogas” por parte del presidente estadounidense 
Richard Nixon en 1971 se lanzó un ambicioso plan en contra de los narcóticos que incluyó  
ayudas militares para los países productores, el reforzamiento de las penas y multas al 
consumo a nivel interno y el despliegue de operaciones de  erradicación e interdicción de 
cultivos en países como Turquía, Jamaica y México41. Esto produjo un efecto globo de traslado 
a Colombia de los cultivos y del manejo del tráfico hacia Estados Unidos. Los cultivos, 
especialmente de marihuana, empezaron a expandirse en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
zonas contiguas, y su exportación empezó a hacerse a través de las rutas del contrabando que 
salían desde las costas de la Guajira haciendo escala en países caribeños hasta llegar a estados 
como la Florida en Estados Unidos42. Se estima que para esa época, de las 10.000 toneladas 
que eran introducidas en ese país, entre el 60 y el 65% eran cultivadas y trasportadas desde 
Colombia en cuyo territorio había entre 25.000 y 50.000 hectáreas de marihuana cultivada43.  
 
A partir de ese momento el gobierno estadounidense empezó a presionar a las autoridades 
Colombianas para iniciar un programa de erradicación a través de aspersiones con químicos 
que fue rechazada por el gobierno de Turbay. En cambio se lanzó una ofensiva militar contra 
la producción el contrabando44 que tuvo un éxito relativo pues si bien hubo una disminución 
importante de los cultivos esto también se debió a la creciente autosuficiencia de los cultivos 
hidropónicos en territorio estadounidense.  
 
La subestimación por parte de las autoridades estadounidenses de los peligros de la cocaína 
hizo que la oferta y la demanda de esta sustancia empezara a desplazar la de otras drogas por 

                                                        
39 Lozano Guillen, Carlos, “El conflicto con las FARC. Medio siglo a la espera de la paz con democracia y justicia 
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la inexistencia de controles45. Esto, sumado al hecho de que las utilidades derivadas del 
negocio de la coca eran significativamente mayores, hizo que los traficantes colombianos 
empezaran a establecer redes para la compra de pasta base de coca desde Perú y Bolivia, (los 
dos principales cultivadores de hoja de coca), y de insumos agroquímicos que permitieran su 
procesamiento para la obtención de la cocaína que luego era distribuida hacia Estados Unidos 
y también hacia Europa.  
 
Fue así como en torno a estas redes de producción y exportación de coca surgieron los 
carteles de Medellín y Cali, el primero caracterizado por tener una alta visibilidad a través de 
la figuras de Carlos Ledher, de Pablo Escobar  y Gonzalo Rodríguez Gacha, y el segundo, 
liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, por tener un perfil publico más bajo y por ser 
más sofisticado en su estructura organizacional y financiera46. Con el fin de proteger sus 
cultivos y rutas de los insurgentes, los carteles empezaron a aliarse con terratenientes para 
conformar ejércitos privados, dando lugar a movimientos como el MAS (muerte a 
secuestradores)47. No obstante su orientación contrainsurgente, con el tiempo los carteles, 
especialmente el de Medellín, empezaron a establecer alianzas con las FARC en zonas del sur 
del país.  
 
Para entender el origen de esta simbiosis es preciso considerar que las FARC son ante todo 
una agrupación campesina y que sus bases sociales se construyeron a partir de la adhesión de 
poblaciones marginales y excluidas de las áreas rurales a través de las llamadas “columnas en 
marcha” con las que la guerrilla empezó a colonizar territorios donde el Estado no se hacía 
presente especialmente en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Vaupés48. Esto es 
importante en la medida en que con el debilitamiento del negocio de la marihuana, poco a 
poco se fue abriendo pasó el de la coca en esos territorios colonizados hasta convertirse en 
una de las fuentes de sustento y prosperidad de dichas regiones. Las FARC en principio 
prohibían a los campesinos el cultivo de la hoja de coca porque lo asociaban con una 
estructura capitalista de concentración de la tierra y lo veían como un factor de 
desplazamiento de la población49, pero para los campesinos, ante la posibilidad de mejorar su 
calidad de vida por medio de la coca, la postura de la guerrilla era adversa a sus intereses por 
lo que se corría un alto riesgo de erosión y fragmentación con lo cual podía comprometer la 
existencia del grupo50.  
 
En esas circunstancias las FARC se vieron obligadas a cambiar su posición pasando de una 
postura de rechazo a autorizar y tolerar los cultivos inicialmente y luego a involucrarse de 
lleno en el negocio51. Cabe señalar que la autorización del cultivo de coca estuvo condicionada 
a su alternación con cultivos lícitos y que se permitió que los carteles compraran pasta base 
de coca siempre y cuando pagaran un impuesto de entre 10 y 15% de cada kilo, conocido 
como “gramaje”.  Así lo confirmaría Jacobo Arenas, uno de los máximos líderes de las FARC al 
señalar que:  
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“(…) Nosotros no les prohibimos a los campesinos de las áreas donde hay guerrillas 
nuestras que cultiven la coca. No es lo mismo para ellos vender un kilo de manteca por $ 
200 que un kilo de coca por $500.000… nosotros no solo aceptamos eso sino que les 
decimos que aprovechen este momento para comprar fincas, ganado, mulas (…)”52.  
 

La necesidad de percibir ingresos, ya fuera a través de la coca por parte de la guerrilla, 
coincidió con el interés de los incipientes carteles de proteger sus cultivos y rutas de la 
presión del Estado, algo que podían conseguir fácilmente si llegaban hasta las zonas selváticas 
y agretes donde se ubicaba la subversión y donde no llegaba la fuerza pública53. Fue a partir 
de esta complementariedad y de esta necesidad recíproca que se empieza a gestar la alianza 
narcotráfico-guerrilla oficializada y regularizada por la guerrilla a través de su VII Conferencia 
Nacional, llevada a cabo en 1982.  
 
En esta reunión se hizo explicita la posibilidad de empezar a percibir ingresos del negocio de 
la coca; de hecho se estableció un esquema de financiamiento, denominado “planes de 
supervivencia”54 regional que aunque la guerrilla presentaba como algo basado en fuentes de 
ingresos agrícolas, en realidad establecía obligaciones a cada cuadrilla de entregar al 
secretariado mínimo 15 millones de pesos de la época por el negocio de la coca al tiempo que 
se les autorizaba sin restricciones hacer negocios directamente con los narcotraficantes; la 
idea era ganar la voluntad de los cultivadores y narcotraficantes para que sirvieran de soporte 
a la revolución55. Sin embargo, si vale señalar que en las conclusiones de dicho encuentro se 
hizo un énfasis especial en la necesidad de ganar a los campesinos cocaleros para la 
revolución siempre que hubiera un equilibrio entre los cultivos de coca y la agricultura 
tradicional y legal, esto para mantener cierto control sobre las bases campesinas y de esa 
forma evitar su degeneración en bandas contrainsurgentes56. Si bien se reconoció los 
beneficios económicos del narcotráfico, también se empezó a visibilizar el temor de que esto 
pudiera socavar el espíritu subversivo para dar lugar a bandas criminales.  
 
Ahora bien, la decisión de participar en el narcotráfico respondía a un plan a gran escala en lo 
militar y lo político que también quedaría plasmado en la VII Conferencia.  Hasta la 
celebración de la VI Conferencia, el crecimiento y expansión militar de la guerrilla fue mínima 
pero esto empezó a cambiar a partir de la VII Conferencia que marco un punto de inflexión en 
la historia del grupo en la medida en que planteo una redefinición de sus lineamientos en 
términos políticos y militares. Como resultado de esta conferencia surgió un nuevo plan 
estratégico denominado “Campaña Bolivariana para la nueva Colombia” el cual fijo la ruta 
para la toma del poder en un plazo de ocho años que debía terminar con la estructuración de 
un potente ejército revolucionario y la creación de un gobierno provisional. Esto sería posible 
por medio de la acumulación de fuerzas en todo el territorio nacional, la agudización de la 
lucha de clases, el despliegue militar desde la Cordillera Oriental y el sur del país, la 
sensibilización política de la población,  la insurrección en las ciudades y la toma de Bogotá57. 
En palabras de Jacobo Arenas: 

 

                                                        
52 Arenas, Jacobo, “Paz, amigos y enemigos. Repostajes y documentos”. Editorial La Abeja Negra. Colombia, 1990; p. 

307.  
53 Villamarín Pulido, Luis Alberto, “El cartel de las FARC”. Ediciones El Faraón. Bogotá, 1996; pp. 20-21.   
54 Arenas, Jacobo, 1990, Óp. Cit., p. 110.  
55 Villamarín Pulido, Luis Alberto, Óp. Cit., p. 22.  
56 Ávila Martínez, Ariel Fernando, (2009); p. 215.  
57 Tomado de Corporación Observatorio para la Paz, “Guerras inútiles. Una historia de las FARC”. Intermedio Editores. 

Bogotá, 2009; p. 125.  
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“(…) La Séptima Conferencia por primera vez nos dio una concepción política más global 
para formular una estrategia militar en la vía al poder por medio de la combinación de 
todas las formas de lucha y de un nuevo modo de operar de carácter ofensivo”58.  
 

A partir de ese momento quedarían claramente definidas el ala política, liderada por Jacobo 
Arenas y el ala militar, comandada por Manuel Marulanda, como mando real y único de la 
organización. A nivel político el principal cambio tuvo que ver por un lado con la percepción 
que tenía la cúpula de la guerrilla acerca de una supuesta situación pre revolucionaria en el 
país luego de que se presentaran varios paros cívicos y movilizaciones en contra del gobierno 
y a nivel continental con el triunfo de la Revolución Nicaragüense, y por otro, con la necesidad 
que tuvieron de pensarse como un actor político con un discurso propio aprovechando ese 
contexto. Esto llevo a que el movimiento se fuera desprendiendo poco a poco del tutelaje del 
Partido Comunista para finalmente dejar de ser su brazo armado y su reserva estratégica59.  
 
En cuanto a lo militar el grupo dio un importante salto cualitativo y cuantitativo que se 
expreso a través de un reajuste en todos sus mecanismos de dirección y mando para pasar de 
ser un movimiento defensivo a un ejército auténticamente ofensivo, es decir que dejaban de 
esperar al enemigo para emboscarlo y sorprenderlo evitando la confrontación cuerpo a 
cuerpo y empezaban a buscarlo para asediarlo y atacarlo. Este cambio operacional se 
denomino como una Nueva Forme de Operar (NFO) sustento en un plan llamado Cisne 3 que 
combinando inteligencia planificación, asedio, asalto y copamiento, permitió retener varios 
militares y sus arsenales60.  Para simbolizar esta transición la agrupación empezó a 
denominarse FARC-EP (ejército del pueblo).   
 
El plan estratégico suponía la acumulación de al menos diez mil hombres en armas, 
uniformes, comida, fusiles, munición y en general un amplio dispositivo logístico y militar que 
permitiera llegar a Bogotá desde los Llanos Orientales y el sur del país para lo cual se planteo 
el desdoblamiento de los frentes para ganar presencia territorial y fragmentar la acción de la 
fuerza pública61, así como la movilización de los sectores populares en los centros urbanos, 
para lo cual se requería de una gran cantidad de dinero que solo podía ser fácilmente 
conseguido a través del negocio de la coca. Para ese momento la guerrilla ya había logrado 
instalarse en varias zonas de colonización campesina donde había presencia de cultivos de 
coca especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés.  
 
Allí encontraron un nicho económico que les significaría recursos financieros para llevar a 
cabo su plan62. Inicialmente estos ingresos se derivaban del cobro impuestos a los 
cultivadores a cambio de protección de las parcelas, de la intermediación ante los traficantes 
para negociar los precios de la pasta base, del cobro de una comisión por este concepto y 
también de la protección de las pistas y laboratorios63.  
 
Mientras esto ocurría y de manera sorpresiva el recién elegido presidente Belisario Betancur 
anunciaba el inicio de una política de paz que contemplaba el otorgamiento de una Ley 
general de Amnistía amplia e incondicional y la declaración de una tregua bilateral. Jacobo 
Arenas, el líder político de las FARC interpreto esto como una ventana de oportunidad que 

                                                        
58  Arenas, Jacobo, “Cese el fuego. Una historia política de las FARC”, 2000; pp. 106-107.  
59  Tomado de Corporación Observatorio para la Paz, “Guerras inútiles. Una historia de las FARC”. Intermedio Editores. 

Bogotá, 2009, Óp. Cit, p. 128.   
60  Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., pp. 194-195.  
61 Ibíd., p. 204.  
62 Tomado de Corporación Observatorio para la Paz, “Guerras inútiles. Una historia de las FARC”. Intermedio Editores. 

Bogotá, 2009, Óp. Cit, p. 140.   
63 Pécaut, Daniel, “Las FARC ¿una guerrilla sin fin o sin fines?”. Editorial Norma. Bogotá, 2008; p. 99.   
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debía aprovechar para que la guerrilla pudiera expandirse hacia el escenario político legal en 
cumplimiento de la premisa de la combinación de todas las formas de lucha y fue así como 
inicio una agresiva campaña de persuasión entre la "guerrilleada" de dar un viraje a favor de 
lo político sin renunciar al plan estratégico64.  De esta forma se inicia un proceso de 
negociación que terminaría en 1984 con la firma de los Acuerdos de la  Uribe, la declaración 
de una tregua y la conformación de un movimiento político legal entre el partido comunista y 
las FARC: la Unión Patriótica (UP). Al respecto Jacobo Arenas señalaría:  

 
“Una cosa es esa conferencia (Séptima) y otra los acuerdos que hemos firmado con el 
gobierno. Entonces lo antiguo no tiene nada que ver con lo nuevo. Ahora con este acuerdo 
en el que nos comprometimos unos a otros a cumplir con la pactado la situación es 
diferente”65. 
 

Sin embargo, se sabe que, dado que la Ley de Amnistía no implico renunciar a las armas, la 
guerrilla se valió de la tregua, que duro cerca de cuatro años luego de su ruptura por el 
incumplimiento por ambas partes en 1987, para reorganizarse y fortalecerse militarmente; de 
hecho lograron pasar de 1.500 hombres y 16 frentes a 5.800 miembros distribuidos en 48 
estructuras alrededor de todo el país66. Con el exterminio de la UP a manos de fuerzas de 
ultraderecha (paramilitares) debido a su decisión de seguir en armas, las FARC decidirían 
apartarse definitivamente del partido comunista para crear un aparato político clandestino: el 
Partido Comunista Clandestino de Colombia (PCCC o PC3) y una estructura de masas 
clandestina: el Movimiento Bolivariano que estuvieran más alejados de la guerra sucia67.  
 
