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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto de la investigación 

 
Colombia atraviesa por una coyuntura particular en la que se adelantan, 

simultáneamente, dos procesos de paz que se encuentran en fases distintas. 

Mientras el proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia1 (FARC) 

ya finalizó su fase de diálogo y se encuentra en plena implementación de los 

acuerdos, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue avanzando 

en su fase pública de diálogos a la que anteceden por lo menos 4 años de 

acercamientos secretos y privados para la definición de una agenda temática de la 

negociación. 

El proceso con las FARC inició públicamente en septiembre de 2012 en Oslo, 

Noruega, en donde las partes se encontraron por primera vez de manera formal, 

dando continuidad a los diálogos en La Habana, Cuba, y culminando con la firma del 

acuerdo final en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2016. En enero de 2017, las 

FARC-EP iniciaron su desplazamiento hacia las Zonas Veredales Transitorias de 

Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN)2, creados y 

reglamentados para albergar a los combatientes y adelantar allí el proceso de 

dejación de armas, con el acompañamiento de una misión especial de la 

Organización de Naciones Unidas con mandato para tal fin. 

Sin embargo, desde junio de 2016, en el marco de la primera visita que hacía un 

presidente colombiano en ejercicio al municipio de El Retorno, departamento del 

Guaviare, un sector del Frente 1 de las FARC se declaró disidente del proceso. 

Conforme avanzó el tiempo y se acercaba la dejación de armas, esta estructura 

empezó a desarrollar acciones militares en contra de la Fuerza Pública en medio del 

cese al fuego unilateral declarado por las FARC en julio de 2015.   

 

Estructura del texto 

 

                                                      
1 El texto hará referencia al término “FARC” para referirse al grupo armado que en el marco del 
proceso de paz adelantó un proceso de dejación de armas, transformándose en un movimiento 
político que mantuvo las siglas, pero cambió el significado de estas a Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común. 
2 Una vez culminó el proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP, las ZVTN y PTN 
pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en los que parte de los 
integrantes de las FARC-EP adelantan su tránsito hacia la vida civil.  
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A partir de la revisión teórica sobre los saboteadores de los procesos de paz que 

se desarrolla en el primer capítulo de este trabajo, se identificará que algunos 

autores problematizan el concepto señalando que un saboteador no necesariamente 

es un actor armado, y que el rol de saboteo puede ser asumido por actores que no 

provengan de un fraccionamiento del grupo irregular, sino de sectores militares 

oficiales, políticos, económicos o extranjeros cuyas acciones pueden ser de 

sabotaje, pero no necesariamente se expresarán de manera violenta. Por esa razón, 

en el segundo capítulo, este trabajo hace un breve recuento de actores que han 

asumido roles de saboteo en intentos anteriores de alcanzar la paz a través de la 

negociación.  

Continuando la inmersión en los antecedentes del caso colombiano, un segundo 

apartado del segundo capítulo presenta  otros casos de disidencias que si bien en 

algunos casos terminaron desmovilizándose, en otros siguen generando impactos 

para las condiciones de seguridad en los territorios, como ocurrió y sigue ocurriendo 

con las disidencias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del Ejército 

Popular de Liberación (EPL). 

En el tercer capítulo se plantea una breve caracterización del departamento del 

Guaviare, señalando en ella los principales rasgos históricos, sociales, políticos y 

económicos, así como la forma en la que esos factores han influenciado el desarrollo 

del conflicto armado en ese departamento. 

Habiendo contextualizado el dónde, el texto se concentra en el qué, para lo cual 

en el cuarto capítulo se plantea un recuento histórico de las FARC como actor 

armado. Finalmente, y con una clara intención de particularizar el problema de 

investigación, el capítulo se concentra en las manifestaciones de las FARC como 

grupo armado en el departamento del Guaviare, y la importancia que tenía para esta 

guerrilla los frentes que allí operaban como parte orgánica de las FARC. 

La discusión del quinto capítulo, sobre antecedentes históricos de escisiones o 

fragmentaciones al interior de las FARC, permite contextualizar el caso de las 

expresiones disidentes que debieron enfrentar las FARC durante la dejación de 

armas. En esa medida, a partir de lo que públicamente se conoció sobre aquella 

manifestación de desacuerdo frente al proceso de paz, el autor plantea en el sexto 

capítulo los hallazgos y análisis producto del trabajo de campo. Finalmente, se 

sugieren algunas conclusiones de la investigación y las recomendaciones para el 

tratamiento del fenómeno por parte del Estado colombiano.  
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Diseño de la investigación 

 
Conceptualmente, la investigación gira sobre dos ejes: las disidencias y los 

saboteadores de un proceso de paz, por lo que el trabajo pretende responder a la 

pregunta si estos sectores disidentes de las FARC que operan en el departamento 

del Guaviare son o no saboteadores de la implementación de los acuerdos de paz 

entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano.  

Como se verá más adelante, los dos conceptos están plenamente relacionados 

no sólo en el campo teórico, sino también en muchas de las realidades que 

evidenció el trabajo de campo en la medida en que las facciones que no se 

involucraron en el proceso de paz, continúan desarrollando acciones violentas y no 

violentas, que directa e indirectamente están afectando la implementación de los 

acuerdos. En ese sentido, la hipótesis de trabajo de esta investigación es que las 

disidencias de las FARC que operan en el departamento del Guaviare son un actor 

que está ejerciendo un rol de saboteo del proceso. 

Una de las características de los estudios de paz y resolución de conflictos es el 

abordaje de situaciones particulares, en momentos y contextos específicos e, 

incluso, en lugares determinados. Esto evidentemente significa una dificultad por el 

carácter cambiante y complejo de la conflictividad, que se profundiza aún más en la 

medida en que esta investigación aborda un fenómeno vivo, que puede cambiar 

conforme avanza el tiempo y se puedan presentar otros fenómenos que resultarían 

de sumo interés para nuevas investigaciones como lo pueden ser, por ejemplo, los 

rearmes de estructuras ex FARC y el tipo de relacionamiento que puedan establecer 

con las disidencias. 

Con todo y estas dificultades, el objetivo principal que se plantea esta 

investigación es la generación de recomendaciones que permitan sugerir ajustes 

correspondientes a la política pública que contrarreste los efectos negativos que 

estos fenómenos puedan tener. La experiencia colombiana en materia de 

negociación e intentos de desmovilización y desarme de grupos armados ilegales, 

evidencia la multiplicidad de lecciones aprendidas que deben ser replicadas, 

corregidas o evitadas en el proceso de paz actual y en los venideros. 

Independientemente si desarrolla o no acciones de saboteo, se trata de un 

fenómeno que se manifiesta en los territorios, y que sigue afectando las realidades y 
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percepciones de seguridad de las comunidades. En esa medida, dado que se trata 

de un fenómeno en permanente evolución, los resultados de esta investigación no 

pretenden ser concluyentes de ninguna manera, pero sí tienen la firme intención de 

aportar algunas herramientas para su entendimiento y tratamiento.  

Los objetivos específicos de la investigación están orientados a la identificación 

de características para intentar establecer patrones y acciones de aquellos actores 

que de manera explícita, y no explícita, desarrollan un rol de saboteadores de la 

implementación de los acuerdos.  

La importancia de valorar los resultados de la investigación pero también de 

cuestionarlos y ponerlos a prueba periódicamente, también encuentra justificación 

en la complejidad del fenómeno. En primer lugar, porque dan cuenta que alrededor 

de la confrontación se encuentran diversos actores e intereses que varían en el 

tiempo, y que muchas veces encuentran manifestaciones locales que no 

necesariamente se replican en niveles nacionales. En segundo lugar, porque 

facilitan la comprensión de los actores armados irregulares no como unidades 

monolíticas que comparten los mismos intereses, sino como colectivos en cuyo 

interior se presentan diferencias y rupturas. 

Metodológicamente, esta investigación se soporta en un enfoque enteramente 

cualitativo, aplicado a un estudio de caso específicamente referido al accionar de las 

disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare. En ese sentido, se basa 

en recolección de información a través de entrevistas a profundidad que buscan 

recoger diferentes perspectivas sobre la problemática desde diversos sectores 

institucionales, involucrando también las percepciones de representantes de las 

comunidades afectadas por este grupo3. Específicamente, el trabajo de campo fue 

desarrollado en los cascos urbanos y algunos centros poblados de los municipios de 

San José del Guaviare, El Retorno y Calamar en dos visitas de campo realizadas 

entre el 3 y 6 de octubre de 2017, y el 28 de mayo y el 2 de junio de 2018 4.  

                                                      
3 Por solicitud de cada una de las personas entrevistadas, no se especifican sus identidades. Sin 
embargo, sí se hace una mención al sector poblacional al que pertenecer. Por ejemplo: “integrante 
comunidad vereda La Cristalina” o “funcionario público San José del Guaviare”, etc. De igual forma, 
en el Anexo 7 se comparte un cuadro resumen con los elementos más significativos de cada 
entrevista 
4 Por la dificultad que implica el desplazamiento, el único municipio al que no se realizó una visita 
como tal, fue a Miraflores. No obstante, producto de las conversaciones con instituciones con asiento 
en San José del Guaviare como capital departamental, se tuvo acceso a algunas informaciones sobre 
las dinámicas de Miraflores que son incluidas y compartidas en este texto. 
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Dado que el análisis se centrará en un actor armado ilegal, con las 

complejidades que ello implica para la extracción de información de fuentes 

primarias, las motivaciones y argumentos bajo los que la disidencia sostiene su 

lucha armada, serán analizados a partir de los comunicados y panfletos que ha 

circulado el grupo durante los últimos meses en la zona rural del departamento. En 

la medida en que otro de los mecanismos de comunicación que se ha identificado 

por parte de la disidencia han sido los mensajes verbales a algunas instituciones y a 

miembros de la comunidad, la investigación tendrá en cuenta estos testimonios, 

partiendo del principio de que la información pasa por un proceso de triangulación 

para, de alguna manera, intentar robustecer su validez.  

Desde el punto de vista metodológico y de alcance de esta investigación, el 

autor se permite hacer algunas precisiones. A medida que avanzaba la 

concentración de las FARC en las ZVTN y PTN, y luego de haber terminado el 

proceso de dejación de armas, se fueron multiplicando las informaciones sobre el 

surgimiento de grupos disidentes en distintas zonas del país. En ese sentido, 

aunque han sido diversas las expresiones de estructuras que se auto-denominan o 

son reconocidas en los territorios como disidencias, esta investigación hará 

referencia particularmente a aquellas con incidencia en el departamento del 

Guaviare, fundamentalmente porque a diferencia de las demás expresiones 

disidentes, las que operan en este departamento se declararon como tal incluso 

antes de que se conociera el acuerdo final, y cuando las negociaciones entraban en 

su recta final. 

Desde el punto de vista temporal, esta investigación toma como punto de partida 

el mes de junio de 2016, momento en el que se declaró oficialmente la disidencia. 

Sin embargo, el trabajo de campo se plantea tomando como referencia el mes de 

agosto de 2017, cuando finaliza la dejación de armas por parte de las FARC, por lo 

que se parte del presupuesto que a partir de esa fecha, dicho actor dejó de existir en 

tanto estructura armada. Finalmente, el período de análisis se extiende hasta el mes 

de junio de 2018, momento en el cual finaliza la recolección de información en 

campo y se inicia el análisis de la misma para la elaboración del producto final 
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Como actor armado y político, las FARC han sido protagonistas de la historia 

de los siglos XX y XXI de Colombia. Por esa razón, han sido objeto de estudio en 

abundante producción literaria realizada desde distintos abordajes y en diferentes 

momentos históricos. Así, en esta investigación se plantea un breve recorrido por el 

estado del arte de los estudios sobre esta guerrilla, procurando hacer referencia a 

aquellos que versan sobre sus orígenes y a aquellos que se concentraron en su 

desarrollo y consolidación como movimiento armado a partir de su evolución y 

adaptación a las dinámicas del conflicto. 

Desde el punto de vista de la academia, esta investigación resalta la tesis 

doctoral del profesor Carlos Medina Gallego, titulada FARC-EP Notas para una 

historia política 1958-2006, así como el trabajo El orden de la guerra, de Juan 

Guillermo Ferro y Graciela Uribe sobre la organización y estructura interna de las 

FARC.   

También se considera importante mencionar los aportes de María Victoria 

Uribe Alarcón en Salvo el poder todo es ilusión, de Miguel Ángel Beltrán Villegas con 

Las FARC 1950-2015 Luchas de ira y esperanza y de Daniel Pécaut con Las FARC 

¿una guerrilla sin fin o sin límites?. Desde un enfoque mucho más periodístico, 

Alfredo Molano también ha realizado importantes aportes para entender esta 

guerrilla como un fenómeno histórico. Recientemente, en 2015, Molano compiló 

crónicas y entrevistas en el libro A lomo de mula, a propósito de los 50 años de esta 

guerrilla, logrando hacer un recorrido por las regiones en donde nació y creció el 

movimiento insurgente. 

Estos trabajos han sido rigurosos en términos de documentar los orígenes de 

las FARC-EP y han encontrado un juicioso y permanente complemento en libros, 

artículos y documentos de trabajo elaborados por centros de pensamiento e 

investigación que han hecho seguimiento a las dinámicas del conflicto armado 

durante los últimos años. En ese sentido, se resaltan los aportes de instituciones 

como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el informe  Situación actual de las 

FARC: un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011); 

o en su momento de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) a través de artículos en 

su revista Arcanos como De la guerra de Jojoy a la guerra de Cano en 2011, y Las 

FARC: la guerra que el país no quiere ver en 2012. 

También se considera necesario resaltar otros aportes, particularmente los 

que viene haciendo por más de 25 años el Instituto de Estudios Políticos y 
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Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Con 

relación a las FARC como actor armado, se destaca aquí el texto de Eduardo 

Pizarro Leongómez, llamado Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o 

punto de inflexión?, capítulo que hace parte del libro Nuestra guerra sin nombre, 

publicado en 2005 por este instituto.  

El Estado, y algunas de sus entidades, también han sido un juicioso 

generador de productos que tienen a las FARC como objeto de estudio. 

Descontando los miles de informes y documentos que se pudieron haber producido 

al interior de las Fuerzas Militares en el marco de la confrontación, aquí se hace 

referencia a la juiciosa documentación desarrollada por la Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, entre 1999 y 2014, 

que aportó numerosos diagnósticos territoriales y ejercicios de geo-referenciación 

anuales sobre la presencia activa de las FARC. Más recientemente, se encuentran 

los informes escritos por el Centro Nacional de Memoria Histórica como ¡Basta Ya! 

Memorias de guerra y dignidad en general sobre el conflicto armado, y 

específicamente sobre las FARC Guerrillas y población civil Trayectoria de las FARC 

1949-2013. 

También es importante señalar que otro de los beneficios que ha traído 

consigo el proceso de paz con las FARC-EP, es el surgimiento de nuevos aportes 

para entender el papel de este actor en la historia política de Colombia. De hecho, 

en el marco de los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno fue elaborado el informe 

de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, producto del compendio de 12 

ensayos escritos por diferentes autores de la más variada y reconocida trayectoria 

que aportaron lecturas múltiples, pluralistas y complejas como una contribución al 

entendimiento del conflicto armado en Colombia. 

A estos aportes deben sumarse aquellos que han surgido desde la propia de 

la entraña de las FARC-EP como actor armado en el pasado, y de las FARC como 

movimiento político que han venido surgiendo y lo seguirán haciendo con el pasar de 

los años. En ese sentido, se destacan los documentos Cuadernos de Campaña de 

Manuel Marulanda, Cese el fuego: una historia política de las FARC de Jacobo 

Arenas, y Así nacieron las FARC de Jaime Guaraca, sin contar con las 

declaraciones políticas que produjeron las FARC en las 10 conferencias guerrilleras 

que celebraron a lo largo de su historia.  
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Una revisión de la literatura sobre el tema de las disidencias demuestra que 

es ahora, con la coyuntura que atraviesa el proceso con las FARC, que esta 

problemática se ha empezado a estudiar como un elemento propio de los procesos 

de transición. Hasta la actualidad, las aproximaciones que se venían haciendo al 

concepto de disidencias fueron el resultado del análisis de las amenazas que han 

enfrentado los variados intentos de alcanzar la paz por la vía de la negociación con 

distintos actores armados, en diferentes momentos de la historia colombiana. Por 

ejemplo, Eduardo Pizarro Leongomez, en un trabajo titulado Cambiar el futuro: 

Historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016, publicado en 2017, hace un 

recuento de los diversos intentos que ha hecho el país para lograr la terminación del 

conflicto armado. Aunque el eje del texto no son los grupos disidentes, en el 

recorrido que hace Pizarro sí se logra identificar que en los procesos de paz 

adelantados con diversos grupos armados han existido manifestaciones de sectores 

que no se han involucrado en los procesos de desarme y reincorporación. 

Como se anotaba, la dinámica de las disidencias de las FARC en el marco de 

la implementación de los acuerdos de paz ha generado numerosas reflexiones, que 

desde diferentes orillas, intentan aportar a la discusión. Estas han estado orientadas 

a analizar los riesgos y amenazas que enfrenta la implementación de los acuerdos 

de paz, y en ese sentido han sido amplios en abordar las problemáticas, que en 

materia de seguridad pueden generar otros grupos armados, más allá de las 

disidencias, como el ELN, el EPL o los Grupos Armados Organizados. Tal es el caso 

del informe publicado en 2017 por el  International Crisis Group llamado Los grupos 

armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz del en 2017 o el más 

reciente de Insight Crime, publicado en 2018, y titulado La nueva generación de 

narcotraficantes colombianos post-FARC: “Los Invisibles”. 

