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Las FARC avanzan hacia el poder  

Resumen 

Las FARC han desempeñado un papel importante en la historia política, 

económica, social y cultural de Colombia. Este grupo armado se ha 

caracterizado por hacer contrapeso al Estado desde su origen en 1964 

como un grupo revolucionario del pueblo y para el pueblo. No obstante, 

han llevado a cabo actos delictivos que provocaron la ilegitimidad de los 

colombianos, justificando su objetivo principal, el poder nacional. Es 

entonces, como a través del tiempo, en su lucha contra el Estado, 

procesos como los procesos de paz, han servido como estrategia para 

lograr sus fines, y el actual proceso no es la excepción.  

Palabras claves: Procesos de paz, cese al fuego, nuevo régimen político, 

grupos guerrilleros.  

Introducción 

El presente ensayo pretende estudiar los procesos de paz en los que han 

participado las FARC, con el fin de demostrar que la participación de esta 

organización armada en dichos procesos es una estrategia para acercarse 

al poder y fortalecerse militar y financieramente. Pero en realidad no 

están comprometidos con una verdadera paz.    

En ese orden de ideas el presente ensayo se divide en dos partes. La 

primera analiza el proceso de gestación de las FARC mostrando las 

estrategias, tácticas y objetivos que han venido mutando y 

evolucionando, tomando como ejemplo la figura de los diálogos de paz 

para conseguir su objetivo de tomar el poder y direccionar los intereses 

nacionales a un nuevo régimen político. La segunda, es un estudio de los 



procesos de paz que se han intentado en el país, pero que solo ha servido 

de fortalecimiento político, económico, armado y social, para este grupo 

guerrillero armado. 

La importancia del presente estudio estriba en la necesidad imperiosa de 

conocer y establecer los resultados generales y parciales de cada uno de 

los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia, adelantados 

entre el gobierno y las FARC durante cincuenta años de trayectoria en el 

país. Análisis que sin duda mostrará las intenciones de este grupo armado 

para dialogar, siendo la paz sin impunidad y un gobierno que los acerque 

a un nuevo régimen político, razón por la cual estarían dispuestos a 

renunciar a un conflicto que no solo ha costado en aspectos económicos, 

sino también políticos, sociales y culturales.  

El diseño de la investigación como tal, si bien presentó dificultades por la 

necesidad de depurar y atinar planteamientos y formulaciones; identificar 

y definir problemas variables e hipótesis y sistemas adecuados para la 

recolección, resultó convertirse en un grato esfuerzo de trabajo y 

lógicamente de aprendizaje.  

La tarea investigativa ha permitido acopiar informaciones de diferentes 

orígenes y desde todos los ángulos, en procura de una visión investigativa 

y que se aproxime a la realidad, buscando siempre mayor objetividad. 

Para el desarrollo entonces del presente estudio, se encontró la necesidad 

utilizar documentos internos de las FARC para enmarcar una hoja de ruta 

y compararlos con los resultados de procesos de paz llevados a cabo por 

otros grupos subversivos extranjeros. Adicionalmente, estos documentos 

internos serán analizados en el marco de los procesos de paz adelantados 

por los diferentes gobiernos desde Belisario Betancur en 1982. 

La satisfactoria culminación de los procesos de paz traerá consigo una 

gran júbilo para el Gobierno Nacional y un descanso para el pueblo 



colombiano, pero también, situaciones problemáticas en aspectos 

políticos, económicos y sociales, como el proceso de desmovilización, 

desarme y reinserción (DDR), la impunidad para los integrantes del grupo 

armado FARC1, o situaciones de carácter económico como la 

implementación del modelo socialista del siglo XXI que hoy en día se lleva 

a cabo en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro (Chávez, 2011). 

Respecto a las problemáticas económicas es importante recordar que las 

FARC se han desviado de sus objetivos originales en la búsqueda de 

consolidar su posición económica. Sus métodos de financiación han 

evolucionado en la medida en que la organización ha creciendo y se 

evidencia la necesidad de ampliar su estructura armada, así como de 

fortalecer su ideología y adoctrinamiento entre sus fuerzas y entre la 

población en general.  

En Colombia, algunos procesos de paz han sido desarrollados con 

seriedad, entre ellos el proceso con el M-19 y el EPL. Estos grupos llegaron 

a un acuerdo con el Estado para dejar las armas definitivamente, 

entregarlas al gobierno y participar en un proceso de  desmovilización y 

reinserción. No obstante, también se han llevado a cabo procesos de paz 

muy criticados. Por ejemplo, la negociación durante el mandato del 

presidente Andrés Pastrana Arango con las FARC, que sin duda, fue una 

estrategia de tipo político para la organización en mención, toda vez que 

este tiempo les sirvió para oxigenarse, reestructurarse en los campos 

políticos, sociales, económicos y militares.  

No se podría precisar en este momento la finalidad de la actual 

negociación entre el gobierno y las FARC. Podría ser la terminación 

definitiva del conflicto, con una paz duradera, o una solamente un 

                                                           
1 Al respecto, en una entrevista a Noticias Uno, el jefe negociador de las FARC Iván Márquez ha manifestado 
que en el actual proceso de paz habrá  “Para los guerrilleros cero cárcel” (Nación. 02/23/2015.  “Para los 
guerrilleros cero cárcel”: Iván Márquez. Revista semana). 



compromiso aparente por parte de sus dirigentes que no asegura la 

desactivación real de las estructuras armadas. Esta dicotomía se refleja 

en la división de la sociedad colombiana respecto a la negociación, pues 

no existe una amplia mayoría que la respalde o la rechace. Esta situación 

dificulta el proceso, pues no es claro si al final la sociedad colombiana 

refrendará los pactos de firmados en la Habana. En tal sentido, si el apoyo 

no es mayoritario, se cuestiona toda la legitimidad del proceso de esta 

paz.  