En 1989 se celebraría un pleno ampliado en el que se revisarían el cumplimiento de los 
objetivos trazados en la VII conferencia de lo que resulto la ratificación del plan estratégico68.  
La muerte de Arenas un año más tarde, marcaría la ruptura definitiva con el Partido 
Comunista y con esto el fin del predominio del ala política de la guerrilla; su vacío sería 
copado por Marulanda y su orientación guerrerista69 que se vio acentuada luego del ataque 
militar a Casa Verde, la sede de las FARC, que de hecho propició un segundo salto cualitativo 
de la guerrilla, pasando de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos70.  
 
A partir de ese momento empezaría a registrarse un notable aumento de la presencia 
territorial de la guerrilla y de su poder de fuego en contra de las fuerzas de seguridad del 
Estado que fue respondida con una ofensiva sin precedentes de parte de la fuerza pública en 
el marco de la guerra integral contra la guerrilla, obligando a la insurgencia a iniciar un 
repliegue táctico en 199371. Ese año, se oficializaría este cambio con la realización de la VIII 
Conferencia Nacional en la que además que se acordó renunciar a cualquier opción de hacer 
política legal y se privilegiaba por encima la lucha armada para acceder al poder72; en otras 
palabras se retomaba el plan estratégico pero desde una dimensión eminentemente militar 
(Guerra popular prolongada).  
 

                                                        
64  Tomado de Corporación Observatorio para la Paz, “Guerras inútiles. Una historia de las FARC”. Intermedio Editores. 

Bogotá, 2009, Óp. Cit, p. 133.   
65  Arenas, Jacobo, 2000, Óp. Cit., p. 22.  
66  Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., p. 196, 229.  
67 Ibíd., pp. 218-219.  
68 Ibíd., p. 229.  
69 Ibíd., p. 214, 216.  
70  Echandía Castilla, Camilo, “Situación actual de las FARC: un análisis en los cambios de las estrategias y la 

territorialidad (1990-2011)”. Fundación Ideas para la Paz. Informes FIP nº 13, septiembre 2011; p. 10.  
71 Ibíd., p. 11.  
72 Ibíd., p. 217, 219-220.  
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Para cumplir con este cometido, la guerrilla empezaría a acudir a más fuentes de recursos 
para consolidar una verdadera economía de guerra que le permitiera levantar un ejército 
guerrillero entre ellos, la extorsión, el secuestro pero sobre todo las drogas ilícitas ya no solo 
en los eslabones primarios, sino también en los intermedios (procesamiento)73. Para entender 
esto es importante tener en cuenta que si bien las relaciones entre las FARC y los 
narcotraficantes se baso en principio en alianzas para la protección a cambio de dinero, estos 
vínculos se fueron degenerando gradualmente en la medida en que los integrantes de la 
guerrilla adquirían más conocimientos sobre las dinámicas del negocio y en la medida en que 
esta crecía pues esto obligaba a la guerrilla a tratar de ejercer un mayor control sobre el 
negocio. La ruptura se produciría a mediados de los ochenta, especialmente en el sur del país, 
zona de influencia de Gonzalo Rodríguez Gacha, integrante del cartel de Medellín, donde los 
integrantes de las FARC empezaron a robar los cultivos, las armas y la cocaína de los 
laboratorios de su propiedad74. Poco a poco la guerrilla se iría apropiando de cada eslabón de 
la cadena mientras los carteles conformaban ejércitos paramilitares para defenderse de la 
insurgencia75 que más tarde mutarían para convertirse en bandas criminales.  
 
Dentro de las conclusiones de las VIII Conferencia se tomo la decisión de crear un ejército 
totalmente ofensivo para propinar golpes de alto valor estratégico al Estado, se crearon los 
bloques regionales, los comandos conjuntos, las compañías móviles de combate y el comando 
general, se reafirmo el objetivo de urbanizar el conflicto para lo cual se diseñaron las milicias 
bolivarianas, se definición una plataforma política y se decidió empezar a especializar los 
frentes en tareas de combate, uso de explosivos, actividades políticas logísticas y financieras76.  
 
En relación a este último aspecto, se determino que muchos frentes no habían alcanzado su 
cuota financiera y que los que lo habían conseguido había sido por su participación directa en 
el negocio del narcotráfico por lo que se decide dar mayor autonomía a los bloques para 
diseñar un plan financiero77. Desde ese momento los frentes identifican en el narcotráfico una 
fuente de recursos para cumplir con las cuotas fijadas y aunque esa interacción se da de 
manera asimétrica entre las diferentes estructuras es lo que lleva a algunas unidades como el 
Bloque Oriental a participar en casi todos los eslabones de la cadena de valor del negocio 
incluyendo las rutas de exportación78.  
 
Ese mismo año se produciría un hecho que marcaría un punto de quiebre en la relación de las 
FARC con las drogas ilícitas: la muerte de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha. Con 
esto se sellaría el fin del auge de los grandes carteles y se daría paso a una nueva fase de 
atomización, fractura y falta de liderazgo en las mafias que lleva a las FARC a llenar ese vacío 
involucrándose de manera más activa en el negocio regulando el mercado79.  La desaparición 
de los grandes carteles sumado a la política antidrogas impulsada desde EE.UU., hace que se 
genere un fraccionamiento de la cadena con la entrada y dominio de los últimos eslabones 
(comercialización) por parte de los carteles mexicanos y con la creciente participación de la 
guerrilla junto con otros actores armados (paramilitares y micro-carteles) de las etapas 
iniciales (cultivo y procesamiento)80. Sin embargo, se cree que desde entonces las FARC no 
solo empezaron a tener sus propios cultivos y laboratorios sino que fueron monopolizando la 

                                                        
73 Ibíd., 219.  
74 Villamarín Pulido, Luis Alberto, Óp. Cit., pp. 23-26.   
75  ICG, 2005; p. 9.  
76 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., pp. 230-231.  
77 Ávila Martínez, Ariel Fernando, (2009), Óp. Cit, p. 219.  
78 Ibíd.  
79 Ibíd., p. 218.  
80  Tickner, Arlene (et al), 2011; pp. 419.  
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compra y venta, fijando precios y guardando stocks de droga para intercambiarlos por armas 
en el mercado negro81.  
 
La captación de más recursos económicos a través del narcotráfico facilitó la concreción del 
plan político-militar de la guerrilla que después del repliegue táctico que realizo hacia el sur 
del país, inicio a mediados de los noventa la más fuerte arremetida en contra de la Fuerza 
Pública exhibiendo la NFO decretada en la VII Conferencia (Ver graficas 1 y2)82. Las FARC 
empezaron a avanzar en su plan de conformar un ejército, controlar territorios y acorralar 
grandes ciudades como Medellín y Bogotá con ataques de gran envergadura bajo la modalidad 
de guerra de movimientos desde la Cordillera Oriental para lo cual convirtieron al Bloque 
Oriental en el más fuerte en número de frentes y hombres, logrando golpes contundentes en 
municipios como Puerres (Nariño), Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy 
(Nariño), El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare) y La Uribe (Meta) en un lapso de cuatro 
años83 (Ver mapa 1).  
 
Gráficas 1 y 2 
Relación entre los combates de las FF.MM y                                Comparación del índice de 
combates de las FF.MM. y 
 las acciones de las FARC                                                                    las acciones de las FARC por 
municipio 
 (Promedio anual 1999-2002 por departamentos)                    (Promedio anual 1999-2002 por 
departamento) 

     
   Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 

                                                        
81  Puentes Marín, Ángela María, 2006, Óp. Cit, p. 56.  
82   Echandía Castilla, Camilo, “Situación actual de las FARC: un análisis en los cambios de las estrategias y la 

territorialidad (1990-2011)”. Fundación Ideas para la Paz. Informes FIP nº 13, septiembre 2011; p. 12.  
83  Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., p. 232  
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El punto más álgido de la ofensiva militar de la guerrilla llegaría en 1998 con la toma armada 
de Mitú la capital del departamento de Vaupés, un paso exitoso en su plan estratégico que no 
hubiera sido posible de no haber sido por la integración vertical que logro hacer de su 
estructura armada y organizacional con el narcotráfico que se había convertido en uno de sus 
principales centros de gravedad, es decir en un eje fundamental de su existencia y poderío. 
Aunque para ese momento las FARC percibían ingresos de otras actividades como la minería 
del oro, el carbón, el petróleo y la ganadería, el negocio de las drogas era su principal fuente 
de financiamiento.  
 
  Mapa 1. 
Relación entre los combates de las FF.MM. y las acciones de las FARC (promedio anual 1999-

2002 por municipios) 

 
                                       Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 
Las FARC nunca estuvieron tan cerca de lograr su cometido de crear un equilibrio estratégico 
con el Estado para tomarse el poder como sucedió a finales de los noventa gracias 
fundamentalmente a la instrumentalización del narcotráfico. Pero esa sería tal vez su única y 
última oportunidad pues a partir de este momento la política de seguridad del Estado daría un 
giro radical hacia la lucha frontal contra el pilar financiero de la organización: las drogas 
ilícitas. Los efectos de la nueva estrategia sobre la guerrilla demostrarían que en efecto el 
narcotráfico ha sido uno de los principales centros de gravedad de las FARC.  
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IV. El Plan Colombia y los cambios en la territorialidad y la estrategia 
 
Para finales de los noventa el narcotráfico no solo se había convertido en el principal motor 
del conflicto armado y en general de todas las formas de violencia en el país, sino también en 
el mayor factor de debilitamiento del componente institucional y social del Estado84. La 
propuesta del recién electo presidente Andrés Pastrana (1998-2002) consistió precisamente 
en combatir las drogas ilícitas y su poder desestabilizador para contribuir a la reactivación 
económica, a la reconstrucción del tejido social, al logro de la paz y al fortalecimiento 
institucional85.  
 
Esta estrategia integral se denomino Plan Colombia y tuvo como eje primerio la cooperación 
bilateral con el gobierno de Estados Unidos sobre la base del principio de responsabilidad 
compartida según el cual se entiende que las drogas ilícitas son un problema que atañe tanto a 
los países productores como a los consumidores.  
 
Dentro de los componente del plan sobresalen dos para efectos prácticos de este análisis: por 
un lado la lucha contra las drogas y el crimen organizado especialmente en sus objetivos de 
reducir los cultivos de narcóticos, fortalecer la capacidad de la fuerza pública para combatir el 
narcotráfico y el terrorismo y la modernización del sector de seguridad y defensa, y por otro 
el fortalecimiento institucional en lo referente al fortalecimiento de la capacidad del Estado y 
de la fuerza pública para garantizar los DD.HH. y el DIH86.  
 
En sus primeros años de ejecución se realizaron inversiones por el orden de los US$ 10.732 
millones de los cuales el 64% equivalente a US$ 6.950 millones fueron recursos de la nación y 
el 36% equivalentes a US$ 3.782 millones fueron aportes de Estados Unidos. Del total los 
rubros con mayor participación fueron el fortalecimiento institucional con el 26%, es decir 
US$ 2.852 millones y la lucha contra las drogas ilícitas con el 57% equivalente a US$ 6.165 
millones87.  
 
Esta focalización en el componente de las drogas ilícitas como fuente de financiación de la 
guerrilla se explica en gran parte en el hecho de que para el año 2000 se sabía que 23 de sus 
frentes estaban totalmente inmersos en 162 de los 189 municipios en el negocio de los 
cultivos de coca88. El objetivo era claro: encaminar todos los esfuerzos del Estado para romper 
los vínculos entre las drogas ilícitas y los grupos armados ilegales por medio de una estrategia 
combinada de erradicación, interdicción y extradición.  
 
Al tiempo que el gobierno buscaba debilitar financieramente a la guerrilla, la estrategia 
contemplaba además la creación de espacios para lograr la salida negociada al conflicto pero 
también la modernización de la fuerza pública para recuperar el monopolio legítimo de la 
fuerza. Si bien la guerrilla alcanzo su mayor éxito militar con la toma de Mitú, también es 
cierto que la recuperación de esa capital por parte de las fuerzas militares y de policía en una 
operación coordinada que fue posibilitada por los cambios que empezaron a introducirse, 
marcó el inicio de un desbalance en la correlación de fuerzas a favor del Estado colombiano89.  
 

                                                        
84 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Colombia: Fortalecimiento institucional y desarrollo social 2000-

2002. Reporte al grupo de apoyo al proceso de paz. Volumen I, pp. 12-13.  
85 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Balance Plan Colombia 1999-2005 
86 Ibíd.  
87 Ibíd.  
88 ICG, 2005, Óp. Cit., p. 9.   
89 Echandía Castilla, Camilo, 2011, Óp. Cit., p. 14.  



 22 

A partir de ese momento los recursos inyectados en el marco del Plan Colombia permitieron 
que las fuerzas militares empezaran a ser sometidas a una profunda restructuración en lo 
institucional, lo doctrinario y lo tecnológico que se tradujo en su profesionalización, en mayor 
planeamiento y efectividad en la conducción de las operaciones, en el mejoramiento de la 
inteligencia y de las estructuras de comando y control, lo cual impidió que las FARC pudieran 
aprovecharse de las negociaciones de paz, concretamente de la Zona de Distención, como lo 
hicieron en el pasado, para avanzar en su plan estratégico reorganizándose y fortaleciéndose 
como después se pudo comprobar que era su objetivo real90.  
 
En efecto, gracias a los cambios impulsados, y al desarrollo de nuevas capacidades en 
términos de movilidad y reacción aérea, las fuerzas militares empezarían a recuperar la 
iniciativa armada asestando golpes contundentes en contra de la guerrilla: Puerto Rico 
(Caquetá), Puerto Lleras (Meta), Hato Corozal (Casanare), Suratá (Santander), Operación Gato 
Negro (Vaupés), etc91 (Ver graficas 2 y 3).  
 
Pero los cambios no paraban ahí. Parte de la estrategia derivada del Plan Colombia, 
especialmente en lo referente a la ayuda estadounidense, contemplaba el fortalecimiento de la 
fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico lo cual se tradujo en programas de 
entrenamiento y asistencia por medio de la creación de tres batallones antinarcóticos, la 
entrega de 16 helicópteros UH-60 Black Hawk y 30 helicópteros de transporte UH-1H Huey 
además de 12 helicópteros Huey para la Policía para llevar a cabo labores de interdicción; un 
programa para mejorar el control sobre los ríos navegables en todo el país, la creación de una 
brigada fluvial con sede en Putumayo conformada por cinco batallones desplegados a lo largo 
de todo el territorio, así como el mejoramiento de los radares y la inteligencia92.   
 
