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RESUMEN 

 

Después del Acuerdo de Paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y 

el Gobierno nacional quedaron tres grupos (disidencias) que continuaron sus actividades 

criminales. Años antes, el Ejército Nacional inició un proceso de reestructuración mediante el cual 

pretendía lograr una Fuerza más moderna, profesional e interoperable; esto incluía la revisión, 

jerarquización y actualización doctrinal para enfrentar (conduciendo operaciones letales o no 

letales) cualquier amenaza o desafío que pudiera presentarse. Este ensayo pretende presentar la 

conceptualización de la doctrina de acción integral y establecer la relación entre las disidencias de 

las FARC y la afectación a la seguridad humana de la población de Nariño, con el objetivo de 

analizar la importancia del empleo de esta doctrina actualizada como herramienta para 

contrarrestar dicha afectación por causa de las acciones de las disidencias de las FARC en 

mencionado departamento. Finalmente, planteará unas conclusiones al respecto. 

 

Palabras clave: acción integral, disidencias, doctrina, Ejército Nacional, seguridad humana.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

After the 2016 Peace Agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia and the 

national government, three groups remained (dissidents) that continued their criminal activities. 

Years before, the National Army began a restructuring process with the goal of being a more 

modern, professional and interoperable Force; this included a process to review, hierarchize, and 

update its doctrine to fight (conducting lethal or non-lethal operations) any threat or challenge that 

could arise. This essay intends to present the conceptualization of the doctrine of integral action 

and to establish the relationship between the FARC dissidents and their impact on the human 

security of the population of Nariño, with the purpose of analyzing the importance of using this 

updated doctrine as a tool to counteract said affectation due to the actions of the FARC dissidents 

in the aforementioned department. Finally, it will present some conclusions in this regard. 

 

Key words: Integral Action, Dissidents, Doctrine, Colombian Army, Human Security.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia lleva más de cinco décadas de conflicto interno y un sinnúmero de procesos de paz fallidos; 

incluso, el firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Gobierno nacional también pareciera haber sido ineficaz, debido a que ciertas estructuras de este grupo 

no se acogieron a él; otras, retornaron a sus actividades criminales; y otras, surgieron a partir de esa 

fecha. Estos grupos son conocidos como disidencias y han seguido cometiendo actividades criminales 

en todo el territorio colombiano, lo cual ha hecho que la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Armada 

Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) deba continuar conduciendo operaciones militares, con el fin 

de poder contrarrestar sus actuaciones y, de paso, cumplir su misión constitucional. 

Ahora bien, dichas operaciones militares no siempre son de carácter ofensivo; al menos, el 

Ejército Nacional las clasifica en cuatro grandes grupos: ofensivas, defensivas, de estabilidad y de 

apoyo de la defensa a la autoridad civil (Ejército Nacional, 2017c); de hecho, desde el año 2015, inició 

un proceso de revisión, jerarquización y actualización doctrinal para que quedaran consignados 

aquellos principios, tácticas, procedimientos, técnicas y términos y símbolos que sirvieran como guía 

durante la conducción de estas. 

Precisamente, en este cuerpo de conocimiento también se han actualizado los manuales del 

arma de Acción Integral, la cual se enmarca en aquellas de carácter no letal y tiene como fin articular 

las capacidades del Ejército Nacional con las de los demás asociados de la acción unificada en 

beneficio de la satisfacción de las necesidades de la población y la seguridad y la defensa de la nación. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados por 

causa de la violencia de las disidencias de las FARC (y otros actores armados al margen de la ley) y 

que su población ha pedido una solución que no se centre en la ofensiva, en este ensayo se pretendió 

tratar de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Por qué es importante el empleo de la doctrina de 

acción integral del Ejército Nacional como herramienta para contrarrestar las acciones de las 

disidencias de las FARC con respecto de la afectación a la seguridad humana de la población de 

Nariño?  

En consecuencia, se presentará la conceptualización de la doctrina de acción integral del 

Ejército Nacional y se establecerá la relación entre las disidencias de las FARC y la afectación a la 

seguridad humana de la población de Nariño, con el fin de que se pueda analizar la importancia del 

empleo de la doctrina de acción integral como herramienta clave para contrarrestar dicha afectación 
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por causa de las acciones de las disidencias de las FARC en mencionado departamento. Finalmente, 

se plantearán unas recomendaciones y conclusiones con respecto de lo encontrado.
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA DE ACCIÓN INTEGRAL DEL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

Las ciencias militares se pueden definir como el “estudio del empleo de los medios 

militares durante la generación, el desarrollo y la evolución de un conflicto e incluye las 

actividades relacionadas con la prevención de la guerra y la articulación de la paz” (Gómez, 2021). 

En términos un poco más generales, también se pueden concebir como  
una constelación de disciplinas aplicadas […] que se encuentran íntimamente 

relacionadas con el concepto de ciencias orientadas por objetivos o ciencias de 

gestión (administración militar, investigación operativa, teoría de sistemas, teoría de 

la decisión, planeación estratégica, etc.), en lo que respecta a la solución de 

problemas de la realidad castrense (Suárez, 2005, p. 45). 

 

Ahora bien, un componente clave de dicha realidad castrense es la doctrina, la cual se 

entiende como el cuerpo de conocimiento que guía el quehacer de las unidades durante la 

conducción de las operaciones; en tal sentido, establece qué deberían hacer, no cómo hacerlo. 