Esta negociación de paz se adelanta en el marco de la política de 

Prosperidad para Todos, liderada por el presidente Juan Manuel Santos 

Calderón. Dicho proceso no solo se enfoca en discutir los diferentes puntos 

de la agenda2, sino también en mantener la ofensiva permanente y 

presencial del Estado en todo el territorio nacional y así hacer contrapeso 

a la capacidad de reacción del grupo guerrillero.  

Las FARC tienen claro que si la guerra no se gana desde el punto de vista 

militar, el componente político y social será el que los conducirá al logro 

de sus fines. El manejo político hábil de dicha organización, le permitirá 

dar un giro radical que permitirá a sus integrantes ocupar cargos políticos, 

dejando en el olvido sus actos delictivos y participando en el marco de la 

legalidad, como ha sucedido con líderes desmovilizados de otros grupos 

guerrilleros.  

1. Primera táctica para llegar al nuevo poder 

Cuando un grupo armado solicita o acepta entablar diálogos de paz, los 

pueblos suelen interpretarlo como prueba de que éstos están por perder 

la guerra. Sin embargo, documentos como el Estatuto de las FARC3, 

                                                           
2 Puntos de la agenda: Política para el desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, 
solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación.  
3 Ver documento: Estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo. 
Actualizada y modificada por la Octava Conferencia de las FARC-EP. 



muestran que las conversaciones de paz son un camino también para la 

toma del poder, es decir otra forma de hacer la guerra. De esta forma, 

las conversaciones son una estrategia para: 

1. Ganar terreno en su ofensiva diplomática y ganar reconocimiento 

internacional como una fuerza beligerante. Adicionalmente, los 

procesos de negociación abren espacios para que la guerrilla busque 

influir en la opinión pública nacional.  

2. Encubrir planes estratégicos que buscan por ejemplo tomarse la 

capital del país, atacar bases militares o recuperar su influencia en 

zonas estratégicas4. 

3. Incrementar el número de simpatizando dentro de la población civil, 

ampliar el número de hombres en armas, reclutando menores como 

lo muestra un video revelado por el periódico El Tiempo en febrero 

de 2015.  uno de sus titulares web (Justicia, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de las FARC, serán 

ellos quienes definan el momento en que sea más oportuna una 

negociación de paz, buscan además que esta sea lo más prolongada 

posible. Adicionalmente, como consecuencia de los diálogos normalmente 

las Fuerzas Militares suelen ser ubicadas cerca de los grandes centros 

urbanos y de sus bases militares, situación de la cual la guerrilla toma 

una ventaja estratégica. 

En ese orden de ideas, a continuación se presenta un análisis sobre la 

gestación de las FARC, su proceso de maduración ideología y la mutación 

                                                           
4 Entre ellos el Plan Renacer, lanzado por Alfonso Cano y revelado el 16 de agosto de 2008, cuyo objetivo era 
aumentar ataques con minas y francotiradores el avance de las Fuerzas Militares a zonas selváticas y 
montañosas. El plan Yarí formulado para establecer el cobro de extorciones a ganaderos y compañías 
extranjeras, con el fin de mantener el control del sur del país. Plan Arsenio formulado por alias “Arsenio 
kokorico” para llevar a cabo la presencia permanente de las FARC en municipios y carreteras aledañas en el 
sur del país. Plan Hernán Benítez, formulado por un integrante del bloque sur de las FARC, con el fin de 
despojar, hurtar y legalizar las tierras y la ganadería de la región sur del país. 



de sus estrategias para alcanzar el poder. Este análisis mostrará que la 

ideología de las FARC se adapta continuamente a las coyunturas políticas 

que vive el país y que como consecuencia de este proceso se valen de 

nuevas estrategias político-militares para alcanzar sus fines.  

1.1 Análisis del proceso de gestación de las FARC 

Uno de los factores fundamentales que da origen a la conformación de las 

FARC, es la violencia partidista que tuvo lugar en la década de los 40’s, 

violencia que se intensificaba durante los periodos electorales. Ninguna 

región del país estuvo ajena a esta confrontación política. Desde 1946, 

estando en el poder el presidente conservador Mariano Ospina Pérez, en 

regiones rurales como los llanos orientales, surgieron represalias de 

bandas organizadas de guerrilleros liberales contra funcionarios e 

instituciones del gobierno (Morales, Niño y Hernandez, 2006). 

En el bando opuesto, grupos vigilantes del gobierno como “chulavitas” y 

“pájaros” perpetraban asesinatos y asaltos continuos con aparente 

impunidad. Lucha que deja aproximadamente entre 100.000 y 200.000 

muertos, como muestra de la barbarie presente en la historia política del 

país (Morales, Niño y Hernández, 2006). 

