
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

 

FARC: FACTOR DE INESTABILIDAD NACIONAL 

 

 

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

GÓNGORA CASTRO JUAN CARLOS 

 

 

 

 

BOGOTÁ, Abril del 2013 

 

 



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

 

 

 

FARC: FACTOR DE INESTABILIDAD NACIONAL 

 

 
Autor: Juan Carlos Góngora Castro 
Tutor: Juan Carlos contreras peña 

Fecha: Abril de 2013 
 
 
 

RESUMEN 
 
Los grupos armados al margen de la ley han existido como una forma de 
reivindicar derechos, ideales o como parte de una organización que busca cambiar  
un sistema ya establecido   con el cual se está en desacuerdo.  
Al identificar  los motivos  que conllevaron a la creación de este grupo armado, las 
FARC son  consecuencia de diversos factores de la época cuyo objetivo era la 
toma del poder. 
De esta forma pretendemos relatar el accionar  idealista y terrorista de las FARC 
quienes desarrollaron un proceso revolucionario lleno de sangre, muerte y 
desolación y que aún hoy a pesar de su debilitamiento militar y político siguen 
desencadenando consecuencias graves para país. 
Aquí radica la importancia para explicar de qué forma este grupo armado 
actualmente representa un factor de inestabilidad político, social y económico ante 
el pueblo y ante el  gobierno colombiano. 
 

Palabras Claves: Terrorismo, Conflicto armado, proceso revolucionario,  guerra 
irregular, diálogos. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años la fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) 

han dejado una estela de muerte y desolación a lo largo y ancho del territorio 

nacional, mostrando una crueldad poco antes vista como forma de lucha; 

representada en asesinatos, masacres, emboscadas, actos de terrorismo, asaltos 

a cuarteles policiales, militares y toma de municipios aislados a sangre y fuego 

entre otros,  sin importar la presencia y daños que se le pudieran ocasionar a la 

población civil como una forma de incidir en sus mentes a través del terror;  en una 

desesperada búsqueda de desestabilizar la nación y alcanzar el poder a través de 

las armas. 

Las acciones desarrolladas por los gobiernos de turno durante más de cuarenta 

años de conflicto interno para alcanzar la paz, no han sido más que acciones 

basadas en el sentir del pueblo, en ambiciones políticas o el deseo de pasar a la 

historia como los grandes promotores de la misma. Aquí desafortunadamente  se 

pretendía  alcanzarla con el deseo y basada en la improvisación mas no como 

resultado de un acuerdo, análisis o programa serio que la enfocara a uno de los 

puntos más neurálgicos auspiciador del conflicto como es el alto al fuego y 

dejación de las armas por parte de los subversivos y el cierre de las brechas y 

desigualdades sociales por parte de los gobiernos.  Esto solo  dejaba ver la poca 

importancia y la subestimación de la capacidad subversiva por parte de los 

gobiernos de afectar el desarrollo económico y social del país. 

Ejemplo de los diferentes acciones desarrolladas, el del gobierno del Dr. 

BELISARIO BETANCOURT y su ley de amnistía, Dr. VIRGILIO BARCO con la 

desmovilización del M-19, Dr. CESAR GAVIRIA diálogos en caracas y posterior 

bombardeo a casa verde, Dr. ANDRÉS PASTRANA con la desmilitarización de la 

zona de distención, Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ con su política de defensa y 

seguridad democrática y en la actualidad el  presidente JUAN MANUEL SANTOS 

y los diálogos en la habana. Ninguna de ellas hasta el momento ha alcanzado  su 

cometido. 



 

Este ensayo  pretende explicar y hacer ver  a través de un análisis porque las 

Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen siendo en la 

actualidad un factor de inestabilidad nacional vigente, con capacidad política y 

militar, que actúa como un sistema articulado que le representa garantías 

simultaneas de éxito en varios líneas de acción, de acuerdo a su objetivo principal 

cual es la toma del poder a través de las armas.   