Es importante señalar que aunque el objetivo de la ayuda suministrada por Estados Unidos se 
enfocaba en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno colombiano de alguna forma la 
aprovecho para articular sus esfuerzos contrainsurgentes por lo que la estrategia se 
fundamento en la idea de que a través del combate a las drogas ilícitas se lograría acabar con 
el centro de gravedad económico de las FARC y en consecuencia lograría el debilitamiento 
total de la guerrilla.  
 
Es por esto que la estrategia en su primera fase se concentro en tomar el control de las áreas 
de producción de coca con presencia de las FARC, fundamentalmente de los Bloques Oriental 
y Sur en los departamentos de Putumayo y Caquetá que para esa época concentraban casi la 
mitad del total de las hectáreas sembradas en todo el país para luego extender la lucha 
antinarcóticos hacia el centro y sur occidente el país donde hace presencia el Bloque 
Occidental93.  
 
Tras el fracaso del escenario de la paz negociada durante el gobierno de Pastrana, la tesis de la 
salida militar del conflicto recobro fuerza y fue así como Álvaro Uribe (2002-2010) logro ser 
elegido y con él una política orientada a recuperar el control del territorio, a desmantelar los 
grupos armados ilegales, establecer el imperio de la ley y el monopolio de las armas por parte 
del Estado que llamó Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD).  
 

                                                        
90 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Impacto de la Política de Seguridad Democrática 
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Mediante esta nueva iniciativa no solo se busco dar continuidad a la lucha contra las drogas 
ilícitas, sino que se reafirmo la estrategia contrainsurgente que después de los ataques del 
9/11 tuvo un apoyo más decisivo por parte del gobierno de Estados Unidos en el marco del 
Plan Colombia. En efecto, gracias a los recursos financieros, técnicos y logísticos que se 
recibieron sumados a los ingresos percibidos por el gobierno a través del impuesto al 
patrimonio, el proceso de transformación de la fuerza pública iniciado por Pastrana, no solo 
se mantuvo sino que se acentuó logrando finalmente un cambio definitivo en la correlación de 
fuerzas favorable al Estado (Ver mapa 2).   
 
El pie de fuerza aumento, pasando de 249.833 efectivos en 1998 a  297.825 en 2002  a casi 
380.070 en 2005 y a 405.479 en 2007, el gasto en defensa paso de 3,2 a 4,2 puntos como 
porcentaje del PIB94 y se diseño un completo y efectivo plan de campaña denominado Plan 
Patriota cuyo objetivo consistió en atacar la retaguardia estratégica de las FARC en el sur del 
país y con el que en efecto se logro aumentar la capacidad armada de las fuerzas militares en 
un 150% asestando contundentes a la guerrilla en detrimento de su capacidad operativa y de 
su control territorial95. 
 
 Esto se lograría a través de la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que 
oriento su accionar hacia la desarticulación de la unidades guerrilleras ubicadas en las 
proximidades de Bogotá mediante la operación denominada Libertad I para luego pasar a 
neutralizar al Bloque oriental y el sur96. 
 
Graficas 2 y 3 
Relación entre los combates de las FF.MM y                                Comparación del índice de combates de las FF.MM. y 
 las acciones de las FARC                                                                    las acciones de las FARC por municipio 
 (Promedio anual 2003-2006 por departamentos)                    (Promedio anual 2003-2006 por departamento) 

                   
   Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 

                                                        
94 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Colombia: Fortalecimiento institucional y desarrollo social 2000-

2002. Reporte al grupo de apoyo al proceso de paz. Volumen I, pp. 18-20.  
95 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Impacto de la Política de Seguridad Democrática 

sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos, 2008; pp. 22-33.   
96 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., pp. 277-278.  
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  Mapa 2 
Relación entre los combates de las FF.MM. y las acciones de las FARC (promedio anual 2003-

2006 por municipios) 

 
                                       Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 

 
De hecho, el aumento de las acciones ofensivas de la fuerza pública obligo a la guerrilla a 
renunciar temporalmente a su aspiración de ejercer un control territorial efectivo sobre 
amplias zonas del territorio nacional y a desplazarse de las zonas céntricas donde habían 
logrado posicionarse hacia áreas periféricas en los departamentos fronterizos que terminaron 
convirtiéndose en corredores estratégicos para reabastecerse, ocultarse y recuperarse, y 
donde empezaron a ejercer control sobre zonas especificas empleado un modus operandi 
basado en la guerra de guerrillas con ataques esporádicos y sorpresivos y con la siembra de 
minas para proteger especialmente los cultivos de coca.  
 
Dentro de las regiones hacia donde se replegó la guerrilla sobresalen Antioquia, Nariño, Meta 
y Catatumbo97, donde lograron seguir desarrollando su economía de guerra basada en el 
narcotráfico y de esa manera prolongar su permanencia en el conflicto.    
 
Ahora bien, pese a los esfuerzos de la guerrilla por no ver comprometidas sus finanzas, lo 
cierto es que con el Plan Colombia y la PDSD se lograron importantes resultados en contra de 
la relación FARC-narcotráfico. Gracias a la creación del Comando Conjunto del Caribe, de la 
Fuerza de Tarea Conjunta del Sur y la conformación de la Fuerza de Despliegue Rápido 
(FUDRA), doce brigadas y catorce escuadrones móviles de carabineros, se pudo avanzar en 
acciones de erradicación mediante aspersiones aéreas y erradicación manual pasando de 
163.290 hectáreas de cultivos ilícitos en el año 2000 a 85.750 en 2005, es decir una reducción 
del 46,4% en cinco años98 (Ver grafica 4).  
 

                                                        
97 Echandía Castilla, Camilo, 2011, Óp. Cit., pp. 18-19.  
98 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Balance Plan Colombia 1999-2005 
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En materia de interdicción, la creación de las tres brigadas del ejército contra el narcotráfico, 
las cuatro bases móviles de erradicación, las dos compañías de interdicción jungla de la policía 
y la re potenciación de aeronaves de ala fija y rotatoria, se logro el decomiso entre 1999 y 
2005 de 716 toneladas de cocaína por valor de US$ 17. 294 millones, la incautación de 185 
aeronaves, 8.214 vehículos, 1799 embarcaciones y la destrucción de 9.231 laboratorios.  
 
Esto se complemento con el fortalecimiento de las labores de interdicción aérea, marítima y 
fluvial. Se estima que en su conjunto la estrategia antinarcóticos del gobierno con el apoyo del 
Plan Colombia permitió que en solo 2004 los grupos ilegales, entre ellos las FARC, dejaran de 
percibir US$ 436 millones, reduciendo su capacidad operativa de manera significativa99.  
 
 
Grafica 4 
Evolución de las hectáreas cultivadas y de las hectáreas fumigadas y erradicadas 
manualmente  

 
  Fuente: Vicepresidencia de la República 
 
A pesar de estos logros, la relación entre el impacto de la estrategia antinarcóticos y el 
debilitamiento de las FARC no es del todo clara contrario a lo que sucede en el caso de la 
estrategia contrainsurgente y el aumento exponencial de la capacidad armada de la fuerza 
pública al punto que cambio el balance de fuerzas y de esa manera trunco el plan estratégico 
de la guerrilla.  
 
Si bien el Plan Colombia propicio una importante reducción de los cultivos ilícitos que ha 
2006 se situó en 77.870 hectáreas, es importante destacar que entre 2004 y 2005 hubo un 
ligero repunte del área cultivada de 80.350 a 85.570 y a partir de 2007 esta aumentó a 98.000 
lo que hace pensar, si se tienen en cuenta los esfuerzos que se hicieron en materia de 
erradicación que entre 2003 y 2007 cubrieron cerca de 733.302 hectáreas comparadas con 
las 43.172 en 1999, que los cultivos lejos de seguir disminuyendo se mantuvieron100.   
 
Asimismo,  pese al aumento de la incautación de precursores químicos y cocaína, lo cierto es 
que la producción potencial de cocaína se mantuvo relativamente estable entre el 2000 y el 

                                                        
99 Ibíd.  
100 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Impacto de la Política de Seguridad 

Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos, 2008; pp. 76-77.  
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2006, manteniéndose en promedio en 600 toneladas métricas101 (Ver grafica 5). Si la 
estrategia hubiera sido exitosa en su propósito de romper el vinculo entre narcotráfico y 
guerrilla, no solo hubiera logrado una disminución de todos los indicadores sino que hubiera 
impedido que las FARC lograran ajustarse a las nuevas dinámicas de la confrontación 
manteniendo su economía de guerra en algunas zonas del país, especialmente en los 
departamentos del suroccidente, nororiente y noroccidente. 
 
 Esto lo que de alguna forma demuestra es que el narcotráfico si es uno de los principales 
centros de gravedad de la guerrilla porque el limitado alcance del política antidrogas permitió 
que las FARC se siguieran sirviendo del negocio de la coca y de esa forma aseguraran su 
permanencia en el conflicto especialmente en las zonas fronterizas donde se ubicaba el mayor 
numero de cultivos.     
 
Grafica 5 
Comparación entre las estimaciones de hectáreas de coca cultivadas en Colombia   entre 1991 
y 2006 y las estimaciones en la producción de cocaína medida en toneladas métricas 

 
  Fuente: Vicepresidencia de la República 
 
Prueba de lo anterior es que para 2005 65 de las 110 unidades operacionales agrupadas en 
cinco de los siete grandes bloques de las FARC (Bloque Magdalena Medio o Iván Ríos, Bloque 
noroccidental, Comando Conjunto de Occidente, Bloque Sur y Bloque Oriental) participaban en 
el cultivo y el negocio de la coca y la amapola en todo el país con presencia en 69.000 de las 
86.000 hectáreas de coca cultivadas para esa época.  
 
Dentro de estas zonas se destacaban el suroccidente, específicamente los departamentos del 
Valle del Cauca (Frente 30), Cuaca (Frentes 8 y 6) y Nariño (Frente 29); el sur en los 
departamentos de Putumayo (Frente Amazónico, Frente 2), Caquetá (frentes 3,14,15, 49 y 
60), el Oriente en Meta (Frentes 7, 26, 27, 44 y 43 este último comandado por “John 40” y 
caracterizado por recibir ingresos no solo por la producción sino también por la refinamiento 
de cocaína). 
 

                                                        
101 Mejía, Daniel, “Políticas antidrogas en el Plan Colombia: costos, efectividad y eficiencia”, en Gaviria Uribe, Alejandro 

y Mejía Londoño, Daniel, Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Universidad de los Andes, 2011; 

p. 70.   
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Igualmente en Vaupés, Guainía y Guaviare (Frentes 1 y 16 este ultimo comandado por Tomas 
Medina, alias “Negro Acacio”, ampliamente conocido por sus vínculos con narcotraficantes 
brasileños); en la región noroccidental en el departamento de Chocó y la subregión del Urabá 
Antioqueño (Frentes 57, 58 y 34), sur de Córdoba y norte de Antioquia (Frentes 36 y 4); en la 
región del Catatumbo (Frente 33) y en Arauca (Frentes 10, 28 y 45)102. (Ver mapas 3 y 4).  
 
Mapa 3                                                                                              Mapa 4 
Densidad de cultivo de coca en Colombia 2006                 Frentes de las FARC con presencia en áreas de coca  2006          

  
 Fuente: UNODC                                                                  Fuente: Presidencia de la República 
 
Para ese momento la participación de las FARC en el negocio de la coca seguía concentrada en 
los primeros eslabones de la cadena, es decir en el cultivo y la producción de paste base. Sin 
embargo es a partir de esa época que empiezan a encontrarse indicios de que la guerrilla 
estaría ampliando su rango de acción a los eslabones intermedios y superiores.  
 
Dentro de los hallazgos más sonados, sobresale el de alias el “Negro Acacio”, jefe del Frente 
16, quien presuntamente negociaba coca a cambio de armas con “Fernandinho”, un 
reconocido capo brasileño; igualmente el caso de alias “Sonia”, jefa de finanzas del Bloque Sur, 
involucrada en un envío de once toneladas de cocaína a Panamá; la presencia de varios 
narcotraficantes colombianos en zonas de influencia de la guerrilla, donde supuestamente se 
cerraron negocios de compra directa de cocaína a la guerrilla y la destrucción de docenas de 

                                                        
102 ICG, 2005, Óp. Cit., p. 10.   
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laboratorios, entre esos un centro de producción, perteneciente a alias “John 40”, jefe del 
Frente 43, donde se estimaba que se producían cerca de 100 toneladas anuales de cocaína103.   
 
Aunque la droga no era la única fuente de financiación de la guerrilla, desde 2003 empezó a 
representar el 50% del total de los ingresos de la agrupación hasta convertirse en su principal 
fortín alcanzando el 70% de los recursos de que disponía debido en gran parte a su incursión 
en los eslabones más especializados de la cadena104. El repliegue hacia las zonas de frontera es 
precisamente lo que lleva a la guerrilla a involucrarse más en el trafico por medio de 
afianzamiento de sus posiciones sobre los corredores que conduce hacia el pacifico en 
departamentos como Nariño, Putumayo, Chocó y Antioquia.  
 
No cabe duda de que las ganancias obtenidas por concepto del narcotráfico eran lo 
suficientemente robustas como para que la guerrilla haya podido sobrevivir a la ofensiva 
militar del Estado pero también es cierto que el ajuste táctico que se introdujo para enfrentar 
esa nueva realidad armada no hubiera sido posible sin la existencia de una estructura 
organizacional disciplinada y cohesionada, lo que algunos analistas califican como el sólido 
aparato burocrático de la guerrilla compuesto por normas, códigos, reglas, estatutos 
reglamentos, jerarquías, etc. En efecto, la longevidad de la guerrilla se explica en gran medida 
a partir de dicha estructura que desde el punto de vista financiero es lo que les ha permitido 
mantener un alto nivele de institucionalización y de esa forma evitar su descomposición 
delincuencial105. De hecho para la época no se tenía registro de problemas de indisciplina o 
ajustes de cuenta a causa del narcotráfico, contrario a lo que ocurría con los grupos de 
ultraderecha.  
 
Los comandantes de frente, especialmente los que estaban ubicados en el sur del país, no 
exhibían mayores riquezas mas allá de armas costosas y para evitar cualquier brote de 
poderío con el aumento de las utilidades de la coca, desde el secretariado se dio la orden de 
que empezaran a ser rotados106. Para ese momento la gestión de los recursos provenientes del 
narcotráfico estaba totalmente centralizada y era controlada por el secretariado para 
financiar la actividad subversiva de la organización. De hecho, El secretariado en teoría ha 
sido la instancia encargada de la planeación financiera de la organización conformando 
comisiones financieras en cada frente y estableciendo metas anuales y entregas regulares de 
dinero107, que han sido utilizadas más para suplir el sostenimiento de la guerrilla que para su 
enriquecimiento personal, lo cual ha impedido el surgimiento de pujas internas y de paso 
demostraba de alguna forma que el negocio de la coca era visto como un medio para alcanzar 
el objetivo político que se ratifico en la VII Conferencia y no un fin en sí mismo108.  
 