Otro tema fundamental que explica el origen de la violencia es el conflicto 

de tipo agrario. Las tensiones constantes entre campesinos y grandes 

terrateniente en la lucha por la tierra y la posición que favoreció desde el 

principio los intereses de los privilegiados. El incumplimiento del gobierno 

de sus compromisos respecto a los acuerdos negociados, en medio del 

conflicto agrario, tornan el campo colombiano en un volcán a punto de 

hacer erupción. Los campesinos elevan su conciencia, se organizan y 

entran en la contienda por la reclamación por sus demandas (Sarmiento, 

2013).  



Otro aspecto a tener en cuenta en el origen de las FARC fue el papel 

desempeñado por la antigua y desaparecida Unión Soviética, hoy Rusia. 

Después de la revolución bolchevique en 1917, se lanza a la conquista del 

mundo con la ideología Marxista – Leninista como un medio para alcanzar 

el poder nacional. De esta forma incentiva la creación de guerrillas 

comunistas en diferentes países del mundo. Se trata de un plan foráneo 

perfectamente estructurado, financiado por esa Unión Soviética del 

momento y dirigido también por la Internacional Comunista (Peñuela, 

2001). 

Así mismo, en el corazón del Mar Caribe en la isla de Cuba, triunfa una 

revolución comunista que representa un contrapeso para Estados Unidos 

y algunos países del hemisferio occidental. Desde Cuba se propicia la 

organización de grupos subversivos de ideología comunista para alcanzar 

el poder en diferentes naciones latinoamericanas. Colombia no fue la 

excepción, es el caso del ELN que recibe entrenamiento en Cuba y se 

inspira en la teoría del foquismo del Che Guevara (Cuesta y Trujillo, 

1999).  

Partiendo de los planteamientos anteriores, a continuación se presentan 

una serie de escenarios que dan cuenta en mayor detalle de la gestación 

de las FARC. 

Primer Escenario (1930 – 1940)  

La creación del Partido Comunista Colombiano PCC (17 de julio de 1930), 

regido pacíficamente por la vía política de la revolución y  la lucha 

democrática de las masas.  Este partido sirvió como fuente de inspiración 

política y de instrumentos para la ideologización de una masa adormecida, 

como medio de infiltración y penetración de movimientos sociales que 

pronto tendrían repercusiones en el país. Este partido jugará un papel 

fundamental en la creación de las FARC, especialmente a partir de 1953 



cuando es declarado ilegal durante el gobierno de Rojas Pinilla 

(Mackenzie, 2007).  

El partido comunista surge en una década caracterizada por una serie de 

movilizaciones sociales provenientes de sectores como los sindicatos, 

campesinos e indígenas, que llevaron a una situación social y política 

convulsionada. A pesar de las múltiples demandas, estos grupos 

consideraban que no se generaban los cambios y no se veían resultados 

que mejoraran su situación salariales o mejores condiciones de vida. 

Entonces, se dio paso a la creación de un partido, basados en tres 

factores fundamentales”5: 

1. El grado de miseria y de explotación de los trabajadores. 

2. El desarrollo de la clase obrera y su nivel de conciencia. 

3. La experiencia de la lucha de los trabajadores. 

Segundo Escenario (1940 – 1953) 

El Partido Comunista se aproxima a los reductos de las guerrillas liberales 

y de autodefensas campesinas. Sin duda, los temas fundamentales de la 

historia de la violencia en el país como el asesinato a Jorge Eliecer Gaitán 

el 9 de abril de 1948, la violencia partidista  y el conflicto agrario, ya 

mencionados anteriormente, contribuyeron en este proceso. Toda vez que 

los focos guerrilleros existentes en la época se extendieron y se 

desdoblaron hacia otras regiones del país (Charry, 2006).  

Tercer Escenario (1953 – 1963) 

En esta década el partido comunista continúa estrechando sus vínculos 

con las organizaciones proletarias, campesinas, trabajadores en general, 

intelectuales y profesionales en todas las regiones del país. 

                                                           
5 Partido Comunista Colombiano. P  1. 



Así, inician la tarea organizativa de masas principalmente en los 

departamentos del Tolima, Valle, Caldas y Antioquia: “Las células son la 

base del partido, queremos indicar que ellas son la piedra angular de 

nuestra organización revolucionaria, ya que son las que sostienen el 

andamiaje estructural. Pero además, que son la fuente misma de la 

existencia del partido, y su forma orgánica es importante. También hay 

que subrayar que son los centros desde los cuales los militantes 

comunistas dirigen o buscan dirigir a los trabajadores y el pueblo”6.  

En 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de Estado 

apoyado por los líderes de los partidos liberal y conservador, con el fin de 

restaurar el orden de la nación. Rojas Pinilla ofrece paz a los grupos 

guerrilleros alzados en armas y ordena un cese al fuego unilateral a las 

Fuerzas Armadas. A su vez, las guerrillas liberales aceptan el cese de 

hostilidades y acceden a la paz ofrecida por el gobierno de Rojas Pinilla.  

Sin embargo, la desmovilización no resultó fácil. Cuando estos 

exguerrilleros regresaron a las tierras que habitaron antaño, confiados en 

las promesas del proceso de paz, encontraron  que habían sido ocupadas 

por conservadores que recurrieron a las amenazas y la violencia para 

evitar restituir dichas tierras (Gómez, 2005).  