Sin embargo, el notorio crecimiento del fenómeno y las implicaciones que está 

teniendo en materia de seguridad, ha generado una mayor especialización de su 

estudio, identificándolo como un actor que requiere un abordaje diferente en tanto su 

composición y sus antecedentes, difieren de cualquier otra manifestación armada en 

Colombia. En ese sentido, el informe publicado en abril de 2018 por la FIP 

Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC, constituye un 

valioso aporte en la medida en que recoge las discusiones que se han dado sobre el 

tema, no solo en la academia, sino también en el debate público, 
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complementándolas con otras experiencias internacionales, y así abordar el debate 

desde lo identificado en casos regionales del sur-oriente y occidente del país 

La discusión sobre los saboteadores ha sido un poco más amplia y abordada 

desde distintos enfoques que apuntan a ellos como potenciales riesgos para la 

implementación de los acuerdos de paz. Una aproximación es la de Carlo Nasi en 

2010, en el capítulo “Saboteadores de los procesos de paz en Colombia” del libro 

Conflicto armando, seguridad y construcción de paz. Nasi toma como referencia la 

definición de Stephen Stedman, pero no se concentra exclusivamente en las 

acciones de los grupos armados como las Fuerzas Militares, las guerrillas o los 

paramilitares, sino que se extiende a las élites regionales y a diferentes sectores 

políticos. 

Con el inicio del proceso de paz con las FARC, desde 2013 algunos autores 

empezaban a llamar la atención sobre los riesgos y amenazas que podría enfrentar 

dicho proceso. Así, investigadores como Jorge Battaglino y Germán Lodola 

analizaban en Negotiations and possible spoilers in the Colombian peace process, 

que para el caso colombiano, el rango de potenciales saboteadores del proceso se 

extendían desde un sector de la opinión pública, dividida por las implicaciones 

políticas y jurídicas que podría tener un acuerdo final; sectores políticos de derecha 

que podrían ver amenazada su estabilidad electoral por cuenta del ingreso al 

sistema político de diversas fuerzas de izquierda; hasta estructuras armadas como 

las bandas criminales que podrían identificar que un acuerdo de paz podría implicar 

un despliegue más efectivo de las FFMM para combatirlos (p. 2). 

Battaglino y Lodola también llamaban la atención sobre la posibilidad de que 

al interior de las FARC existieran facciones que se rehusaran a desmovilizarse. 

Aunque resaltaban el cumplimiento del cese al fuego unilateral declarado por esta 

guerrilla entre noviembre de 2012 y enero de 2013, también enfatizaban en que un 

escenario de fragmentación interna era casi inevitable y mucho más probable luego 

de que se alcanzara un acuerdo, que durante las propias conversaciones (p. 2). 

La FIP ha publicado diversos informes y documentos analíticos sobre los 

riesgos que pueden enfrentar los procesos de paz en Colombia. Una primera 

referencia al trabajo de este centro de pensamiento, es un informe escrito en 2010 

titulado Mandos medios de las FARC y su proceso de desmovilización en el conflicto 

colombiano: ¿una apuesta para la paz o para la guerra?, del que se desprenden una 

serie de reflexiones sobre la importancia de este sector de la población de la 
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guerrilla, no sólo para la construcción de paz, sino también por los riesgos que 

implica que estas personas, con cierta capacidad de mando, puedan generar por su 

reincidencia o su negativa a participar en eventuales acuerdos. De hecho, y como se 

verá en el desarrollo de esta investigación, los mandos medios de las FARC-EP han 

jugado un papel determinante en las dinámicas de los grupos disidentes de esta 

guerrilla que operan en el departamento del Guaviare. 

Más recientemente, en 2014, la FIP publica un documento titulado Retorno a 

la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: dimensiones del 

fenómeno y factores de riesgo, en el que intenta acercarse a las razones por las que 

un desmovilizado incurre nuevamente en la ilegalidad. Esto constituye un 

antecedente importante en la medida en que aporta elementos para la comprensión 

de la reincidencia, fenómeno que actualmente alimenta el fortalecimiento y 

expansión de las disidencias.   

También la FIP, en su Serie Fin del Conflicto de 2016, generó un documento 

llamado Primeros Pasos para la Transición: Apuntes para la Estabilización 

Provisional de las FARC, en el que llamaba la atención sobre la necesidad de que 

ante la inminencia de la firma de un acuerdo con esa guerrilla, el Estado colombiano 

implementara una serie de Medidas de Estabilización Provisional. El documento 

recogía una serie de experiencias de procesos de transición en otros países, que 

buscaban disminuir las posibilidades de que en el corto plazo, después de que se 

alcanzara un acuerdo, la fragilidad del contexto llevara a la formación de nuevos 

escenarios de violencia que involucraran a la población desmovilizada.  
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
Esta investigación toma los conceptos de saboteadores y de fragmentación5 al 

interior de actores que hacen parte de un conflicto armado interno. Como se 

identificará más adelante, ambos conceptos tienen una estrecha relación en la 

medida en que las diferencias al interior de los grupos pueden exacerbarse cuando 

estos deben decidir entre dar continuidad a la confrontación armada o buscar un 

acuerdo. Esas diferencias pueden llevar, no sólo a que el grupo se fragmente, sino a 

que alguno de esos nuevos actores producto de la fragmentación desarrolle 

acciones de saboteo al proceso o al acuerdo (Stedman, 1997; Cunningham, 2006; 

Olson y Cook, 2011 y Pearlman y Cunningham 2012). 

 

1. 1 Saboteadores  
 

1.1.1 ¿Qué son? 

 
Las aproximaciones académicas al fenómeno de los saboteadores de los 

procesos de paz coinciden en señalar que el trabajo de Stephen Stedman es una de 

las bases teóricas sobre las cuales se han fundamentado los estudios sobre los 

problemas que generan estas personas o grupos en los procesos de paz.  

En ese trabajo, Stedman (1997) define a los saboteadores como “…líderes y 

partes que creen que la paz que surge de las negociaciones amenazan su poder, su 

visión del mundo y sus intereses, por lo que usan la violencia para socavar los 

intentos de lograr la paz” (p. 7). El autor plantea que los saboteadores van casi de la 

mano con los acuerdos de paz en la medida en que generalmente la paz negociada 

tiene como perdedores a todos aquellos que no lograron sus objetivos en la guerra. 

Bajo esa condición, sostiene que incluso los acuerdos de paz mejor diseñados 

deben estar preparados para que líderes y organizaciones que consideren que la 

paz no está dentro de sus intereses, se manifiesten violentamente (p. 8).  

Adicionalmente, Stedman (1997) plantea una tipología para clasificar y definir a 

estos actores. Sostiene que difieren de acuerdo a su posición, el número de 

saboteadores que existan, su composición y sus objetivos. En primer lugar, la 

posición diferencia a los saboteadores entre internos y externos. Los internos, por 

                                                      
5 Para ampliar la información hallada sobre los dos conceptos principales de esta investigación, el 
autor plantea una bibliografía comentada sobre los saboteadores (Anexo 1), y sobre las disidencias y 
fraccionamientos al interior de los grupos armados ilegales (Anexo 2) 
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ejemplo, son aquellos que firmaron el acuerdo, manifiestan su intención de ayudar a 

implementarlo, pero al final no cumple con sus obligaciones. A su vez, los externos 

son partes que fueron excluidas de los acuerdos y que usan la violencia para 

atacarlos. En segundo lugar, el número de saboteadores es planteado como un reto 

en la medida en que si existe más de uno, cualquier tipo de acción que se emprenda 

con o contra uno de ellos, puede tener implicaciones indirectas para las estrategias 

con otros saboteadores. En tercer lugar, y en relación a la composición, Stedman 

señala que el comportamiento y tratamiento variará dependiendo de si quien lo 

impulsa es un líder del grupo o algún miembro de sus bases. Sostiene el autor que, 

dado que el carácter del líder marca al grupo y la forma en la que este expresa su 

comportamiento saboteador, un cambio en los liderazgos también podría alterar el 

carácter o el tipo del actor saboteador con el que se esté tratando. 

Finalmente, el autor otorga una importancia especial a los objetivos de cada 

actor en la medida en que pueden determinar su comportamiento, pero también la 

forma de enfrentarlo. En ese sentido, los clasifica como limitados, codiciosos y 

totales. Afirma que los limitados tienen, justamente, objetivos con ese carácter, o 

muy específicos, como el reconocimiento, la seguridad de sus miembros o la 

posibilidad de compartir el poder con otro bando. Por el contrario, los totales 

conciben que recursos como el poder o la autoridad no son sujetos de compartir con 

otros actores, por lo que reclaman un reconocimiento exclusivo que están dispuestos 

a lograr a través de cualquier método, incluyendo los violentos. Para Stedman, los 

saboteadores codiciosos se encuentran en un punto medio entre los limitados y 

totales, y los describe como actores cuyos logros se expanden o contraen de 

acuerdo a cálculos de costos y beneficios que varían en el tiempo, de tal forma que 

un objetivo limitado, puede cobrar mayor importancia para el actor si su cálculo 

indica que los costos de reclamarlo son bajos. Lo propio ocurre con objetivos totales 

si se perciben riesgos y costos muy altos para reivindicarlos (p. 8-12). 

 

1.1.2 ¿Cuándo hablamos de ellos…? 

 
Una de las premisas sobre las que trabaja Stedman (1997) es que los 

saboteadores “…solo existen cuando hay un proceso de paz para socavar, esto es, 

después de que al menos dos partes en conflicto se han comprometido 

públicamente a pactar o han pactado un acuerdo de paz “ (p. 7).  
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Otras aproximaciones como las de Edward Newman y Oliver Richmond6 (2006) 

sostenían que los saboteadores “…son parte del proceso de paz en tanto que el 

conflicto es un movilizador del cambio social y político” (p. 105). No obstante, en ese 

mismo artículo, los autores sostenían que el concepto de saboteadores también 

debía aplicar en situaciones en las que las posibilidades de iniciar un proceso de paz 

son viables, y cuando al menos una de las partes en conflicto está comprometida 

con esa posibilidad (p. 102). 

Esto significa que aunque esté en fase de acercamientos o en plena marcha, el 

proceso de paz o de terminación de conflicto debe ser una condición para poder 

hablar de la existencia de actores saboteadores. Es decir, un momento en el que el 

conflicto armado inicia un proceso de transición, cuyo principal objetivo es que las 

expresiones de dicho conflicto no se manifiesten de forma violenta. 

 

1.1.3 ...cuando hablamos de conflictos armados y su terminación.  

 
Lo anterior tiene dos implicaciones desde el punto de vista teórico. La primera es 

que se hace referencia a conflictos armados cuyas manifestaciones son 

esencialmente violentas, por lo que una primera definición que adopta esta 

investigación es la de conflicto armado sobre la que trabaja el Uppsala Conflict Data 

Program (UCDP) del Departamento de Investigación de Paz y Conflictos de la 

Universidad de Uppsala7, que sostiene que 

 

un conflicto armado es una incompatibilidad manifiesta referida al sistema de 

gobierno y/o territorio donde el uso de fuerza armada entre dos partes, donde al 

menos una de ellas es el gobierno de un Estado, resulta en al menos 25 muertes 

relacionadas en combate en un año calendario. 

 

                                                      
6 Los aportes de Newman y Richmond se inscriben en una concepción de paz liberal, en donde 
además de considerar  el conflicto como un movilizador del cambio social y político, reconocen que 
esa concepción de paz puede ser relativa dado que los valores que ésta defiende como la 
democracia, el libre mercado o la protección de los DDHH, no necesariamente son universales ni 
apropiados por sociedades divididas o en conflicto 
7 Si bien son diversas las críticas que se hace a esta definición, en particular por los criterios para 
seleccionar que son 25 las muertes que se deben presentar en un año calendario para considerar un 
conflicto armado, se rescata su validez en el sentido que identifica las partes en el conflicto, sus 
intereses y el uso de la violencia como método. 
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La segunda implicación es que se hace referencia a la terminación del conflicto8, 

situación que según Valenzuela (1996) es entendida como “…el proceso tendiente a 

abandonar los métodos violentos para lograr unos objetivos” (p. 29). Esta precisión 

es necesaria, porque nuevamente encuadra el objeto de esta investigación en un 

proceso de transición de manifestaciones violentas hacia expresiones no violentas 

de los conflictos, lo que permite reconocer que aunque los saboteadores juegan un 

papel clave en ellos, los procesos de implementación de los acuerdos y la propia 

construcción de paz, implicarán mayores esfuerzos a lo largo del tiempo. 

 

1.1.4 ¿Quiénes son?  

 
Newman y Richmond (2006b) planteaban que el calificativo de saboteadores no 

debía restringirse a grupos armados que tuvieron parte en la confrontación, sino que 

también debía extenderse a otros actores que también tienen un interés en el 

proceso de paz como las diásporas o las empresas multinacionales, por ejemplo (p. 

103-102). En concreto, los autores sostienen que el estudio de los saboteadores y 

su comportamiento, debe incluir a cualquier actor que se oponga al acuerdo de paz 

por cualquier razón  

Respecto a este argumento, Desirée Nilson y Mimmi Söderberg (2011) 

señalaron que con relación a potenciales saboteadores sería más razonable limitar 

el foco a actores estatales y no estatales que tomaban parte en la confrontación, 

facciones que se hayan escindido y nuevos grupos armados que pudiesen aparecer. 

Reconocían que, efectivamente, como planteaban Newman y Richmond (2006b), en 

escenarios tan complejos pueden surgir otros actores como gobiernos vecinos, 

bandas criminales, sectores organizados de la sociedad civil, diásporas o empresas 

multinacionales cuyo comportamiento y actividades podrían impactar negativamente 

en el objetivo de alcanzar la paz en determinado país; pero también advertían que 

catalogar a todos esos actores como saboteadores, podría forzar demasiado el 

concepto (Nilson y Söderberg, 2011, p. 610). 

En ese sentido, Nilson y Söderberg (2011) también llamaban la atención sobre la 

necesidad de robustecer los análisis de los actores que podrían ser potenciales 

saboteadores. Para las autoras, una de las fallas del modelo planteado por 

                                                      
8 El concepto de “terminación del conflicto” fue parte de los títulos de los acuerdos general y final del 
proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP 
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Stedman, era justamente que solo identifica a los saboteadores una vez estos ya se 

han involucrado en comportamientos potencialmente dañinos para el proceso; y no 

antes, cuando era posible prevenir su surgimiento. Una crítica similar aportaba 

Marie-Joëlle Zahar (2006), quien argumentaba que esa dificultad para predecir el 

surgimiento de un saboteador, radica en que Stedman otorga demasiada 

importancia a factores endógenos de los actores, desconociendo el contexto y las 

circunstancias en las que se desarrolla el proceso.  

 

1.1.5 ¿Qué hacen? 
 

Esas reflexiones llevan a preguntar qué tipo de acciones desarrollan estos 

actores para sabotear el proceso. Nilson y Söderberg (2011) reconocen que el uso 

de la violencia es uno de los métodos a los que los estudios mayoritariamente han 

hecho referencia dados sus efectos obvios sobre la población. No obstante, también 

señalan que tanto los comportamientos violentos como los no violentos, pueden 

tener un efecto destructivo para el proceso de paz (p. 624). 

En ese mismo sentido apuntan las reflexiones de Zahar (2006), quien 

argumentaba que la violencia es una estrategia de las tantas que pueden tener los 

saboteadores a su disposición para afectar el proceso de paz, cuando buscan su 

inclusión en él, o cuando buscan renegociar los términos del acuerdo (p. 36-39). La 

autora agrega que la decisión de usar una u otra estrategia, generalmente está 

condicionada por un análisis de las capacidades, los recursos disponibles y las 

consecuencias de usar la violencia como método (p. 41). 

 

1.1.6 ¿Cuál es su impacto y qué los hace exitosos? 

 
A través de distintas aproximaciones, autores como Andrew Kydd y Barbara 

Walter (2002), Kelly Greenhill y Salomon Major (2006), Edward Newman y Oliver 

Richmond (2006) y William Ayres (2006), han profundizado sobre el impacto que 

tienen las acciones de los saboteadores en los procesos de paz y qué hace efectiva 

o no su labor.  

En primer lugar, y haciendo referencia específicamente al uso de la violencia por 

parte de sectores a los que llaman extremistas, Kydd y Walter (2002) sostienen que 

este tipo de actores serán exitosos si logran fomentar la desconfianza entre los 

sectores moderados de las partes, y habrán fracasado si esas mismas facciones 
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conservan un nivel mínimo de confianza frente a la voluntad del otro de cumplir el 

acuerdo (p. 264). En argumentaciones posteriores, los autores agregaban que los 

efectos de acciones violentas en el marco de un acuerdo de paz recientemente 

firmado, tendrán un impacto mucho mayor en la medida en que en esta fase aún se 

está construyendo confianza entre las partes, y adicionalmente no se goza de 

información completa sobre las intenciones de una y otra (Kydd y Walter, 2006, p. 

73). 

Greenhill y Major (2006), por ejemplo, argumentan que las acciones de 

determinado actor contra el proceso de paz, no necesariamente lo hacen un 

saboteador, sino los resultados que puedan generar esas acciones (p. 10). Una 

visión complementaria aportan Newman y Richmond (2006), que sostenían que 

estos actores no necesariamente buscaban destruir el proceso de paz, sino que lo 

saboteaban porque lo concebían como un elemento “…que afectaba sus derechos, 

privilegios o el acceso a recursos, bien sean físicos, estratégicos o políticos” (p. 

108). 

Ayres (2006) ofrece una visión opuesta en la medida en que sostiene que el 

elemento común a todos los actores saboteadores es “…la intención de descarrilar 

el proceso de paz, impedir que se llegue a un acuerdo o prevenir su implementación 

si ya fue firmado” (p. 6). En ese sentido, señala que un saboteador será exitoso si 

logra que las élites y población base de una de las partes o de ambas, transformen 

sus creencias, visiones y actitudes respecto a la posibilidad de alcanzar la paz a 

través del diálogo (p. 7). 

 

1.1.7 ¿Por qué surgen? 

 
En el artículo de Greenhill y Major (2006) se proponen 4 factores que podrían 

alentar la aparición de saboteadores: i) la utilidad esperada de continuar la lucha 

armada; ii) la ausencia de un tercero que garantice el mantenimiento del balance 

entre las partes en la implementación; iii) cambios en los incentivos políticos locales; 

y iv) la capacidad de los líderes de convencer a sus bases de integrarse al proceso.  

Según los autores, estos factores no se excluyen mutuamente, pero cada uno es 

suficientemente independiente como para estimular un comportamiento saboteador 

frente a un proceso de paz. En otras palabras, argumentan que el comportamiento 

de saboteo no es otra cosa que la continuación de la guerra por parte de grupos que 
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mantienen “…la capacidad para lograr un mejor acuerdo unilateralmente que aquel 

que se alcanza en la mesa de negociación (p. 12-13). 