Específicamente, la doctrina del Ejército Nacional se define como los  
principios fundamentales con sus correspondientes tácticas, técnicas, 

procedimientos y términos y símbolos empleados para la conducción de las 

operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los elementos del 

ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus 

acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales. Es autoritativa, pero 

requiere juicio en su aplicación (Ejército Nacional, 2017c). 

 

A saber, las operaciones militares se pueden clasificar en cuatro grupos: ofensivas, 

defensivas, de estabilidad y de apoyo de la defensa a la autoridad civil (con sus correspondientes 

tareas específicas, por supuesto) (Ejército Nacional, 2017c). Esta puntualización conceptual es 

necesaria por cuanto, después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, ha habido 

ciertos sectores de la población y grupos o partidos políticos que han argumentado que esta ya no 

es necesaria, debido a que parecen relacionarla únicamente con la generación o la continuación de 

la guerra por parte de la Fuerza Pública.  
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No obstante, cabe recordar la misión constitucional de esta:  
Artículo 217. La nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares 

tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad del territorio nacional y del orden constitucional […]. 

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un 

cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 

primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 

convivan en paz […] (Congreso de la República, 1991). 

 

En tal sentido, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben ser eficaces en tiempo de 

paz y de guerra (ya sea que deban combatir solas o como parte de una fuerza conjunta, 

interinstitucional o multinacional) contra amenazas que han surgido, se han mantenido o se han 

reconfigurado (a nivel local, regional, nacional e internacional). Ahora bien, es esencial reconocer 

que la Fuerza que más ha tenido que combatir este tipo de amenazas ha sido el Ejército Nacional, 

puesto que la guerra suele tener lugar en el dominio terrestre. 

 

1.1. Comités de análisis y proceso de transformación de la Fuerza (2011-2016) 

 

A principios de la segunda década del siglo XXI, esta institución inició un estudio acucioso 

de la realidad nacional mediante el cual determinó que era crucial efectuar un análisis interno y 

externo que permitiera establecer qué necesitaba para evolucionar y estar a la par de los mejores 

ejércitos del mundo. Así las cosas, entre los años 2011 y 2016, se conformaron grupos de análisis 

y se produjeron ciertos planes, iniciativas y proyectos. Por ejemplo, el Comité de Revisión 

Estratégica e Innovación 1 (CREI-1), en 2011; el Comité Estratégico de Transformación e 

Innovación (CETI), en 2012; el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF), 

en 2013; el equipo de revisión doctrinal de la DIDOC, en 2014; el Plan Minerva, en 2015; el 

proyecto Damasco, en 2015; el Comité de Revisión Estratégica e Innovación 5 (CREI-5), en 2016; 

entre otros (Rojas, 2017). 

Como resultado, se evidenció que requería reestructurarse nuevamente para poder 

incrementar su eficacia. Con respecto de lo anterior, es fundamental tener clara la distinción entre 
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reforma y reestructuración; la primera, “requiere de un cambio profundo para volver a formar la 

institución” (Cardona, 2015); la segunda, se restringe a la “revisión y transformación de la 

estructura de una institución organizada, jerarquizada e inter-conexionada” (Cardona, 2015).  

En otras palabras, 
la transformación opera en tanto los escenarios de guerra externa e interna, se 

proyecta sobre factores heterogéneos que no responden a las variables más o menos 

uniformes que hasta ahora han determinado el cumplimiento de las funciones 

asociadas a la seguridad. Se advierte, por tanto, que el proceso de transformación no 

es solo una decisión y voluntad política de las autoridades democráticas y 

tecnocráticas en ejercicio legítimo de sus competencias, sino que es, sobre todo, 

resultado de un proceso de mutación social, política, económica y tecnológica que 

determina la concepción futura hacia la que se dirige el Ejército como parte del 

sector Defensa (Gómez y Correa, 2014). 

 

1.2. Revisión, jerarquización y actualización doctrinal 
 

El propósito de la reestructuración más reciente del Ejército Nacional consistía en apuntarle 

a tener una Fuerza moderna y eficaz que superara los desafíos y venciera las amenazas que se 

pudieran presentar. Para esto, requería la modificación de su estructura (división en ejército 

generador de fuerza y ejército de combate, cambio de jefaturas por comandos, creación de 

unidades, etc.), el incremento del entrenamiento, el fortalecimiento de la educación, la 

profesionalización del personal y la revisión, jerarquización y actualización doctrinal.  

En 2015, un equipo interdisciplinar de la Dirección de Doctrina del Ejército (unidad que se 

desactivó en 2016) llevó a cabo el proceso de revisión y jerarquización doctrinal y dio inicio al de 

actualización, el cual ha sido liderado por el Centro de Doctrina del Ejército (unidad que se activó 

en 2016) y ha contado con la participación de la gran mayoría de unidades de la Fuerza hasta la 

actualidad. 

En 2017, se publicaron 17 manuales fundamentales del Ejército (generados inicialmente en 

2016) y 17 manuales fundamentales de referencia del Ejército, los cuales determinan los principios 

fundamentales del quehacer militar. Desde 2018 hasta la actualidad, se han venido publicando los 

manuales de campaña del Ejército y los manuales de técnicas del Ejército, los cuales contienen las 
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tácticas, los procedimientos y las técnicas que deben tener en cuenta las unidades durante la 

conducción de las operaciones. 