 

El propósito es que a través de cuatro subtemas podamos apreciar la capacidad  

que tienen las FARC en la actualidad como factor de inestabilidad, iniciando  a 

explicar cuáles fueron las múltiples causas que incidieron en forma simultánea y a 

lo largo del tiempo en la creación del movimiento subversivo, hacer un breve pero 

significativo relato del accionar terrorista que este grupo ha tenido a lo largo de su 

proceso revolucionario en cada una de sus etapas, describir igualmente de que 

forma el debilitamiento político y militar generado a través de golpes tan 

contundentes como la muerte Luis Edgar Devía Silva, alias Raúl reyes, Víctor Julio 

Suarez Rojas alias mono jojoy y Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso cano  

los han afectado y por ultimo establecer el verdadero estado actual de las FARC 

frente a un dialogo de paz actual con el gobierno del Presidente Juan Manuel 

santos. Para finalmente determinar como están y cuáles son las verdaderas 

intenciones de esta organización terrorista ante los ojos del país y del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



CAUSAS QUE LLEVARON A LA CREACIÓN DE LAS FARC 

Reseña histórica de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) 

Para poder entender y comprender las causas  por los cuales se crearon las 

fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC, hace falta hacer un análisis  

y un recuento de: 

1. la situación política que se vivía en ese entonces en todo el territorio 

nacional entre el partido conservador y el partido liberal.  

2. los intereses que existían y que generaron desigualdades que ahondaron el 

abismo entre las clases sociales.   

3. por último luego de terminada la segunda guerra mundial, se formaron dos 

sistemas  hegemónicos que conllevaron al planeta  y sus gobiernos a un  

mundo bipolar. 

“Al finalizar la violencia liberal-conservadora, quedaron en Tolima, Cundinamarca y 

Huila reductos guerrilleros de influencia comunistas, que se organizaron luego en 

pequeños asentamientos rurales, denunciados ante el congreso de la república 

como “repúblicas independientes”; por lo que en 1964 fueron objetos de operativos 

militares orientados a su erradicación. Ante esta situación, los grupos de 

campesinos se organizaron como guerrillas móviles dando origen a las FARC”. (1) 

1. Para la época en mención, alrededor de la década de los años 50 y años 60, la 

incidencia de los partidos políticos liberal y Conservador en el acontecer nacional 

era bastante fuerte y había permeado las mentes de sus adeptos hasta el punto 

que se habían radicalizado en diferentes zonas. Estas zonas  afines a sus 

conceptos ideológicos conllevo a que se generara un ambiente de hostilidad tal, 

que el resultado fue; una época de violencia más demencial e inhumana que la 

actual y que fracturo cualquier posibilidad de entendimiento entre sus líderes y por 

consiguiente entre sus adeptos.  

(1) Arias G, Prieto C y Peralta M,  (2010) Que quieren las FARC? Agendas de negociación en los 

procesos de paz, Fundación ideas para la paz, Bogotá . Página 11. 

 



Los partidos liberal y conservador se intercalaban el poder como una forma de 

entendimiento y respeto pero a medida que pasaba el tiempo, más otros factores 

que influyeron llevaron a que ya ninguno de los dos partidos quisieran ceder el 

poder lo cual llevo a desembocar en una serie de presiones a través de la creación 

de grupos armados, inicialmente llamados autodefensas campesinas o guerrillas 

liberales para contrarrestar o apalancar la incidencia del gobierno conservador de 

turno, las cuales se encargaban de cuidar cada una en sus respectivas zonas 

adeptos a ellos.. De esta forma se inició la creación de un caldo de cultivo el cual 

llevaría a la posterior creación de las FARC. 

 

“Desde sus orígenes, las FARC han estado asociados a procesos de colonización y 

a la lucha por reivindicaciones agrarias, por lo que sus primeros planteamientos 

proponían cambios de fondo en la tenencia de la tierra y en general en el sector 

rural, tal como se deja ver en la proclama de Marquetalia: “Luchamos por una 

política agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos: por eso desde 

hoy 20 de julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por un programa 

agrario”. (2) 

 

2. De aquí se puede apreciar la importancia que representaba para la naciente 

guerrilla comunista el manejo agrario en el país, que aún hoy en la actualidad es 

tema de imperativo tratamiento en los diálogos que se convoquen entre el 

gobierno y estas. Esto hace referencia a otro de los factores que incidieron a la 

creación y conformación de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia 

donde se habla de las desigualdades sociales que ahondaron el abismo entre las 

clases sociales y los intereses mezquinos de las clases económicamente 

poderosas de la época que pretendían dominar todo el sistema buscando solo sus 

intereses particulares.  