Tabla de violencia, conflicto y política en Colombia 

Región Total muertes % 

Tolima 5.257 28.27 

Valle  5.016 27.00 

Antiguo Caldas 2.606 19.42 

Antioquia 2.127 11.46 

Huila 733 3.95 

Santander 648 3.49 

Cauca 457 2.46 

Cundinamarca 334 1.79 

Meta  166 0.89 

Boyacá 142 0.76 

                                                           
6 Partido Comunista Colombiano. P 6. 



Norte de Santander 11 0.06 

Otros 83 0.45 

Total 18.575 100.00 

Fuente: Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en 

Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978, 

p. 175. 

Para el año de 1958, con el objetivo de dar fin a la dictadura y buscar 

caminos alternativos para terminar con el conflicto entre los grupos 

guerrilleros y el gobierno, nace el Frente Nacional. Esta coalición consistía 

en la toma del poder por turnos en periodos de presidencia por parte de 

conservadores y liberales para los próximos 16 años. Sin embargo, su 

naturaleza excluyente y los tantos obstáculos por la posesión de tierras 

ocasionaron el surgimiento no solo del movimiento armado las FARC con 

apenas 900 hombres en armas (Molina, 2013), sino también grupos 

guerrilleros que querían mostrar su inconformidad con las decisiones del 

Estado, como el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular 

de Liberación EPL, y el movimiento M-19 (Tirado, 1989). 

 

 

Cuarto Escenario (1964-1978) 

El 27 de mayo de 1964 se inició una operación con un enorme contingente 

militar contra Marquetalia, una de las llamadas “Repúblicas 

independientes”, donde se ubicaban los reductos de las guerrillas liberales 

que no se habían desmovilizado en el gobierno de Rojas Pinilla.   La 

justificación del gobierno para su campaña de pacificación, se evidencia 

en las declaraciones del entonces coronel Hernando Currea Cubides, quien 

afirmó a través de los medios de comunicación: “No habrá feroz ofensiva. 

Será  una acción adecuada para la integración racional de áreas donde no 

hay autoridades. Las Fuerzas Armadas llevarán el estandarte de paz que 

represente los intereses nacionales. No habrá represión indiscriminada. 



Habrá voces de sosiego y apaciguamiento de odios y temores 

injustificados. Nuestra espada será la justicia, nuestro escudo la 

Constitución Nacional” (Reyes y Molano, 1978).  

En este contexto se celebra la primera conferencia en 1965 donde las 

FARC se dan el nombre original de bloque sur. Hacen presencia 

principalmente en el sur del departamento de Tolima, con influencia en el 

Huila, Cauca y Valle, de allí el nombre que tomó el movimiento. Como 

justificación a la conformación de este movimiento Jacobo Arenas plantea 

lo siguiente: 

“Las guerrillas no serán un factor decisivo en la lucha 

por la liberación del pueblo colombiano mientras no 

puedan fundirse como un movimiento popular que se 

exprese en la lucha de masas”7. 

Se origina la gestación de un grupo revolucionario sin identidad, dando 

paso a la segunda conferencia en el año de 1966, en la cual, deciden 

extenderse a otras zonas del país como guerrillas móviles y unificar las 

diferentes estructuras. Personajes como Manuel Marulanda Vélez y Jacobo 

Arenas, ven la necesidad de constituirse estatutariamente en un ejército 

para el pueblo. Es en ese momento donde esta organización se da el 

nombre de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). 

Posteriormente entre 1966 y 1974 se celebran de la tercera a la quinta 

conferencia de las FARC, donde no se observa un crecimiento 

significativo de este movimiento, ni cambios importantes en sus 

estrategias (Pizarro, 2004).  

En la sexta conferencia celebrada en 1978, las FARC consolidan su 

proyecto revolucionario a través de la expedición de El Estatuto de las 

                                                           
7 Séptimo congreso del PCC. Partido Comunista Colombiano.  



Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un reglamento de 

régimen disciplinario que se convertiría en el marco de acción para las 

FARC.  

1.2 Maduración ideología y mutación de las estrategias de las 

FARC 

A partir de la Séptima conferencia se evidencia claramente la maduración 

ideológica de las FARC en función de coyunturas variables. 

Transformación que tiene lugar en los siguientes escenarios.  

Quinto Escenario (1978 –1992) 

En este sexto escenario tiene lugar  la Séptima Conferencia Nacional 

Guerrillera celebrada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982. Conferencia que 

en este trabajo significa el más importante suceso, pues es allí donde 

evolucionan de una guerrilla casi desconocida, sin mayor impacto en el 

acontecer nacional, a un ejército del pueblo y para el pueblo8. 

Es en este momento donde aparece el plan estratégico para la toma del 

poder, que pasa de la defensiva a la ofensiva, pasando de lo rural a lo 

urbano, mediante la táctica del nuevo poder. Dicha táctica consiste en la 

amenaza y la violencia, el camino más doloroso para el pueblo, 

coaccionando la presencia de la administración regional, impulsando 

modelos de cogobierno que favorezcan los intereses y lineamientos de la 

organización. Todo esto se fundamente en una base ideológica 

consignada en documentos rectores como el siguiente:  

“Nosotros como revolucionarios que luchamos por un 

cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por 

ese cambio, usando la vía menos dolorosa para 

                                                           
8 Ver Estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. P.5  



nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha 

democrática de las masas; las vías legales que la 

constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue 

cerrada violentamente, y como somos revolucionarios 

que de una u otra manera jugaremos un papel 

histórico que nos corresponde, obligados por las 

circunstancias, nos tocó buscar la otra vía: La vía 

Revolucionaria armada para la lucha contra el poder9”. 