 

Figura 1 

Clasificación de las publicaciones doctrinales del Ejército Nacional 

 
Nota: la figura muestra la clasificación de las publicaciones doctrinales. Fuente: Ejército Nacional (2017a, 

p. 1-11) 

 

En estas publicaciones doctrinales, se estableció el último concepto operacional del 

Ejército Nacional (operaciones terrestres unificadas), que se interpreta como aquellas “tareas 

ofensivas, defensivas, de estabilidad o de apoyo de la defensa a la autoridad civil ejecutadas 

simultáneamente para capturar, retener y explotar la iniciativa y consolidar ganancias para prevenir 

el conflicto, configurar el ambiente operacional y vencer en la guerra como parte de la acción 

unificada” (Ejército Nacional, 2017f).   

Se hace imprescindible hacer dos precisiones acerca de dos conceptos. En primer lugar, las 

tareas de estabilidad son “aquellas que se conducen dentro o fuera del territorio nacional, en 

coordinación con otros instrumentos del poder nacional, para mantener o restablecer un ambiente 

seguro y proporcionar servicios esenciales de gobierno, reconstrucción de infraestructura de 

emergencia y asistencia humanitaria” (Ejército Nacional, 2017h). En segundo lugar, el apoyo de 

la defensa a la autoridad civil hace referencia al “soporte proporcionado por las Fuerzas Militares 

de Colombia y todas las instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a solicitudes de 

asistencia de las autoridades civiles nacionales para emergencias domésticas de cualquier índole, 
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apoyo a la imposición de la ley y otras actividades con entidades calificadas para situaciones 

especiales” (Ejército Nacional, 2017d).   

Lo anterior obedece a que, como se mencionó, las operaciones militares van más allá de 

las relacionadas con la ofensiva; sin embargo, esta información no suele ser tan conocida por parte 

del pueblo colombiano en general y es una labor vital que realiza el Ejército Nacional para el 

cumplimiento exitoso de su misión constitucional; sobre todo, el personal de un arma en 

específico: la Acción Integral. 
  
1.3. Doctrina de acción integral del Ejército Nacional (2015-actualidad) 
 

 Históricamente, se definido la acción integral como el  
desarrollo y [la] coordinación permanente de acciones políticas, económicas, sociales 

y militares encaminadas a fortalecer las estructuras básicas del Estado y garantizar la 

defensa y la protección de los derechos y libertades de la sociedad para que los 

habitantes de Colombia, haciendo uso de la libertad y dentro de los derechos y deberes 

constitucionales, alcance el goce de una paz justa, digna y duradera, que permita un 

adecuado desarrollo y progreso (Valencia Tovar, 2006, p. 6). 
 

 En el año 2009, el Comando General de las Fuerzas Militares publicó una cartilla de trabajo 

titulada Instrucciones generales sobre la doctrina de la acción integral, la cual estaba planteada desde 

el nivel conjunto y les daba lineamientos a las tres Fuerzas Militares para que, mediante su guía, 

cumplieran los objetivos estratégicos que ella recogía y que se derivaban directamente de la Política 

de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente, esta contenía un 

recorrido histórico de la evolución del concepto y de la creación de unidades de acción integral entre 

los años 1960 y 2007. 
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Figura 2 

Cronología de la acción integral (1960-2007) 

 

 
Nota: figura de cronología de la acción integral. Fuente: Elaboración propia con base en la guía del COGFM 

(2009) 

 

Ese mismo año, el Ejército Nacional generó el Manual de acción integral, el Manual de 

operaciones psicológicas y el Manual empleo táctico del grupo GEOS; publicaciones en las cuales 

se alineaba con las líneas de acción determinadas por el Comando General de las Fuerzas Militares 

para la acción integral (general, resolutiva e integrada) y con sus capacidades (apoyo a las 

operaciones militares, fortalecimiento de la legitimidad, jornadas de apoyo al desarrollo, asuntos 

civiles, asuntos gubernamentales, asuntos indígenas, profesionales de reserva e interagencialidad 

e interinsitucionalidad) (COGFM, 2009, p. 15). 
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 Estas también fueron parte de las publicaciones analizadas durante la revisión, 

jerarquización y actualización doctrinal de 2015 y asignadas a un grupo de excelencia de la Escuela 

de Misiones Internacionales y Acción Integral con el fin de que, con base en las nuevas directrices 

producto del proceso de reestructuración de la Fuerza y de las misiones y visiones de las unidades 

que se habían creado (como el Comando de Apoyo de Acción Integral, las Brigadas de Acción 

Integral y Desarrollo n.° 1 y 2, el Batallón de Operaciones de Acción Integral y Desarrollo y los 

Batallones de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo), hicieran un estudio detallado de la acción 

integral y se generaran manuales netamente doctrinales para la guía del personal de dicha arma 

durante la conducción de las operaciones. 

 Es clave reiterar lo anterior, por cuanto uno de los hallazgos en la fase de análisis 

taxonómico de los reglamentos y manuales de la Fuerza fue que los contenidos mezclaban lo 

operacional con lo administrativo. De eso, por ejemplo, se concluyó que no podría haber 

reglamentos doctrinales (puesto que los ambientes operacionales son impredecibles, volátiles, 

inciertos, complejos y ambiguos), que el contenido de los manuales debía respetar su clasificación 

(sean generadores de fuerza —es decir, administrativos, de entrenamiento o de educación— o de 

combate —es decir, doctrinales—) y que ambas clases de publicaciones tenían que ser propuestas 

o generadas por las armas o especialidades pertinentes.  