(2) Arias G, Prieto C y Peralta M,  (2010) Que quieren las FARC? Agendas de negociación en los 

procesos de paz, Fundación ideas para la paz, Bogotá . Página 11. 



Esto necesariamente tenía que incidir de forma contundente ante los ojos y 

pensamientos del campesinado, pero más aun de aquellas organizaciones 

comunista que para la época se estaban consolidando en el medio político de la 

nación y que por consiguiente les iba a representar grandes créditos ante los ojos 

de un pueblo abandonado y avasallado por una supuesta “burguesía” (ante los 

ojos de su concepto ideológico) egoísta e interesada, que  únicamente velaba por 

su progreso y ambición  económica, que cada tendía a ser más grande. 

Además cabe anotar que las injusticias y desigualdades no estaban únicamente 

con el campesinado si no también con los obreros y trabajadores, en especial 

aquellos que laboraban y trabajaban a sueldos irrisorios con empresas la gran 

mayoría multinacionales. En donde además de sueldos irrisorios las jornadas de 

trabajo eran demasiado extensas y la seguridad social era casi nula. Ejemplo de 

esta caótica situación la llamada masacre de las bananeras. Entonces como se 

pueden dar cuenta, la cantidad de injusticias y erradas políticas que en ese 

entonces se llegaron a implementar en Colombia solo fueron una parte importante 

y fundamental que conllevarían a que la brecha social de la nación se abriera y por 

ende esto serviría como argumento y bases para lo que en el futuro serian la 

creación de las FARC.  

Para consolidar el tercer factor que llego a incidir de manera marcada y precisa en 

el desarrollo de los eventos que conllevaron a la  creación de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias  (FARC), toca adentrarnos a los hechos que por aquella 

época se vivía a nivel internacional con el desarrollo y finalización de la segunda 

guerra Mundial y que lógicamente incidirían de forma  directa en el país ante los 

coletazos desprendidos de un mundo bipolar; el cual fue el resultado de los 

intereses de las dos fuerzas hegemónicas que prevalecieron al finalizar la 

confrontación y que llegarían a incidir por sus interese expansionistas y de dominio 

territorial. 

 

 

 



“El Kremlin no había abandonado en absoluto su idea de alejar  la América latina  (y 

en consecuencia Colombia) de la influencia norteamericana. Colombia era un 

objetivo privilegiado ya que además de su entusiasta relación con Washington, era 

un país limítrofe con panamá donde los estados unidos controlaban el canal. Tal es, 

en todo caso, el contexto político y global  en el que las guerrillas comunistas 

colombianas serán creadas”  (3) 

Es indudable que en un mundo bipolar dominado por dos fuerzas hegemónicas 

con capacidad política, económica y militar, se vivan  este tipo de situaciones, en 

donde los intereses individuales de cada nación queden relegados a los interese 

hegemónicos de las potencias. Cuál es el caso en mención,  en donde la intención 

del comunismo del bloque soviético  es  la  de afianzarse en primera medida  para  

expandir su doctrina ideológica  estructurada  a lo largo de muchos años y en 

segunda medida para  alejar a América latina  en especial Colombia de la 

influencia norteamericana. 

De esta forma es que  luego de un proceso largo pero firme, el partido comunista 

colombiano logra organizarse y afianzarse en el país  con el apoyo de la unión de 

repúblicas socialistas y empieza a tejerse una serie de medidas y objetivos con los 

cuales se llegaría a la organización de las fuerzas armadas de Colombia. 

Es aquí en donde ahora podremos entender y comprender de qué forma y con 

base a qué argumentos, fueron creadas  en esa época las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia  (FARC) , en donde  el partido comunista 

colombiano aprovechando el apoyo ideológico y en dinero que recibía de la 

internacional comunista y los evidentes y  exitosos resultados de la revolución de 

los castro en la isla de cuba  y aprovechando los graves y delicados problemas de 

orden político que se Vivian en ese momentos en el país  derivados de las 

diferencias entre los partidos políticos  conservador y liberal, más las  injusticias y 

desigualdades sociales de la época, cumplieron su cometido. 