 

La paz y el camino hacia la criminalización de las FARC 
 

V. La “involución” estratégica de la guerrilla y su dispersión progresiva 
 
El revertimiento de la tendencia creciente de la guerrilla que empezó a gestarse con la puesta 
en marcha del Plan Colombia y de la PDSD, continuo y se acentuó luego de la reelección de 
Álvaro Uribe (2006-2010), quien no dudo en ratificar su postura guerrerista frente a la 

                                                        
103 Ibíd., p. 12.  
104 Pécaut, Daniel, (2008); p. 100.   
105 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., pp. 212-213.  
106  ICG, 2005, Op Cit., p. 13. 
107 Pécaut, Daniel, (2008); p. 102.   
108 Ibíd., p. 14.  
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insurgencia por medio de la implementación de la Política de Consolidación de la Seguridad 
Democrática (PCSD) de la cual se derivaron los planes de guerra Consolidación y Bicentenario 
que acabaron por eliminar cualquier aspiración de la guerrilla de seguir adelante con la 
estrategia que se habían trazado dos décadas antes; se empezó a hablar del debilitamiento 
estratégico de las FARC y del “fin del fin” de esa organización.  
 
Una prueba clara de que la confrontación había llegado a un punto de inflexión que 
desfavorecía a las FARC fue la celebración de su IX Conferencia a finales de 2006, encuentro 
que no pudo realizarse personalmente como era habitual y que en cambio se desarrollo 
virtualmente por medio de correos electrónicos y video conferencias, esto debido a que la 
presión de las fuerzas militares impedía que como en el pasado pudieran movilizarse los 
comandantes de frente ni mucho menos los miembros del secretariado109. No obstante estas 
dificultades, las discusiones avanzaron hasta la redacción de un acta que incluyo dentro de sus 
principales conclusiones la necesidad de recuperar su capacidad de financiamiento. La idea, 
según lo muestra la información filtrada de aquel encuentro, era que en un plazo de cuatro 
años la organización recolectara la suma de 253 millones de dólares para volver a lanzar 
operaciones ofensivas en contra del establecimiento110.  
 
Y no era para menos pues la recuperación de la iniciativa armada por parte de la fuerza 
pública había tenido efectos directos sobre su crecimiento que se expreso en una disminución 
significativa del pie de fuerza de la guerrilla que paso de 18 mil hombres a solo 6 mil en cinco 
años, es decir una reducción del 60%, se redujo su capacidad de reclutamiento; su presencia 
territorial se redujo en cerca de un 62% pasando de 209 municipios a solo 78 con actividad 
insurgente, especialmente en departamentos como Cundinamarca luego de la Operación 
Libertad I; esto sin contar la interrupción de varios corredores de movilidad por parte de la 
fuerza pública que dejo a varios frentes en una crítica situación de desabastecimiento, 
aislamiento y descoordinación afectando seriamente su capacidad operativa y la moral de 
combate de los guerrilleros. Asimismo, se logro desarticular las estructuras urbanas de 
milicias en varias ciudades111.  De igual forma el fortalecimiento de las labores de inteligencia 
permitió a la fuerza pública aumentar su eficacia a la hora de interceptar las comunicaciones 
de la guerrilla obligándolos a restringir el uso de medios electrónicos y a recurrir a prácticas 
más primitivas como los correos humanos.  
 
A nivel operacional el impacto fue aun más notable, especialmente entre el 2007 y el 2008 
luego del inicio de la Operación Sol Naciente con la que las fuerzas militares buscaban 
aprovechar los avances conseguidos en la primera fase de la PDSD para concentrarse en la 
ubicación de objetivos de alto valor estratégico, entiéndase como los comandantes de frente y 
los miembros del secretariado. De hecho fue en desarrollo de esta operación que se logro 
asestar algunos de los golpes más importantes a la guerrilla en décadas atacando de manera 
directa la estructura de mando de la organización en todos sus niveles, algo impensable veinte 
años atrás. Como parte de estas acciones se logro neutralizar ya sea porque fueron 
capturados, porque desertaron o porque fueron dados de baja a varios dirigentes dentro de 
los que están  Tomas Medica Caracas, alias “Negro Acacio”, jefe del Frente 16 y uno de los 
pilares de sostenimiento de la guerrilla a través del negocio de la coca en el sur del país; alias 
JJ, cabecilla del Frente Manuel Cepeda; alias “Martín Caballero”, jefe del Frente 35, alias 
“Martin Sombra” uno de los mayores secuestradores de la guerrilla; alias Raúl Reyes en la 
frontera con Ecuador como parte de la Operación Fénix, alias “Iván Ríos” y alias “Mono jojoy”, 

                                                        
109 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., p. 283.  
110 Pécaut, Daniel, (2008); p. 102.   
111 Rangel, Alfredo y Medellín Pedro, “La Política de Seguridad Democrática”. Colección Cara y Sello. Bogotá. 2010; pp. 

11-18.  
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máximo líder militar de las FARC en desarrollo de la Operación Sodoma, estos tres últimos 
miembros del secretariado112.  
 
A esto se sumo la muerte por causas naturales del máximo dirigente del grupo, Manuel 
Marulanda, alias “Tiro Fijo”, la liberación de Ingrid Betancur y de tres contratistas 
estadounidense en la Operación Jaque; la liberación de cuatro integrantes de la fuerza pública 
en la Operación Camaleón y la deserción de alias “Karina”, jefe del frente 47113.  Se estima 
además que entre 2002 y 2009 desertaron cerca de 13.435 hombres siendo 2008 el año en 
que esta cifra alcanzo un nivel record con 3027 desertores114.  
 
Parte de este incremento de desmovilizaciones voluntarias, guarda estrecha relación con los 
altos niveles de desmoralización en la tropa a causa de la falta de expectativa de éxito militar, 
el debilitamiento financiero que se reflejo en una disminución del 40% de los recursos de los 
disponían en 2002, la caída de los jefes importantes y la falta de apoyo popular, todo lo cual 
tuvo un impacto directo sobre la capacidad operativa de la agrupación que se vio diezmada y 
demostró la existencia de problemas a nivel de mando y control115. Aunque la guerrilla intento 
reaccionar mediante acciones armadas de gran envergadura, el balance de fuerzas siguió 
siendo favorable al Estado. Las acciones de la guerrilla pasaron de 815 a 359 al año mientras 
los combate por iniciativa de la fuerza pública alzaban los 1277 equivalentes al 78% de las 
acciones de la confrontación (Ver mapa 5) 
 
Grafica 6. 
Evolución de los combates de las FF.MM. y las acciones de las FARC 2002-2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
112 Echandía Castilla, Camilo, (2011), Óp. Cit., pp. 21-22.  
113 Ibíd.  
114 Rangel, Alfredo y Medellín Pedro, (2010), Óp. Cit., p. 12.  
115 Echandía Castilla, Camilo, (2011), Óp. Cit., pp. 19.  
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Mapa 5 
Relación entre los combates de las FF.MM. y las acciones de las FARC  
(Promedio anual 2007-2010 según municipios) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 

En efecto las FARC se vieron disminuidas en su poder de fuego y en su posicionamiento 
territorial pero hay un aspecto que va más allá de este hecho y que debe ser tenido en cuenta 
sobre todo para entender la forma en cómo la guerrilla iba a reorganizarse. Dicho elemento 
que difícilmente puede ser mostrado por los mapas o las graficas, tiene que ver con el 
liderazgo y la estructura de mando de la organización. Cuando se hablo del fin del fin, se pensó 
que los avances alcanzados con la PDSD, los esfuerzos podrían centrarse en el “centro de 
gravedad” la guerrilla  que supuestamente era el secretariado y que si se atacaba 
directamente a la cúpula guerrillera, su derrota estaba completamente asegurada. Pero esto 
nunca ocurrió.  
 
A pesar de las caídas de algunos de sus principales líderes, estos fueron rápidamente 
reemplazados ratificando como una de sus fortalezas la estabilidad de su equipo dirigente, lo 
cual permitió que las FARC no solo no fueran derrotadas sino que además siguieran activas en 
el campo de batalla como así lo demuestra el mapa. Ahora bien, lo que llama aun más la 
atención es que la mayor parte de esos esfuerzos armados hayan persistido en las zonas 
donde la guerrilla había desplegado su economía de guerra, es decir en las zonas de cultivo de 
coca en las tres regiones arriba mencionadas: suroccidente, noroccidente y nororiente, lo cual 
a primera vista permitiría deducir que su prioridad era mantener el control de esas zonas 
estratégicas para garantizar sus fuentes de sustento y de esa manera no verse doblegadas a la 
presión de las fuerzas militares. La llegada de alias “Alfonso Cano” a la dirigencia de las FARC 
empezaría a dar algunos indicios claros de este cambio en los objetivos que a su vez ayudan a 



 32 

reforzar la idea de que el narcotráfico ha constituido siempre el principal centro de gravedad 
de la guerrilla.   
 
Podría decirse que Cano le imprimió un nuevo aire a la organización gravemente debilitada y 
enfrentada a un escenario cada vez mas adverso. La forma que escogería para hacerlo sería a 
través del Plan Renacer Revolucionario de las Masas que no es más que el replanteamiento de 
la estrategia de la guerrilla. Con este nuevo viraje se buscaba hacer contrapeso a la PCSD  por 
medio de la descentralización operativa y táctica del accionar armado con lo cual se reforzó 
las medidas adoptadas con ocasión de la VIII Conferencia en el sentido de dar mayor 
autonomía a los comandantes de frente que si bien les dio algunas ventajas en términos de la 
facilidad con que llevaban a cabo ataques y en términos de una mayor captación de recursos, 
pero también algunos riesgos relacionados con la atomización y posible desarticulación de 
unidades completas así como de conductas de corrupción que de alguna forma empezaron a 
generar fracturas116.  
 
La estrategia de Cano planteó una lógica similar  para lo cual se dispuso la conformación de 
mini-bloques o interfrentes, el retorno a la guerra de guerrillas con pequeñas unidades de 
combate conformadas por no más de seis guerrilleros empleando movimientos sorpresivos de 
desgaste para evitar la confrontación directa, multiplicar el número de francotiradores, y 
aumentar la instalación de minas antipersonal, especialmente en las zonas con cultivos 
ilícitos, para frenar la movilidad de la fuerza pública y obstaculizar las labores de 
erradicación117.  
 
Esta readaptación a las nuevas circunstancias del conflicto no tardo en empezar a dar frutos 
con importantes acciones por iniciativa de la guerrilla que se tradujeron en un notable 
aumento de bajas en las fuerzas militares particularmente en el norte del Cauca, Nariño, 
Putumayo, Arauca, Chocó Norte de Santander, Caquetá y Meta118, que nuevamente coinciden 
con las zonas donde históricamente han mantenido los bastiones de su economía de guerra 
basada en los cultivos de coca y la producción de cocaína por lo que es de suponer que parte 
del objetivo del cambio en la estrategia consistió precisamente en seguir manteniendo un 
control efectivo sobre el negocio de la coca para garantizar un flujo constante de recursos que 
les permitiera seguir financiando el sostenimiento de su estructura armada.    
 
Ahora bien pese a que en efecto es posible evidenciar un cambio en el accionar de la guerrilla 
para 2011 en comparación con el periodo 2006-2010, lo cierto es que el balance de fuerzas se 
mantuvo favorable al Estado en la mayor parte del territorio nacional (Ver mapa 6). El Plan 
Renacer fue una buena salida para tratar de compensar la superioridad estratégica de las 
fuerzas del Estado pero no fue lo suficientemente efectivo para devolver a la guerrilla el 
poderío que alguna vez le permitió pensar que la toma del poder era posible. En cambio, y 
esto es algo que debe considerarse, planteó un serio revés en la medida en que lejos de ayudar 
a solucionar el problema de dispersión y aislamiento que experimentaron varios frentes con 
ocasión de la puesta en marcha del Plan Colombia y la PDSD, lo exacerbo al promover la 
descentralización de las operaciones que si bien pudo haber dado algunos resultados 
importantes en términos militares, internamente de hecho lo que propicio fue en cierto modo 
un aumento de la autonomía de esas unidades dificultando el cierre de las brechas 
geográficas, financieras, logísticas e incluso ideológicas con el secretariado y de esa forma que 

                                                        
116 Ávila, Ariel, “FARC: Dinámica reciente de la guerra”, en: Corporación Nuevo Arco Iris. Revista Arcanos En qué está 

la Guerra. Nº 14.Diciembre 2008; pp. 16-18.  
117 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., p. 292.  
118  Echandía Castilla, Camilo, (2011), Óp. Cit., pp. 25-26.  
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se siguiera ejerciendo un control más estricto desde la cúpula guerrillera. Esto sin embargo no 
significa per se que el mando o el control de la cúpula se haya fracturado completamente 
porque hasta ahora la organización se mantiene apartemente unida, de lo contrario, el aparato 
burocrático que ha sido una de las fortalezas de la guerrilla ya habría desaparecido.  
 
Ahora bien, el plan de Cano, tal vez sin que lo hubiera sospechado, si pudo haber influido para 
que algunas de esas estructuras, especialmente aquellas que han estado mas involucradas en 
el negocio del narcotráfico, hayan empezado o hayan seguido un proceso de fragmentación 
gradual en función de la obtención de ganancias económicas derivadas del negocio de las 
drogas ilícitas que en un eventual acuerdo de paz con el gobierno las lleve a apartarse para 
seguir delinquiendo ya no con un objetivo político sino con un fin eminentemente criminal.  
 
Mapa 6 
Relación entre los combates de las FF.MM. y las acciones de las FARC (2011 según municipios) 

 
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 
 

VI. El narcotráfico como un obstáculo para la consecución de la paz 
 
Como se vio el Plan Colombia y la PDSD I y II fueron relativamente eficaces en términos 
militares porque obligaron a las FARC a replegarse a las zonas de frontera y de esa forma a 
postergar su plan estratégico. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el elemento del 
narcotráfico que aunque fue definido como un objetivo dentro de la misma estrategia del 
gobierno, éste no solo prevaleció sino que fue el factor que determinó la prolongación de la 
presencia de la guerrilla en el conflicto por que le permitió seguir financiándose. Las FARC se 
replegaron pero siguieron desarrollando su economía de guerra en los departamentos 
fronterizos, especialmente en las zonas donde hacen presencia unidades que forman parte de 
los Bloques Sur, Suroccidental, Noroccidental y Nororiental.  
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Aunque la guerrilla no ha podido volver a lograr un balance de fuerzas a su favor, y es 
probable que no lo pueda hacer por lo menos en el mediano plazo, pues las fuerzas militares 
se siguen imponiendo en el campo de batalla, no se puede desconocer que en los últimos años 
se ha registrado en leve repunte en las acciones guerrilleras como resultado de su 
readaptación táctica en el marco del Plan Renacer (Ver grafica 6), y que dichas acciones se han 
presentado especialmente en las áreas fronterizas donde predominan los cultivos de coca por 
lo que se puede deducir que parte del esfuerzo armado insurgente hoy está destinado a 
proteger estas nuevas zonas estratégicas y de esa forma seguir garantizando su 
financiamiento a través de la coca (Ver mapa 6).   
 