 En concordancia, la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral generó los 

manuales de campaña del Ejército 3-53.0, Acción integral, y 3-53, Operaciones de apoyo a la 

información militar, en junio y agosto de 2019, respectivamente. En primer lugar, en esta 

actualización doctrinal se definió la acción integral como aquel “conjunto de acciones militares 

que abarcan las operaciones de apoyo a la información militar, asuntos civiles, cooperación civil-

militar y asuntos públicos, las cuales permiten integrar las capacidades del Ejército a las de los 

asociados de la acción unificada, en apoyo a la intención del comandante” (Ejército Nacional, 

2019b, p. 1-2). 

 En segundo lugar, se especificó el rol, la organización, los principios, las características, 

las tareas y la contribución de esta arma a la acción decisiva, a las funciones de conducción de la 

guerra y a las operaciones especiales; las habilidades del personal del arma de Acción Integral; 

entre otras. Adicionalmente, se elevó a la categoría de disciplinas a algunas de las capacidades 

mencionadas en el documento del COGFM (2009), las cuales se articulan para alcanzar el objetivo 
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específico propuesto de acuerdo con la misión, la intención del comandante, el ambiente 

operacional y la situación particular a enfrentar:  

• Operaciones de apoyo a la información militar (OPAIM): acciones militares 

planeadas dentro de la acción integral para sincronizar el diagnóstico, 

aproximación, generación de confianza y actividades para informar e influir en un 

blanco audiencia (Ejército Nacional, 2019b, p. 3-3). 

• Asuntos civiles (CA, por su sigla en inglés): 1. Acciones habilitantes de las 

relaciones civiles-militares, a través de la coordinación con agencias 

gubernamentales, no gubernamentales, población de la nación anfitriona, 

instituciones civiles y el sector privado. Son actividades propias de los asuntos 

civiles la asistencia humanitaria, apoyo a la administración civil y administración 

de la información. Se caracterizan por el empleo de pequeñas unidades que actúan 

en ambientes aislados, austeros y generalmente de carácter políticamente sensible 

(Ejército Nacional, 2017g, p. 2-19). 2. Acciones del comandante para fijar y 

mantener las relaciones, generar confianza y establecer canales de comunicación 

entre la Fuerza y las autoridades políticas y judiciales, así como con representantes 

de la sociedad, con el fin de facilitar la interacción con ellos (Ejército Nacional, 
2019b, p. 3-10). 

• Cooperación civil-militar: acciones planeadas y ejecutadas entre las Fuerzas 

Militares, los asociados de la acción unificada y la comunidad, que apoyan el 

cumplimiento de la misión en todas las tareas de la acción decisiva (Ejército 

Nacional, 2019b, p. 3-12). 

• Asuntos públicos (AP): 1. Actividades de comunicación con audiencias externas 

e internas (Ejército Nacional, 2018, p. 5-21). 2. Actividades de información 

pública, información del mando y encuentro con la comunidad dirigidas tanto a 

públicos externos como internos con interés en el sector defensa (Ejército 

Nacional, 2019b, p. 3-14). 
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Figura 3 

Disciplinas de la acción integral y capacidades relacionadas con la información  

 

 
Nota: figura de la acción integral y capacidades relacionadas con la información. Fuente: Ejército Nacional 

(2019b, p. 2-22) 
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 A la fecha, están en proceso de generación los manuales de las últimas dos disciplinas 

(asuntos civiles y asuntos públicos), con el fin de que queden detallados todos los procedimientos 

necesarios para que el personal de esta arma pueda contribuir a fortalecer o restablecer la relación 

de confianza con la población y seguir afectando a las disidencias mediante operaciones militares 

que no se centren en el uso de la fuerza, sino que tengan como fin, entre otros, “articula[r] esfuerzos 

gubernamentales y militares para generar desarrollo en Colombia” (Diálogo, 2018). Y que, de 

considerarlo necesario y siguiendo los procedimientos para la solicitud de información restringida, 

puedan ser consultados por las autoridades competentes que tengan curiosidad acerca de la 

ejecución de estas acciones para que tengan la certeza de que el Ejército Nacional siempre lo hace 

de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico legal vigente en Colombia.  

 Las operaciones de acción integral más recientes se han tenido que conducir con motivo de 

las manifestaciones sociales, el desastre natural en Providencia, la pandemia de la COVID-19 (en 

todo el territorio nacional), entre otras. Durante estas, el personal de la Fuerza continuó el trabajo 

arduo llevando a cabo actividades detalladas en la doctrina (como las obras de remoción de 

escombros y reconstrucción de puentes e infraestructuras, provisión de bienes y servicios 

esenciales a la población, entre otras) e impulsando campañas y programas con el fin de fortalecer 

la confianza de la población en la institución, de servir como puente con las otras instituciones y 

de reiterar la legitimidad de su actuación.
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2. DISIDENCIAS DE LAS FARC Y AFECTACIONES A LA SEGURIDAD HUMANA 

 

2.1. Disidencias de las FARC 

 

 En la actualidad, hay gran variedad de términos que hacen referencia a múltiples 

organizaciones, células y estructuras armadas ilegales conocidas por más de cinco décadas en 

Colombia (y algunas adicionales a estas). Por ejemplo: disidencias de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), remanentes de los paramilitares, 

bandas criminales organizadas, grupos armados organizados, grupos armados organizados 

residuales, etc. En lo que concierne a este ensayo, se va a hacer uso del término disidencias de las 

FARC (sin desconocer que, en algunas ocasiones, pueda ser válido el empleo de otro término o la 

clasificación en más de una categoría, como grupo armado organizado al margen de la ley, por 

ejemplo).  