 

(3) Mackenzie E, (2007). Gestación de las FARC, Las FARC fracaso del terrorismo, Random House 

Mondador, Página 184. 



ACCIONAR TERRORISTA DE LAS FARC DURANTE SU PROCESO 

REVOLUCIONARIO  

Evolución en el proceso revolucionario de las FARC 

Evidentemente luego de muchos años en los cuales las Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia, fortalecieron y agrandaron su aparato militar y 

lograron poner en desventaja al aparato de seguridad del estado manteniéndolo  a 

todo momento en una situación defensiva y reactiva. Esto no se produjo de la 

noche a la mañana si no fue el resultado consecuente de un pensamiento, una 

ejecución y un objetivo claro y bien definido, LA TOMA DEL PODER A TRAVÉS 

DE LAS ARMAS. 

Inicialmente luego de fundar las fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia 

FARC con el objetivo claro de la toma del poder, en primera medida se 

implementó el ejecutar todas las formas de lucha como una medida contundente 

para lograr el desarrollo de la organización subversiva en su parte ideológica, 

política, militar y económica. Lógicamente en ese entonces los objetivos eran 

igualmente claros, emplear el factor desestabilizador de los grupos insurgentes 

para llamar la atención en zonas aisladas mientras se consolidaban aquellas ya de 

dominio de las FARC, repúblicas independientes que al paso del tiempo serían las 

zonas de reserva estratégica. Posteriormente se desarrollaron a través del tiempo 

cada una de las conferencias internas con las cuales las FARC solo pretendían 

hacer la trazabilidad de la proyección hecho hacia futuro de la organización 

guerrillera, es decir  desde la primera conferencia realizada en 1965 en la región 

de Marquetalia se trazaron las líneas de acción de lo que serían las FARC y como 

se desenvolverían. Es así como hasta la fecha se han desarrollado nueve 

conferencias en donde entre otros se han hablado de la expansión de las FARC 

hacia otras áreas,  formación de cuadros y guerrilla móvil, continuar su 

crecimiento, reorganización de su estado mayor y análisis su financiero, 

desdoblamientos de frentes, creación del ejercito del pueblo FARC-EP, creación 

de la coordinadora guerrillera, revisión y reestructuración del plan estratégico y la 

visualización de una nueva estrategia hasta el día de hoy. De esta forma se puede 

apreciar y ver la evolución del proceso revolucionario de las FARC hasta nuestros 

días en donde en cada fase en cada etapa han procedido de acuerdo a la 

situación actual y a aquellos factores que han sido determinantes y que han 

ayudado al desarrollo y progreso de la organización guerrillera. 

Esto quiere decir  que las FARC han evolucionado y seguirán haciéndolo, esto 

quiere decir que ellos persisten y tienen claro lo que quieren que es la toma del 

poder, ellos no se han mantenido quietos y han evolucionado.  



 

DEBILITAMIENTO POLÍTICO Y MILITAR DE LAS FARC, ANTE UNA 

ESTRATEGIA EFECTIVA POR PARTE DEL ESTADO Y LAS FUERZAS 

MILITARES  

 

Golpes estratégicos de las fuerzas militares 

 

Para comprender como se generó  el verdadero debilitamiento político y militar de 

las FARC, nos debemos remontar algunos años atrás en donde este grupo 

insurgente   aprovechando el momento oportuno cambio la estrategia  en su 

accionar terrorista   sin que el estado ni sus fuerzas armadas se percataran y solo 

se dieran cuenta  a través de fuertes reveses militares. 

El cambio de estrategia de la subversión  conllevo a una tardía (por la gran 

pérdida innecesaria de vidas  tanto de miembros de la fuerza pública como civiles) 

pero efectiva respuesta dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en 

cabeza del Comandante General de las fuerzas militares , el comandante del 

Ejército Nacional y el Director de la Policía Nacional, los cuales lograron a través 

de una reestructuración del aparato armado del estado encontrar el inicio y el 

camino adecuado para contrarrestar esta nueva forma de lucha por parte de la 

subversión.  