Grafica 6 
Relación entre combates por iniciativa de la Fuerza Pública y accionar de las FARC 1988-2012 

 
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 
Para 2005 casi la mitad de las estructuras de la guerrilla estaban relacionadas con el negocio 
de las drogas ilícitas en alguna de sus fases y en las zonas mencionadas. Hoy siete años 
después, pese a los golpes asestados por las fuerzas de seguridad del Estado que han 
permitido la desarticulación de varias de esas unidades, el panorama parece no haber 
cambiado mucho. Las mismas estructuras siguen haciendo una fuerte presencia en las mismas 
áreas cocaleras demostrando no solo que la política antidrogas y los operativos militares no 
han sido lo suficientemente efectivos, sino además que la coca sigue siendo una herramienta 
fundamental para la supervivencia de la guerrilla.   
 
Actualmente se estima que las FARC están organizadas en 67 frentes que a su vez conforman 
siete grandes bloques. De esas 67 unidades, entre 15 y 20 están involucradas con el negocio 
de las drogas ilícitas en alguna de sus fases, es decir el 30% de la agrupación. Aunque no 
alcanza a ser una participación mayoritaria, no deja de ser una cifra significativa si se tiene en 
cuenta por un lado, que al igual que como ocurría ocho años atrás, hay fretes que hacen parte 
de al menos cinco de los siete bloques en los que están divididas: el Bloque Magdalena Medio, 
el Bloque Oriental, el Bloque Sur, el Comando Conjunto de Occidente/Alfonso Cano y el Bloque 
Noroccidental/Iván Ríos, y por otro lado, que dado su estrecho vínculo con acciones 
criminales, podrían convertirse en una inmensa barrera para el logro de la paz. De estas 
estructuras por lo menos tres revisten una importancia histórica especial en términos 
militares y económicos para el conjunto de la organización que serán analizados para efectos 
prácticos de este trabajo: el Bloque Oriental (BO), el Bloque Sur (BS) y el Bloque 
Noroccidental/Iván Ríos (BIR).  
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militares. Como indica la línea verde punteada, solo en 1991 y 1998  el accionar guerrillero superó 
la iniciativa estatal en la confrontación, precisamente cuando se daba inicio a las negociaciones de 
paz entre esta agrupación guerrillera y los gobiernos de Gaviria y Pastrana respectivamente.  
 

Gráfico 1. Relación entre combates por iniciativa de las Fuerza  
Pública y accionar de las FARC 1988-2012* 

 

 
Fuente: Base de Datos del Conflicto-FIP 

 
*La línea punteada indica la relación entre los combates por iniciativa de las fuerzas militares y las acciones armadas de 
las FARC.  Cuando la línea se ubica por debajo del eje X, indica que hubo una correlación favorable para las FARC. Por el 
contrario, cuando está por encima del eje X, señala una relación de fuerzas positiva para el Estado. 

 
Con el fin de comprender mejor el panorama de iniciativas armadas, tanto de las FARC como de la 
Fuerza Pública, el periodo 1988-2012 se dividió en cinco momentos. El primero va de 1988 a 1991 
cuando se presenta una primera escalada en las acciones tanto de la guerrilla como de las fuerzas 
armadas, en la que estas últimas superaron la iniciativa de la guerrilla en todos los años con 
excepción de 1991.  
 
El segundo momento comprende desde 1992 hasta 1998 cuando los combates por iniciativa de la 
Fuerza Pública se mantuvieron por encima de la iniciativa armada de las FARC con excepción del 
último año, cuando de nuevo el accionar armado de la guerrilla logró superar la iniciativa estatal. 
Este segundo momento (1998) coincide con el año de inicio de las negociaciones del Caguán 
(1998-2002). 
 
El tercer momento va desde 1999 hasta 2002, periodo en que tanto las FARC como las fuerzas 
militares aumentaron la intensidad de su accionar armado. Por un lado, las FARC incrementaron su 
influencia sobre todo el territorio nacional y avanzaron en el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos2. 
 

                                                           
2
 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la 

violencia y los derechos humanos. Vicepresidencia de la República de Colombia, Bogotá, 2010. P. 188 
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Bloque Oriental (BO) 
 
Históricamente ha sido una de las estructuras más fuertes de las FARC. Luego de la VIII 
Conferencia de 1993, la guerrilla decidió iniciar una guerra frontal contra el Estado para 
avanzar en su plan estratégico de la toma del poder que contemplo entre otras cosas, 
convertir al BO en su centro de despliegue estratégico en la Cordillera Oriental para cercar a 
Bogotá con un fuerte componente de hombres y armas119. Al mando de alias “Mono Jojoy” este 
Bloque llego a hacer presencia en casi el 55% del territorio del país con entre 3.000 y 3.100 
hombres, es decir casi el 50% del total de efectivos del grupo, siendo la estructura más sólida 
militarmente hablando120.  
 
Pero para cumplir con la función que se le encomendó se requerían bastantes recursos sobre 
todo financieros y fue así como se empezó a involucrar de lleno en el negocio del narcotráfico. 
Durante mucho tiempo este componente fue directamente administrado por alias “Negro 
Acacio”, jefe del Frente 16 que de hecho llego a ser uno de los principales aportantes de 
recursos por concepto del negocio de la coca y uno de los primeros en incursionar en los 
eslabones más altos de la cadena por medio de la creación de alianzas con reconocidos capos 
como “Fernandinho Beira-Mar” y del envío de cocaína hacia Brasil y Venezuela.  
 
“Acacio” fue considerado como el primer gran narcotraficante de las FARC; se estima que 
alcanzo a enviar cerca de 20 toneladas de cocaína al mes hacia Brasil, convirtiéndose en la 
principal fuente de ingresos del Bloque121. Su muerte en un operativo militar en 2007 
constituyo uno de los más duros golpes en contra de las finanzas de esa estructura. En su 
reemplazo el manejo de los recursos provenientes del narcotráfico sería asumido por alias 
“John 40”, jefe del Frente 43. “40” pronto empezaría a ser reconocido por sus excentricidades 
y por los lujos que se daba con los recursos de las drogas, conducta que si bien fue perdonada 
en principio, no fue bien vista por algunos miembros de secretariado, empezado por “Mono 
Jojoy”, quien solicito que se le relevara del cargo y se le hiciera un juicio revolucionario por 
despilfarrar la plata y proyectar una imagen errónea de la organización122. Luego de la muerte 
de “Jojoy” en 2010, el comando del BO quedaría a cargo de alias “El Médico”, quien 
presuntamente habría ordenado la liberación de “40” para que retomara sus funciones en la 
parte financiera del frente 43. Hoy sin embargo, de acuerdo a información de inteligencia, 
gran parte de los recursos derivados del narcotráfico, están siendo administrados por alias 
“Albeiro Córdoba”, jefe de un mini-bloque o Interfrente conformado por los frentes 1,16,44,39.  
 
El hecho de que este Bloque haya sido uno de los más golpeados por la PDSD, de que algunos 
de sus más importantes líderes hayan sido dados de baja, de que como resultado de los 
cambios en la estrategia (Plan Renacer), que implico la descentralización operativa y táctica 
de las unidades, y de que haya tenido que dividirse entre los frentes del norte, dentro de los 
que sobre sale el 10 que está igualmente involucrado en el narcotráfico en el departamento de 
Arauca, y los del sur por la pérdida de los corredores estratégicos que cruzaban Casanare,  
sumado a los cerca de 196 mil millones de pesos que percibe gracias al control que sigue 

                                                        
119 Pizarro Leongómez, Eduardo, 2011, Óp. Cit., pp. 323-233.   
120  Ver artículo “Así se formo el Bloque Oriental de las FARC”, en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-
bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc  Consultado el 13 de noviembre de 2013.  

121 Tomado de Insight Crime. “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, en: 

http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf  
122 Ver artículo, “’John 40’ paso de ser un capo de las FARC a ser un prisionero de la guerrilla”, en: 

http://m.eltiempo.com/justicia/john-40-paso-de-ser-un-capo-de-las-farc%20-a-ser-prisionero-de-la-

guerrilla/7902086/1/home Consultado el 13 de noviembre de 2013.  

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc
http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf
http://m.eltiempo.com/justicia/john-40-paso-de-ser-un-capo-de-las-farc%20-a-ser-prisionero-de-la-guerrilla/7902086/1/home
http://m.eltiempo.com/justicia/john-40-paso-de-ser-un-capo-de-las-farc%20-a-ser-prisionero-de-la-guerrilla/7902086/1/home
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ejerciendo sobre casi 13 mil hectáreas de coca en los departamentos de Arauca, Guainía, 
Guaviare, Meta, Vaupés y vichada123, son una clara muestra de que a pesar de que es una de las 
estructuras más grandes y fuertes de la guerrilla, su cadena de mando y control ha sido 
seriamente afectada creando brechas y distanciamientos que podrían aumentar el riesgo de 
descomposición delincuencial de los frentes mencionados y de paso  truncar la 
implementación de eventuales acuerdos de paz.  
 
En la zona donde operan especialmente los frentes del sur (Vaupés y Guaviare), se ha logrado 
establecer un importante corredor de movilidad estratégico que conecta las fronteras de 
Venezuela y Brasil por donde son transportados guerrilleros y se movilizan alcaloides para 
recibir de vuelta armas, equipos de comunicación y material de intendencia124. Los problemas 
de comunicación y la falta de control provocados por la dispersión y el aislamiento de algunos 
frentes ha facilitado el surgimiento de alianzas criminales basadas en el negocio de las drogas 
ilícitas. De hecho, en esta zona se ha creado una de las principales zonas de trabajo conjunto 
entre algunos de los frentes del BO y lo que ellos denominan como “amigos tácticos” 
representados por las llamadas Bandas Criminales (Bacrim), que son las estructuras 
criminales que devinieron del proceso de sometimiento con los grupos paramilitares.  
 
El primer gran intermediario en esta relación fue alias el “Loco Barrera” quien se ubico en las 
zonas de influencia de los Frentes 1, el 7 al mando de alias “Pijarvey”, del Frente 10 y del 
Frente 43 al mando de “John 40” quien sería uno de los principales enlaces de la guerrilla. Así 
entonces, “Barrera” se encargaba de comprar la pasta base de coca producida por esas 
unidades de la guerrilla para luego venderla a los narcos de la Orinoquía que con el tiempo se 
convirtieron en el ERPAC, liderado por alias “Cuchillo” y los hermanos Calle Serna, conocidos 
como los “Comba” otrora jefes de “Los Rastrojos”125.  
 
Aunque en principio la relación FARC-ERPAC fue bastante compleja por el interés de la banda 
de ampliar sus posiciones sobre las zonas de cultivos ilícitos, de hecho hubo enfrentamientos 
directos y se aprovecho el debilitamiento de varios frentes como es el caso del frente 16 luego 
de la muerte del “Negro Acacio” que le permitió al ERPAC hacerse con el control de las rutas 
de trafico de drogas en Vichada, luego hubo un pacto de no agresión explicito para evitar el 
daño mutuo y combatir conjuntamente a la fuerza pública126. En efecto se ha podido 
establecer además que estas alianzas se basan en intercambios de drogas por armas. De 
hecho, en los últimos años se han hallado grandes arsenales compuestos por granadas, 
cartuchos, fusiles, morteros, ametralladoras, lanza granadas entre otros, que son enviados a 
distintos frentes de las FARC en el oriente del país por grupos criminales127.   
 
 
 
 

                                                        
123 Ver artículo “Así se formo el Bloque Oriental de las FARC”, en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-

bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc  Consultado el 13 de noviembre de 2013.  

124 Ver artículo, “Narcotráfico un negocio muy difícil de ocultar para las FARC”, en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/narcotrafico-negocio-muy-dificil-ocultar-para-farc , Consultado el 12 de 
noviembre de 2013 

125 Ver artículo, “FARC-BACRIM, alianza diabólica”, en: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-

farc-bacrim-alianza-diabolica, Consultado el 12 de noviembre de 2013.   
126 Tomado de International Crisis Group, “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: Lecciones de 

un sometimiento”. Informe sobre América Latina Nº 41. Junio 2012.  
127 Ver artículo, “Hallan poderoso arsenal de bacrim y FARC en el Meta”, en: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-405428-hallan-poderoso-arsenal-de-bacrim-y-farc-el-meta, 

Consultado el 12 de noviembre de 2013.  

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/4460-asi-se-formo-el-bloque-oriental-de-las-farc
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/narcotrafico-negocio-muy-dificil-ocultar-para-farc
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-405428-hallan-poderoso-arsenal-de-bacrim-y-farc-el-meta
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Bloque Sur (BS) 
 
Además de tener un alto significado simbólico pues fue a partir de esta estructura que las 
FARC surgieron y empezaron a expandirse, después del BO, el Bloque Sur es considerado 
como una de las estructuras más poderosas de las FARC a nivel militar y sobre todo  a nivel 
financiero. Se estima que tiene cerca de 1.100 hombres equivalentes al 16% del total de la 
guerrilla, comandados por alias “Joaquín Gómez”, quien se educo en la URSS y hacen parte de 
la línea más ortodoxa de la revolución fariana lo cual ha hecho que sea uno de los bloques más 
disciplinados y estrictos debido a que sus comandantes se educaron. Por su localización, en 
cercanías a la frontera con Ecuador, este bloque se ha convertido en uno de los principales 
bastiones de la guerrilla a nivel táctico.  
 
De hecho, por el efectivo control territorial que allí ejerce la guerrilla debido a la ausencia del 
Estado funciona como retaguardia estratégica y como una suerte de operador logístico que 
organiza el comercio, el aprovisionamiento, la dotación, la comida y los recursos bélicos que 
son intercambiados en las zonas de frontera por drogas ilícitas. Es en efecto una de las 
estructuras que más aporta recursos económicos a las FARC producto del narcotráfico. Todas 
las transacciones tienen lugar a lo largo de un extenso corredor de movilidad que conecta el 
sur del departamento del Caquetá, con el sur oriente de Cauca por donde unidades como los 
frentes 2, 15, 48 y 60 llevan a cabo, entre otras, labores en los distintos eslabones de la cadena 
de las drogas ilícitas y sirven de enlace con varias unidades del BO.  
 