Como se puede evidenciar, la aproximación de Greenhill y Major (2006) le da 

una importancia especial al contexto en el que se desarrolla el proceso de paz y a 

cómo puede cambiar ese contexto con el paso del tiempo. Ese carácter dinámico 

abre la posibilidad que todos los actores involucrados sean potenciales 

saboteadores en la medida en que lleguen a considerar que afectar la 

implementación del proceso pueda beneficiar sus intereses. Por esa razón, para los 

autores no tiene sentido clasificar a los saboteadores en distintos tipos porque las 

estructuras de oportunidad y el balance de poder cambian constantemente, 

afectando también los cálculos de los actores sobre los riesgos y costos de sabotear 

el proceso. 

Nilson y Söderberg (2011) problematizan los desarrollos de Greenhill y Major 

(2006) porque consideran que al otorgar tanta importancia al contexto, se 

desconocen las diferencias que puedan existir al interior de los grupos y que puedan 

llegar a tener implicaciones para que una u otra facción decida involucrarse como 

saboteador. En ese sentido, concluyen que tanto el carácter del grupo como los el 

contexto estructural del proceso de paz, son factores importantes que pueden 

determinar la emergencia de saboteadores.  

En su trabajo, Nilson y Söderberg (2011) también retoman un planteamiento 

hecho por Stedman (1997), según el cual los saboteadores deciden asumir ese rol 

no solo porque pueden sino también porque quieren. En ese sentido, señalaban que 

“…pueden no querer descarrilar el proceso de paz por completo, pero sí influenciarlo 

a su favor buscando, por ejemplo, un asiento en la mesa de negociación” (Nilson y 

Söderberg, 2011 p. 613). En una línea argumentativa similar, Zahar (2006) coincide 

con Stedman (1997) en el sentido que los motivos por los que un actor asume un 

comportamiento saboteador frente a la paz, varía de acuerdo a sus logros e 

intereses, de tal manera que mientras algunos sí quieren destruir el proceso por 

completo, otros buscan a través del saboteo como una estrategia de negociación 

para mejorar los beneficios que puedan obtener del proceso de paz. 

Según el enfoque planteado por Wendy Pearlman (2009) la disposición de un 

actor a mantenerse en el acuerdo o a intentar sabotearlo, responde a la utilidad 

esperada de algunos factores externos como el apoyo de la población, la disposición 

de recursos materiales, el reconocimiento y las concesiones que puedan hacer los 
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demás actores, de tal forma que su posición en la balanza de poder, pueda mejorar 

(p. 83-84). En ese sentido, resalta que la influencia de un actor saboteador sobre el 

acuerdo de paz no necesariamente es negativa, ya que los incentivos del actor para 

alcanzar un acuerdo negociado, pueden cambiar. 

En un acercamiento previo, Nilson (2008) se preguntaba por la posibilidad de 

que un acuerdo de paz inclusivo y que involucre a todos los actores en conflicto es 

más propenso a ser más durable en comparación a aquellos que no involucran a 

uno o varios grupos rebeldes (p. 480). Las conclusiones de ese artículo,  permitieron 

reevaluar la afirmación que los acuerdos más inclusivos tenían mayor probabilidad 

de desarrollar una paz sustentable que aquellos acuerdos parciales que dejaban uno 

o más grupos por fuera. Con base en una investigación esencialmente cuantitativa, 

Nilson identificó que si un acuerdo deja por fuera a un actor, sí pueden verse 

amenazadas las prospectivas de paz debido a que los actores que quedan por fuera 

de los acuerdos, son más propensos a desarrollar acciones violentas; no obstante, 

estas acciones violentas no afectan el compromiso de las partes firmantes de los 

acuerdos (p. 492-493)9. 

Frente a este tema, Carlo Nasi (2007) proponía el concepto de “acuerdos de paz 

parciales”, justamente para referirse a procesos de paz en los que una o algunas 

organizaciones llegan a acuerdos de paz con los gobiernos, mientras que otras 

permanecen en armas; o cuando los grupos armados se dividen entre quienes se 

acogerán a los acuerdos y quienes continuarán en la guerra (p. 40)10.  

 

1.1.8 ¿Cuál es el tratamiento que se les debe dar? 
 

En los modelos explicativos de Stedman (1997) y de Greenhill y Major (2006), 

los llamados custodios de la paz juegan un papel determinante dado que los casos 

estudiados por los autores se desarrollan en escenarios en los que la debilidad del 

Estado es tal, que terceros representados generalmente en la comunidad 

internacional, deben suplir muchas de las funciones del Estado, entre otras, controlar 

o minimizar los efectos de las acciones de los grupos saboteadores. 

                                                      
9 Esa reflexión resulta de sumo valor para el caso colombiano dado que la dinámica con la que se 
desarrolló el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, en ningún momento incluyó 
al ELN, cuya mesa se desarrolla de manera independiente incluso a la implementación de los 
acuerdos.  
10 Aunque para el caso estudiado dicha clasificación no aplicaría en tanto las FARC-EP constituían 
una sola estructura guerrillera, sí permitirá discutir más adelante la fragmentación en el movimiento 
guerrillero colombiano que se evidenció en el proceso con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 
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A partir de sus desarrollos, Stedman (1997) plantea tres estrategias. La primera, 

que el autor llama “inducir”, identifica y satisface las demandas del saboteador en 

términos de seguridad o reconocimiento; la segunda, llamada de “socialización”, 

implica una estrategia que a través de recompensas y castigos, busca que el 

saboteador modifique su comportamiento y lo adapte al conjunto de normas 

establecidas. Finalmente, la estrategia de “coerción”, implica el uso de métodos que 

van desde la diplomacia coercitiva hasta el uso de la fuerza para detener o reducir la 

capacidad del saboteador de destruir el proceso de paz (p. 12-14). 

Sostiene Stedman (1997) que el uso de una estrategia dependerá del tipo de 

saboteador con el que se esté tratando. Así, si se habla de un “saboteador limitado”, 

pueden considerarse estrategias que permitan acercarlo al proceso, siempre que 

sus demandas sean aceptables para las otras partes. En el caso que se trate de un 

“saboteador codicioso”, el autor señala que será necesaria una estrategia a largo 

plazo de socialización para establecer los límites de sus demandas y de sus 

comportamientos. Por el contrario, si se trata de un “saboteador total”, no habría 

alternativa diferente a desarrollar una estrategia coercitiva (p. 14-16). 

Aunque también otorgan una importancia especial a los terceros, la aproximación 

de Greenhill y Major (2006), se distancia de los aportes de Stedman (1997). En 

primer lugar, porque a diferencia de este, que sostiene que el uso de la fuerza puede 

ser ocasionalmente usado dentro de una estrategia contra los saboteadores, 

Greenhill y Major (2006) argumentan que se debe apuntar, permanentemente, a la 

construcción de una coalición de fuerzas que puedan castigar a los saboteadores 

que traten de usar la violencia. Agregan que los terceros o peacemakers, no 

deberían concentrarse en elaborar perfiles de los saboteadores, sino en tratar de 

identificar incentivos o desincentivos para desalentar o prevenir la emergencia de los 

saboteadores. En caso que estos ya hayan surgido, los autores sostienen que el 

énfasis debe estar en tratar de incidir en los cálculos que hacen los actores 

saboteadores frente a cooperar con el acuerdo o mantener la confrontación (p. 39). 

 

1.2 Fragmentaciones y disidencias 

 

1.2.1 ¿En qué tipo de actores?  
 

Durante los últimos años, la literatura académica ha generado diversos aportes 

para tratar de entender por qué algunos grupos insurgentes se mantienen unidos y 
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otros se escinden en distintas facciones. Como suele ocurrir en el campo disciplinar, 

la producción ha sido mayoritariamente en inglés, acuñando la palabra “splintering” 

para hacer referencia a lo que en español entendemos como escisiones o 

fragmentaciones, o para este caso específico de estudio, disidencias de grupos 

armados no estatales.  

Esta última precisión es necesaria porque buena parte de la literatura sobre este 

tema, y la totalidad de la consultada para esta investigación, hace referencia a casos 

de fragmentación en actores armados no estatales, que son definidos por Wendy 

Pearlman y Kathleen Gallagher Cunningham (2012a), como “…un grupo político 

organizado, no conectado directamente con el Estado, pero que persigue unos 

objetivos que afectan intereses vitales del Estado” (p. 3). 

 

1.2.2 Los costos de la paz: facciones astilladas y perdedores poderosos 
 

David Cunningham (2006) utiliza el termino facciones astilladas –splinter 

factions- para referirse a esos grupos que se desprenden del grupo original. Señala 

Cunningham que mientras las estructuras surgen originalmente por su insatisfacción 

con las políticas de un gobierno, estas nuevas facciones se manifiestan por su 

oposición, bien sea al gobierno, o al grupo original. En ese sentido, plantea que 

dichas facciones pueden formarse bajo tres condiciones: i) diputas de liderazgo; ii) 

diferencias respecto a la estrategia a seguir como negociar o resistir y seguir 

luchando; y iii) la imposibilidad para que las facciones que en algún momento se 

unieron en un solo grupo para presionar más fuertemente al gobierno, hoy se 

pongan de acuerdo sus intereses particulares. 

A partir de esa caracterización, el autor utiliza la teoría del jugador con veto, que 

desde la ciencia política ha intentado analizar esos escenarios en los que a pesar de 

que existe una multiplicidad de actores con diversos intereses, las acciones de uno 

solo de ellos pueden impedir la solución de determinada situación, en este caso la 

solución negociada a un conflicto armado. Cunningham (2006) plantea entonces que 

para que un actor sea considerado como jugador con veto para la solución de una 

confrontación violenta, debe cumplir tres condiciones: en primer lugar, debe tener 

preferencias que sean diferentes a las de otros actores; en segundo lugar, debe ser 

una organización internamente cohesionada que le permita ser lo suficientemente 

fuerte para sostener su posición y alterar cualquier equilibrio que se pueda estar 
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presentando; finalmente, debe tener la capacidad suficiente para continuar la guerra 

unilateralmente si las otras partes llegan a un acuerdo. 

La aproximación que hacen Pierre Atlas y Roy Licklider (2009) parte del 

concepto de “perdedores poderosos” (Jones, 1996, p. 13-14, citado en Atlas y 

Licklider), que permite retomar una de las primeras precisiones realizadas por 

Stedman (1997) con relación a que alcanzar un acuerdo de paz también dejaba 

actores perdedores porque, o no se sienten representados, o porque consideran que 

los acuerdos pueden afectar su poder o sus recursos. En ese orden de ideas, para 

Atlas y Licklider (2009) esos perdedores poderosos, cuyos objetivos no fueron 

alcanzados con el acuerdo, empiezan a desarrollar oposición a sus antiguos aliados 

en la confrontación (p. 37). La conclusión a la que llegan los autores es que una vez 

se logra el acuerdo, la cohesión del grupo se empieza a disipar y las disputas entre 

los aliados, que ahora son más conscientes de sus diferencia, pueden surgir más 

fácilmente (p. 51).  

 

1.2.3 Fragmentación de las cohesiones y el riesgo de regresar a la 
violencia 

 
Al hacer referencia al concepto de cohesión, es necesario retomar el trabajo de 

Paul Kenny (2010), quien al estudiar los casos de Irlanda y Burma, señaló que para 

hablar de unidad al interior de un grupo armado no estatal, había que hacer 

referencia a: i) la integridad estructural del grupo, entendida como la capacidad para 

mantenerse unido; y ii) a la cohesión, o capacidad del grupo para crear y mantener 

un esfuerzo cooperativo hacia el logro de los objetivos de la organización. En 

contraposición, entiende la fragmentación como la división del grupo en dos o más 

organizaciones separadas (p. 533-535). 

Cuando la cohesión no se puede mantener en torno al cumplimiento de los 

acuerdos, John Ishiyama y Anna Batta (2011) sostienen que es altamente probable 

que se reanude el conflicto. Argumentan que la lealtad hacia los acuerdos 

obedecerá a las características organizacionales del grupo porque de ellas 

dependerá que una facción decida o no romper la unidad. En un cálculo básico de 

costo-beneficio, si dicha facción percibe que los costos de escindirse son muy altos, 

es menos probable que se fracture la unidad, por lo que la reanudación del conflicto 

no ocurrirá. Así, una de las hipótesis que logran corroborar en su investigación de 
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corte enteramente cuantitativo, es que si el factor que reivindica la lucha del grupo 

es la identidad étnica o religiosa, el grupo tiende a mantener cierta coherencia 

organizacional, en contraposición a aquellos grupos que no cuentan con estos 

factores dentro de su lógica de identidad (p. 442).  

El trabajo de Kristin Bakke, Kathleen Gallagher Cunningham y Lee Seymour 

(2012a) es referente frente al tema de fragmentación. En su artículo, las autoras 

plantean la teoría de la competencia dual, con la que intentan demostrar que “…las 

facciones que se forman al interior de los grupos, participan simultáneamente en dos 

competencias: primero contra el Estado al que retan, y segundo, contra otras 

facciones” (p. 69). Aunque la investigación se concentra en grupos a los que las 

autoras definen como de auto-determinación en el sentido que reivindican aspectos 

étnicos o ideológicos, logra demostrar que la fragmentación es estadísticamente 

significativa en términos de predecir posibles manifestaciones violentas. De hecho, 

una de las conclusiones de la investigación es que en grupos más fragmentados, las 

facciones son mucho más propensas para implementar el uso de la violencia en 

contra del Estado o contra los civiles, que aquellos grupos más cohesionados. 

En un articulo posterior, Bakke, Gallagher Cunningham y Seymour (2012b) 

caracterizan la fragmentación como una escala que se expresa en distintas 

dimensiones: i) el número de organizaciones dentro de un mismo movimiento que 

reflejará un grupo cohesionado si se concentra en una sola organización, y que se 

entenderá como fragmentado si se divide en pocas o muchas organizaciones; ii) el 

grado de institucionalización al interior del grupo, que significa que la existencia de 

normas formales o informales representadas en rutinas, costumbres o tradiciones da 

cuenta de un grupo mucho más cohesionado que aquellos que se caracterizan por 

ser menos institucionalizados, dificultando las labores de control de sus integrantes; 

finalmente, iii) la distribución de poder, que implica que un grupo estará más 

fragmentado cuando el poder está disperso entre diferentes estructuras en su 

interior, mientras que aquellos grupos cuya distribución de poder está más 

centralizada, tienden a ser más cohesionados (p. 268-272). 

La lógica sobre la que las autoras sustentan su modelo, se basa en que cada 

una de las dimensiones  está representada en los vértices del triángulo del Gráfico 1 

con su correspondiente medida: i) número de grupos –muchos y pocos-; ii) 

institucionalización –fuerte y débil-; y iii) distribución de poder –concentrada y 

dispersa-. En la medida en que el triángulo sea más pequeño y por consecuencia 



 

   
 

23 

esté más concentrado donde se presentan la intersección, estaremos ante un grupo 

cuya cohesión es mucho más fuerte. Por el contrario, si el triángulo es más grande y 

alejado de la intersección, aumentan las probabilidades de que se presenten 

disputas internas. 

 

Gráfico 1: Dimensiones de fragmentación  

 

Fuente: Bakke, Cunningham y Seymour (2012b, p. 272) 

 

1.2.4 ¿Cuándo se producen las disidencias y qué las impulsa? 

 
Temporalmente, las aproximaciones de Michael Findley y Peter Rudloff (2012) 

sitúan la discusión en un momento en el que aún no se ha alcanzado un acuerdo de 

paz, pero puede estar próximo a lograrse. Sostienen además, que la fragmentación 

del grupo armado sí altera las dinámicas del conflicto, pero no siempre prolonga la 

guerra, y que por el contrario el conflicto puede terminar a través de acuerdos 

negociados (p. 879).  

Contrario a otras aproximaciones que sugieren que las fragmentaciones pueden 

provocar que las guerras se tornen más difíciles de resolver, Findley y Rudloff (2012) 

argumentan que esas dinámicas pueden hacer los conflictos más cortos y que 

terminen con un acuerdo negociado. El razonamiento desde el que sustentan esa 

afirmación, es que una división genera facciones que, además de ser débiles, 

termina atenuando también la capacidad de los combatientes que hayan 

permanecido en el grupo inicial (p. 882). 
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Los hallazgos de Findley y Rudloff (2012) concuerdan con los aportes de Olson 

y Cook (2011), que sostenían que el efecto de una fragmentación interna variaría de 

acuerdo a la antigüedad del grupo, dado que si el rompimiento se presenta en las 

fases iniciales, lo que se generaría sería una atomización en pequeños grupos muy 

débiles (82). Lo que encontraron Findley y Rudloff (2012)  después de haber tomado 

como muestra un total de 50 guerras que, según la base de datos de conflicto de la 

Universdad de Uppsala, hayan registrado fragmentaciones, fue que éstas se 

presentan mayoritariamente en el último cuarto del tiempo que dura cada conflicto. 

Así, al dividir en 4 la duración de cada guerra, encontraron que en el 41% de los 

casos las fragmentaciones ocurrían durante los últimos años de la confrontación (p. 

881). 