Estos cambios estratégicos van acompañados de la diversificación de las 

fuentes de financiación. Es por esto que las FARC empezaron a acumular 

riquezas representadas en tierras, propiedades, armamento, entre otros. 

Riquezas provenientes del tráfico de drogas la fuente más importante de 

financiación10. 

Otros ingresos que buscó esta organización armada corresponden a la 

usurpación de tierras, extorciones a menor y gran escala a empresas 

multinacionales, grandes empresarios, vacunas ganaderas y agrícolas, 

boleteos, retenes y peajes (Pérez, 2008).  

Sexto Escenario (1993 – actualidad) 

                                                           
9 Ver programa agrario de las zonas guerrilleras, 20 de julio de 1964. 
10 El informe de International Narcotics Control Strategy del Departamento de Estado de Estados Unidos en 
el año 2010 estima que a los Estados Unidos ingresan entre 270 y 375 toneladas de cocaína anualmente. Se 
estima que las FARC controlan el 60% de estos envíos,  lo que representa un ingreso de alrededor de US$45 
millones para esta organización.  Sin mencionar los ingresos provenientes de envíos al Reino Unido y otros 
destinos como Centroamérica. 
Sobre este mismo punto, es importante mencionar que  según el gobierno colombiano las FARC controlan 
alrededor del 60% de los cultivos de coca en Colombia o incluso más. Adicionalmente, es interesante ver 
como aumenta el valor del kilo de coca a medida que se sitúa en diferentes países, lo que demuestra la 
rentabilidad del negocio. Suponiendo que la cocaína tenga una pureza del 90% el del kilo en Colombia es de  
US$2.000. Moviendo el kilo fuera de las fronteras a países vecinos como Venezuela, Ecuador, Brasil o 
Panamá el valor aumenta a US$4.000 y US$6.000, en Centroamérica valdría entre US$8.000 y US$12.000,  
en México US$15.000, en territorio estadounidense US$25.000 y finalmente en el Reino Unido su valor  llega 
a US$60.000 (McDermott, Jeremy. Mayo 2013. Informe Las FARC, el proceso de paz y la criminalización de la 
guerrilla”. InSight Crime).  
 



En el año 1989 las FARC reestructuran su plan estratégico para tomar el 

poder por la vía más dolorosa para el pueblo: las armas. El grupo armado 

muta al considerar que el principal objetivo político-militar, es atacar 

directamente a las instituciones estatales como la Policía, Alcaldías, 

Concejales, Representantes a las Asambleas Departamentales, 

Gobernadores, Congresistas, y en sí, cualquier persona que trabajara en 

contra de sus objetivos (Herrera y Ariza, 2007).  

En busca de un nuevo régimen, la mutación ideológica de las FARC 

impulsó una gigantesca guerra psicológica revolucionaria, que no descarta 

la violencia, sino la gradúa y ejerce según las reacciones de la opinión 

pública, para vencer todas sus resistencias y acercarlos a su ideología. El 

especialista francés Maurice Megret, afirma que “de Clausewitz a Lenin, 

la evolución de las técnicas y el progreso de las ciencias psicológicas 

conspiraron para conferir a la guerra psicológica los poderes casi mágicos 

de un ‘arte de la subversión’” (Megret, 1959).   

En el marco de esta guerra psicológica, las FARC lejos de adquirir el apoyo 

de la población fueron generando un distanciamiento cada vez mayor. Así, 

busca intimidar y quebrar a esos adversarios reales o potenciales a través 

de la violencia y el terror, siendo el pueblo el más afectado11.  

El uso de esta nueva estrategia viene acompañado de un cambio en la 

ideología de las FARC, que incorpora el pensamiento bolivariano. En 

comunicados a la opinión las FARC ha planteado que su objetivo es no 

solo acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, sino 

también luchar contra la intervención militar y de capitales provenientes 

de Estados Unidos en Colombia. Para ello, ven necesario el 

                                                           
11 El uso del terror, ante la falta de apoyo popular. De acuerdo con información del periodista francés Hubert 
Prolongeau, en el año 1999 el Ejército colombiano  desactivó 32.000 minas antipersona, las llamadas 
“quiebrapatas”, muchas de las cuales efectivamente estallaron afectando principalmente a la población civil, 
entre ellos menores de edad.    



establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, regido bajo 

una constitución acorde a dichos lineamientos12. 

La octava conferencia se lleva a cabo en abril de 1993, con el objeto de 

evaluar el cumplimiento de los objetivos que se habían trazado en la 

séptima conferencia. A partir de esta evaluación, se realizarían los ajustes 

necesarios para continuar con la consolidación y maduración como grupo 

revolucionario.  

El ataque al “santuario estratégico” de la comandancia de las FARC (casa 

verde) en 1990 y la declaración de la “guerra integral” por parte de la 

administración de César Gaviria, tras el fracaso de los intentos de paz en 

Caracas y Tlaxcala, sería el punto de arranque para la más profunda 

transformación de las FARC en toda su historia13.  

La implementación de la ideología Maoísta14, jugaría un papel importante 

en el desarrollo de la nueva guerra contra el Estado. Para ello se 

conforman: el Bloque José María Córdoba, comandado en aquel entonces 

por Iván Ríos, los Comandos Conjuntos y el Comando General que 

estarían a cargo de la ofensiva. Jorge Briceño alias el “Mono Jojoy”, 

comandaría el Bloque Oriental y Efraín Guzmán se haría cargo de la 

ofensiva en el Urabá con el frente V15. 