 Las disidencias de las FARC suelen estar clasificadas en tres grupos: 

• Aquellas estructuras que no estuvieron de acuerdo con acogerse al proceso de paz de 

2016 por diversas razones. Algunas de las más conocidas son porque consideraban que 

había cierta ‘traición’ por parte de sus altos mandos (debido a que no estaban 

respetando la visión que había dejado alias ‘Manuel Marulanda’ y demás predecesores 

para esa organización armada y que, por consiguiente, solo estaban buscando fines y 

beneficios personales) y porque argumentaban que el Gobierno no iba a cumplir lo 

pactado (y que simplemente terminarían encarcelando o dando de baja a quienes se 

desmovilizaran e hicieran parte de él). 

• Aquellas estructuras que formaron parte del proceso de paz de 2016, pero que 

retomaron sus actividades armadas. 

• Aquellas estructuras híbridas compuestas tanto por personas que hicieron parte del 

proceso de paz de 2016 como por personas que no. 

 

 Varias fuentes coinciden en esta misma clasificación, pero, nuevamente, difieren en su 

identificación y denominación. Por ejemplo, Sánchez (2021) identifica y denomina a la primera 

como FARC-EP, a la segunda como la Segunda Marquetalia y a la tercera como grupo disperso; 

en el informe de Indepaz (citado por Gómez, 2021), el primer grupo sería el Bloque Suroriental, 
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el segundo sería la Segunda Marquetalia y el tercero sería el Comando Coordinador de Occidente; 

y según alias ‘Jonnier’ (El Espectador, 2020) (quien coincidía con la clasificación de Sánchez) su 

estructura era las FARC-EP o “verdadera resistencia” (es decir que pertenecería al primer grupo), 

reconocía a la Segunda Marquetalia como parte del segundo grupo y aseguraba que había 

disidencias dispersas que serían el tercer grupo.  

 Así las cosas, el primer grupo sería el comandado por alias ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván 

Mordisco’ y tendría aproximadamente 16 subgrupos o estructuras. A ese pertenecía Euclides 

España Caicedo, alias ‘Jonnier’, quien fue dado de baja en una operación conjunta e 

interinstitucional, era tercero al mando y estaba a cargo del Comando Coordinador de Occidente, 

el cual coordinaba las actividades de aproximadamente 8 subestructuras en Nariño, Cauca, Valle, 

Huila y Tolima. 

 Este narcoterrorista afirmaba que su estructura era “la verdadera resistencia en la lucha 

armada político-militar y que tenía como fin dar continuidad a la combinación de todas las formas 

de lucha de masas en el poder para el pueblo” (El Espectador, 2020). Así mismo, contaba que los 

máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia habían tenido una reunión con los de su estructura 

y habían tratado de recuperar y hacer valer su antiguo rol y estatus dentro de las FARC; sin 

embargo, estos los habían perdido al ser considerados como unos traidores y, en consecuencia, se 

dio origen a un conflicto de poder, de recursos escasos y normativo (Godoy, 2021) entre ambos 

grupos que los llevaron a enfrentamientos sangrientos. 

  El segundo grupo sería el comandado por alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘el Paisa’ 

y ‘Romaña’ (el segundo y tercero presuntamente fallecidos [El Tiempo, 2021 y el cuarto dado de 

baja por autores sin confirmar [El País, 2022]): la Segunda Marquetalia. El anuncio oficial de la 

conformación de este grupo lo llevaron a cabo el 29 de agosto de 2019 después de que 

incumplieran lo pactado y que acusaran al Gobierno de traición, debido a que la justicia no toleró 

los actos criminales que habrían cometido después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y los 

requirió para que recibieran las sanciones pertinentes. 

 El tercer grupo sería el de las disidencias dispersas y, hasta el momento, no se puede 

identificar a un único líder, por cuanto, a pesar de que este conjunto de estructuras tiene su propia 

jerarquía, se encuentra atomizado.  
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2.2. Afectación a la seguridad humana 
 

 Ahora bien, se podría concluir que estos tres grandes grupos de disidencias (con sus 

estructuras correspondientes) parecen tener un enemigo común: el Estado colombiano (con sus 

elementos respectivos).  

 Esto se podría plantear ya que, como grupos armados organizados al margen de la ley 

(entendidos como “aquel[los] grupo[s] de guerrilla[s] o de autodefensas, o una parte significativa 

e integral de los mismos, como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 

organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio 

control tal que le permita realizar operaciones sostenidas y concertadas” [Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, 2019]), tienen jerarquías, estructuras y figuras 

representativas que ejercen un control del territorio (con áreas específicas de injerencia y dominio 

poblacional) en las cuales tienen presencia armada y llevan a cabo acciones delincuenciales y 

armadas contra la Fuerza Pública y la población, financiadas por sus actividades ilegales 

criminales (como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, 

entre otras) (Porras, 2021). 