De esta forma allanaron el sendero para la identificación de los centros de 

gravedad del enemigo (FARC) que conllevo a la realización de operaciones únicas 

contra los más importantes estructuras de la organización terrorista y contra  

integrantes del secretariado de las (FARC) que hasta esa época habían sido 

intocables  y llevarlas al extremo de hacerlas inseguras en el mando  e  incidir  en 

la moral de sus combatientes. 

 

 



 

“La muerte de Raúl Reyes significo un fuerte golpe a las FARC porque marco la primera vez 

que las fuerzas armadas Colombianas daban muerte a un miembro del secretariado (alto 

mando del grupo subversivo conformado por siete miembros). Reyes era la cara publica de 

las FARC así como la mano derecha y yerno del fundador y jefe del grupo guerrillero Manuel 

Marulanda  Vélez, alias “tiro fijo”.(4) 

OPERACIÓN FÉNIX 

La operación FÉNIX fue una de las operaciones más importantes, de mayor 

relevancia y efectivas  que hayan desarrollado las Fuerzas Militares de Colombia 

contra las FARC, en la medida que el objetivo de la misma se cumplió. El objetivo  

era dar de baja al primer miembro de alto nivel de la estructura terrorista o del 

secretariado como se conoce, con lo cual se pretendía generar entre otros un 

impacto  militar al golpear  una de las estructuras más belicosas  y 

económicamente más fortalecidas, dando de baja al Comandante del Bloque Sur 

de las FARC. De  esta forma también se buscaba consolidar toda la valiosa 

información que este manejaba como segundo cabecilla de la organización 

terrorista lo cual represento un golpe operativo  que hizo bastante mella en la 

organización. Así mismo se pretendía   desvertebrar o desarticular el trabajo que 

hasta ese momento venían adelantando la CONMITER (comisión internacional) de 

las FARC la cual el direccionaba y lo que represento un golpe estratégico y 

político. Raúl Reyes no solo era el yerno del fundador del grupo guerrillero sino era 

también la cara indiscutible de la comisión internacional del grupo y quien dirigía y 

orientaba su accionar.  Nadie mejor que Raúl reyes para conocer al detalle el 

entramado internacional del grupo guerrillero que el mismo organizo y estructuro y 

que les representaba a nivel internacional un apoyo político importante 

especialmente en algunos países que integran la Eurozona los cuales los veían 

como un grupo que solo abogaba por sus derechos y libertades.  Su muerte  no 

solo se limitó a la pérdida de un líder de la organización si no a la de uno de los 

hombres más importantes de la organización;  su portavoz internacional.  

(4) Iván Oconor, José morales, Juan Góngora (2011). Situación actual de las FARC, Proyecto de Grado 

no publicado, Escuela superior de guerra, Bogotá,  página 32 



OPERACIÓN ODISEO 

La operación ODISEO fue al igual que la operación que termino con la muerte del 

vocero internacional de las FARC Raúl reyes, el resultado y la continuidad de una 

estrategia  eficaz implementada por las Fuerzas Militares de Colombia en donde 

se sinergiaron la inteligencia conjunta de sus Fuerzas armadas con la operatividad 

al más alto nivel y con los mejores y más entrenados hombres, lo cual llevo a que 

se  detectara lo que para ese momento y en esas circunstancias era el centro de 

gravedad más importante y de mayor trascendencia en la  organización terrorista;  

Alfonso Cano líder y cabecilla principal del grupo guerrillero, luego de la muerte de 

Manuel Marulanda Vélez líder fundador de las FARC.  

 “la mayor repercusión de la baja de 'Cano' será política, porque a su sucesor le va a ser 

muy difícil agrupar a todos los mandos en una sola ideología. "El escenario de la 

confrontación militar se va a trasladar del Cauca hacia el oriente del país", (5) 

Lo que se buscaba básicamente con este golpe era debilitar política y militarmente 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este golpe represento no solo 

la muerte de otro miembro del secretariado más, si no represento la vulnerabilidad 

al más alto nivel de la organización terrorista que a su vez enviaba un  mensaje 

soterrado, si los lideres no se pueden cuidar como será las posibilidades de 

supervivencia del resto de sus integrantes; especialmente los mandos medios y el 

resto de la guerrillerada en quienes recaen básicamente el peso de las acciones 

subversivas. 