                                                           
12 Declaraciones dadas por el comandante Raúl Reyes, miembro, en aquel entonces del secretariado de las 
FARC, para la agencia ANNCOL en el año 2004. Ver también el Estatuto de las Milicias Bolivarianas. 
Reproducido: Frente 16, José Antonio Páez. El león de Apure.  
13 Ver documento “Quaderns de construcció de Pau: El proceso de paz en Colombia”, por la Escuela de 
Cultura y Paz de Cataluña, publicada en noviembre de 2010.  
14La guerra revolucionaria planteada por Mao Tse Tung en su documento “La guerra prolongada” (formulado 
en Yenán, 1968) incluye tres estrategias: Primero, la guerra de guerrillas que se caracteriza por ataques 
sorpresa y retiradas rápidas, por mantener una estrategia ofensiva, sin renunciar a la defensiva y desdoblar 
las fuerzas para hacer presencia en el mayor territorio posible. Segundo, guerra de movimientos, que consiste 
en ataques de mayor envergadura con el fin de conquistar y mantener el control en determinados territorios. 
Tercero,  la guerra de posiciones que implica una guerra de desgaste prolongada, que combina en una sola 
estrategia la guerra de guerrillas y la guerra de movimientos. 
15Ver documento de la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera, celebrada entre el 4 y 14 de mayo de 
1982. 



Posteriormente en el 2007, se desarrolla la novena conferencia 

denominada “Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo”. 

Es importante resaltar que en esta ocasión las FARC se ven obligadas a 

llevar a cabo este evento por medios virtuales. Dados los ataques 

recientes y la ofensiva militar sostenida por parte de la seguridad 

democrática del gobierno Uribe, no fue posible para los cabecillas de las 

FARC reunir presencialmente a todo su secretariado. En esta conferencia 

se deja constancia de sus objetivos y el camino para lograr el poder, 

ratificando los puntos planteados en la conferencia anterior, entre ellos16:  

- “Continuaremos desarrollando la construcción clandestina del 

movimiento bolivariano por la Nueva Colombia como herramienta 

vital que lleva nuestra propuesta política a las masas”. 

- “Persistiremos en la organización y fortalecimiento del Partido 

Comunista Clandestino como instrumento indispensable en la lucha 

por el poder y por la construcción de la nueva patria”. 

- “Continuaremos luchamos por construir para Colombia, un Estado 

justo que avance hacia la igualdad social y no que profundice los 

abismos entre pobres y ricos, como el actual. Por alcanzar un 

sistema social acorde con las realidades del siglo XXI, que 

revindiquen nuestras mejores tradiciones, valores y riquezas, que 

mantenga viva la dignidad de nuestro pueblo por la 

autodeterminación y contra la ingerencia imperial, por la justicia, la 

solidaridad Latinoamericana y la vigencia del ideario bolivariano de 

alcanzar para nuestros pueblos la mayor suma de felicidad posible”. 

 

2. Procesos de Paz, oxigenación y acercamiento al poder 

                                                           
16 Ver Informe de la Novena Conferencia de las FARC EP del Centro de Documentación de los Movimientos 
Armados, Cedema.org. 2006. 



En la siguiente sección se analizan los diferentes procesos de paz en los 

que han participado las FARC, con el objetivo de demostrar que la 

participación en dichos procesos es una estrategia más para la toma del 

poder.  

El primer intento de paz se dio durante la presidencia del General Gustavo 

Rojas Pinilla en 1953. En este proceso, se produce la primera amnistía, 

desmovilización y entrega de armas en la historia del país. No obstante, 

como ya se mencionó, algunas células guerrilleras se abstuvieron de 

participar y continuaron con su labor revolucionaria. 

Posteriormente en 1982 el ex presidente Belisario Betancur,  impulsó la 

aprobación en el Congreso de una ley que buscaba la desmovilización de 

los grupos armados. Hecho que dio origen a la Comisión de Paz encargada 

de propiciar acercamientos con los líderes guerrilleros. Como, 

consecuencia de esto se firma un acuerdo con las FARC 2 años más tarde. 

Este acuerdo buscaba promover la modernización de las instituciones, 

fortalecer la democracia y establecer al mismo tiempo garantías para 

ejercer la actividad política por parte de los integrantes de este grupo 

guerrillero. Lo cual originó el nacimiento y reconocimiento del movimiento 

político de izquierda, Unión Patriótica como fruto de los diálogos de Paz. 

Este partido fue conformado no solo por los miembros de las FARC, sino 

también líderes de ideología comunista, indígenas, estudiantes, 

sindicalistas, etc17.  

Sin embargo, tras varios años de conversaciones, treguas y acuerdos el 

proceso llega a su fin en 1985. Por un lado debido a la falta de garantías 

por parte del gobierno para ejercer oposición política, lo cual se evidenció 

                                                           
17 Ver documento: “La izquierda en el escenario político colombiano: La Unión Patriótica y su participación 
en las elecciones de 1986” escrito por Rodrigo Santofimio. De la Revista Colombiana de Sociología volumen 
VI No. 2 de 2001. 



en el exterminio del partido Unión Patriótica. Por otro lado, debido a que 

la guerrilla no respetó el cese el fuego, continuo aumentado su pie de 

fuerza, los ataques terroristas contra la población civil, lo que demuestra 

la ausencia total de voluntad política para la paz18 

Como consecuencia de lo anterior, las FARC se oxigenan y se fortalecen 

militarmente. Pasan de 9 a 18 frentes armados y de 300 a 

aproximadamente 3.650 hombres en armas. Adicionalmente, establecen 

Casa Verde como su cuartel general, lo que demuestra el control que 

ejercían en el sur del país (Molina, 2013). Este fortalecimiento se explica 

también por el aumento de los recursos económicos de la guerrilla, no 

obstante el control de zonas estratégicas para la captación de recursos 

económicos no hubiera sido posible sin las treguas militares que se daban 

en el marco de los procesos de paz. 