Finalmente, se resalta el trabajo de Paul Staniland (2012), quien al tomar como 

referencia algunas experiencias en el sudeste asiático, desarrolla una teoría socio-

institucional de las organizaciones insurgentes que se fundamenta en la premisa que 

cuando se crea un actor o una institución, este viene moldeado de alguna manera 

por las características y el tipo de vínculos o de divisiones que puedan existir en la 

sociedad en la que empieza a formarse ese nuevo actor (p. 148), de tal forma que si 

en esa sociedad pre-existían lazos sociales que fomentaran la confianza, estos 

ayudarán a aumentar el control y mitigarán la posibilidad de que se presenten 

traiciones o disensiones. En ese mismo sentido, si dichos lazos eran muy 

horizontales entre los líderes, pueden crear divisiones internas que persistirán y que 

desincentivarán la creación de espacios de tomas de decisión jerárquicos que eviten 

que los liderazgos se escindan más adelante (p. 154). 
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2. CAPÍTULO 2: EL CASO COLOMBIANO11: OTROS SABOTEADORES Y 
ANTECEDENTES DE DISIDENCIAS 

 

2.1 Más allá de los violentos: ¿quién más ha saboteado? 

 
 
A lo largo de la historia del conflicto armado colombiano y sus intentos por 

llegar a salidas negociadas, algunos actores han ejercido el rol de saboteadores, sin 

que necesariamente se haga referencia a actores armados ilegales. Dentro de este 

espectro se puede encontrar, por ejemplo, a las FFMM, que según el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013) se opusieron a una salida negociada 

del conflicto armado durante el gobierno de Belisario Betancur, incrementando “…las 

violaciones a los derechos Humanos (…) mediante acciones clandestinas que se 

prolongaron hasta 1990, y que constituyeron un desafío del poder militar hacia el 

civil en el manejo del orden público” (p. 60). Mark Chernick (1996) y Carlos Medina 

Gallego (2010) refuerzan esta posición al señalar que el Ejército no respetó los 

ceses al fuego declarados en el marco de ese proceso. Finalmente, aunque 

marginal, los oficiales retirados agrupados en la Asociación de Militares en Retiro (en 

adelante, ACORE) también desempeñaron un papel de crítica permanente a la 

política de paz, lo que en algunos sectores era entendido “…como un eco de los 

militares en actividad” (Pardo, 2004, p. 479). 

Por el contrario, en procesos de paz posteriores como los adelantados por 

Virgilio Barco, Nasi (2010) resalta que los militares no fueron saboteadores, en parte 

porque no se contemplaba la posibilidad de que el acuerdo fuera a reformar las 

FFMM, pero también porque el Gobierno fue inteligente al incluir a altos mandos 

militares en el diseño de la hoja de ruta del proceso de paz, con lo que en ningún 

momento se vieron amenazados como institución (p. 110). No obstante, en 1993, en 

el marco del proceso de negociación con la Corriente de Renovación Socialista 

(CRS) y cuando se iniciaban las concentraciones de algunos frentes que operaban 

en el Urabá, los dirigentes “Enrique Buendía” y “Ricardo González” fueron 

capturados por el Ejército y, según la CRS, asesinados posteriormente; lo que la 

organización guerrillera calificó como un “…crimen atroz contra la paz…” (Villamizar, 

1997, p. 296-297). 

                                                      
11  En el anexo 3, el lector podrá encontrar la bibliografía comentada de los recursos usados para la 

investigación con relación al conflicto armado colombiano y al papel que en él desempeñaron las 
FARC en general a nivel nacional, y en particular, en el departamento del Guaviare. 
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Como se ha anotado ya, el sabotaje de los procesos de paz no recae 

exclusivamente en actores armados. Personas que actúan dentro de la legalidad 

también pueden ejercer este rol. Por ejemplo, Ernesto Samper argumentaba que los 

intentos de negociación de su gobierno con el ELN encontraron en Álvaro Leyva, 

miembro de la Comisión de Conciliación, un permanente saboteador cuando éste se 

enteró que Augusto Ramírez Ocampo y Ana Mercedes Gómez a nombre de la 

Comisión de Conciliación, habían participado en los acercamientos con el ELN que 

derivaron en el pre-acuerdo del Palacio de Viana en febrero de 1998 en Madrid, 

España (Pizarro, 2017, p. 263-266). Leyva argumentaba que la Comisión no tuvo 

conocimiento de dicho proceso, ejerciendo el rol de saboteador a tal punto que, 

según el ex presidente, le habría dicho a un amigo en común: “yo no dejo que 

Samper haga la paz” (Samper, 2000, p. 332). 

Por su parte, las FARC también han ejercido como saboteadores de procesos 

de paz que involucraron a otras organizaciones guerrilleras. Se identifica por ejemplo 

el intento de reclutar desmovilizados del M-19 y las agresiones a los desmovilizados 

del EPL en el Urabá en el marco de los procesos adelantados con los gobiernos de 

Virgilio Barco y César Gaviria (Nasi, 2010, p. 111). 

Sin embargo, en opinión de Nasi (2010), las FARC también fueron 

saboteadoras de sus propios intentos de alcanzar la paz a través de la negociación. 

Según el autor, la actitud desafiante y dilatoria que asumió la guerrilla durante los 3 

años que duró el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana, constituyó un 

saboteo que obedecía al interés de las FARC de utilizar la zona de distención y el 

proceso de paz como espacio y tiempo para seguir fortaleciéndose, considerando 

que la toma del poder por vía de las armas sí era posible (p. 115-118). 

Los grupos paramilitares también han sido un saboteador reiterado de los 

intentos de poner fin al conflicto armado. Así como lo fue en los años 80 a través de 

agresiones directas a los miembros de la Unión Patriótica, en los años 90, ya 

agrupados en las AUC, ejercieron un rol de saboteador presionando a las 

comunidades del sur de Bolívar para que se movilizaran e impidieran que el 

Gobierno declarara una zona de distención en el municipio de Santa Rosa del Sur 

para facilitar una posible mesa de diálogo con el ELN. Sin embargo, sostiene Nasi 

(2010) que también desarrollaron una serie de acciones violentas en áreas de 

influencia del ELN en la zona, como el homicidio de 154 personas en 
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Barrancabermeja en un periodo de un mes y medio, situación que aumentó la 

movilización social y la presión al Gobierno nacional (p. 121). 

El proceso con las FARC adelantado por el Gobierno de Andrés Pastrana 

también fue saboteado por las AUC. En octubre de 2000, cuando se discutía en la 

mesa la posibilidad de un intercambio humanitario entre el Gobierno y las FARC, las 

AUC secuestraron a 6 parlamentarios con el fin de presionar al Congreso para que 

no aprobara una ley que dejaría en libertad a guerrilleros presos de las FARC.  

 

2.2 Rompimientos y fracturas en grupos armados no estatales 
 

2.2.1 Movimiento guerrillero colombiano: más fragmentaciones que unidad 

 
En el marco teórico se discutía sobre los acuerdos de paz inclusivos con 

Nilson (2008), y los acuerdos de paz parciales con Nasi (2010), para hacer 

referencia a aquellos casos en los que varios grupos armados deciden o no 

establecer negociaciones conjuntas con los Gobiernos, y los impactos que esto 

pueda tener para la construcción de paz. Aunque coinciden temporalmente en la 

historia del país, una de las características históricas del movimiento guerrillero 

colombiano ha sido una profunda fragmentación por cuenta de “…sus divergencias 

ideológicas insalvables y la dura competencia por el liderazgo revolucionario” 

(Pizarro, 2017, p. 41). 

El único antecedente en Colombia de una negociación colectiva de grupos 

armados con el Gobierno, lo constituyó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 

(CGSB).12 Aunque efectivamente funcionó como un interlocutor con los gobiernos de 

Virgilio Barco y de César Gaviria, poco a poco se fue disolviendo en la medida en 

que el M-19 alcanzó acuerdos individuales que lo llevaron a su desmovilización, lo 

que para Pizarro (2017) tuvo dos efectos principales: primero, el “efecto de arrastre” 

sobre el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores y una facción del EPL;  y segundo, el rechazo de las FARC-EP, el ELN 

y de los miembros fundadores del EPL que habían permanecido en armas (p. 166). 

 

                                                      
12 La CGSB encuentra sus antecedentes en 1985 con la creación de la Coordinadora Nacional 
Guerrillera. Dos años más tarde se sumaron las FARC-EP y se conformó la CGSB, que agrupó a esa 
guerrilla, al M-19, ELN, EPL, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Movimiento Armado 
Quintín Lame. 
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2.2.2 Las disidencias de antes: hacia la paz y la guerra  

 
A lo largo de la historia del conflicto armado colombiano se han presentado 

distintos casos de disidencias. Como se evidenciará a continuación, algunos de ellos 

se han dado en el marco de negociaciones entre grupos armados ilegales y el 

Estado colombiano; pero también han ocurrido en medio de la confrontación, en 

situaciones en las que la negociación no necesariamente es una salida que se 

contemple como posible. 

Las divisiones y fragmentaciones al interior de los grupos armados ilegales no 

distinguen su naturaleza ni orientación ideológica. Así como nos encontramos en la 

actualidad frente a la fragmentación de un sector de las FARC, lo propio ocurrió en 

su momento con el EPL, el ELN y, más recientemente, con las AUC. 

Sin considerar aún el caso de las FARC, posiblemente las disidencias que se 

formaron en el marco del proceso con las AUC hayan sido las de mayor magnitud. 

Como en su momento lo evidenciaba la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR), así como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 

Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el fenómeno 

que se daba en medio del proceso con los paramilitares resultaba supremamente 

complejo pues en él se amalgamaban no solo reductos no desmovilizados, sino 

también desmovilizados que se rearmaron una vez el proceso finalizó, y grupos que 

emergieron o adquirieron mayor notoriedad tras la desmovilización de las AUC, pero 

que no necesariamente tenían una relación orgánica con el grupo armado. 

Para la CNRR (2007), la formación de disidencias al interior de las AUC 

evidenciaba que este grupo era “…una organización federada con altos niveles de 

fragmentación y divisiones internas, surgidas de las disputas frente al control 

territorial, el narcotráfico, el proceso de negociación con el gobierno (…) y la realidad 

misma de la confrontación armada en las regiones” (p. 47). En ese mismo sentido, 

Francisco Gutiérrez (2014) apuntaba que las AUC, más que un aparato unificado, 

fue una coalición en la que predominaban lógicas regionales que entraban en 

confrontación permanentemente (p. 20-23). Efectivamente, para el caso de las AUC 

se formaron varias disidencias que no se desmovilizaron, pero que paulatinamente 

fueron perdiendo capacidad, como fue el caso del Frente Cacique Pipintá en el 

departamento de Caldas, las Autodefensas Campesinas del Casanare o el Frente 

Contrainsurgencia Wayúu en La Guajira. 
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La CNRR (2007) sostenía que la composición de estos grupos era variada, y 

que en ellos se podían encontrar grupos “…i) que no se desmovilizaron porque no 

entraron en el proceso de negociación, ii) grupos que entraron al proceso y 

finalmente no se desmovilizaron y iii) reductos de bloques desmovilizados que no se 

desmovilizaron” (p. 38). La explicación que sugería la Comisión en ese momento, 

apuntaba al rompimiento de la unidad de mando de la organización, lo que habría 

generado una fragmentación de liderazgos y militancias que en unos casos 

mantuvieron posturas y acciones contrainsurgentes como el caso del Bloque Pijao 

en el Tolima, y en otros simplemente intentaron seguir manteniendo el control de las 

economías ilegales con o sin un ropaje político que los caracterizara como sucedió 

con algunos reductos del Bloque Centauros en los llanos orientales (p. 40-45) 

El rompimiento al interior del EPL se generó en pleno desarrollo del proceso 

de diálogo con el gobierno saliente de Virgilio Barco, y justamente las razones para 

el fraccionamiento tuvieron origen en las divergencias respecto a continuar o no la 

negociación, que desembocaría en la dejación de armas por parte de este grupo 

guerrillero.  

El sector disidente fue liderado por Francisco Caraballo, uno de los 

integrantes del Estado Mayor del EPL, y a él se sumaron la mayoría de 

comandantes y algunos pocos mandos medios. Para Pizarro (2017), esto hace único 

a dicho proceso de paz, básicamente porque la mayoría de los mandos medios y los 

militantes de base de esta guerrilla aceptaron la firma de la paz, mientras que la 

cúpula dirigente se mantuvo en armas. Pocos años después, la estructura que no se 

acogió a los acuerdos terminó estableciendo una alianza con las FARC-EP en el 

Urabá que desencadenó el aniquilamiento de la militancia del movimiento Esperanza 

Paz y Libertad, que habían conformado los desmovilizados de la base guerrillera (p. 

190). 

De hecho, en su relato, Álvaro Villarraga y Nelson Plazas (1994) hacen 

referencia a la formación del grupo disidente en esa región del país, al que también 

terminan sumándose excombatientes que originalmente se habían desmovilizado, 

pero que empezaban a identificar, no sólo problemas de seguridad, sino también 

incumplimientos por parte del Estado. Villarraga y Plazas señalaban que el grupo 

disidente entró a operar sin el liderazgo de algún dirigente con capacidad política o 

militar, por lo que encaminaron sus acciones contra sus anteriores compañeros y 

contra los finqueros de la zona a través de la extorsión (p. 1994, 485). 
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Además del sector de Caraballo, tras la desmovilización del grupo guerrillero 

en 1991, se reconocía la continuidad en armas de al menos 4 estructuras, pero que 

en los años siguientes se fueron desmovilizando progresivamente: los Comandos 

Urbanos Ernesto Rojas en 1992, el Frente Francisco Garnica en 1994 y los Frentes 

Pedro León Arboleda y Bernardo Franco en 1996.  

El caso de los Comandos Urbanos Ernesto Rojas resulta de interés particular 

para esta investigación, en la medida en que, como lo sugiere Darío Villamizar 

(1997), el EPL había decidido dejar una fuerza de cerca de 50 hombres al margen 

del proceso porque en algunos de sus dirigentes aún había desconfianza e 

incertidumbre, no tanto por el incumplimiento del Estado a lo acordado, sino por las 

posibles retaliaciones de sus ex compañeros que se habían mantenido en armas, 

específicamente el sector liderado por Caraballo (p. 267-268). Si bien no se trata de 

una disidencia en estricto sentido en la medida en que se trató de una decisión 

explícita de la comandancia, sí resulta interesante como antecedente en la medida 

en que en la actualidad, algunas aproximaciones sugieren que lo que viene 

ocurriendo con las disidencias de las FARC, puede obedecer a una estrategia similar 

de esa guerrilla 

Sin embargo, la continuidad de la disidencia del EPL se manifiesta en la 

actualidad a través del accionar del Frente Libardo Mora Toro en la región del 

Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Aunque el Estado colombiano lo 

caracteriza como un Grupo Armado Organizado, esta estructura se considera a sí 

misma como una guerrilla que cuenta con una base social definida y con una 

capacidad militar suficiente para estar desarrollando enfrentamientos directos con el 

ELN durante el primer semestre de 2018 por el control del narcotráfico en esta zona. 

La historia del ELN también da cuenta de diversos momentos de fractura en 

su interior. A finales de los años 80, por ejemplo, esta guerrilla intentó cohesionar en 

torno suyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria Patria Libre (MIR Patria-Libre 

y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que ya había tenido 

antecedentes con la conformación de la Trilateral Guerrillera. No obstante, el PRT 

decidió mantenerse al margen sosteniendo que el ELN acostumbraba a resolver sus 

diferencias internas mediante fusilamientos (Pizarro, 2017, p. 139). 

Justamente de la dirigencia del MIR Patria-Libre provinieron buena parte de 

los integrantes de lo que más adelante se llamó la Corriente de Renovación 

Socialista (en adelante CRS), que en 1991 se desligó del ELN rechazando la 
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posición ortodoxa que estaba asumiendo la dirigencia del grupo guerrillero frente a la 

posibilidad de desarrollar un proceso de paz. Por su parte, el Comando Central 

(COCE) rechazó las posiciones de la CRS señalándolas de desleales y 

fraccionalistas (Pizarro, 2017, p. 226) El grupo disidente inició diálogos con el 

Gobierno nacional, que llevaron a la desmovilización en abril de 1994 de sus 865 

integrantes en el corregimiento Flor del Monte del municipio de Ovejas, Sucre. 

(Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), 2005, p. 10). 

La particularidad de estas fragmentaciones es que han ocurrido en momentos 

en los que se desarrollan negociaciones, pero otras expresiones indican que podrían 

darse en cualquier momento histórico de la organización. Por ejemplo, en el 

segundo informe publicado por la CNRR (2010) se hacía referencia al caso del 

Ejército Revolucionario del Pueblo –en adelante ERP- que se formó en 1996 en la 

región de los Montes de María en el departamento de Bolívar, pero que logró 

desdoblarse hacia otras regiones del país como el Eje Cafetero y el norte del Tolima. 

Esta disidencia surgió tras una disputa entre mandos en el marco de un 

desdoblamiento de frentes que estaba adelantando esa guerrilla en esta región del 

país. Aunque las diferencias lograron apaciguarse con el ELN al punto de desarrollar 

acciones conjuntas contra la Fuerza Pública, el relacionamiento de esa estructura 

con las FARC estuvo marcado por la hostilidad, por lo que los continuos ataques de 

esta guerrilla fueron un factor desequilibrante que llevaron a la desmovilización 

colectiva de 18 combatientes del ERP en Tiquisio, Bolívar, y de otros 14 en 

Venadillo, Tolima,  en abril y septiembre de 2007, respectivamente (p. 46). 

El caso del Ejército Revolucionario Guevarista (en adelante ERG) se trató de 

una disidencia del Frente Che Guevara del ELN que opera en el departamento del 

Chocó. En este caso, su separación sí tuvo una relación directa con la posibilidad de 

que esta guerrilla iniciara diálogos con el Gobierno nacional en 1996. Aunque su 

área de influencia se concentraba en el municipio chocoano de El Carmen de Atrato, 

logró expandirse a algunas zonas del Valle del Cauca y Risaralda. Su debilitamiento 

paulatino llevó a que algunos de sus integrantes pasaran a las filas de las FARC-EP, 

y luego a que un grupo de 37 adultos, 8 menores y 15 combatientes que estaban en 

prisión, se acogieran a la Ley de Justicia y Paz en un proceso de desmovilización 

acompañado por la MAPP/OEA en el año 2008 (CNRR, 2010, p. 46). 