Este golpe fue político, puesto que nunca antes en la historia de las FARC  se 

había dado lograr la baja en combate de su cabecilla máximo, lo cual llevaría a la 

atomización de sus frentes por disputas internas y falta de mando, lo que se llama 

la bandolerizacion y por consecuencia se entrarían a presentar cualquier cantidad 

de deserciones al interior de la organización hasta llevarla a un posible punto de 

quiebre. 

(5) Ariel avila, (2011), que puede cambiar en el conflicto tras la muerte de Cano, recuperado el 10 de 

abril 2013, desde http://m.eltiempo.com/justicia/que-puede-cambiar-en-el-conflicto-tras-la-muerte-

de-cano/10713649/1 

http://m.eltiempo.com/justicia/que-puede-cambiar-en-el-conflicto-tras-la-muerte-de-cano/10713649/1
http://m.eltiempo.com/justicia/que-puede-cambiar-en-el-conflicto-tras-la-muerte-de-cano/10713649/1


 

OPERACIÓN SODOMA 

La operación que conllevo a la muerte del mono jojoy ha sido sin duda el mayor 

factor de desestabilización de la guerrilla de las FARC ya que como comandante 

del bloque más poderoso y fuerte, era él quien manejaba el ala militar y terrorista 

de la organización, además de la gran acogida que tenía entre la guerrillerada. 

Sin duda alguna la muerte de este cabecilla fue la continuidad de una estrategia 

militar adoptada por las fuerzas armadas del gobierno, el cual tenía como objetivo  

ir neutralizando poco a poco los líderes históricos y más influyentes de las FARC, 

los cuales tienen una mayor incidencia dentro de la organización guerrillera, para 

llevarlo a un punto de interlocución valido que le permitiera al estado imponer las 

condiciones adecuadas para un dialogo   e iniciar el camino de la paz a través de 

unas  conversaciones en donde la opción más valida seria la vía política como 

medio de negociación.   

Es así como se puede analizar a la luz de los hechos que estas acciones 

desarrolladas por las Fuerzas Militares de Colombia no fueron el resultado fortuito 

de una serie de acciones aisladas si no el desarrollo y continuidad de una 

estrategia que pretendía golpear contundentemente a la guerrilla de las FARC, 

afectando el ala política, estratégica y militar de la organización. 

De esta forma podemos concluir que efectivamente la guerrilla de las FARC están 

bastantes golpeadas y se encuentran bastante debilitadas en su parte militar, 

política y estratégica. La muerte de estos tres líderes más otras de menor 

importancia no las han  derrotado. Pero conlleva una enorme baja en la  moral de 

sus combatientes  y detiene y atrasa las intenciones establecidas  en sus plenos. 

Esto quiere decir que necesariamente deben de buscar de manera transitoria un 

camino que les permita recuperarse y adaptarse a sus nuevos mandos ya que su 

organización directiva sencillamente lo permite y continuar con su aparato armado 

que aún se conserva a la expectativa de sus nuevos líderes. 

 



ESTADO ACTUAL DE LAS FARC FRENTE A UN PROCESO DE DIALOGO 

En qué condiciones las FARC inician un proceso de negociación con el 

gobierno 

La naturaleza de los conflictos armados generalmente se  desarrolla entre unos   

niveles  altos y unos niveles bajos de intensidad o pasividad,  o de fortaleza y 

debilidad entre  las dos partes confrontadas, debido al contexto  histórico o la 

situación política del momento.  En este caso en particular, haciendo referencia al 

conflicto interno que vive Colombia desde hace cinco décadas aproximadamente; 

se puede apreciar   que esta situación también se ha presentado al interior de la 

confrontación  por la dinámica misma que tiene este conflicto.   