Hace parte igualmente de este bloque, la Columna Móvil Teófilo Forero, lideradas por alias “el 
Paisa”, conocido por haber sido uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar en el cartel 
de Medellín donde lideraba un grupo de sicarios. Su relación con las FARC empezó a gestarse 
en torno al pago del “gramaje” que la guerrilla le cobraba al cartel para poder trasportar la 
coca y se consolido luego de la muerte de Escobar, hecho que lo llevo a buscar refugio en las 
filas guerrilleras del BS donde fue escalando posiciones hasta ser designado como jefe de la 
Teófilo Forero, considerada como hoy un cuerpo élite donde actúan solo los guerrilleros 
mejor entrenados y más experimentados128. “El Paisa” además es reconocido por ser el autor 
intelectual de algunos de los atentados terroristas más sonados de los últimos años dentro de 
los que se destacan, el del Club El Nogal, el secuestro y Muerte del gobernador de Caquetá, el 
asalto al edificio Miraflores en Neiva, el asesinato de los concejales de Rivera Huila y el ataque 
con una bomba magnética en contra del ex ministro Fernando Londoño129.  
 
Cabe señalar que algunos de los frentes del bloque se han especializado en tareas especificas 
dentro del negocio de las drogas, tal es el caso del Frente 15, al mando de alias “Fabián 
Ramírez”, encargado de la siembre de hoja de coca y la producción de pasta base130, y del 
frente 48, al mando de alias “Edgar Tovar”, encargado del transporte, protección de cultivos y 
rutas, y de la comercialización de la droga con carteles ecuatorianos y mexicanos como el 
cartel de Sinaloa131. Entre estos dos frentes se conseguiría la mayor parte de los recursos que 

                                                        
128  Ver artículo, “De escolta de capos a cabecilla de las FARC”, en: 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero012005/A401N1.html Consultado el 14 de noviembre de 2013.  
129  Ver artículo, “Columna móvil Teófilo Forero de las FARC, principal objetivo de la fuerza de tarea Júpiter”, en: 

http://www.lafm.com.co/noticias/columna-movil-teofilo-forero-148774 consultado el 14 de noviembre de 2013.  
130 Ver artículo, “Así funciona la estructura del narcotráfico de las FARC”, en: 

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/asi-funcionaria-la-estructura-del-narcotrafico-de-las-
farc/20100405/nota/983344.aspx Consultado el 14 de noviembre de 2013.  

131 Tomado de Insight Crime. “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, en: 

http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf  

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero012005/A401N1.html
http://www.lafm.com.co/noticias/columna-movil-teofilo-forero-148774
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/asi-funcionaria-la-estructura-del-narcotrafico-de-las-farc/20100405/nota/983344.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/asi-funcionaria-la-estructura-del-narcotrafico-de-las-farc/20100405/nota/983344.aspx
http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf
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sirven para el financiamiento de las actividades armadas de todo el bloque. En general la 
relación de este bloque con el narcotráfico se basa en el estrechamiento de las relaciones con 
narcotraficantes internacionales para sacar la cocaína por Ecuador hacia Centro y Norte 
América.  
 
Bloque Iván Ríos (BIR) 
 
A la fecha este bloque está conformado por alrededor de 650 hombres que si se compara con 
el pie de fuerza del BO y el BS no representa mayor resistencia para la fuerza pública. Sin 
embargo, algunos de sus frentes se han especializado en el uso de explosivos que les ha 
permitido mantener un alto nivel de hostilidades en contra de la infraestructura vial y 
energética en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó correspondientes a su zona 
de influencia.  Durante varios años alias “Iván Ríos” lidero esta estructura pero luego de su 
asesinato a manos de su propio guardaespaldas en 2008, alias “Iván Márquez” asumió el 
comando desde Venezuela pero se cree que en terreno el encargado de dirigir las operaciones 
es alias “Isaías Trujillo”, el problema es que debido a su avanzada edad no es claro si tiene un 
control efectivo sobre todos los frentes132.  
 
Al igual que el BO y el BS, esta estructura obtiene una importante cantidad de recursos 
producto de su participación en el negocio de las drogas ilícitas, especialmente de la vente de 
pasta base y de clorhidrato de cocaína pero también de otras fuentes como la extorsión y la 
minería ilegal. De hecho, es uno de los bloques que mas percibe ingresos por este último 
concepto calculados en cerca de 3 millones de dólares mensuales. En relación al tráfico de 
drogas, se destaca la participación de los frentes 5, 18, 34, 36, 57 y 58 la mayoría con 
estrechos vínculos con bandas criminales como “los Urabeños”, “los Rastrojos” y “Renacer” en 
torno al negocio. El caso del frente 5, que fue la primera unidad de la guerrilla en la región, es 
ilustrativo si se tiene en cuenta que quien fue hasta hace poco su jefe, alias “Jacobo Arango” 
era primo de alias “Otoniel”,  ex guerrillero del EPL, de las FARC y ex miembro de las 
Autodefensas campesinas de Córdoba y Uraba, y ahora líder de las banda de los Urabeños133; 
se cree incluso es alias “Isaías Trujillo”, comandante operativo del Bloque sería también parte 
de la familia, lo cual explicaría su estrecho vinculo con ese grupo criminal134.  
 
Otro ejemplo destacable es el frente 57, ubicado a la largo de la frontera con Panamá. Esta 
posición estratégica para la comercialización de drogas ilícitas por el océano Pacífico y el mar 
Atlántico ha hecho que se convierta en uno de los frentes más inactivos en términos militares 
y en uno de los más acaudalados y fuertes en el negocio del narcotráfico. El entonces 
comandante de la unidad, alias “Becerro”, logro establecer un acuerdo con los líderes 
naturales de los “Urabeños”, alias “Don Berna” y alias “Don Mario” que incluía delimitación de 
territorio, la repartición de rutas para el tráfico, el movimiento y acopio de drogas que le 
alcanzaron a representar al frente cerca de 50 millones de dólares anuales. Además se sabe 
que permanecía la mayor parte del tiempo del lado panameño desde donde llevaba a cabo 
importantes transacciones directamente con los carteles mexicanos135. Después de su 
abatimiento, sería reemplazado por alias “Silver” quien correría con la misma suerte. Hoy el 
frente está a cargo de alias el “Pana” de quien se cree tiene nacionalidad panameña y es el 

                                                        
132 Ibíd.  
133 Ver artículo, “Otoniel el nuevo barón de la droga”, en: http://www.semana.com/nacion/articulo/otoniel-nuevo-baron-

droga/330451-3 Consultado el 15 de noviembre de 2013.  
134 Ver artículo, “Alianza Urabeños FARC no es más que un negocio de familia”, en: 

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11022007.html Consultado el 15 de 

noviembre de 2013.  
135 Tomado de Insight Crime. “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, en: 

http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf 

http://www.semana.com/nacion/articulo/otoniel-nuevo-baron-droga/330451-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/otoniel-nuevo-baron-droga/330451-3
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11022007.html
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encargado de mantener las alianzas con los carteles de Sinaloa y los Zetas para el tráfico de 
drogas hacia Norte América y Europa, y cada vez más para el tráfico de migrantes136.  
 
Los demás frentes han estado involucrados en mayor o menor medida en el negocio de la coca 
aunque para ello no siempre han buscado establecer alianzas con las bandas criminales, tal es 
el caso del frente 18 y del frente 58 que han combatido de manera frontal a algunas 
estructuras de los “Urabeños” especialmente en la zona del Nudo de Paramillo en límites entre 
Córdoba y Antioquía, donde se ubica la mayor cantidad de cultivo de coca de la región137.  
 
Algunas cifras oficiales darían cuenta de que las FARC en su conjunto ejercen influencia 
directa sobre 46.196 hectáreas de cultivos de coca en 15 departamentos especialmente en 
Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, es decir el 96% del total de cultivos 
ilícitos en todo el país, lo que significa que de las 350 toneladas métricas que se producen en 
el país, 250 pertenecen a las FARC, con lo cual obtienen una ganancia neta de 
aproximadamente 3.500 millones de pesos al año138. Si se considera esta cifra que de lejos 
excede el costo estimado del sostenimiento de los cerca de 9.000 combatientes que esta por el 
orden de los 200 millones de dólares/año, es claro que el narcotráfico representa un poderoso 
incentivo, particularmente para las estructuras que están directamente involucradas en el 
negocio como es el caso del BO, el BS y el BIR, para renunciar a cualquier posibilidad de 
reintegrarse a la vida civil. En ese sentido, la simbiosis FARC-narcotráfico ratificada a la luz de 
la evidencia que se tiene por ejemplo de las operaciones que llevan a cabo estas tres 
estructuras en sus respectivas regiones constituye sin duda un gran obstáculo para avanzar 
en la consecución de un acuerdo amplio que ponga fin definitivo al conflicto armado. 
 
De hecho, se ha utilizado este hecho para justificar la existencia de supuestas divisiones 
internas en la guerrilla por la falta de representación de algunas de esas estructuras en la 
mesa de diálogos que harían inviable las negociaciones con el gobierno considerando que 
agruparían a las del 50% del componente armado de toda la fuerza.  
 
Sin embargo, este tipo de conjeturas deben ser matizadas para los bloques aquí analizados. 
Sin perjuicio de los aportes que a la guerra hacen los otros cuatro bloques de la guerrilla 
(Bloque Caribe, Bloque Magdalena Medio, Bloque Central y el Comando Conjunto de 
Occidente), los tres bloques escogidos para este trabajo, como se pudo evidenciar, son los más 
poderosos en términos cualitativos y cuantitativos porque son los que más hombres tienen, 
los que más armamento tienen, lo que mayor poder de fuego ejercen y porque son los que más 
recursos obtienen del narcotráfico por lo que resulta crucial entender su accionar al momento 
de revisar las perspectivas de un eventual acuerdo de paz. A juzgar por las características de 
cada uno  especialmente a lo que a narcotráfico se refiere, es claro que las ganancias que 
obtienen y las fuertes alianzas que han logrado crear con otros grupos criminales (bacrim) 
existe un alto riesgo de descomposición delincuencial que los llevaría a apartarse de un 
acuerdo que contemple procesos de DDR pero cuando se les analiza en detalle lo cierto es que 
de los tres solo uno representa realmente una amenaza potencial, al menos eso es lo que se 
deduce por lo que ha pasado recientemente.  
 

                                                        
136 Ver artículo, “Un panameño sería el nuevo comandante del frente 57 de las FARC”, en: 

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13092684.html Consultado el 15 de 

noviembre de 2013.  
137 Tomado de Insight Crime. “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, en: 

http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf 
138 Ver artículo “El poder de las FARC sobre 46.000 hectáreas de coca”, en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-13089553.html Consultado el 15 de noviembre de 2013.  
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En cuanto al argumento  de la supuesta falta de representatividad de algunas estructuras en la 
mesa de diálogos, no hay claridad frente a su valides en este caso pues de los tres bloques 
analizados solo uno no tiene representante en la delegación de las FARC: el BS, el BO tiene a su 
comandante alias “El Medico” y el BIR a alias Iván Márquez, quien de hecho es el jefe del 
equipo negociador. Ahora bien, pese a la ausencia de un vocero del BS, en repetidas ocasiones 
se esté ha afirmado su voluntad de acompañar el proceso. En su más reciente 
pronunciamiento, alias “Joaquín Gómez”, manifestó que “hay total subordinación y convicción 
a las decisiones que tome el secretariado en el marco del proceso de paz” y que esto 
inevitablemente incluye a la Columna “Teófilo Forero” que hace parte integral del bloque139. 
Esto demuestra que a pesar de los golpes asestados por la fuerza pública a estas estructuras, 
las cadenas de mando y control siguen relativamente estables. De hecho, como se mostro en el 
caso del BO, cualquier expresión de indisciplina, especialmente cuando tiene que ver con los 
recursos es fuertemente reprimida; tal fue el caso de alias “John 40”, pero también de otros 
jefes de frente como alias “Alex Teniente”, alias “Wilmer Varela” y alias “Alirio Rojas”140.  
 
No obstante lo anterior, es importante resaltar que en el caso de BIR no es del todo claro que 
tan sólido es el control y el mando si se tiene en cuenta que su comandante alias “Iván 
Márquez” ha operado a varios kilómetros de distancia desde Venezuela sin poder tener 
reportes precisos y sin poder dar las ordenes en tiempo real; que su jefe operativo 
escasamente puede ejercer un control real y legitimo debido a sus problemas de salud e 
incapacidad para movilizarse, y que algunos de sus frentes lejos de fortalecerse militarmente 
están cada vez más apegadas a la cultura narco por sus vínculos con las bandas criminales y 
carteles internacionales en zonas apartadas de difícil acceso como es el caso del frente 57.  
 
En relación al argumento de las divisiones internas, debe tenerse en cuenta la declaración 
unilateral de cese al fuego declarada entre noviembre y diciembre de 2012 por la guerrilla en 
el marco del proceso de paz con la que se alguna forma se desvirtuó dicho señalamiento al 
comprobarse que las acciones guerrilleras se redujeron en un 80%. El mismo gobierno 
reconoció el cumplimiento del compromiso asumido por la delegación de las FARC aunque 
manifestó que hubo excepciones, aludiendo a los cerca de 57 ataques registrados por la 
Defensoría del Pueblo durante la tregua en zonas del país como Cauca, Nariño, Norte de 
Santander y Antioquia141.   
 
Del total de acciones ofensivas se estima que 26 correspondieron al uso de artefactos 
explosivos algunos de los cuales se dirigieron contra la infraestructura eléctrica 
especialmente en el departamento de Antioquia. Allí tuvieron lugar cinco violaciones a la 
tregua atribuidas y reconocías por los frentes 36 y 34 que volaron dos torres de energía y 
atacaron una estación de policía142. De acuerdo con reportes las infracciones se cometieron 
porque supuestamente la orden nunca llego143, de lo que se puede deducir por un lado que en 
efecto existen serias dificultades de comunicación al interior de la guerrilla lo cual de paso 

                                                        
139 Comunicado del Bloque Sur de las FARC-EP, en: http://resistencia-colombia.org/farc-ep/comunicados/2750-

comunicado-del-bloque-sur-de-las-farc-ep Consultado el 15 de noviembre de 2013.  
140  Ver artículo, “’John 40’ paso de ser un capo de las FARC a ser un prisionero de la guerrilla”, en: 

http://m.eltiempo.com/justicia/john-40-paso-de-ser-un-capo-de-las-farc%20-a-ser-prisionero-de-la-

guerrilla/7902086/1/home Consultado el 13 de noviembre de 2013.  