 Dentro de lo anterior, cabe profundizar un poco más en lo concerniente al aspecto de la 

afectación a la seguridad humana, la cual se puede entender, en un sentido amplio, como la 

materialización de un sistema que funciona en favor del sujeto; es decir, un conjunto de acciones, 

estrategias, programas, instrumentos y medios, cuyo trabajo sinérgico en favor de la población le 

permite tener una vida digna, ejercer sus derechos, cumplir sus deberes y, en últimas, sentirse parte 

real e importante del Estado al cual pertenece.  

 En tal sentido, las acciones criminales de estas disidencias afectan “el derecho de las 

personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación […] a disponer 

de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su 

potencial humano” (OCHA, 2012, citado por Porras, 2021).
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3. DOCTRINA DE ACCIÓN INTEGRAL DEL EJÉRCITO NACIONAL: 

HERRAMIENTA PARA CONTRARRESTAR LA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD 

HUMANA EN NARIÑO 

 

3.1. Caracterización del departamento de Nariño y de las disidencias de las FARC presentes 

en él 
 

 Acorde con el Global Peace Index de 2021, Colombia ocupaba el puesto 144 de 163 en 

cuanto a la clasificación mundial de paz. A su vez, presentaba unos criterios medidos en una escala 

de 1 a 5 para saber cuán pacífico era (en verdad o por percepción) el país en ciertos aspectos en 

comparación con otros.  

 

Figura 4 
Mediciones de indicadores de paz de Colombia en el año 2021 
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Nota: figura de indicadores de paz (mientras más bajo el número, más pacífico; mientras más amarillo, naranja 

o rojo, menos pacífico). Fuente: Vision of Humanity (2021).  

 

 La región del Pacífico es privilegiada, puesto que tiene varios elementos de poder 

geopolítico [Rivera, 2021], como su frontera con Ecuador y la salida al Océano Pacífico, el tapón 

del Darién, el puerto de Buenaventura y el puerto de Tumaco, una gran biodiversidad, los ríos que 

suministran aproximadamente el 70 % del agua al país, etc.  

 Nariño, específicamente, tiene 64 municipios; su clima tiende a ser lluvioso (por 

encontrarse en una de las regiones con mayor pluviosidad); su transporte suele ser deficiente 

(debido a las pésimas condiciones de las carreteras y de una hidrografía que lo desconecta); su 

economía (legal) se centra en el comercio, el puerto de Tumaco, la agricultura, la pesca, la 

ganadería y la caza; tiene una mala red de alcantarillado; y su población está compuesta por 

“70.42 % de mestizos y blancos, 18.82 % de negros o afrocolombianos, 10.76 % de amerindios o 

indígenas y 0.01 % de ROM o gitanos” (DANE, 2019). 
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Figura 5 
Mapa político de Nariño 

 

 
Nota: figura mapa político de Nariño. Fuente: Todacolombia.com (2019) 

 

 Los actores que están presentes en el departamento de Nariño son: 

• Población de Nariño. 

• Organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

• Policía Nacional. 

• Fuerza de Tarea Hércules (compuesta por unidades del Ejército Nacional, la Armada 

Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana). 

• Disidencias de las FARC (8 estructuras aproximadamente). 

• Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

• Clan del Golfo. 

• Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). 
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 Con respecto de los centros de gravedad (“fuente de poder que les proporciona la fuerza 

moral o física, libertad de acción o voluntad de actuar” [Ejército Nacional, 2017f]) de las disidencias 

de las FARC en Nariño identificados por la Fuerza Pública como esenciales y, por ende, como 

objetivos a atacar, contrarrestar o a mitigar, se pueden identificar los siguientes: 

• Sus líderes (comandantes, jefes o cabecillas). 

• Su estructura criminal. 

• El control de las vías (por tierra, mar, aire o río). 

• El control territorial. 

• Los cultivos y laboratorios de coca. 

• Las infraestructuras críticas. 

• Sus medios de producción, explotación, intimidación, movilidad y financiamiento. 

• La población (por las actividades contra ella). 

• Los recursos ambientales (por la explotación ilegal) 

• Los medios de comunicación (por la manipulación y coartación de los mismos). 
 

 Otro aspecto esencial a destacar con respecto de la caracterización de las disidencias de las 

FARC que operan en este departamento es la clase de líderes que tienen, tanto sus comandantes 

principales (como alias ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Jonnier’ [dado de baja]) como sus 

otros comandantes, ya que esto impacta a toda la estructura, sienta un precedente y marca la pauta 

de actuación. 

 El liderazgo es “el sello personal que los líderes imprimen al dirigir; forma o método con 

el que el jefe ejerce la autoridad y, de igual forma, la manera en la cual se manifiestan las relaciones 

entre jefes y subordinados” (Kotter, 1998, citado por Moreno-Salamanca, 2021). Actualmente, es 

común escuchar la subdivisión en líder o liderazgo positivo y líder o liderazgo negativo; no 

obstante, lo que se debe tener en cuenta realmente es la tenencia o carencia de habilidades blandas 

por parte de aquellas personas que están en posición de liderazgo y su forma de ejercerlo. 

 Por ejemplo, en el caso de los comandantes de las disidencias de las FARC en Nariño, se 

puede evidenciar una aparente falta de ellas notoria en un estilo de liderazgo coercitivo (Goleman, 

s.f., citado por Moreno-Salamanca, 2021) y autocrático, puesto que son ellos quienes determinan 

los objetivos y el modo ‘válido’ o permitido para conseguirlos, centralizan su autoridad, exigen y 

esperan obediencia por parte de sus subordinados, toman las decisiones (sin permitir participación 
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o cuestionamiento alguno) y dan recompensas o, en la mayoría de los casos, imponen castigos 

(Kotter, 1998, citado por Moreno-Salamanca, 2021). 