“De este modo, con unas FARC en pleno ascenso militar y un país que reclamaba la paz, el 

candidato Andrés Pastrana gana la segunda vuelta electoral, gracias, entre otros factores , a 

un encuentro entre miembros de su campaña con el comandante en jefe de las FARC 

Manuel Marulanda Vélez “tiro fijo”.(6)  

Un ejemplo palpable y verídico de esta situación son los hechos registrados 

durante los diálogos llevados a cabo entre el gobierno nacional (Andrés Pastrana) 

y el grupo insurgente en la zona del Caguan con la desmilitarización de cinco 

municipios, en donde este último llego fortalecido militarmente a la mesa de 

negociación por un oportuno cambio operacional en su estrategia militar pasando 

de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos en donde este cambio 

genero fuertes y  sensibles golpes a las fuerzas armadas de Colombia, fuera de la 

frustración  que esto generaba al interior de  la población civil  en donde resultaron 

muertos y  capturados más  de  un centenar de miembros de la fuerza pública , sin 

contar las bajas y los daños ocasionados y generados a la población  y a la 

infraestructura económica del país con los ataques y asaltos a los municipios y 

pueblos, con las famosas pescas milagrosas  y la voladura de oleoductos. 

(6) Arias G Prieto C, Peralta M,  (2010) Que quieren las FARC? Agendas de negociación en los 

procesos de paz, Fundación ideas para la paz, Bogotá, página  25 

 



Es así que basándonos en este análisis pretendemos establecer de forma concienzuda el 

estado actual de las FARC, frente a un proceso de diálogo con el gobierno, teniendo en 

cuenta las dinámicas que afectan el conflicto, el momento  actual y la situación interna del 

país. 

“El fortalecimiento institucional del estado y el debilitamiento actual de las FARC 

representa una ventaja de oportunidad para pensar que los futuros acercamientos 

entre las partes serán distintos a los del Caguan en términos del procedimientos y 

de los temas a incorporar en la agenda.”.(7) 

Actualmente las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia  (FARC) se encuentran en 

una situación política y militarmente débil, por el contexto militar y político del momento en 

donde las operaciones desarrolladas por la fuerza pública durante los últimos cinco años 

han frenado una capacidad terrorista  en desarrollo de la subversión y han causado un 

impacto político y estratégico sensible al interior de la guerrilla.  Esto quiere decir que las 

acciones políticas han conllevado a un fortalecimiento del aparato militar del estado lo 

cual a su vez ha conllevado a l incremento de las operaciones militares haciendo énfasis 

en los objetivos de alto valor estratégico para las guerrillas, haciéndolas vulnerables en lo 

que en su direccionamiento hace referencia y minándolas en su moral, ya que una cosa 

es la baja en combate de algunos de sus mandos medios que al fin  y al cabo es en 

quienes recae la operatividad del  grupo insurgente y otra muy distinta es la muerte de su 

principal líder militar ( alias el mono jojoy), su vocero internacional y cabeza visible de la 

comisión internacional (alias Raúl reyes) y su  ideólogo y principal comandante alias 

Alfonso Cano. Esto en ningún momento quiere decir o insinuar que las FARC se 

encuentren derrotadas o en su punto de inflexión, o como alguna vez fue dicho por un 

comandante de las fuerzas militares que se encontraban en el fin del fin. Las FARC  se 

encuentran en un momento crítico y decisivo en donde su más importante carta de 

presentación a nivel nacional e internacional es la mesa de diálogo pero no como camino 

para alcanzar la paz si no como método para fortalecerse y recuperarse y sacar provecho 

de un momento de debilidad que efectivamente las está afectando, es decir  van a sacar 

provecho del deseo del pueblo para tener la paz para robustecerse política y militarmente.  

(7) Arias G, Prieto C y Peralta M,  (2010) Que quieren las FARC? Agendas de negociación en los 

procesos de paz, Fundación ideas para la paz, Bogotá, página 38 

 



“En la coyuntura actual, el gobierno tiene la responsabilidad  política de impulsar 

un proceso de negociación al ser poseedor de la ventaja militar y tener la capacidad 

relativa para definir términos y condiciones básicas de la negociación”. 