La desmovilización del M-19 tampoco estuvo al margen de las disidencias. En 

el marco de la X Conferencia en 1990 celebrada en la vereda Santo Domingo del 
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municipio de Tacueyó, Cauca, algunos guerrilleros que ocupaban cargos menores 

en la organización conformaron un grupo pequeño que se desplazó hacia el Cañón 

de Las Garrapatas, manteniéndose en armas, y asumiendo el nombre de 

Movimiento Jaime Báteman Cayón. En noviembre de 1994, secuestraron en Florida, 

Valle del Cauca, al presentador de televisión Alfonso Lizarazo, liberado 

posteriormente bajo la condición de que el Gobierno iniciara conversaciones de paz 

con ese grupo (Pizarro, 2017, p. 270-271). Esas negociaciones iniciaron en octubre 

de 1995 y avanzaban a buen ritmo hasta que una columna del Frente VI de las 

FARC-EP ingresó a la zona de concentración del Movimiento en Miranda, Cauca, 

provocando un enfrentamiento con tropas del Ejército que custodiaban la zona, en el 

que confusamente murió Alfonso Grajales, uno de los líderes del Movimiento Jaime 

Bateman Cayón, lo que generó la ruptura del proceso.  
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3. CAPÍTULO 3: MÁS AL SUR DEL PUENTE NOWEN: CARACTERIZACIÓN 
GEOGRÁFICA, SOCIO-ECONÓMICA Y TERRITORIAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE13 

 

3.1 Caracterización 

 

3.1.1 Aspectos geográficos 
 

El departamento del Guaviare se ubica en el sur-oriente colombiano, limitando 

con los departamentos de Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y Caquetá. Sus tierras 

son mayoritariamente planas, con la excepción de las serranías de La Lindosa y 

Chiribiquete (Anexo 5).  

El río Guaviare, que además es la frontera con el departamento del Meta, es 

el principal afluente del departamento. Se forma de la unión de los ríos Ariari y 

Guayabero, a pocos kilómetros de San José del Guaviare hasta desembocar en el 

río Orinoco, frontera  de Colombia con Venezuela. Poco antes de su desembocadura 

se alimenta del río Inírida, que nace al interior de la Reserva Natural Nacional Nukak 

en pleno centro del Guaviare. Otros dos pequeños afluentes, los ríos Unilla e Itilla, 

son importantes fuentes del río Vaupés que más allá de la frontera con Venezuela, 

toma el nombre de Río Negro, y que hace parte de la cuenca del río Amazonas. 

 

3.1.2 Aspectos sociales 
 

Su población de 95.551 personas se distribuye en un total de 5`557.912 

hectáreas, aunque se calcula que cerca del 60% de la población se ubica en los 

cascos urbanos de sus 4 municipios: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y 

Miraflores. Mayoritariamente, la población es colona campesina, producto de 

distintas oleadas de poblamiento que se dieron a lo largo del siglo XX hacia el 

departamento, y sobre las que se profundizará más adelante.  

Sin embargo, dentro de esas oleadas de colonización es importante recoger 

aquí la de la población negra, proveniente mayoritariamente de los departamentos 

de Valle del Cauca y Chocó. Según algunos relatos (Torres, 2017, p. 26-28), dicha 

colonización coincidiría más con aquellas dinámicas de poblaciones que buscaban 

otras alternativas diferentes a las de sus territorios en términos económicos hacia los 

                                                      
13 En el anexo 4, el lector podrá encontrar la bibliografía comentada de los recursos usados para la 
investigación con relación a la caracterización del departamento del Guaviare, desde el punto de vista 
histórico, geográfico, económico y social del departamento del Guaviare. 
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años 70. Aunque se han asentado en diferentes lugares del departamento, una de 

las principales concentraciones se encuentra en Puerto Gaviotas, zona rural de 

Calamar, que desde hace algunos años viene reclamando la constitución de un 

Consejo Comunitario en sui territorio14 

Una de las particularidades de esta dinámica, es que estuvo marcada por lo 

que Johana Torres (2017) denomina como colonización educativa. Es común 

encontrar en Calamar y San José del Guaviare profesores de raza negra que en su 

mayoría han recorrido trayectorias similares: normalistas del departamento del 

Chocó, que ante la falta de oportunidades laborales en su región, emprendió camino 

hacia el Guaviare, impulsado por colegas o familiares que habían encontrado otras 

posibilidades en este departamento. 

Aunque según el Plan de Desarrollo Departamental el Guaviare cuenta con 21 

culturas y 29 asentamientos indígenas, esa población apenas representa el 5% del 

total de la población. Los pueblos más numerosos son los Nukak, Puinave, 

Guayaberos, Jiw, Sikuani, Tucanos y Carijonas, que a pesar de contar con 

resguardos cuya propiedad colectiva ha sido reconocida por el Estado colombiano, 

han tenido que desplazarse por las dinámicas de colonización y del conflicto armado 

(Gobernación del Guaviare, 2016).  

Más allá de la naturaleza nómada de pueblos como los Nukak, esas lógicas 

de desplazamientos indígenas ha tenido como contracara el asentamiento de 

cientos de familias colonas al interior de los resguardos indígenas. Allí, además de 

sus viviendas, han sembrado cultivos de uso lícito e ilícito que han afectado las 

dinámicas en esas zonas. De hecho, producto de esas lógicas de poblamiento y 

despoblamiento y los choques culturales que conllevan, es común que en los 

territorios se presenten conflictos violentos entre indígenas y colonos que éstos 

denuncian como robos, mientras que los indígenas lo desconocen al no concebir la 

propiedad privada15.   

                                                      
14 El principal obstáculo que ha encontrado este proceso, es que el territorio que la población de 
Puerto Gaviotas reclama para la constitución del Consejo Comunitario, hace parte de una de las 
sustracciones que se hizo a la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, y conforma la Zona de 
Reserva Campesina del Guaviare 
15 En una de las visitas de campo, población colona e indígena, reconocen que dichas situaciones 
conflictivas se han reducido notablemente durante los últimos años. Coinciden en señalar que los 
pocos casos que aún ocurren, obedece a comportamientos de unos pocos miembros de la 
comunidad indígena que realizarían los hurtos bajo efectos de sustancias alucinógenas. La adicción a 
estas sustancias de parte de algunos indígenas, está íntimamente ligada a las dinámicas del conflicto 
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3.1.3 Ordenamiento territorial 

 
La Constitución Política de 1991 le dio al Guaviare el carácter de 

departamento, dejando atrás su nominación como comisaría, institucionalizando a 

San José del Guaviare como su capital y reconociendo a Miraflores, El Retorno y 

Calamar como municipios 

El territorio del departamento del Guaviare se encuentra conformado por 

distintas figuras de ordenamiento territorial, cuyas normativas generan limitaciones al 

desarrollo de iniciativas productivas, lo cual, como se verá más adelante, genera un 

impacto en la implementación de los acuerdos de paz.  

Mientras una amplia zona hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la 

Amazonía producto de la Ley 2 de 1959, otras constituyen el Parque Nacional 

Natural Serranía del Chiribiquete al sur-occidente del departamento, el Parque 

Nacional Natural Serranía de La Macarena al nor-occidente, la Reserva Nacional 

Natural Nukak en el oriente y 12 resguardos indígenas, entre los que se destacan los 

resguardos Nukak y Arara Bakatí en San José del Guaviare y Miraflores, por ser los 

dos más grandes.  

Producto del realinderamiento de la frontera agrícola y en pleno proceso de 

colonización dirigida hacia el municipio de El Retorno, en 1971 se realiza una 

primera sustracción de tierras en el departamento, permitiendo realizar algunos 

proceso de titulación por parte del Incora. Hacia 1986 se produjo una segunda 

sustracción, concentrada esta vez en el occidente del departamento, hacia la 

margen sur del río Guayabero  (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

(SINCHI), 1999). 

Luego de esas extracciones y en el marco de la Ley 160 de 1994, se crea en 

1997 la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, con una extensión de 463.500 

hectáreas de tierra de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y 

Calamar. Aunque el objetivo de estos espacios es “…regular, limitar y ordenar la 

propiedad rural, revirtiendo los procesos de concentración y el acaparamiento de 

tierras baldías…” (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), 2012, p. 5), 

distintas fuentes institucionales entrevistadas en el departamento, señalan que el 

                                                                                                                                                                      
armado, puesto que históricamente las labores de recolección o raspa que realizaban los indígenas, 
eran pagadas con bazuco.  
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efecto sobre la región es el contrario, pues cada vez se percibe una mayor 

concentración de la propiedad de las tierras en la región16. 

 

3.2 Ciclos de colonización y coca 

 

3.2 1. Distintos momentos, distintas poblaciones, distintas motivaciones 

 
La historia del Guaviare es una historia de colonizaciones. A la primera a la 

que hay que hacer referencia es a la que se dio en el marco de conquistadores y 

misioneros, particularmente holandeses, en los siglos XVII y XVIII, afectando 

principalmente e las comunidades indígenas que habitaban estos territorios como los 

Guahíbo, Sikuani, Guayabero y Tukano Oriental. 

Sin embargo, usualmente las aproximaciones históricas a los fenómenos de la 

colonización, enmarcan un primer período comenzando en los años 20 del Siglo XX 

con la llegada de población que trabajaría en la explotación de caucho que la 

Rubber Corporation hacía en departamentos como Caquetá, Putumayo y Vaupés. 

Para ese entonces, el hoy municipio guaviarense de Calamar, era la capital del 

Vaupés, por lo que la empresa estableció allí sus oficinas y campamentos, así como 

puestos de compra a lo largo de los ríos Itilla y Unilla (Molano, 1987, p. 28).  

Esto implicó que el Estado colombiano iniciara la construcción de 

infraestructura vial que permitiera conectar a Calamar, con municipios del Meta 

como San Martín y Granada, de tal forma que se garantizara la salida del producto 

hacia Villavicencio y Bogotá. Así mismo, significó la primera oleada de población que 

llegaba al Guaviare a trabajar en la explotación del caucho.  

No obstante, la bonanza no resultó tal, por lo que la salida de la Rubber 

Corporation de la región, significó también que toda aquella población que se 

trabajaba en la explotación del caucho, retornara a sus lugares de origen. Con el fin 

de la bonanza, los avances que en materia de infraestructura vial había alcanzado el 

Estado quedaron truncados, dejando apenas algunas trochas abiertas, que hoy 

siguen siendo la realidad del departamento.  

El período conocido como La Violencia tuvo como principales impactos en el 

Guaviare, por una parte, la colonización que Alfredo Molano (1987) caracteriza como 

                                                      
16 Durante los últimos años se vienen desarrollando algunos procesos que en la actualidad se 
encuentran suspendidos para realizar una nueva sustracción de la ZRFA y aumentar así el área de la 
ZRC.  
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“armada”, con la llegada de cientos de campesinos que conformaban las ligas 

agrarias que salieron desde el Tolima impulsadas por las guerrillas comunistas en el 

marco de la llamada Columna de Marcha, huyendo de la persecución estatal, y 

alcanzando los territorios de los ríos Duda y Guayabero; y por otra, la que el autor 

identifica como “espontánea”, con el arribo de campesinos desplazados de otras 

zonas del país que llegaban al Guaviare por el río Ariari (p. 52).   

A diferencia de la población que llegó y se fue con el caucho, los campesinos 

desplazados por La Violencia tenían una fuerte vocación campesina, con lo que el 

cultivo de arroz, plátano y maíz que para el auto-consumo y un incipiente comercio 

tuvo un fuerte reponte, y junto con la pesca y la venta de pieles, también conocido 

como el “tigrilleo”, se constituyeron como los principales motores de la economía de 

la región. 

Así como se presentaron este tipo de colonizaciones generadas por La 

Violencia, años después, a finales de los 60, el propio Estado colombiano impulsó 

procesos migratorios que esta vez tenían como destino específico al municipio de El 

Retorno, al sur de San José del Guaviare. La llegada masiva de personas 

provenientes de otras zonas del país que empezaron a derribar selva para abrir 

parcelas y caminos, prontamente encontró dificultades porque las carencias de 

infraestructura básica y vial hacían muy costosa la comercialización de productos.  

En ese contexto, a través de la Serranía de La Macarena, se empieza a 

proliferar la siembra de la marihuana luego de que algunos pilotos aéreos llegaran a 

la zona a distribuir la semilla de la mata gratuitamente, constituyendo así la primera 

bonanza de una economía ilícita en el departamento (Molano, 1987 p. 58). Aunque 

se alcanzó a construir una pequeña red de aeropuertos en la región, nuevamente se 

frustró la bonanza por las dificultades para el transporte del producto y su rápido 

deterioro en el tránsito hacia los centros urbanos, lo que generó que la producción 

se redujera drásticamente. (Acosta, 1993, p. 27) 

 

3.2.2 La bonanza de la coca y la violencia como regulador 

 
Rápidamente, a finales de la década de los 70 de ese siglo, la coca se 

posicionó como producto comercial en la región, acompañada de una nueva ola de 

migración que reactivó la economía del departamento. No obstante, una de las 

consecuencias fue el encarecimiento del costo de vida, que golpeaba de manera 
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particular a aquellos que inicialmente no se involucraron en la siembra de coca. Eso 

implicó no solo el aumento del número de campesinos vinculados a esta economía, 

sino también una mayor profundización en las fases de la cadena del narcotráfico en 

el sentido que el departamento no fue solo de escenario de la siembra, sino también 

de la transformación de la coca en pasta base para su posterior exportación.  

Conforme avanzó el tiempo, para los años 80 el control de buena parte de la 

cadena seguía recayendo en pequeños grupos de personas que desarrollaron 

dinámicas de violencia indiscriminada en contra de campesinos y recolectores que 

reclamaban mejores condiciones en un negocio que alternaba entre la baja de los 

precios producto de la sobreproducción, y un aumento inmediatamente después de 

que el Estado colombiano recrudeciera la represión en contra de esta economía tras 

el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. 

En ese contexto se presenta la llegada de las FARC al departamento, que 

empezó a desplegarse en el territorio inicialmente a través del Frente 1. La guerrilla 

fungió como regulador de la economía, no reprimiendo su siembra, sino intentando 

intervenir la oferta prohibiendo su monocultivo y exigiendo a los campesinos 

acompañar la siembra de coca con cultivos de subsistencia (Acosta, 1993, p. 31). 

Con su entrada, las FARC empezaron a tomar el control sobre la economía del 

narcotráfico, logrando derrotar a los capos y sus bandas de sicarios que 

desarrollaban esas dinámicas de violencia indiscriminada en contra de la población 

cultivadora y recolectora, argumentando la necesidad de “limpiar” el Guaviare de 

comunistas.17.  

Con el crecimiento desbordado de la economía de la coca y de la capacidad 

militar de las FARC, el Estado colombiano encontró en los años 90 la necesidad de 

desarrollar estrategias para controlar ambos fenómenos. En medio de un notable 

debilitamiento de la Fuerza Pública, el Gobierno decidió adelantar fumigaciones 

aéreas con glifosato de los cultivos de coca, lo que generó las primeras 

movilizaciones campesinas hacia la San José del Guaviare en 1994, derivando en la 

toma su aeropuerto por parte de la población, que terminó luego de que una 

comisión del Gobierno nacional se comprometiera a detener las fumigaciones con 

                                                      
17 En el texto Guerrilla y Población Civil Trayectoria de las FARC 1949-2003, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica plantea que el triunfo de esta guerrilla en la llamada Guerra del Guaviare, fue un 
factor decisivo para su enraizamiento en el territorio (147) 
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glifosato de los pequeños cultivos, y a iniciar un proceso gradual de sustitución de 

los cultivos de coca. (González, 1998, 38-39). 

Como lo evidencia la historia, dichos compromisos no fueron cumplidos, por lo 

que el cultivo de coca siguió siendo uno de los principales motores de la economía 

de la región. Lo que sí se empezó a identificar para aquella época fue el traslado de 

los cultivos a zonas mucho más apartadas en el departamento, con lo que se 

presentó una colonización a lo largo del río Inírida teniendo como ejes las veredas 

de La Paz y Tomachipán, ambas pertenecientes al municipio de El Retorno. El 

razonamiento que impulsó estas nuevas migraciones eran las restricciones que 

enfrentaban las autoridades para fumigar áreas protegidas, como en este caso lo era 

la Reserva Nacional Natural Nukak, creada desde 1989, y cuyo límite territorial hacia 

el norte, era justamente el río Inírida, que además nace al interior de la Reserva 

(Funcionario Parques Nacionales Naturales (PNN), comunicación personal, 1 de 

junio 2018). 

Naturalmente, los cultivos de coca no solo se identifican fuera de la Reserva, 

sino también en su interior, por lo que dentro del Sistema de Parques Naturales, la 

Reserva Nacional Natural Nukak (RNN Nukak) es el área con mayor incidencia de 

cultivos ilícitos (Cueto, 2010, p. 183). En esa lógica el Estado encontraba la 

prohibición para desarrollar fumigaciones en esta área, limitaciones que en la 

actualidad también se replica con la imposibilidad de adelantar cualquiera de las 

estrategias que hacen parte de la política de reducción de cultivos que se puso en 

marcha tras la firma de los acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano.  
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4. CAPÍTULO 4: HISTORIA DE LAS FARC Y SU INFLUENCIA EN EL 
GUAVIARE. 

 

4. 1 Orígenes y antecedentes 

 
Algunas aproximaciones que desde el punto de vista histórico se hacen al 

conflicto armado colombiano, ubican sus orígenes en la época denominada como La 

Violencia entre 1948 y 195318. Algo similar puede ocurrir con la historia de las FARC, 

grupo armado que algunos autores ubican en la historia colombiana a partir de 1964, 

año de su fundación.  

Sin embargo, para hablar de los antecedentes de las FARC, es necesario 

remontarse a las luchas agrarias de los años 30 debido al papel que en ellas jugaron 

el Partido Comunista en regiones como las de Viotá y Chaparral (Aguilera, 2010, p. 

26). Como veremos más adelante, la relación la establecen las propias FARC al 

señalar una continuidad entre los líderes de aquellas luchas agrarias y los primeros 

comandantes guerrilleros; pero también autores como Jesús Bejarano (1983, p. 290, 

citado en Aguilera, 2010) plantean una continuación en el sentido de caracterizar a 

La Violencia como una suerte de venganza de los terratenientes hacia los 

campesinos que habían desarrollado ocupaciones de tierras en años anteriores a 

través de esas luchas agrarias. 