 

3.2. Actividades de afectación a la seguridad humana de la población de Nariño 

 

 Esto, a su vez, marca el estilo de liderazgo de los comandantes de los escalones o niveles 

inferiores, quienes mantienen un comportamiento directivo, es decir, también fijan las funciones 

y tareas, indican cómo llevarlas a cabo y controlan el resultado (Hersey – Blanchard, s.f., citado 

por Moreno-Salamanca, 2021). En el caso particular de las estructuras de las disidencias de las 

FARC en Nariño, las actividades que realizan para cumplir los objetivos establecidos por los 

comandantes, y que terminan afectando la seguridad humana de la población de este departamento, 

son las siguientes: 

• Intimidación (amenazas y extorsiones). 

• Reclutamiento forzado. 

• Secuestros. 

• Violaciones sexuales. 

• Violaciones a la ley, a los derechos humanos, al DIH, etc. 

• Asesinatos. 

• Limitación a la movilidad. 

• Narcotráfico. 

• Explotación ilícita de oro, plata y coltán. 

• Sobornos y participación en corrupción. 

• Daños a la salud por la explotación ilícita y los cultivos de coca. 

• Daños ambientales por la explotación ilícita y los cultivos de coca. 

• Manipulación y coartación de los medios de comunicación. 

 

 Además de afectar la seguridad humana de la población de Nariño, las actividades de estas 

disidencias de las FARC potencian las prácticas de violencia directa, estructural y cultural 

(Galtung, citado en Calderón, 2009); impactan los aspectos políticos, ambientales, económicos, 

sociales, culturales y de salud en este departamento (y más allá de él); y atentan contra la seguridad 

multidimensional, nacional y hemisférica y la defensa nacional.  
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 Lo anterior, en razón a que durante la realización de sus actividades también tienen 

enfrentamientos (no solo armados) con organismos gubernamentales y no gubernamentales 

locales, regionales y nacionales, y, de paso, podrían llevar a una confrontación con otro Estado 

porque estas estructuras se sacan provecho de la porosidad de la frontera y están presuntamente 

asociadas con organizaciones internacionales criminales para su lucro y financiamiento (la 

intención de este párrafo es evidenciar el alcance macro de esta problemática, pero no se 

profundizará al respecto en este ensayo). 

 

3.3. Estrategias generales y herramientas doctrinales 

 

 Para contrarrestar lo anterior, se pueden plantear cinco estrategias generales cruciales:  

• Elaborar programas de mejoramiento con metas y recursos suficientes que busquen 

enfrentar amenazas, superar desafíos y, en últimas, contribuyan a alcanzar los objetivos 

de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas (entendiendo que el 

desarrollo sostenible tiene una relación directa con la satisfacción de las necesidades de 

la población, la seguridad humana y la seguridad y la defensa nacionales [Cujabante, 

2021]).  

• Proponer una política departamental (con inversión privada) enfocada hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas de la población del departamento de Nariño y 

la mitigación o erradicación de la corrupción, con base en un estudio detallado 

específico para la situación a abordar. 

• Hacer obras de mejoramiento de vías y de infraestructura y actualización de la red de 

alcantarillado.  

• Incentivar una zona franca fuerte (con una reducción significativa de aranceles) para 

que sea una salida al Pacífico atractiva mundialmente. 

• Emplear mecanismos para fortalecer los 7 componentes de la seguridad humana 

(seguridad económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, de la comunidad y 

política [Porras, 2021]).  

- Mecanismos judiciales, como denuncias (ante entes nacionales e internacionales); 

capturas, judicializaciones y extradiciones; sistemas de alertas tempranas; penas 
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ejemplares y no excarcelables; y planes de protección a la población (protección a 

testigos, etc.).  

- Mecanismos sociales, como iniciativas apoyadas por cooperación internacional (que 

fortalezcan temas como la seguridad alimentaria, las capacitaciones técnicas en 

nuevos cultivos y emprendimientos, el ecoturismo, etc.); acompañamiento de varias 

organizaciones internacionales (como el Consejo Noruego de Refugiados, Acción 

contra el Hambre, Médicos del Mundo Francia, etc.); y proyectos productivos 

apoyados por el Estado, la administración departamental y el SENA.  

- Mecanismos militares, como acciones letales y no letales (operaciones ofensivas, 

defensivas, de estabilidad y de apoyo de la defensa a la autoridad civil) por parte de 

la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y acciones conjuntas, interinstitucionales e 

interagenciales sincronizadas, coordinadas e integradas contra los centros de 

gravedad de las disidencias de las FARC; redes de apoyo e integración de la 

población y trabajo conjunto de la inteligencia militar (de la Policía Nacional y la 

Dirección Nacional de Inteligencia).  

 

 Con respecto del último mecanismo, el militar, se hace indispensable profundizar en el 

empleo de la doctrina de acción integral del Ejército Nacional por parte de esa Fuerza, con el fin 

de contrarrestar la afectación a la seguridad humana por parte de las disidencias de las FARC en 

la población del departamento de Nariño mediante operaciones no letales.  

 En la actualización doctrinal (que, como se mencionó, inició en 2015) se evidenció que era 

crucial fortalecer y potenciar las habilidades blandas del personal de la Fuerza, puesto que el ser 

humano es “el capital que nos permite enfrentar la complejidad e incertidumbre derivadas de las 

amenazas persistentes y los desafíos del ambiente operacional actual” (Ejército Nacional, 2017i).  