Si bien actualmente el gobierno nacional tiene una gran ventaja sobre las FARC 

en cuanto a la iniciativa militar que ha desarrollado actualmente dentro del 

conflicto, esto no lo es absolutamente todo. Es decir actualmente las FARC han 

cambiado, ellas ahora no son solo su aparato armado, han evolucionado hasta el 

punto que cuando militarmente no son tan visibles no desaprovechan el tiempo y 

adelantan acciones jurídicas, fortalecen su aparato político, fortalecen sus alianzas 

internacionales.  Son un sistema que trabaja simultáneamente en varios frentes, 

perfectamente sincronizado. 

Las condiciones de paz se deben impulsar cuando una de las partes en conflicto 

no encuentran más alternativas que el dialogo para sobrevivir, es por esto que hay 

mucha susceptibilidad por parte de la opinión pública con respecto  a la viabilidad 

del proceso de paz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

 

Las causas que conllevaron a la creación de las FARC fueron la confluencia de 

varios factores que incidieron simultáneamente a  comienzos de la década de los 

sesenta, como son la violencia bipartidista, las desigualdades e injusticias sociales 

y la incidencia de un mundo bipolar en donde el comunismo entro a tomar parte; 

su principal y hasta el momento vigente objetivo está intacto, La toma del poder a 

través de las armas. 

El accionar terrorista de las FARC ha sido consecuente con el desarrollo de su 

proceso revolucionario, es decir ha llevado a cabo cada una de sus fases de 

acuerdo a la situación, a sus planteamientos, a su evolución y sobre todo a su 

proyección. 

Efectivamente las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia han sido 

golpeadas contundentemente en su aparato militar, ideológico y político, pero en lo 

que hace referencia a sus cabecillas mas no en su estructura, lo cual  conlleva a 

una disminución de su accionar terrorista pero no a su derrota. Sus estructuras 

están replegadas atentos a las nuevas orientaciones de su nuevo cabecilla. 

Actualmente el estado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  

frente a un proceso de dialogo con el gobierno es el mejor y el más oportuno, dado 

que a pesar de que las FARC estaban fuertemente golpeadas y moralmente 

animaladas, este dialogo crea las condiciones necesarias para fortalecerlas y 

robustecerlas en el campo militar, político y estratégico. Es algo que ellas han 

aprendido a hacer a lo largo de todos estos años de lucha. 

Las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia FARC, son en la actualidad un 

factor de inestabilidad a nivel nacional.  Es por eso que en estos momentos el 

gobierno nacional viene adelantando uno diálogos a través de una mesa de 

negociación para alcanzar la paz. 

 



 

De llegarse a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno Nacional y las Fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia (FARC), el post conflicto se desarrollaría de 

una forma poco convencional y mucho más virulenta que en la actualidad.  

Poco convencional en razón a que difícilmente ambas partes se pondrán  de 

acuerdo en todos los aspectos esenciales de sus intereses institucionales y 

organizacionales, es decir, el acuerdo que se firmara, será un acuerdo firmado a 

medias con asuntos importantes pendientes por definir;  en razón a los intereses 

que cada uno de ellos han tenido  y no logren alcanzar.  

Y mucho más virulenta en razón a que si bien es cierto las FARC son una fuerza 

organizada y direccionada por un mando central, no todas sus estructuras  y 

lógicamente sus comandantes van a estar de acuerdo con las decisiones que al 

final se tomen y de un momento a otro harán valer la fuerza y la capacidad militar 

que han logrado alcanzar con base en la capacidad y  fortaleza económica 

obtenida a través del narcotráfico, lo cual conllevara a la atomización de sus 

unidades y por consiguiente a unas formas de violencia más crueles y difíciles de  

confrontar, debido a la creación y formación de bandas criminales con intereses 

económicos distintos a los que inicialmente enarbolaron. 

Una forma de entender que caminos va a tomar la solución del conflicto en 

Colombia es analizar y estudiar el desarrollo que el mismo tuvo en el caso de 

Nicaragua y el salvador en su época, que si bien es cierto no puede llegar a ser 

una camisa de fuerza que determine u obligue a que todo se desarrolle de igual 

forma, si es o si se constituye en un paralelo o espejo en el que se refleje las 

formas en que estos grupos irregulares manejaron  muy bien a su favor la 

“finalización del conflicto” que en ultimas será el comienzo de otra etapa aun más 

complicada y difícil de contrarrestar.  
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