Una nueva ola revolucionaria en América Latina que coincidió con la 

emergencia de nuevos grupos guerrilleros en Guatemala, El Salvador, 

Perú, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Honduras y Venezuela. 

Comenzando los años 90, tras la caída de la URSS, diferentes grupos 

guerrilleros latinoamericanos19, entre ellos el M-19, firmarían acuerdos de 

paz y de integración a la vida política. Paradójicamente, aún en este 

contexto favorable para la paz, las FARC deciden permanecer en la lucha 

armada (Pizarro, 2011).  

Pizarro explica la evolución de la guerrilla en este contexto así: 

                                                           
18 Ver documento: “Genocidio político: El caso de la Unión Patriótica en Colombia.” Por Iván Cepeda Castro 
para la fundación Manuel Cepeda Vargas. Disponible: 
http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html#sdfootnote24anc  

19 Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional en El Salvador, la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca en Guatemala, el Sendero Luminoso en Perú y Alfaro vive ¡carajo! En Ecuador, el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, los Tupamaros en Uruguay, la Familia en Costa Rica, la 
Unificación Democrática en Honduras y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Venezuela. 

http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html#sdfootnote24anc


“¿Qué les permitió a las FARC pasar del lento 

crecimiento vegetativo de sus primeros años a una 

vigorosa expansión territorial a partir de la VII 

conferencia celebrada en 1982? Al menos cuatro 

factores merecen mencionarse: el cambio del patrón 

de expansión territorial de las zonas de colonización 

hacia áreas de alto valor económico o político-militar; 

la creación de una auténtica “economía de guerra” 

ligada a la extorción, el secuestro y el impuesto a los 

productores y traficantes de drogas ilícitas; la 

dinámica del desdoblamiento de frentes para ganar 

presencia en todo el territorio nacional y fragmentar y 

diluir la fuerza pública; y finalmente, la apropiación de 

los recursos municipales para fortalecer las finanzas 

internas de la guerrilla.” (Pizarro, 2011).  

En 1990 llega a la presidencia Cesar Gaviria quien en medio de la 

Asamblea Nacional Constituyente, reabre nuevos lazos de dialogo con la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada por las FARC, el ELN 

y el EPL (diálogos de Caracas y Tlaxcala celebrados entre Abril y Junio de 

1992). La agenda de negociación en esta ocasión incluía puntos como 

derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, 

Derecho Internacional Humanitario, entre otros.  Estos diálogos llegaron 

a su fin, tras el secuestro y posterior muerte del ex ministro Argelino 

Durán por parte de guerrilleros del EPL20.  

                                                           
20 Ver noticia: “Salpican a exsenador en secuestro de exministro Argelino Durán”. Por Unidad Investigativa 
de el periódico El Tiempo el 11 de noviembre de 2014. Donde un desmovilizado del EPL confirma que el 
exsenador entregó a Argelino Durán, quién murió en cautiverio. Disponible: 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-exministro-argelino-duran-quintero-en-
1992/14817018  

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-exministro-argelino-duran-quintero-en-1992/14817018
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-exministro-argelino-duran-quintero-en-1992/14817018


Tras el fracaso de este proceso, se consolida al interior de las FARC el 

sector más militarista de esta guerrilla. Tiene lugar la VIII conferencia 

(mencionada anteriormente) y viene otro crecimiento acelerado de sus 

estructuras armadas. Pasan aproximadamente de 3000 a 11.300 

hombres armados, y se convierten en la autoridad de facto en diferentes 

territorios sobre la cordillera oriental, desplazando completamente a las 

instituciones estatales (Molina, 2013). Evidencia de su fortalecimiento 

militar después de este proceso de paz, fue la toma en Agosto de 1996 

de los municipios de El Billar, Patascoy y Las Delicias21 en el departamento 

de Putumayo (Soto et al., 1997).  

Entre 1998 y 2002, Andrés Pastrana fue elegido para la presidencia del 

país, periodo donde llevó a cabo un proceso de Paz con las FARC. Los 

parámetros de este proceso se enmarcaron en la política denominada El 

Proceso de Paz del Caguán (Pérez, 2008).  

Para los diálogos del Caguán, se creó una zona de distención en la cual 

fueron despejados 42.000 km cuadrados, equivalentes a cinco 

municipios: San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Mesetas y 

Vista Hermosa, de los departamentos de Meta y Caquetá (Pérez, 2008).  

La agenda de negociación denominada “Política de Paz para el cambio”, 

contemplaba, al igual que en los diálogos de Caracas, temas como 

derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo y 

Derecho Internacional Humanitario. Este proceso se caracterizó por su 

falta de organización, las irregularidades en la zona de despeje, la falta 

de voluntad de las FARC para llegar a un acuerdo y la improvisación del 

gobierno. El proceso de Paz llegó a su fin tras el secuestro en febrero de 

                                                           
21 Esta última resultó ser la más trascendente, con un saldo de 28 soldados muertos, 16 heridos y 60 
capturados. Este hecho marcó el inicio de los capítulos más dramáticos de la historia reciente del país que 
terminó con la liberación de los soldados, 288 días después de la emboscada (Soto et al., 1997). 