141 Ver artículo, “¿Fin de la tregua afectará el proceso de paz?”, en: http://m.semana.com/nacion/articulo/fin-tregua-

afectara-proceso-paz/330459-3, Consultado el 15 de noviembre de 2013.   
142 Tomado de Insight Crime. “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, en: 

http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf 
143 ver artículo, “Las grietas de la tregua de las FARC”, en: http://m.eltiempo.com/justicia/las-grietas-de-la-tregua-de-las-

farc/12398483, Consultado el 15 de noviembre de 2013.  
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afecta seriamente las cadenas de mando y control desde el secretariado sobre algunas 
unidades apartados como los frentes del BIR, y por otro que así como esa orden nunca llego es 
probable que desde hace mucho tiempo ninguna orden este llegando a los frentes 
confirmando el alto nivel de dispersión y aislamiento en algunas estructuras. A pesar de esto, 
desde Cuba y las selvas colombianas los máximos dirigentes de la agrupación  desmienten  la 
existencia de divisiones e insisten en que hay unidad de mando y cohesión total144. 
 
Ahora bien, al margen de lo que quieran mostrar las FARC, la realidad es que hay evidencia 
suficiente de que algunos sectores están cada vez más cercanos al narcotráfico y más alejados 
de la plataforma ideológica que alguna vez defendieron. Los problemas de comunicación, la 
presión de la fuerza pública, los cambios en las estrategias y la integración con el narcotráfico 
han confluido para que poco a poco se haga más evidente la posibilidad de que en un eventual 
acuerdo de paz las FARC se fragmenten y surjan nuevos grupúsculos dedicados a labores 
criminales más que a la defensa de un ideario.  
 
Aunque se diga que el conjunto de las FARC acatarían un acuerdo y participarían de un 
proceso de DDR, no cabe duda de que la suma de estos factores ha contribuido al 
debilitamiento gradual del mando y el control acentuado en algunos casos concretos como el 
del BIR que de los tres casos estudiados podría ser de hecho el que más riesgo representa en 
este sentido. Las grandes sumas de dinero que recibe por concepto de narcotráfico, su 
localización estratégica para llevar a cabo esta actividad, las estrechas relaciones que 
mantiene con las bacrim, los problemas de comunicación, el distanciamiento de sus 
comandantes con los jefes de bloque y el bajo nivel de actividad armada son razones 
suficientes para pensar que este podría ser el primer ejemplo de descomposición 
delincuencial y el primer, pero no el único, gran obstáculo para la paz entre el gobierno y las 
FARC.  
 
El reciente anuncio hecho por el gobierno acerca de un supuesto plan orquestado desde la 
columna “Teófilo Forero”, perteneciente al BS y comandada por alias “el Paisa”, para atentar 
contra varios líderes políticos y funcionarios del Estado145, daría cuenta de que la amenaza 
podría ser aun mayor de lo que se cree. Desde donde se le mire representa un grave 
precedente pues si el plan obedecía a una orden impartida desde el secretariado, eso 
demostraría que no existe una voluntad real de paz de parte de la guerrilla, pero en cambio si 
se trataba de una iniciativa unilateral de dicha estructura, se confirmaría que si existen 
divisiones y que hay sectores que no respaldarían el logro de la paz.   
 
 

VII. El tema del narcotráfico en procesos de paz anteriores con las FARC 
 

El problema de las drogas ilícitas ha sido abordado de manera directa solo en dos ocasiones 
en procesos de negociación entre el gobierno y las FARC: en el proceso con Belisario Betancur  
(1982-1986) y en el proceso con Andrés Pastrana (1998-2002).   
 
En el primer caso, el proceso de negociación con las FARC hizo parte de una amplia política de 
paz dividida en cinco grandes ejes: 1) el control territorial por parte de la fuerza pública, 2) 

                                                        
144 Ver artículo, “Timochenko desmiente que haya divisiones internas por temas de paz”, en: 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-desmiente-haya-divisiones-internas-farc-tema-articulo-

398413?page=1, Consultado el 14 de noviembre de 2013.  
145 Ver artículo, “Si se confirmas planes de las FARC, proceso de paz sería inviable”, en: 

http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-colombia-gobierno-advierte-si-confirman-planes-farc-proceso-paz-seria-

inviable-20131113222146.html, consultado el 13 de noviembre de 2013.  
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los diálogos con las organizaciones insurgentes que se acogieran al diálogos, 3) ejecución de 
reformas en todos los ámbitos, 4) participación ciudadana y 5) desarrollo del Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR) que incorporó por primera vez como uno de sus pilares la sustitución de 
cultivos ilícitos146. Este último componente de la política tuvo una importancia especial toda 
vez que planteaba como objetivo la modificación de las “causas objetivas” de la violencia, es 
decir de aquellas condiciones sociales, políticas y económicas que impedían el correcto 
desarrollo y bienestar de la población para convertirlas en zonas de paz. En otras palabras, se 
buscaba movilizar todo el aparato estatal a aquellas zonas del territorio históricamente 
relegadas y marginadas, donde el abandono, la pobreza y la desigualdad servían de caldo de 
cultivo para la presencia de la guerrilla147.  
 
Dentro del Plan se identificaron 14 regiones donde los enfrentamientos armados habían 
empezado a afectar sustancialmente las condiciones de vida de los habitantes y con base en 
eso se hizo una caracterización económica de los territorios y se les clasificó  en tres grandes 
categorías: a) regiones con una función básica de producción, b) regiones con una función 
básica de distribución y articulación, y c)  regiones con una función de apertura de la frontera 
económica, es decir aquellas que habían vivido procesos de colonización148. Luego se hizo una 
caracterización más amplia de las regiones más afectadas por el conflicto identificado 4 
categorías: a) regiones enclave, b) regiones de agricultura deprimida, c) regiones de 
comunidades indígenas y d) regiones de colonización espontanea149. Estas últimas fueron 
particularmente importantes porque era allí donde había empezado a expandirse la frontera 
agrícola con la aparición los cultivos ilícitos (marihuana y coca) y fue de esta forma que se 
planteó el tema de la sustitución de cultivos dentro del PNR.  
 
Luego del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a manos de los carteles del 
narcotráfico, Betancur decide dar un giro a su postura inicial anti-fumigación y lanza el Plan 
Nacional sobre las drogas en Colombia que combinó acciones de erradicación por medio de 
operativos militares y fumigación con herbicidas químicos, la extradición de nacionales hacia 
Estados Unidos150 y un Plan Maestro de Sustitución de Cultivos.  
 
Como parte de esta iniciativa, de acuerdo con Juan Guillermo Ferro Medina el gobierno, la 
comunidad y las mismas FARC se embarcaron en lo que podría ser considerado como la 
primera propuesta de sustitución de cultivos en la zona del Catuán en Caquetá, un proceso en 
el que la guerrilla se involucró activamente aportando al diálogo y a la búsqueda de 
consensos151. De acuerdo con algunos testimonios de colonos que participaron en esta gesta, 
la guerrilla brindó una importante colaboración en el levantamiento de la reserva forestal y en 
el conformación de un comité de colonos desde donde se presentó un proyecto concreto de 
sustitución de cultivos para toda la zona del Catuán en 1986 ante Planeación Nacional por 10 

                                                        
146 Zorro, Carlos, “Políticas de Desarrollo Alternativo en Colombia”, en: Gaviria Uribe, Alejandro y  Mejía Londoño, 
Daniel, Políticas Antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Universidad de los Andes, Bogotá, 2011; p. 95.  
147 Villarraga Sarmiento, Álvaro, “Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19 Y ADO”, en: Biblioteca de Paz, 
Serie El Proceso de Paz en Colombia 1982-2002, gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), Tomo I, 
Fundación Cultura Democrática-FUCUDE, Bogotá  D.C.,2008, p. 244.  
148 DANE, Presidencia de la República, “El Plan Social por la Paz. Una Estrategia de participación Comunitaria” 
Bogotá, 1986; 15.  
149 Plan Nacional de Rehabilitación, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1422/6/05CAPI04.pdf  
150 Tokatlian, Juan Gabriel, “Política antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia. La funesta 
rutinización de una estrategia desacertada”, en: Revista Análisis Político Nº 35 sep/dic 1998, Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Universidad Nacional de Colombia, pp. 45-46.  
151 Ferro Medina, Juan Guillermo, “las FARC y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: 
testimonios de colonos y guerrilleros”, en: Sánchez, Gónzalo y Eric Lair, Violencias y Estrategias en la región Andina. 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Serie Vitral. Editorial Norma, Bogotá, 2004; pp. 421-422.  
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mil millones de pesos, proyecto que no pudo materializarse debido al asesinato de varios 
soldados, lo que hizo que los recursos se re direccionaran hacia otra iniciativa en la Bota 
Caucana152. Allí se llevó a cabo un proyecto piloto de sustitución de cultivos, que se extendía 
hacia el norte de Nariño, financiado por el Fondo de Naciones Unidas para el Control del 
Abuso de Drogas (UNFDAC por sus siglas en inglés)153.   
 
Durante el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, el tema de las 
drogas ilícitas se trató inicialmente en la etapa exploratoria a través de propuestas de agenda 
presentadas por cada una de las partes el 11 de enero de 1999. Del lado del gobierno la 
propuesta denominada “una política de paz para el cambio” incluyó algunas iniciativas que 
tuvieron como eje temático el desarrollo alternativo y fueron expuestas en los siguientes 
términos: 
 

4. “Desarrollo y sustitución de cultivos sobre la base de reconocer el carácter social de este 
fenómeno, se buscarán soluciones fundamentales en el desarrollo alternativo para 
regiones y campesinos mediante inversiones en el campo social, en el sector agropecuario 
y en la infraestructura regional. El Plan de Desarrollo Alternativo, iniciado con 
experiencias piloto será el eje fundamental en la obtención de las acciones y metas aquí 
propuestas”.  
 
6. “(…) Erradicar el narcotráfico exige el establecimiento de una normatividad jurídica 
especial y una adecuada y eficiente estructura administrativa de las entidades a quienes 
corresponde su control”. 
 
7. “Reforma Agraria:  (…) A través de una reforma integral y con base en la participación 
de las comunidades, se buscará una adecuada administración de la tierra a fin de lograr, 
entre otras, la sustitución de cultivos, proporcionando alternativas reales para los 
campesinos con una adecuada explotación de los recursos naturales y con programas 
productivos rentables para los beneficiarios” 154.  

 
Del lado de las FARC, la propuesta titulada “solución política al grave conflicto que vive el 
país”, incorporó el tema de las drogas ilícitas enfatizando en la necesidad de abordarlo desde 
un enfoque basado en la responsabilidad compartida entre los países productores y los países 
consumidores así: 
 

10. “Solución del fenómeno de producción, comercialización, y consumo de narcóticos y 
alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse 
por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e 
internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuetes de la 
demanda mundial de los estupefacientes”155.  
 

Aunque las propuestas en general diferían sustancialmente, uno de los temas en los que de 
alguna forma coincidían, fue el de desarrollo alternativo que sería recogido más tarde en un 

                                                        
152 Ibíd.   
153 Vargas Meza, Ricardo, “Fumigación y Conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia”. 
Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1999; pp. 123-124.  
154 Villarraga Sarmiento, “Diálogos, negociación y ruptura con las FARC-EP y con el ELN”, en: Biblioteca de Paz, Serie 
El Proceso de Paz en Colombia 1982-2002, gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2000), Tomo IV, 
Fundación Cultura Democrática-FUCUDE, Bogotá  D.C.,2008, p. 168-169.   
155 Ibíd., p. 170.  
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comunicado conjunto publicado el 25 de enero de 1999 y en el que las partes manifestaban 
los siguientes:  
 

2. “Reconocer la prioridad que debe darse en la construcción de la paz, a la solución del 
problema de carácter social y económico de los cultivos ilícitos, proporcionando 
alternativas reales para los campesinos, a través de una adecuada explotación de los 
recursos naturales y con programas productivos rentables para sus beneficiarios. Por 
medio del Plan de Desarrollo Alternativo, se adelantarán con la colaboración de las 
FARC-EP, experiencias para la sustitución de dichos cultivos.” 

 
3. “Trabajar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, basado en el 
potencial social y ambiental de la Nación y enmarcado dentro de un proceso 
participativo que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio 
ambiente como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y 
futuras156.” 
 

La concreción de la fase exploratoria y el comienzo de la fase de negociación se daría con la 
firma del primer acuerdo sustantivo denominado ‘Agenda Común por el Cambio Hacia una 
Nueva Colombia’ fechado el 6 de mayo de 1999 en el que de manera muy general aunque 
directa se planteaban doce grandes temas de discusión dentro de los que se incluyó ‘la 
sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo’ como sub-punto dentro del tema sobre 
política agraria integral157.  
 
Las FARC ampliarían su postura frente a este tema en un documento en el que exponían 
algunas consideraciones sobre el cese al fuego y de hostilidades entendidas estas desde una 
perspectiva holística. Al respecto, el grupo guerrillero señalaría la necesidad de que el Estado 
cesara sus agresiones contra los campesinos cultivadores de hoja de coca y amapola en 
cumplimiento de estrategias impuestas por otros países que lo único que lograba era la 
muerte de personas inocentes, daños en los ecosistemas, desplazamiento y deterioro de las 
condiciones socioeconómicas de las regiones. Como parte de un acuerdo de hostilidades las 
FARC proponían concretamente:  
 

“(…) Concertar con las comunidades la erradicación manual y sustitución de cultivos con 
la asesoría técnica de profesionales nacionales; financiación, construcción de vía, 
escuelas, puestos de salud y garantías de mercado para los nuevos productos (…) en 
desarrollo del principio de corresponsabilidad los recursos financieros de este plan deben 
ser aportados por la comunidad internacional y su manejo debe ser responsabilidad de la 
Mesa Nacional de Diálogo y Negociación.”158 
 

Este proceso de negociación se caracterizó, entre otras cosas, porque dentro de su esquema 
metodológico incluyó la promoción de la participación activa de la sociedad civil local y de la 
comunidad internacional.  
 