Con el estallido de La Violencia19, la confrontación entre liberales y 

conservadores y la persecución de “los pájaros” a los campesinos liberales, estos se 

organizaron en movimientos de autodefensa (Pizarro, 1996, p. 21) al que también se 

involucraron líderes comunistas que venían promoviendo las Ligas Campesinas y las 

Columnas de Marcha20. Por esa razón, una de las nociones más generalizadas 

                                                      
18 Una aproximación mucho más extensa en lo temporal, es la de Fernán González en “Poder y 
Violencia en Colombia”, en donde el autor identifica varios “momentos de estatalización” que se 
remontan a la época colonial, en los que la violencia ha jugado un papel determinante en la 
construcción de Estado en Colombia. De igual forma, los textos que conforman el informe 
Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia de la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas, aportan diferentes aproximaciones en la medida en que autores como María Emma 
Wills y Renán Vega se remontan hasta el nacimiento de la República con la independencia de 
España; otros como Darío Fajardo, Alfredo Molano, Sergio de Zubiría y Javier Giraldo lo hacen desde 
los años veinte; mientras que Francisco Gutiérrez, Gustavo Duncan y Vicente Torrijos parten del 
Frente Nacional. (Pizarro, 2012, p. 8) 
19 Posiblemente, uno de los estudios más completos sobre este período de la historia colombiana es 
el de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens “Bandoleros, gamonales y campesinos”, 1983. 
20 Las FARC reclaman un tránsito directo de estos líderes políticos de las ligas agrarias a jefes 
guerrilleros, representado en el caso de Isauro Yosa o Mayor Lister, a quien Jaime Guaraca, antiguo 
miembro del Secretariado, reconoce como “…el primer comandante guerrillero de ideología 
comunista que aparece en Colombia”. (Matta, 1997, p. 57) 
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sobre los antecedentes de las FARC, es que sus orígenes son los de una fuerza 

esencialmente defensiva, que se vio obligada a responder a la violencia del Estado. 

No obstante, esta conjunción entre liberales y comunistas no tardó en 

romperse por cuenta de las diferencias en métodos y objetivos de una y otra línea 

(Alape, 1989, p. 163), por lo que se presentó un primer rompimiento que significó la 

separación de un grupo de guerrilleros liberales liderados por Pedro Antonio Marín 

de los “liberales limpios” para unirse a los “comunes” como eran conocidos los 

campesinos comunistas, y que terminaron conformando las guerrillas de Riochiquito 

y Marquetalia junto a otros dirigentes como Jacobo Prías Alape, Jaime Guaraca y 

Ciro Trujillo (Ferro y Uribe, 2002 p 26-32; y Molano, 2016, p. 24). Las agresiones 

oficiales se prolongaron desde Villarrica en 1954, por lo que el Partido Comunista 

siguió promoviendo las llamadas colonizaciones armadas después de haber 

determinado que su modelo de proyección combinaría todas las formas de lucha 

(Pizarro, 1996, p. 195).  

Sin embargo, el mito fundacional de las FARC en tanto grupo armado, es el 

ataque a Marquetalia que el Gobierno de Guillermo León Valencia adelantó en mayo 

de 1964 contra los modelos agrarios que el movimiento campesino había 

desarrollado inicialmente en el asentamiento El Davis, y que luego se prolongó hacia 

Riochiquito, El Pato y Guayabero, y a los que en algún momento Álvaro Gómez 

Hurtado se refirió como “Repúblicas Independientes” (Uribe, 2007, p. 84). La 

resistencia de los 48 guerrilleros a la ofensiva de 16.000 soldados según las FARC o 

de 1.500 según el Ejército, es tomada como el momento oficial del nacimiento de 

esta guerrilla, más allá que solo hasta 1966 en su Segunda Conferencia Nacional 

haya adoptado ese nombre, después de que en la Primera Conferencia en 1964 se 

dio a la organización el nombre de Bloque Sur.  

 

4.2 Primera etapa: crecimiento en medio de la crisis 

 
La etapa inicial de las FARC, inscrita desde su nacimiento formal en 1964, se 

caracteriza por una serie de discusiones internas sobre la relación entre el 

movimiento guerrillero embrionario y el Partido Comunista, que ya había sido 

declarado ilegal en el gobierno del General Rojas Pinilla. El CNMH señalaba que 

“Por aquella época, la relación entre el Partido y la guerrilla fue de subordinación 

política de la segunda frente al primero, y de colaboración mutua entre las dos 
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organizaciones.” Sin embargo, la cercanía del Partido y el movimiento guerrillero 

generó diversas críticas que señalaban al Partido Comunista como “pacifista”, 

mientras que a las FARC la caracterizaba como una estrategia de propaganda del 

Partido, sin ningún tipo de vocación ofensiva (2014, p. 71)21. 

En términos militares, este período significó para las FARC el intento de pasar 

de ser una guerrilla regional a ser un grupo armado con influencia nacional, 

planteándose por primera vez la posibilidad de formar un ”ejército revolucionario” 

(Arenas, 1985, p. 93). Aunque inicialmente sufrió algunos reveses en el marco de un 

proceso expansivo hacia la zona cafetera que había sido definido en el Pleno del 

Estado Mayor, celebrado en 1968 (Guaracas, 2015, p. 21-28), las estrategias 

definidas en las IV, V y VI Conferencia celebradas en 1970, 1974 y 1978, 

respectivamente, le permitió no solo consolidar su expansión hacia otras zonas 

como el Caquetá, Magdalena medio y el Urabá, sino que también se dio a 

reglamentos y a una estructura organizacional (Aguilera, 2010, p. 54).  

El CNMH (2014) sostiene que el crecimiento militar de las FARC en esta 

época fue impulsado por la acción política del Partido Comunista, señalando el 

ejemplo del municipio de Cimitarra, en el Magdalena medio santandereano, en 

donde el ingreso de las FARC permitió que el Partido Comunista se consolidara en 

la medida en que la guerrilla actuaba como una célula del partido y se encargó de 

garantizar el orden de la organización campesina. Sin embargo, poco tiempo 

después, esta terminó siendo una de las razones principales por las que las 

organizaciones políticas de zonas como el Magdalena medio y el Urabá antioqueño 

empezaron a ser perseguidas por algunos sectores del Ejército (p. 92-94). 

 

4.3 Segunda etapa: expansión y primeros acercamientos a la política legal 

 
Desde 1978 a 1991, la historia de las FARC estuvo marcada por un intento de 

estructuración interna que empezó en la VI Conferencia en 1978 con la intención 

manifiesta “…de dejar de ser una guerrilla pasiva y marginal…” (Aguilera, 2010, p. 

75), para consolidarse en la VII Conferencia en 1982 con la elaboración de un Plan 

Estratégico para confrontar directamente al Estado, y que les permitiría tomarse el 

                                                      
21 Producto de ese revisionismo y al rechazo a la línea conciliadora del Partido Comunista, se crea el 
Partido Comunista  de Colombia Marxista-Leninista que da vida en 1965 al EPL. Ya en 1964, y 
producto de un fuerte movimiento juvenil estudiantil, había sido creado el ELN, que se había logrado 
insertar en el Magdalena medio y el departamento de Santander (González; 2014, p. 330) 
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poder en un período de 8 años, pretensión influenciada por lo que había significado 

el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 (CNMH, 2014, p. 114).  

Desde el punto de vista militar, las FARC continuaron su crecimiento, 

expandiéndose inicialmente hacia regiones de colonización antigua, en donde la 

extracción ilegal de rentas de economías legales como el carbón, el petróleo o el 

banano, les empezó a significar un permanente flujo de recursos (Pizarro, 2006, p. 

184) Lo propio ocurría con la coca, que además de la tributación sobre el cultivo y el 

comercio, representaba también la construcción de distintos grados de legitimidad 

social en tanto estas zonas se caracterizaban por una ausencia total del Estado 

(Pizarro, 1996 p. 123). Así, en estas zonas, las FARC se encargaron de regular la 

economía del narcotráfico y la violencia ejercida por las mafias que anteriormente 

controlaban el negocio. 

El asentamiento en estas zonas le permitió a las FARC desarrollar acciones 

ofensivas para presionar salidas negociadas al conflicto, que encontrarían eco en 

1984 con el establecimiento de diálogos con el gobierno de Betancur, que derivó en 

una tregua y cese al fuego con las FARC desde el 28 de mayo de ese año. De 

hecho, algunos autores coinciden en señalar que además de la inserción de las 

FARC en las zonas de cultivo de coca, otro factor que ayuda a explicar su 

crecimiento en esta época, fueron dichos acuerdos de cese al fuego y treguas 

(Beltrán, 2015 , p. 101 y Pardo, 2004, p. 469). 

En ese  contexto surge la Unión Patriótica (en adelante UP), movimiento 

político de izquierda que fue impulsada por las FARC, y concebida inicialmente 

como su expresión política, a la que le fue reconocida su personería jurídica con lo 

que se esperaría que se garantizara su existencia política y la protección de sus 

derechos constitucionales (Medina, 2010, p. 130-132). Sin embargo, sectores 

extremistas, conformados principalmente por grupos paramilitares y algunos 

miembros de las FFMM (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010), 

desarrollaron ataques sistemáticos que se incrementaron22 tras las elecciones de 

1986 en las que la UP tuvo un notable desempeño23. Las agresiones escalaron a tal 

punto que la organización estaba al borde de su aniquilamiento físico, por lo que en 

                                                      
22Si bien la mayor parte de las agresiones a la UP provino del paramilitarismo, también se 
presentaron agresiones por parte de otras guerrillas como el ELN en Boyacá y Arauca, o por las 
mismas FARC en Antioquia (Aguilera, 2010, p. 108-109). 
23 En esas elecciones la UP obtuvo 329.000 votos, que representaron la elección de 5 senadores, 9 
representantes a la Cámara, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales (CNMH; 2014; p. 134) 
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el V Pleno del movimiento político, se decidió el deslinde total de las FARC (CNMH, 

2014, p. 135). 

El presidente Virgilio Barco intentó mantener las negociaciones con las FARC 

en medio de una tregua cada vez más debilitada por las reiteradas violaciones, en 

las que sobresale en septiembre de 1987 una emboscada de los frentes 13 y 14 de 

las FARC a un convoy militar del Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, en 

donde resultaron muertos 27 soldados. Pese al estancamiento con las FARC, el 

gobierno de Barco alcanzó un acuerdo de paz con el M-19, materializando su 

desmovilización en marzo de 1990. 

Con el ingreso de las FARC en 1987, la Coordinadora Nacional Guerrillera 

pasa a llamarse Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y se constituye como el 

interlocutor del movimiento guerrillero con los gobiernos de Betancur, y de César 

Gaviria. La CGSB no solo significó un intento de las guerrillas por fortalecerse 

políticamente frente al Estado, representado en la celebración de VI Cumbres 

Bolivarianas en las que establecían lineamientos frente a la posibilidad de encontrar 

una salida negociada al conflicto; sino también, según Medina (2010), un esfuerzo 

en términos militares a través del desarrollo de “…escuelas de mandos, 

combatientes y fuerzas especiales, buscando que los procesos unitarios se 

consoliden en el conjunto de las fuerzas a través de la militancia” (p. 140). 

Formalmente, la experiencia de la Coordinadora que comenzó en Cravo Norte, 

Arauca y se desarrolló en Caracas, Venezuela, encontró su ocaso en mayo de 1992 

en Tlaxcala, ante la imposibilidad de encontrar puntos de acuerdo entre ambas 

partes. 

 

4.4 Tercera etapa: del punto máximo de crecimiento a un repliegue estratégico 

 
Los años 90 del siglo XX significaron para las FARC su período de mayor 

crecimiento militar y expansión geográfica a partir de la VII Conferencia, encontrando 

su pico en la segunda mitad de la década con el desarrollo de acciones ofensivas de 

gran impacto como las tomas de Miraflores en Guaviare y la de la base militar de las 

Delicias en Puerto Leguízamo, Putumayo en 1996. Por el contrario, la toma en 1998 

de Mitú, Vaupés, que podría haber significado el mayor triunfo de las FARC en 

términos militares por tratarse de una capital departamental, marcó un punto de 
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quiebre en la lógica de la confrontación por la rápida recuperación del municipio que 

hicieron las FFMM.  

Uno de los factores que permitió el crecimiento de las FARC a 60 frentes, fue 

una vinculación cada vez más estrecha con todas las cadenas de producción del 

narcotráfico. Aunque esta guerrilla argumentaba que “rechaza el narcotráfico por 

principio y por ética¨, la evidencia en los territorios empezaba a evidenciar que  ya no 

se limitaba a cobrar el gramaje, sino que a partir de su control territorial logró 

establecer cultivos y laboratorios, así como importantes redes trasnacionales para la 

exportación de cocaína24. Según Daniel Pecaut (2008, p. 89), en estos momentos 

cumbres de las FARC, se calculaba que sus ingresos anuales, podrían estar entre 

los 500 y 800 millones de dólares; lo que contrasta con algunas cifras 

gubernamentales que sostenían que entre 1993 y 1994, esta guerrilla pudo haber 

percibido entre 20 y 30 millones de dólares por concepto de narcotráfico (Melo, 

1995).  

En esta etapa, el secuestro generó dos ventajas estratégicas para las FARC. 

En primer lugar en términos económicos por los ingresos que generaban los pagos 

de los rescates de las personas secuestradas. En segundo lugar, en términos 

políticos porque a partir de las tomas se realizaron numerosas retenciones de 

policías y militares que fueron engrosando la lista de “canjeables” por guerrilleros 

presos, que fue el punto central de muchas negociaciones entre esta guerrilla y el 

Gobierno nacional. 

La arremetida paramilitar tras la conformación de las AUC, se constituyó 

como un obstáculo para que las FARC continuaran desarrollando su crecimiento al 

ritmo que lo venían haciendo. Si bien el paramilitarismo muy pocas veces atacó las 

estructuras armadas de las FARC, sí concentró sus acciones en las zonas de 

retaguardia de la guerrilla, generando desplazamientos masivos, debilitando y 

aislando mucho más a los insurgentes. Así como esas prácticas de violencia masiva 

e indiscriminada reforzaron el vínculo de la población con la guerrilla, en otros 

rompió las simpatías que pudiesen existir, pues las víctimas reclamaban a las FARC 

que no impidieron ni interrumpieron las incursiones paramilitares (CNMH, 2013, p. 

39). 

                                                      
24 El caso que mejor ejemplifica dichos vínculos, es el de Luis da Costa alias Fernandinho, capturado 
en el marco de la operación Gato Negro, adelantada por las FFMM en febrero de 2001 en Barranco 
Minas, Guainía. Fernandinho era uno de los capos más buscados en Brasil, y el enlace a través del 
cual las FARC entraban armas al país y sacaban drogas al exterior.  
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En el mismo marco temporal, la modernización de las Fuerzas Militares en 

términos de capacidad para desplegarse con rapidez en los territorios y el 

fortalecimiento de su componente aéreo, fue uno de los factores que permitió inclinar 

la balanza de la confrontación nuevamente a favor del Estado, aplacando el ciclo de 

crecimiento de las FARC en el que intentaron pasar de la guerra de guerrillas a la 

guerra de posiciones (Medina, 2010, p. 42 y Pardo, p. 547). En consecuencia, la 

culminación en 2002 de la llamada zona de distensión que había sido escenario de 3 

años de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC, encontró unas 

FFMM fortalecidas y modernizadas que a partir de 2003 implementaron el Plan 

Patriota, permitiendo romper el cerco que esta guerrilla había construido sobre 

Bogotá, obligándola a replegarse en sus zonas de retaguardia (Aguilera, 2010, p. 

116-117). 

En el marco de ese repliegue, el modus operandi de las FARC empieza a 

cambiar, identificándose estrategias desarrolladas por pequeños grupos dedicados a 

dar golpes a las autoridades a través de hostigamientos y ataques que generen 

desgaste, reduciendo los costos de operación y evitando establecer combates con la 

Fuerza Pública, cuya capacidad bélica empezaba a ser evidentemente superior 

(Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2011, p. 18). 

Habiendo obligado a las estructuras de las FARC a replegarse, la estrategia 

del Estado se concentra en dos pilares: el primero orientado a promover la 

desmovilización individual de mandos medios de esta guerrilla (FIP, 2010, p. 14), 

que al aportar información clave sobre el funcionamiento interno de las FARC, 

alimentó el segundo pilar de la estrategia que consistía, fundamentalmente, en 

golpear los objetivos de alto valor del grupo armado, derivando en las bajas de alias 

el Negro Acacio en septiembre de 2007, la de alias Raúl Reyes en marzo de 200, la 

de alias el Mono Jojoy en septiembre de 2010 y la de alias Alfonso Cano en 

noviembre de 2011.  

Después esos contundentes y repetidos golpes, el Gobierno y las FFMM 

esperaban una dinámica de desmovilizaciones masivas producto de la 

desmoralización de los guerrilleros rasos o del temor por la efectividad y capacidad 

militar del Estado, situación que en ninguno de los dos casos ocurrió. (Arcanos, 

2012, p. 45). Aunque evidentemente golpeadas y fragmentadas, en medio del cerco 

de las autoridades sobre los máximos cabecillas, las estructuras de las FARC, 

particularmente aquellas que estaban bajo las órdenes de Alfonso Cano en el 
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Cauca, lograron desarrollar acciones puntuales contra la Fuerza Pública en el norte 

de este departamento, también como una estrategia para reducir la presión sobre el 

anillo de seguridad de Cano. (FIP, 2011, p. 25). 

   A partir de 2012, con el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y esta 

guerrilla, la dinámica de la confrontación ha mostrado una evidente tendencia a la 

baja. Salvo algunos picos producto de ataques de las FARC a patrullas militares en 

el Cauca y la respuesta de las autoridades a través de bombardeos en Meta y 

Nariño, los años previos de la transición de las FARC de grupo armado a 

movimiento político, en general estuvieron marcados, según CERAC, por un 

cumplimiento “casi completo” al Cese al Fuego Bilateral y de Hostilidades acordado 

entre el Gobierno y las FARC que comenzó en agosto de 2016 en el marco de los 

diálogos, y terminó en junio de 2017 con la terminación del proceso de dejación de 

armas por parte de las FARC. 

 

4.5 Las FARC en el Guaviare: la punta de lanza del Bloque Oriental y su cerco 
sobre Bogotá 

 
Las FARC llegan al departamento en el marco del desarrollo de lo acordado 

en la Séptima Conferencia celebrada en 1982 en la región del Guayabero, 

departamento del Meta, que dispuso situar el despliegue estratégico de las FARC en 

la cordillera central, teniendo como principal objetivo el cerco sobre Bogotá. 

Adicionalmente, se acordó empezar a cobrar dinero a los “grandes traficantes” y 

dejar de hacerlo con los pequeños cultivadores (FARC, 1982). 