2002 del ex congresista Luis Eduardo Gechem en un vuelo comercial a 

cargo de integrantes del grupo guerrillero (Pérez, 2008). 

A pesar del acuerdo de paz, se incrementó significativamente la actividad 

guerrillera: los secuestros, las extorsiones, el desplazamiento forzado, 

asesinatos y en general ataques a la población civil22.  

Las FARC se valieron de la crisis que sufría el Estado para desplegar toda 

su capacidad terrorista a través de la toma de poblaciones, ataques a 

bases militares y estaciones de policía, a razón de la reducida ofensiva 

del gobierno y sus Fuerzas Militares. Así, en el periodo de Pastrana, al 

igual que en el de Samper las FARC crecieron exponencialmente en virtud 

la ausencia de gobierno y la crispación política que vivía el país.  

El actual presidente de la República Juan Manuel Santos (2010-2018) 

adelanta también un proceso de paz con las FARC en la Habana, Cuba. El 

objetivo es la terminación del conflicto armado. 

Dicho proceso empieza con el encuentro secreto exploratorio adelantado 

en la Habana, Cuba, entre el 23 de Febrero y 26 de Agosto de 2012. En 

tal encuentro participaron el gobierno de Noruega como país garante del 

proceso y el gobierno de Venezuela como facilitador de logística y 

acompañante. Gracias a lo anterior, se da como resultado un acuerdo 

inicial que tiene como fin la búsqueda de la terminación del conflicto 

armado en Colombia.  

                                                           
22 Por ejemplo, según el informe de CICRI publicado el 31 de Mayo de 2008 por el Sistema de Seguimiento a 
las Metas de Gobierno de La  Dijín, en 2008 los casos de atentados terroristas fueron de 1645 y los 
desplazados aproximadamente 4.300.000. Adicionalmente, en 2002 fueron secuestradas alrededor de 2.800  
personas www.presidencia.gov.co/resultados. Según el investigador Alfredo Rangel, el secuestro fue el 
método empleado por las FARC para quebrar moralmente a los colombianos, pues la intimidación 
psicológica es tan grave como la física (Rangel, 2002). 

http://www.presidencia.gov.co/resultados


En el marco de estos diálogos se discuten temas como la justicia 

transicional, el tema agrario, las víctimas, la posible participación política 

de la guerrilla en política y las condiciones del cese al fuego.  

De darse la paz, solo serán juzgados los delitos que adquieran la 

connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y en 

los que se vea involucrados los principales jefes de los grupos armados. 

Esto agilizaría las respuestas para las víctimas, apoyando el proceso de 

reparación incluido en la Ley de victimas No. 1448 del 10 de Junio de 

2010. No obstante, otros delitos aparentemente menos graves quedarían 

en la impunidad (Documentos para la Paz, 2013). 

Hasta el momento se han alcanzado acuerdos parciales en los tres 

primeros puntos de la agenda que corresponden a temas agrarios, 

participación política y fin del conflicto. El país está a la espera de los 

puntos siguientes, donde se plantearán soluciones al problema de las 

drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y por último, la 

implementación, verificación y refrendación del proceso.  

De concretarse este acuerdo, las FARC utilizarán sus ya conocidas 

estrategias, para estar más cerca de los centros urbanos y de su intención 

de concretar el poder local o Nuevo poder. 

 

Conclusiones 

El análisis anterior nos permite concluir que gracias a la estrategia de los 

procesos de paz las FARC comenzaron a consolidarse en las regiones 

concebidas como retaguardias estratégicas, donde podían sacar no solo 

provecho de los aspectos sociales y políticos por la escasa presencia del 

Estado, sino también provecho económico con el objeto de buscar control 

directo en la explotación de recursos naturales o la extorción a sus 



productores (Bottia, 2003). El control de estas zonas fue justamente lo 

que permitió su fortalecimiento económico. 

Para lograr lo anterior, la guerrilla debió ajustar sus ideales y estrategias 

político militares. Evolución que se ha discutido a lo largo de esta ensayo.  

Adicionalmente, las FARC han utilizado la negociación para oxigenarse y 

aumentar su pie de fuerza. De esta forma los procesos inician con una 

guerrilla débil y terminan, no solo sin alcanzar la paz, sino con el 

fortalecimiento militar sostenido para la guerrilla. 

Finalmente, podemos concluir que el actual proceso de paz tendrá uno de 

dos desenlaces. Por un lado, las FARC dejarán las armas solo si los 

acuerdos son lo suficientemente sustanciosos para ellos, en cuyo caso el 

país quedará en sus manos. Esto implica desconocer la labor de las 

Fuerzas Militares y su lucha contra las FARC después de 50 años, altas 

dosis de impunidad y el olvido del dolor que ha vivido la sociedad 

colombiana como consecuencia de la violencia causa por esta guerrilla. 

Por otro lado, si la paz no se firma, en todo caso la guerrilla saldrá 

fortalecida, recuperando la fuerza militar que tenía al inicio del periodo 

Uribe, replicando así la estrategia que ya habían utilizado en procesos 

anteriores.    
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