 Por esta razón, en los manuales doctrinales publicados a partir de 2015 se ha enfatizado en 

el Código de honor del soldado (Ejército Nacional, 2017b), en los valores y principios y en los 

fundamentos morales y legales (Ejército Nacional, 2017e), en el entendimiento compartido y la 

confianza mutua (Ejército Nacional, 2017i), en los atributos y las competencias del líder (Ejército 

Nacional, 2017j), en el acatamiento al derecho operacional terrestre y la actuación 

permanentemente enmarcada en la normatividad legal vigente en Colombia (Ejército Nacional, 

2017k), etc. 
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 En concordancia, por ejemplo, en lo concerniente al personal del arma de Acción Integral, 

se tienen comandantes líderes que buscan conformar equipos cohesionados y eficaces en los cuales 

pueden tener un estilo de liderazgo imitativo, formativo, orientativo y afiliativo (Goleman, citado 

por Moreno-Salamanca, 2021); mediante el cual pueden transmitir de forma clara su intención y 

cumplir con éxito su misión (por supuesto, manteniendo la cadena de mando y lo propio de una 

estructura jerárquica militar). 

 Reforzar sus habilidades blandas, además, les permite considerar más elementos en el 

momento de hacer el análisis de las variables operacionales y de la misión durante el proceso de 

operaciones para poder entender el ambiente operacional en el cual van a conducir una operación. 

Sobre todo, específicamente, le permite al personal del arma de Acción Integral participar e, 

incluso, contribuir en la configuración del ambiente operacional y asesorar a los comandantes que 

tienen el esfuerzo principal, si la situación lo requiere. 

 De acuerdo con Niño (2021), quien fue parte del equipo de excelencia  que generó la 

doctrina actualizada de acción integral, en estas publicaciones se detalla y reitera el rol 

característico de cada una de sus disciplinas: generar sensibilización y confianza con la comunidad, 

coordinar y articularse con las autoridades civiles y autoridades locales, desarrollar las capacidades 

de la Fuerza para atender las necesidades de la población en el territorio y generar una oportunidad 

para difundir la información que la comunidad necesita saber (sea de los asociados de la acción 

unificada u otra que considere de interés).  

 Además, señala que estas se soportan en unas habilidades, como conocer el blanco 

audiencia (población) con el que se va a trabajar o hacer un estudio detallado de los territorios 

(cuáles son las necesidades, qué actores hay o faltan, cuáles son las dinámicas y los roles, etc.), 

con el fin de diseñar un curso de acción específico que tenga en cuenta todas las consideraciones 

civiles y planes de gestiones de crisis (con sus elementos característicos [Ardila, 2021]) para ser 

efectivos y eficaces. 

 En tal sentido, en el caso de Nariño, la anterior conjunción (preceptos doctrinales de acción 

integral con habilidades potenciadas) durante sus actuaciones permite que las unidades del Ejército 

Nacional configuren ambientes operacionales, conduzcan operaciones y ejecuten tareas 

específicas esenciales para contrarrestar las afectaciones a la seguridad humana por causa de las 

acciones de las disidencias de las FARC y, a su vez, se favorezca la estabilización y consolidación 

del departamento.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia (en 2016), ha habido ciertos sectores de la 

población y grupos o partidos políticos que han argumentado que la doctrina militar ya no es 

necesaria, debido a que parecen relacionarla únicamente con la generación o la continuación de la 

guerra; sin embargo, las operaciones militares no se limitan únicamente a la ofensiva, sino que 

también las hay defensivas, de estabilidad y de apoyo de la defensa a la autoridad civil. 

 

En el caso del departamento de Nariño, su población está viendo afectada su seguridad humana,  

debido a que no ha podido tener una vida digna, ejercer sus derechos, cumplir sus deberes ni 

sentirse parte real e importante del Estado al cual pertenece, por causa de las actividades de las 

disidencias de las FARC en su contra, como intimidación (amenazas y extorsiones), reclutamiento 

forzado, secuestros, violaciones sexuales, violaciones (a la ley, a los derechos humanos, al DIH, 

etc.), asesinatos, limitación a la movilidad, narcotráfico, explotación ilícita (de oro, plata y coltán), 

sobornos y participación en corrupción, daños a la salud por la explotación ilícita y los cultivos de 

coca, daños ambientales por la explotación ilícita y los cultivos de coca y manipulación y 

coartación de los medios de comunicación.  

 

Al respecto, como se presentó a lo largo de este documento, se puede concluir que el conjunto de 

principios, tácticas, procedimientos, técnicas y términos y símbolos militares establecidos en la 

doctrina actualizada de acción integral del Ejército Nacional (en conjunción con los valores y 

principios y las habilidades duras y blandas del personal de la Fuerza, que han sido potenciados 

desde 2015) se presenta como una herramienta sumamente importante para conducir operaciones 

no letales esenciales que se centran en diseñar planes de gestión de crisis específicos para la 

población de Nariño, generar sensibilización y confianza con la comunidad, coordinar y articularse 

con las autoridades civiles y autoridades locales, desarrollar las capacidades de la Fuerza para 

atender las necesidades en el territorio, reiterar la legitimidad de su actuación y contribuir a la 

estabilización y consolidación del departamento.  
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