Inicialmente a través del Frente 1, pero después también con el 7 y el 44, las 

FARC iniciaron un despliegue en del departamento del Guaviare que se extendió 

hacia los vecinos Meta, Vichada, Vaupés y Guainía, utilizando el desdoblamiento de 

frentes y la constitución de inter-frentes como estrategia para expandir su influencia 

en la Orinoquía y en la Amazonía colombiana. Con su creación en 1993, el Bloque 

Oriental se constituyó como el eje militar y económico desde el que la guerrilla 

fundamentó su crecimiento en el resto del país, alcanzando a representar en 2002, 

su momento de mayor capacidad, entre el 31% y 47% del total de la organización 

(FIP, 2015) 

Desde el punto de vista económico, el Bloque Oriental y en particular los 

frentes que operaban en el departamento del Guaviare, significaron para las FARC 
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el pleno control de las rutas hacia Venezuela y Brasil a través de la cuenca del río 

Inírida, afluente del Guaviare, que finalmente desemboca en el Orinoco. En el ámbito 

militar, el despliegue del Bloque hacia Meta, Arauca, Casanare y Cundinamarca 

evidenciaba los avances de la organización guerrillera en su objetivo de rodear a 

Bogotá. 

Ese crecimiento encontró su punto máximo en 1998 con la toma de Mitú en el 

Vaupés, y logró mantenerse durante los años de la llamada zona de distención, que 

aunque no involucraba municipios del Guaviare, sí comprendía a algunos vecinos 

como La Macarena, Vistahermosa y San Vicente del Caguán, además de Uribe y 

Mesetas. En esta zona, durante ese periodo, las FARC lograron consolidar un férreo 

control político, militar, social y económico que se expresó en la conformación, 

incluso, de regiones como la llamada “Región Armando Ríos, La Otra Colombia es 

posible”, impulsada en su momento por alias César, comandante del Frente 1 

(Bedoya, 2008, p. 23). 

Ese control  se expresaba a través de la instalación de oficinas de recaudos 

de impuestos o de controles sobre la entrada y salida de viajeros al aeropuerto de 

Miraflores, en donde según algunos relatos, durante la época de la mayor control de 

las FARC, cada persona que llegaba para quedarse a vivir en el municipio, era 

reseñada fotográficamente, para que al cabo de unos minutos, le entregaran un 

carné como “nuevo ciudadano de Miraflores” (Bedoya, 2008, p. 137) 

Sin embargo, con la puesta en marcha del Plan Patriota en 2003, la 

capacidad militar del Bloque Oriental empezó a decaer producto de la presión de las 

FFMM sobre los territorios que controlaba esta estructura y el Bloque Sur en los 

departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Dos de los logros más importantes de 

la estrategia fueron la operación Jaque que permitió la liberación de varios 

secuestrados en julio de 2008 y la operación Sodoma que dio con la baja de Jorge 

Briceño alias Mono Jojoy en septiembre de 2010.  

Con el fortalecimiento de las FARC en la región, se empezaron a crear grupos 

de seguridad privada que enfrentaron a esa guerrilla. Según el Observatorio de 

Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (2010), esa dinámica dejó 

como resultado el incremento de 59 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1995 

a 132 en 1996, y a 143 en 1997.  

Justamente para esa época, el país observaba el nacimiento de Autodefensas 

Unidas de Colombia. Desde las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, los 
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hermanos Castaño habían logrado amalgamar una serie de intereses de diferentes 

sectores legales e ilegales de la sociedad colombiana que argumentaban la 

necesidad de contener la expansión de las FARC y el ELN.  

Aunque como se anotaba anteriormente, en la región ya se venían 

presentando manifestaciones de estos grupos armados, fue en julio de 1997 cuando 

se oficializó la entrada de grupos paramilitares a la zona. Las tristemente célebres 

masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, ambas en la margen norte del río Guaviare, 

en territorio del departamento del Meta, fueron la punta de lanza de la presencia de 

las AUC en la región, que se consolidó años después con la conformación del 

Bloque Centauros y del Frente Héroes del Guaviare, bajo el mando de Miguel 

Arroyabe y de alias Pedro Oliverio Rincón, alias Cuchillo, respectivamente (Verdad 

Abierta, 2012) 

En un primer momento, con el ingreso de las AUC a la región se dispara una 

confrontación entre ese grupo armado y las FARC por el control del narcotráfico. Esa 

disputa, que según algunas fuentes empezó en 1999, se prolongó hasta 2003, en 

buena parte porque ambos grupos recibieron apoyos de facciones de sus grupos en 

departamentos vecinos. Así, los frentes 1 y 7 de las FARC recibieron refuerzos de 

los frentes 44 y 39 del Meta y 16 del Vichada; mientras que el Frente Héroes del 

Guaviare de las AUC fue respaldado por el Bloque Centauros. (Vicepresidencia, 

2010, p. 3). 

La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 trajo consigo, inicialmente, 

una reducción en los índices de violencia en la zona. Sin embargo, el rearme de 

buena parte de estas estructuras supuso la reactivación de las confrontaciones 

armadas en esta zona del país. Inicialmente a través del Ejército Revolucionario 

Popular Anti-Comunista de Colombia -ERPAC-, alias Cuchillo intentó dar continuidad 

a las estructuras paramilitares en la zona, pero en 2010 fue dado de baja, con lo que 

el grupo se atomizó hasta que en diciembre de 2011 una parte de su estructura se 

sometió a la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Villavicencio. 

Nuevamente, este sometimiento tuvo un efecto parcial, pues la fragmentación 

del grupo armado generó el surgimiento de dos nuevas estructuras conocidas como 

el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, que hasta la actualidad, con base en 

algunas alianzas con el Clan del Golfo, siguen haciendo presencia en la zona norte 

del departamento del Guaviare y sur del Meta. 
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5. CAPÍTULO 5: COHESIÓN Y FRAGMENTACIÓN EN LAS FARC 

 

5.1 Cohesión y disciplina interna de una organización jerárquica 

 
En uno de los textos hitos sobre las FARC en tanto organización política y 

militar, Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe (2002) anotan que el crecimiento de 

las FARC se dio por “penetración territorial” teniendo un centro que controla y 

estimula la proyección hacia otros territorios. Esto se puede evidenciar en el 

desarrollo de las llamadas conferencias, a través de las cuales las FARC 

estructuraron su crecimiento militar y proyección política. Ese modelo dista del que 

los autores identifican como difusión territorial, que respondería más al del desarrollo 

de otros grupos armados como las AUC, que ocurre cuando las élites regionales 

constituyen agrupaciones que después se integran en niveles nacionales (p.29).  

Estructuralmente, las FARC-EP se caracterizaban por una marcada 

verticalidad (Medina, 2010, p. 100). Aunque sus organismos de dirección político-

militares eran estructuras colegiadas para evitar la concentración de poder en una 

sola persona, cada unidad, desde las más básicas como las cuadrillas, las guerrillas, 

las compañías y las columnas, hasta los frentes, bloques y el Estado Mayor Central, 

tenían un comandante. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

2007, cap. ii, art. 3). 

El Reglamento de régimen disciplinario de las FARC era el principal 

mecanismo de control interno de la guerrilla. Este estipulaba faltas, sanciones y 

castigos que pueden ser aplicados por organismos políticos como las asambleas 

generales de frente o las llamadas células que se forman al interior de cada unidad 

guerrillero, o por los organismos militares si la falta es grave (FARC, 2007, cap. 1, 

art. 5). 

Aunque en la VII y VIII Conferencia estas normas tuvieron algunas reformas, 

lograron conservar sus principales lineamientos, lo que de alguna manera permite 

diferenciar a las FARC se otros grupos guerrilleros, como por ejemplo el M-19, que 

no se caracterizó por la disciplina interna para hacer cumplir las normas. 

Una de las situaciones que más afectó la cohesión interna de las FARC 

fueron las desmovilizaciones individuales que involucraron principalmente a mandos 

medios de las estructuras guerrilleras, pero también lo fueron los contundentes 

golpes de la Fuerza Pública entre 2007 y 2011. Sobre este particular, en el relato 

recogido por el periodista Jorge Humberto Botero a Tanja Nijmeijer (2011, p. 819), la 
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ciudadana holandesa integrante del Bloque Oriental de las FARC reconoce que uno 

de los factores en los que más trabajó la organización durante esos años y antes del 

Plan Patriota, fue en la disciplina y la formación ideológica. Testimonios recogidos 

por Yineth Bedoya (2008) también dan cuenta de la importancia que para las FARC 

tenía la formación ideológico, pues narra cómo incluso durante el desarrollo del Plan 

Patriota, esta guerrilla invitaba a sus campamentos a estudiantes bogotanos, en 

donde “…escuchaban la doctrina de Cristóbal…” sobre “…la masa, el comunismo, 

de Marx y Lenín  y la opresión del régimen oligarca” (Bedoya, 2008, p. 154) 

No obstante, y justamente sobre los aspectos ideológicos, algunas 

percepciones recogidas en la zona de operación del Bloque Oriental, indican que 

una de las consecuencias de la arremetida de las autoridades en las estructuras de 

la guerrilla, precisamente fue una disminución en el nivel de formación ideológica de 

los combatientes debido a que la presión de la Fuerza Pública obligaba a fortalecer 

las capacidades defensivas, además de buscar permanentemente reubicaciones de 

campamentos que por el asedio eran continuamente desmantelados 

Esas dinámicas de la confrontación ocasionaron un rompimiento de las 

lógicas internas de las FARC, en la que se pasó de ascensos internos que se hacían 

de acuerdo a la experiencia y capacidades del combatiente, a la implementación de 

promociones de integrantes con algunas capacidades militares, pero con muy poca 

formación política como se anotaba anteriormente. Por esa razón, empezaban a 

identificarse al interior de las FARC perfiles de comandantes de estructuras 

medianas caracterizados por el interés de acumular recursos y satisfacer 

necesidades personales. Con relación a lo anterior, la FIP (2010) advertía sobre la 

posibilidad de que se presentaran en las FARC dinámicas similares a las que se 

presentaron luego de la desmovilización de las AUC, en donde solo se sentaron a 

negociar y se desmovilizaron aquellas estructuras sobre las que los comandantes 

aún tenían ascendencia, mientras que aquellas con intereses económicos más 

marcados se mantuvieron en armas o conformaron nuevos grupos ilegales (p. 23). 

 

5.2 Disidencias y fragmentación en una organización jerárquica  

 

5.2.1 Tránsitos al EPL 
 

En 1978, en la región del Urabá antioqueño, se presentó una primera escisión 

al interior de las FARC. Se trató de un grupo de 20 guerrilleros del Frente 5 que se 
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separaron de eta guerrilla, para pasar a hacer parte del EPL. Según el CNMH 

(2014), este grupo de guerrilleros no habría estado de acuerdo con algunos 

ajusticiamientos que habían hecho las FARC, a los que consideraban caprichosos y 

autoritarios (p. 103). 

  

5.2.2 El caso del Frente Ricardo Franco 

 
En 1983 se presentó un caso de una disidencia que se desprendió de las 

FARC, liderado por alias Javier Delgado, quien conformó un grupo guerrillero 

denominado Frente Urbano Ricardo Franco. Efectivamente, Delgado era el 

responsable de desarrollar, nuevamente, el trabajo político de las FARC en las 

ciudades, iniciativa que se había intentado 8 veces desde 1964, y que repetidamente 

había fracasado porque desde el Secretariado se señalaba que atentaban contra la 

unidad guerrillera. Este nuevo intento no fue la excepción, por lo que el trabajo de 

Delgado rápidamente intentó ser neutralizado desde el Secretariado en el marco de 

la VII Conferencia a la que fue convocado. Sin embargo, al negarse asistir por temor 

a ser ejecutado, el Secretariado ordenó a toda la estructura guerrillera, cortar 

relaciones con él (CNMH, 2014, p. 118), y además estipuló una serie de sanciones 

para quienes lo apoyaran (Medina, 2010, p. 114). 

En 1983 la situación se tornó más compleja porque este grupo emitió algunos 

comunicados criticando el trabajo de Jacobo Arenas, señalándolo de haber 

burocratizado a la organización, y de haberla situado en un estancamiento político y 

militar. En su respuesta, el Estado Mayor Central de las FARC se distanció mucho 

más de Delgado, advirtiendo que “…no disponía de una ideología apropiada para el 

proceso revolucionario que vivía el país  y porque actuaba, o en beneficio personal o 

con oscuros intereses.” (Aguilera, 2010, p. 83), para después calificar a Delgado 

como “enajenado” y “delincuente común”. Sin embargo, el trabajo de Uribe y Ferro 

(2002, p. 58-60) recoge un testimonio del comandante  Fernando Caicedo en el que 

se reconoce que el caso del Ricardo Franco fue un error de las FARC en el sentido 

que se permitió la creación de una disidencia en su propio núcleo. De hecho, la 

presencia del Ricardo Franco en la CNG, antecedente de la CGSB,, fue uno de los 

argumentos que esgrimió las FARC para no sumarse a ese proyecto de unidad 

guerrillera (Medina, 2010, p. 141). 
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Ese mismo año se hizo oficial la creación del grupo disidente, que aunque fue 

llamado Frente Urbano Ricardo Franco, desarrolló sus principales acciones en zona 

rural del sur del departamento del Cauca a través de secuestros y asaltos bancarios, 

rechazando abiertamente los diálogos de paz que en ese momento se adelantaban 

con el gobierno de Belisario Betancur. El grupo se mantuvo en operaciones hasta 

enero de 1986 cuando empezó su desmoronamiento interno. Ese mes, Delgado 

convocó a una rueda de prensa en la que informó que su grupo había “ajusticiado” a 

158 personas que supuestamente en Ejército había infiltrado al Ricardo Franco 

(Pardo, 2004, p. 494), situación que también fue corroborada por Carlos Pizarro 

Leongómez del M-19, tras ser enviado por la CNG a verificar la situación en los 

campamentos del Ricardo Franco (Medina, 2010, p. 142). 

En un texto publicado en mayo de 1986, cuya introducción es firmada por 

Javier Delgado y Hernando Pizarro León Gómez como miembros del Secretariado 

Nacional del Frente Ricardo Franco, argumentan que “El desprendimiento del 

Franco de las FARC no fue un capricho ni una posición divisionista o militarista, fue 

decisión de desarrollar las conclusiones de la VII Conferencia Nacional Guerrillera 

de las FARC de 1982” (1986, p.  7). En ese sentido, la crítica se fundamenta en que 

las FARC se hayan embarcado en el proyecto político de la Unión Patriótica y en 

una tregua con el Gobierno de Betancur, en detrimento del objetivo de consolidarse 

como Ejército del Pueblo, definido en la VII Conferencia. 

Al interior de las FARC, esta posición disidente generó algunas 

manifestaciones de comandantes de los Frentes 16, 18, 19 y 22 para que la 

situación fuera estudiada, lo que incomodó a la cúpula de la guerrilla. Una situación 

similar ocurrió con el comandante del Frente 3 y con algunos miembros de los 

Frentes 6 y 15, que habían sido señalados de cobrar tributos a campesinos pobres 

en zonas cocaleras. (CNMH, 2014, p. 121). Con base en ese antecedente, las FARC 

abordan la problemática en su VIII Conferencia, al señalar en un documento que se 

emana de dicha Conferencia el Secretariado debe estar “…perfectamente enterado 

de todo el desarrollo de la actividad política, organizativa y militar del conjunto del 

movimiento, sus desdoblamientos y militantes.” (FARC, s.f), poniendo de presente, 

nuevamente, el carácter vertical y jerárquico de la organización guerrillera. 

Como se puede observar en este caso, las razones para declararse en 

disidencia parecen ser enteramente políticas. En ese sentido, José Cardona Hoyos, 

(1985, p. 142, citado en CNMH 2014) señalaba que al haber un cambio de planes  al 
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interior de las FARC y del Partido Comunista luego de identificar la posibilidad de 

llegar a un acuerdo con el Gobierno de Belisario Betancur, le fue retirado en apoyo a 

Delgado, quien además “no aceptó la variación del rumbo político y terminó 

acusando de traición al Ejecutivo Central del Partido y al estado Mayor de las FARC 

(CNMH, 2014, p. 120). 

 

5.2.3 Antecedentes de la conformación de la disidencia del Frente 1: 
¿quiénes se quedaron y por qué se quedaron? 

 
En un comunicado fechado el 10 de junio de 2016, firmado por el Frente 1 

Armando Ríos, y que circuló en el mes de junio de 2016 en zonas rurales del 

departamento del Guaviare, esta estructura anunció que tras una “asamblea general 

de guerrilleros” en la que participó “la totalidad de mandos y combatientes”, concluyó 

que “no se desmovilizará”, argumentando que el Gobierno solamente busca el 

desarme y desmovilización de la guerrilla, sin pensar en la “…solución de los 

problemas sociales y económicos del país” (Blu Radio, 2016)  

En las tres páginas de extensión que tiene el documento, este Frente 

argumenta que la lucha que desarrollaron las FARC-EP debía continuar porque los 

diálogos que se adelantaban con el Gobierno colombiano no abordaban el modelo 

económico que seguía favoreciendo la corrupción y la entrega de la soberanía a 

intereses extranjeros, y tampoco modificaba la doctrina militar que había facilitado el 

surgimiento de los grupos paramilitares y la violación de los DDHH por parte del 

Estado. Señalaba también que la reforma agraria que contemplaba el Acuerdo hasta 

ese momento, era “de mentiras”, por lo que sostenía que la lucha debía continuar 

para alcanzar una solución real a los problemas de desigualdad y pobreza. 