A nivel interno se dispuso por acuerdo de las partes la creación de un Comité Temático 
Nacional y la organización de unas Audiencias Públicas para que la población en general 
pudiera participar de forma directa en el proceso a través de la discusión de los temas de la 

                                                        
156 Ibíd., p. 171.  
157  Arias, Gerson (et al), “¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación de procesos de paz”. Informes FIP 11. 
Fundación Ideas para la Paz. Octubre 2010; p. 26.  
158 Ibíd., p. 28.  
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Agenda Común y aportara sus propuestas a la mesa de negociación sobre cada punto159. 
Adicionalmente y como parte de estos espacios abiertos por los negociadores, varias 
organizaciones representantes de la sociedad civil se unieron para crear las Mesas Ciudadanas 
para la Agenda de Paz que fueron un mecanismo paralelo de participación para la recolección 
de opiniones y propuestas concretas para la mesa de diálogo. Como resultado de estos 
encuentros se hicieron algunas propuestas frente al tema de los cultivos ilícitos enfocadas en 
la necesidad de buscar soluciones pacíficas alternativas a la guerra contra las drogas y la de 
involucrar a la sociedad civil en la formulación de la política antidrogas160.  
 
A nivel externo, a diferencia de los anteriores procesos en los que la participación de otros 
gobiernos se había limitado a servir de garantes, prestar sus territorios y a expedir 
comunicados de adhesión proceso, este intentó dar un papel más protagónico a la 
representación internacional para que conocieran más el conflicto pero también para que se 
involucraran directamente en su resolución (Diplomacia para la paz), con esto de alguna 
forma se reconocía que el problema no era exclusivo de Colombia y que era crucial la 
participación directa de la comunidad internacional, especialmente de los países 
consumidores. El resultado que dejó la gestión adelantada por las delegaciones de ambas 
partes luego de una gira por varios países fue la creación de una Comisión Facilitadora de 
países amigos conformada por 10 naciones a las que periódicamente se le informaría sobre 
los avances del proceso a fin de que pudieran aportar sus observaciones y 
recomendaciones161.  
 
Durante un encuentro con algunas delegaciones internacionales, las FARC sentarían una 
posición clara frente al tema de los cultivos ilícitos señalando que ningún país podía atribuirse 
el derecho exclusivo de combatir el narcotráfico, monopolizar las estrategias para combatirlo 
y por esa vía justificar la violación de la soberanía de otros países, por lo que sugerían 
terminar con el enfoque represivo de la guerra contra las drogas y proponían avanzar en la 
erradicación de cultivos por medio de la persuasión y de acuerdos con las comunidades 
partiendo de su identificación como un problema mundial y en ese sentido, reiterando la idea 
de implementar un plan piloto de sustitución de cultivos en Cartagena del Chairá162.  
 
Este plan, que constituye la segunda propuesta clara por parte de la guerrilla frente al 
problema de las drogas ilícitas, contemplaba el despeje de dicho municipio, cuya economía 
dependía de la coca, para llevar a cabo bajo la dirección de la guerrilla163, programas de 
sustitución de cultivos utilizando métodos alternativos de inversión y desarrollo social, 
excluyendo medidas violentas por un periodo de 5 años. La idea de la guerrilla era crear las 
condiciones para promover la inyección de recursos por parte del gobierno nacional y de la 
comunidad internacional para la financiación de proyectos productivos que permitieran 

                                                        
159 Villarraga Sarmiento, “Diálogos, negociación y ruptura con las FARC-EP y con el ELN”, en: Biblioteca de Paz, Serie 
El Proceso de Paz en Colombia 1982-2002, gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2000), Óp. Cit., pp. 188-
189.  
160 Montaña Mestizo, Tathiana, “Participación ciudadana y paz en Colombia 1996-2006”, en: Camilo González 
Posso, Participación y paz. La paz sin los armados, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 
2008; pp. 60-62.  
161 Villarraga Sarmiento, “Diálogos, negociación y ruptura con las FARC-EP y con el ELN”, en: Biblioteca de Paz, Serie 
El Proceso de Paz en Colombia 1982-2002, gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2000), Óp. Cit., p. 238.   
162 Lozano Guillem, Carlos, “Reportajes desde el Caguán. Proceso de paz con las FARC”. Colección Izquierda Vida, 
2001; pp. 174-176.  
163 Ver artículo, “Fenómeno y efecto del capitalismo salvaje”, en: Resistencia. Revista de las FARC edición 117, 
octubre-diciembre 1999, citado en: Gonzales Posso, Dario, “Conversaciones de Paz. Cultivos ilícitos, narcotráfico y 
agenda de paz”. INDEPAZ, 2000; pp. 153-157.   
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reemplazar los cultivos ilícitos y fueran lo suficientemente rentables para que las 
comunidades locales pudieran mejorar sus condiciones básicas de subsistencia164.   
 
Así entonces, Ariel Ávila manifiesta que para las FARC la superación del problema del 
narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito depende de la adopción de políticas orientadas 
hacia la legalización del consumo y el tratamiento médico de los adictos en los países 
consumidores y del impulso de una agresiva política agraria que busque democratizar la 
tierra y contemple el mejoramiento de la infraestructura económica e industrial165.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Ávila plantea que para las FARC el narcotráfico es 
responsabilidad directa del Estado y de sus políticas neoliberales que excluyen a la población 
rural de las dinámicas del desarrollo obligándolos a recurrir a prácticas ilegales como la 
siembra de coca y marihuana. En este contexto, la guerrilla se ha presentado como defensora 
y protectora de las reivindicaciones del campesinado por lo que afirman que su relación con 
las drogas ilícitas no va más allá de permitir que los labriegos satisfagan sus necesidades a 
través de cultivos ilícitos y sus propuestas se concentran en demandar la financiación por 
parte del gobierno nacional y de los gobiernos de los países consumidores de programas de 
desarrollo alternativo que brinden a los campesinos los incentivos necesarios para subsistir 
sin necesidad de sembrar narcóticos; esto le ha merecido un amplio apoyo por parte de los 
cultivadores por lo que la discusión sobre el tema debe pasar por el reconocimiento de los 
campesinos colonos como base social de la guerrilla y como eje estructural del grupo dentro 
del negocio.  
 
Sin embargo, esta posición contrasta con la abundante evidencia existente acerca de los 
vínculos directos de las FARC con el narcotráfico como medio para su financiamiento. El 
International Crisis Group ha dado cuenta de esta realidad al señalar que para el 2005 por 
ejemplo las FARC hacían presencia activa en 69.000 de las 86.000 hectáreas sembradas con 
coca y que 65 de las 110 unidades operacionales de ese grupo participaban en el cultivo y en 
el negocio de la coca en sus eslabones iniciales aunque la organización advirtió sobre indicios 
de su presunta expansión hacia las labores superiores mediante labores de refinamiento y de 
trasporte internacional166. Jeremy McDermott, señala además que esta relación FARC-
narcotráfico no solo no ha desaparecido sino que se ha acentuado a tal punto que en la 
actualidad existe un alto riesgo de que en una eventual desmovilización cerca de 20 de sus 
unidades se aparten de los acuerdos de paz y se criminalicen en torno al negocio de las drogas 
ilícitas167.  
 
 

VIII. Conclusiones 
 

 La dependencia financiera de las FARC en el negocio de las drogas ilícitas ha sido y 
sigue siendo uno de sus principales centros de gravedad porque fue lo que le permitió 
expandirse territorialmente y ampliar su capacidad militar hasta alcanzar sus mayores 
éxitos armados con lo cual llegaron a comprometer la estabilidad del estado pero 
también porque fue lo que le permitió prolongar su permanencia en el conflicto 
adaptándose a las nuevas circunstancias tácticas y operativas en un escenario adverso 
de desbalance de fuerzas frente al Estado favorecido por el Plan Colombia y la política 
de seguridad democrática en sus dos versiones.  

                                                        
164 Lozano Guillem, Carlos, “FARC. El país que proponemos construir”, Editorial Oveja Negra, 2001; pp. 126-142.  
165 Ibíd., p. 227.  
166 ICG), 2005, Óp. Cit, p. 12.  
167 Tomado de Insight Crime, “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”, Mayo 2013.   
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 A pesar del estrecho vinculo que han logrado desarrollar algunos frentes con el 
negocio de la coca, estos no se han criminalizado formando disidencias o facciones 
alternas a la guerrilla porque existe un estricto aparato burocrático regido por 
códigos, conductas y reglas que se aplican de manera relativamente efectiva desde el 
secretariado que es la máxima instancia de autoridad de la guerrilla. Durante mucho 
tiempo la descomposición delincuencial de esas estructuras se evito igualmente por el 
esquema de gestión de recursos que ha estado centralizado en el secretariado. Un 
ejemplo claro de esto fue el juicio en contra de “John 40” del frente 43 del BO.   

 La excesiva descentralización operativa y táctica y el mayor margen de maniobra que 
a nivel militar y financiero se ha dado a los comandantes de frente como parte de la 
nueva estrategia para compensar el desbalance de fuerzas, si bien ha permitido 
recuperar la iniciativa armada en algunas regiones, por otro lado ha propiciado una 
progresiva dispersión de las unidades que sumado a los problemas de comunicación y 
desplazamiento por la presión ejercido por la fuerza pública, ha generado serios 
problemas a nivel de mando y control que se han traducido en aislamiento, faltas a la 
disciplina y en el fortalecimiento de la relación con el narcotráfico en algunas zonas.    

 Dentro de las estructuras que más perciben ingresos por concepto de las drogas 
ilícitas, se destacan el Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Bloque Iván Ríos ubicados en 
las zonas donde históricamente ha habido cultivos ilícitos que son a su vez los más 
grandes en términos de hombres y los más poderosos a nivel militar, y aunque en los 
tres casos existe una alta probabilidad de que haya una descomposición delincuencial 
debido a su relación con el narcotráfico, el riesgo es notablemente mayor para el 
Bloque Iván Ríos debido a que es uno de los más débiles a nivel de comando y control 
y uno de los que más han creado alianzas con las bacrim. Prueba del alto nivel de 
aislamiento de este bloque es el incumplimiento por parte de varios de sus frentes de 
la tregua declarada por el secretariado mientras avanza el proceso de paz.  

 Aunque el narcotráfico representa una de las principales fuentes de financiamiento 
del Bloque Iván Ríos, poco a poco ha venido ganando participación en la minería ilegal 
que no solo es más rentable sino más difícil de controlar por parte del Estado por lo 
que se aumenta aún más la probabilidad de que se criminalice y de esta forma se 
aparte de un eventual acuerdo de paz.  

 El hecho de que los comandantes de bloque reconozcan su subordinación a las 
órdenes y decisiones del secretariado no necesariamente significa que representa al 
conjunto de la unidades del bloque, tal es el caso de  alias “Joaquín Gómez” jefe del 
Bloque Sur y de la columna “Teófilo Forero” que si bien hace parte de ese bloque, 
parece estar actuando de manera independiente tal y como lo demuestran los 
supuestos planes que tenia para atentar contra algunas figuras públicas. De 
comprobarse estos planes no solo se demostraría que ya hay divisiones internas que 
no han querido ser reconocidas por el secretariado por temor a que esto pueda 
deslegitimar su participación en el proceso, sino que además ratificaría que ya hay 
estructuras en capacidad para actuar de manera autónoma en función de sus intereses 
particulares.  

 El tema de las drogas ilícitas se ha abordado dos veces en el marco de procesos de paz 
entre el gobierno nacional y las FARC: en el gobierno de Belisario Betancur (1982-
1986) y en el de Andrés Pastrana (1998-2002). Aunque en ninguno se logró un 
acuerdo en este frente, en las dos ocasiones las partes plantearon propuestas 
concretas orientadas a la adopción de planes de desarrollo alternativo mediante la 
sustitución de cultivos y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la 
población rural.  

 Históricamente, según Ariel Ávila, las FARC han negado la utilización de las drogas 
ilícitas como fuente de ingresos para la guerra y en cambio han mantenido una 
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posición de defensa y protección de los campesinos colonos para el desarrollo de esta 
actividad ante la ausencia de garantías y beneficios por parte del Estado para el 
desarrollo de cultivos lícitos que puedan comercializar en condiciones de mercado 
justas y equitativas.  Asimismo, señala Ávila que para las FARC el narcotráfico es 
producto de las dinámicas capitalistas, que las políticas antinarcóticos impulsadas por 
Estados Unidos, basadas en acciones represivas nunca tendrán éxito; que son una 
excusa para intervenir e imponer sus modelos políticos, económicos y militares en el 
país, y  que es por eso que  sus propuestas se concentran en promover políticas de 
democratización de la tierra y programas de desarrollo alternativo.  

 
IX. Recomendaciones 

 
Al Gobierno Nacional 

 La formulación de una política pública de seguridad para un eventual contexto de pos 
conflicto debe necesariamente contemplar el surgimiento de facciones disidentes de la 
guerrilla que no participarían en la desmovilización y que se convertirían en grupos 
criminales dedicados al narcotráfico, y con base en esto debe incluir cursos de acción 
específicos para enfrentarlos.  

 El diseño de esta política de seguridad deberá estar acompañado de una revisión y 
redefinición de la política de fronteras que incluya el establecimiento de compromisos 
con los gobiernos de los países vecinos donde proliferan los cultivos ilícitos y donde 
eventualmente podrían asentarse los grupos que surjan luego de la firma del acuerdo 
o de la desmovilización.  
 

A la Fuerza Pública 
 La nueva política de seguridad y defensa debe redefinir los roles de la Policía Nacional 

y de las Fuerzas Militares, dando una importancia especial a la reestructuración de la 
Policía para responder al aumento de la criminalidad tanto en el ámbito rural como 
urbano y manteniendo la función que corresponde a las Fuerzas Militares de ejercer 
control fronterizo, defender de la soberanía y la integridad del territorio, y la lucha 
frontal contra los grupos armados ilegales que persistan (ELN y EPL).   

 El pie de fuerza de la Policía debe aumentar así como su componente armado para 
responder a una amenaza caracterizada por el uso de tácticas especiales de combate y 
de armamento pesado sin que se alcance su total militarización.  

 La policía debe dejar de depender del ministerio de Defensa y debe pasar a otra 
cartera como la de Justicia o Interior para garantizar la plena independencia de sus 
funciones y del manejo de su presupuesto en función del tratamiento de la amenaza.  

 
Al Congreso de la República 

 Desde el Congreso de la República debe promoverse la conformación de una comisión 
parlamentaria especial integrada por los representantes de las regiones más afectadas 
por los cultivos ilícitos y la violencia para impulsar la aprobación de una nueva ley 
antinarcóticos.  

 
A la Comunidad Internacional 

 Dado que es probable que la principal amenaza a la seguridad del país deja de ser el 
conflicto y pase a ser el crimen organizado asociado al negocio de las drogas ilícitas, es 
importante que el gobierno inicie una amplia y contundente campaña diplomática 
para la revisión en el seno de la comunidad internacional de las estrategias para la 
lucha contra este fenómeno.  
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