Inmediatamente después, el 8 de julio de 2016, el Estado Mayor del Bloque 

Oriental (EMBO) rechazó la decisión de ese sector, argumentando que la motivación 

de mantenerse en armas era netamente económica y que los mandos de la 

estructura habían “negado y tergiversado” los acuerdos de La Habana a los 

guerrilleros de base. Allí mismo, señalan que si deciden “…lanzarse a una aventura 

incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas 

estructuras de las FARC-EP.” (FARC, 2016)  

Aunque en ese mismo comunicado el EMBO desconoce la comandancia del 

Frente por parte de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco y se la 
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otorga a Miguel Santillana Botache, alias Gentil Duarte, sosteniendo que se 

encontraba en el Guaviare “…en cumplimiento de las tareas trazadas por la 

Dirección Nacional de las FARC-EP, de conformidad con lo pactado en la mesa de 

La Habana.”, cinco meses después, en diciembre de 2017, las FARC expulsaron 

públicamente a Duarte; Alfonso Lizcano Gualdrón, alias Euclides Mora; Géner 

García Molina, alias John Cuarenta; Ernesto Orjuela Tovar, alias Giovanny Chuspas; 

y Jhon Jairo Ortiz Calderón, alias Julián Chollo, mandos del Bloque Oriental “…por 

entrar en contradicción con nuestra línea política militar”, e impulsados por 

“ambiciones personales”. (El Espectador, 2016)  

La respuesta de los cinco expulsados se conoció pocas semanas después a 

través de un comunicado (Anexo 6) en el que informaban su decisión de separarse 

de la Dirección del Estado Mayor Central y su Secretariado Nacional. La precisión es 

importante porque en ese mismo texto anuncian que reivindican la existencia de las 

FARC, lo que deja ver una clara intención de evidenciar que si bien algunos 

integrantes dejaron las armas, las FARC como tal y su Frente 1 Armando Ríos, 

seguían existiendo. El argumento sobre el que se justificaban era la no existencia de 

“… las garantías necesarias para el tránsito de la lucha armada a la movilización 

política legal…”, debido a que “…el paramilitarismo sigue su curso.”, argumentos 

que esgrimen aspectos más del orden de la seguridad física. 

Si se suman los argumentos entregados en la oficialización de la 

conformación de la disidencia y en los que se anuncia la adhesión a ella de Gentil 

Duarte y los demás comandantes, se puede encontrar que, al menos públicamente, 

las motivaciones que esgrime esta estructura guardan relación con aspectos 

políticos del alcance de los acuerdos y de seguridad física de los combatientes. 

Justamente, con relación a la seguridad de los combatientes, informaciones 

recogidas en el trabajo de campo señalan que después de que se declararan en 

disidencia algunas facciones, a ellas se fueron sumando combatientes rasos, 

mandos medios y milicianos que argumentaban que no existían garantías para 

agruparse en el punto de pre-concentración en la vereda San Miguel a partir de 

febrero de 2017.  

Funcionarios de un organismo internacional que a finales de julio se 

desplazaban entre Miraflores y Calamar por vía fluvial, fueron interceptados por 

miembros de la disidencia a la altura de Barranquillita. En la conversación, el 

comandante de la zona reiteró a los funcionarios que las razones por las que esa 
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facción se mantenía en armas tenían que ver con i) el mantenimiento del fenómeno 

paramilitar como principal riesgo para su seguridad personal, ii) el alcance limitado 

de los acuerdos para generar verdaderas transformaciones en la sociedad 

colombiana, iii) el sentimiento de exclusión que generó en los guerrilleros de base el 

no haberse sentido involucrados e informados de lo que se negociaba en La 

Habana, y iv) que los acuerdos solo beneficiarían a los comandantes y no a las 

bases ni a los mandos medios de la guerrilla (Funcionario organismo internacional, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2017). Aunque en ese momento 

argumentaban la necesidad de celebrar una Conferencia Nacional Guerrillera para 

que toda la organización aprobara o desaprobara los acuerdos, cuando esta se 

celebró en 2017 en los llanos del Yarí, ninguna de las estructuras que había 

manifestado su inconformidad frente a los acuerdos, asistió. Sí lo hizo Gentil Duarte 

como comandante del Frente 1 recién nombrado por el Secretariado (Nueva 

Colombia Noticias, 2016).  

Según algunas fuentes del Ejército y la Fiscalía General de la Nación en la 

zona, el perfil de quienes quedaron en armas es mucho más militar y cercano a las 

actividades relacionadas con el narcotráfico. No obstante, otras fuentes en el 

territorio sostienen que esa descripción puede coincidir más con el perfil de Iván 

Mordisco que con el de Gentil Duarte. Este último es percibido como un histórico de 

las FARC, de origen mucho más político, que además es visto como un protector y 

benefactor de las comunidades, por lo que goza de aceptación en varios sectores y 

ascendencia sobre la tropa (Funcionario Defensoría del Pueblo, comunicación 

personal, 1 de junio de 2018).  

Algunas fuentes sostienen que la mayoría de los miembros del Frente 1 

permanecieron en armas a tal punto que sostienen que lo que realmente se 

desmovilizó fue la disidencia, mientras que el grupo original se mantuvo en la 

ilegalidad (Habitante vereda Gualandayes, comunicación personal, 29 de mayo de 

2018). No obstante, en el territorio también se mencionó que en el segundo trimestre 

de 2016, al interior del Frente 1 se habían presentado varios casos de salidas de 

combatientes por dos motivos: el primero, por “comportamientos no propios para 

integrar la organización” por parte de 8 miembros del grupo que, contrario a lo que 

acostumbraban las FARC a través de los juicios de guerra, no fueron asesinados 

sino entregados a la JAC de Barranquillita; el segundo, porque el Frente había 

abierto la posibilidad de que aquellos combatientes que quisieran abandonar la 
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militancia, podrían hacerlo con la condición de que debían regresar a sus lugares de 

origen, dejando el armamento y el material de intendencia que les había sido 

entregado (Funcionario organismo internacional, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2017). 

Una de las características que diferencia este caso de otras manifestaciones 

de disidentes en otras zonas del país, es que ningún otro actor armado le disputa el 

control de la zona como sí ocurre con el ELN o el EPL y las disidencias de las FARC 

en Nariño o el Cauca, por ejemplo. Aunque como se anotaba anteriormente, San 

José del Guaviare y El Retorno han sido zonas de influencia de Los Puntilleros y del 

Clan del Golfo, el accionar de la Fuerza Pública ha logrado contener la expansión de 

estos grupos. Adicionalmente, no se han registrado disputas con las disidencias de 

las FARC, dinámica que obedecería, según las autoridades, a que ninguno de los 

actores se involucra en las finanzas del otro. 

 

5.2.4 Contexto 2017 – 2018 
 

La aparente disminución en los niveles de hostilidad de los grupos disidentes 

durante los primeros meses de 2018 tuvo un punto de quiebre a comienzos del mes 

de mayo con el ataque de miembros del Frente 7 a un grupo de la Infantería de 

Marina en Puerto Cachicamo, San José del Guaviare, que dejó dos infantes 

muertos. Aunque algunas fuentes sostenían que esa tendencia a la baja estaba 

relacionada con los operativos que la Fuerza Pública  desarrolló en septiembre de 

2017 y que logró la baja de alias Euclides Mora; y en marzo de 2018 a través de un 

bombardeo en el que murieron 9 integrantes del grupo disidente, ambas, ocurridas 

en zona rural de Calamar; otras lecturas sugerían que la neutralización y el repliegue 

se había logrado con relación al Frente 1 por otras operaciones en zonas rurales de 

Calamar como La Unión y Barranquillita, mientras que el Frente 7 se estaría 

fortaleciendo porque finalmente fue esta estructura la que desarrolló las acciones 

contra los infantes de marina. 

Si bien las acciones de los Frentes 1 y 7 se han concentrado principalmente 

contra la Fuerza Pública, también se han registrado agresiones a la población civil. 

Se resaltan por ejemplo, los homicidios de dos civiles, asesinados en diferentes 

momentos y en diferentes lugares –uno en Barranquillita, Miraflores, en 2017; y otro 

en La Cascada, San José del Guaviare, en 2018-, pero que coinciden en que el 
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actor armado justifica los hechos, señalando que esas dos personas eran 

informantes del Ejército.  

Aunque el Frente 1 fue la única estructura que declaró públicamente su 

disidencia, en el territorio también se identifica la presencia del Frente 7. Ambas 

estructuras tienen una clara diferenciación respecto a su influencia territorial, porque 

mientras el Frente 1 concentra su presencia en Miraflores, Calamar y sobre el río 

Guaviare; el Frente 7 lo hace sobre los ríos Guayabero e Itilla. Incluso en pleno 

desarrollo del proceso de paz, y antes de la declaración de disidencia del Frente 1, 

en el territorio se hacía referencia a que el Frente 44 no se acogería al proceso. Sin 

embargo, la percepción en la zona es que luego de que se presentaran algunos 

inconvenientes entre miembros del Frente 1 y el 44 por los bienes y las caletas que 

habían dejado las FARC, los integrantes del Frente 44 que se habían mantenido en 

armas, se sumaron a la estructura del Frente 1 (Funcionario de Defensoría del 

Pueblo, comunicación personal, 1 de junio de 2018). 

 

5.2.5 ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? 

 
Hasta el momento, la respuesta del Estado al fenómeno de las disidencias ha sido 

desde un enfoque puramente militar. La implementación de la Directiva Ministerial 

037 del 26 de octubre de 2017, ha sido el marco de acción para la Policía y el 

Ejército Nacional en la persecución a estas estructuras. En ellas se caracterizan a 

las estructuras disidentes como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-R), 

la misma definición que hace el Estado colombiano de grupos como el Clan del 

Golfo - Atodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pelusos – Ejército Pupular de 

Liberación, o Los Puntilleros - Clan del Golfo; con la diferencia que se agrega el 

adjetivo “residual” para especificar que se trata de estructuras cuyo origen se 

encuentra en las FARC. 

La Directiva reconoce que existe una continuidad en el modus operandi de 

estas estructuras respecto a lo que fueron las FARC en su momento, que cuentan 

con mandos responsables y jerárquicos, que ejercen control territorial sobre áreas 

específicas, que usan armas convencionales y no convencionales con capacidad de 

destrucción y que tienen la capacidad logística y armada de desarrollar hostilidades 

sostenidas durante cierto tiempo. Además, sostiene que la información de 

inteligencia indica que los integrantes de las FARC que no se acogieron al proceso 



 

   
 

59 

de negociación, “…asumirán y mantendrán la política y doctrina que en su momento 

dieron origen, evolución y desarrollo a las FARC” (Ministerio de Defensa Nacional, 

2017, p. 9). 

Esa caracterización ubica a las disidencias dentro del marco de aplicación del 

DIH, lo que faculta a las FFMM, a través del Comando Conjunto de Operaciones 

Especiales, a adelantar acciones contra estas estructuras que son identificadas 

como Objetivos de Alto Valor (OAV), que se dividen entre Objetivos Militares de Alto 

Valor (OMAVE) y Objetivos Militares de Interés Nacional (OMINA). Los referentes de 

interés de esta investigación como alias Gentil Duarte, Iván Mordisco y John 40 son 

definidos como OMAVE, mientras que otros como Giovany Chuspas y Julián Chollo 

son identificados como OMINA. Aunque representan distintos niveles de importancia 

para el Estado, la Directiva responsabiliza al Ejército Nacional de las operaciones 

contra estos 5 cabecillas (Ministerio de Defensa Nacional, 2017, p. 24). 

Más allá de las operaciones que se adelantan en el territorio, las comunidades 

entrevistadas de algunos sectores rurales como La Libertad, El Boquerón y El 

Capricho, resaltan un aumento en el pie de fuerza policial en sus centros poblados, 

así como la proyección de la construcción de bases militares en Tomachipán y 

Barranquillita. Sin embargo, la instalación de un puesto de control en El Capricho, 

zona rural de San José del Guaviare, encontró oposición en las estructuras 

disidentes, quienes además de desarrollar acciones armadas contra la Policía en 

ese sector, habría presionado a la población para que manifestara su inconformidad 

con que el puesto policial fuera ubicado en el casco urbano del centro poblado.  

Esto puede ser interpretado también como un saboteo al proceso, en el 

entendido que uno de los efectos esperados del proceso de paz es, justamente, el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad de las comunidades. Es importante 

anotar que no siempre la presencia de la Fuerza Pública implica mejores 

condiciones de seguridad, y que por el contrario para muchas comunidades significa 

mayores riesgos por las retaliaciones que puedan tener los grupos armados ilegales 

contra los uniformados y la población que se encuentre cerca o que sea percibida 

como colaboradora de las autoridades. Sin embargo, para otras personas la 

presencia de la Fuerza Pública mejora considerablemente sus percepciones sobre 

las condiciones de seguridad, aún más si ese es uno de los efectos esperados del 

proceso de paz, por lo que la generación de acciones que buscan impedir la llegada 
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de las autoridades a zonas en las que antes no estaban, podría ser entendida como 

un saboteo al proceso.  
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6. CAPÍTULO 6: “AQUÍ NADA CAMBIÓ”: HALLAZGOS DEL TRABAJO DE 
CAMPO. 

 
El trabajo de campo de esta investigación estuvo orientado a conocer en 

profundidad las dinámicas de los grupos disidentes que mantienen su operación en 

el departamento del Guaviare, que permita identificar si está desarrollando o no, un 

comportamiento de saboteo a la implementación de los acuerdos de paz entre el 

Gobierno colombiano y las FARC.  

La información recogida se presentará en cuatro grandes bloques: i) las 

continuidades que mantiene en su accionar el grupo disidente respecto a la forma en 

la que operaban las FARC; ii) las rupturas o cambios que implementa la disidencia 

frente a la actuación de las FARC en el pasado; iii) las posiciones del grupo 

disidente respecto a los puntos de implementación de los acuerdos; y iv) otros 

hallazgos.25 

 

6.1 Continuidades 
 

Indudablemente, el elemento con el que más se evidencia el interés del grupo 

disidente por mantener una continuidad con las FARC es, justamente, el uso de ese 

nombre, incluso con las denominaciones de Bloque Oriental y Frente 1, lo que 

encuentra justificación en la reivindicación que hacían de la existencia de las FARC 

en su segundo comunicado. Esto marca una diferencia con otras expresiones de 

grupos disidentes como los que operan en la costa pacífica nariñense, en donde no 

se identifica ningún tipo de interés por asociar a estas estructuras con las FARC 

pese a que buena parte de su componente armado son excombatientes y 

exmilicianos de esa guerrilla. Así, la formación de grupos con nombres como 

Guerrillas Unidas del Pacífico, Frente Óliver Sinisterra, los de David o Gente del 

Orden, sin que se establezca algún tipo de vínculo con las FARC, contrasta con el 

evidente interés de las disidencias del Guaviare en mantener una línea de 

continuidad con esa guerrilla. 

Dicho interés no solo se evidencia en el mantenimiento del nombre. El grupo 

disidente continúa operando en las zonas de influencia de las FARC, manteniendo 

siempre un discurso político completamente coincidente al que desarrolló esa 

                                                      
25 El lector podrá encontrar en el anexo 7, un cuadro resumen de las entrevistas realizadas en el que 
se identifican los actores consultados, la zona que habita, la fecha de la entrevista y las ideas 
centrales que se extrajeron de ella. 
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guerrilla durante años. Además de lo reseñado anteriormente en sus primeras 

declaraciones como disidente, durante el segundo semestre de 2016 y parte de 

2017, el Frente 1 circuló una cartilla (Anexo 8) con contenido enteramente político en 

donde publican un manifiesto que, en esencia, coincide con lo que exponían las 

FARC y nuevamente argumentan que se mantienen en pie de lucha porque las 

condiciones de desigualdad se no se han modificado, porque los acuerdos de La 

Habana solo desmovilizarán a las guerrillas y porque “…no representan cambios 

reales que solucionen la problemática nacional.” (Frente 1 Armando Ríos FARC, 

2016, p. 7)  

Durante 2017 continuaron la circulación de mensajes, básicamente a través 

de panfletos. En octubre, por ejemplo, en el medio de la primera visita a terreno, en 

la vereda La Cristalina del municipio de El Retorno, fue visto un afiche 

conmemorativo (Anexo 4) de los 7 años de la muerte del Mono Jojoy, que más allá 

de referencias al jefe guerrillero, no tenía mensajes políticos, pero sí la firma de las 

FARC-EP. 

Para algunas personas, el mantenimiento de un mensaje político a través de 

las cartillas y los panfletos, evidencia que el fenómeno no es únicamente militar, sino 

que también tiene contenido político. De hecho, también se menciona la posibilidad 

de que estas estructuras sigan recibiendo orientación ideológica y política de parte 

de miembros del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). La percepción 

en fuentes, incluso institucionales, es que estas disidencias no son tan apolíticas 

como se cree en el imaginario nacional, y que por el contrario estarían replicando 

algunas prácticas que desarrollaban las FARC como la publicidad en universidades 

de las grandes ciudades. 

Verbalmente también se entrega ese mensaje a los campesinos. En varias de 

las entrevistas realizadas, miembros de la comunidad coincidieron en que en 

reuniones a las que son convocados, miembros de la disidencia, que además son 

personas que la población reconoce como integrantes de las FARC porque los han 

visto siempre en la zona, sostienen que esa guerrilla mantiene su presencia en el 

territorio. Según algunos pobladores, el hecho de que se trate de personas 

conocidas con anterioridad ha permitido que el trato del grupo armado hacia la 

comunidad, no sea hostil ni agresivo (Habitante vereda Termales y La Unilla, 

comunicación personal, 3 y 6 de octubre de 2017). 
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En términos de afectaciones, también se identifican algunas continuidades 

relacionadas principalmente con el reclutamiento de menores en sectores como 

Barranquillita en Miraflores, y Potosí Alto y Jordán Bajo en El Retorno. Esa es una 

de las afectaciones más invisibilizadas porque cuenta con muy bajos niveles de 

denuncia y porque cuando el reclutamiento no se materializa, la familia del menor 

prefiere desplazarse, por lo que el hecho que queda registrado es el desplazamiento 

y no un posible caso de reclutamiento (Funcionario público municipio de Calamar, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2017) . 

Las modalidades implementadas tampoco registran mayores variaciones. 

Dada la complejidad de la zona y la vulnerabilidad de los menores, la percepción es 

que dicho reclutamiento, aunque se entiende como forzado, no necesariamente 

implica el uso de violencia o la amenaza. El grupo armado se acerca a los jóvenes y 

los empieza a convencer poco a poco, ofreciéndoles dinero o el uso de armas, por lo 

que los menores se ven atraídos y deciden irse. 

Otra de las características del accionar de las FARC y su relacionamiento con 

las comunidades era su permanente participación en la resolución de conflictos y 

como regulador de algunos comportamientos de la población, so pena de recibir 

sanciones y castigos. Esto encuentra explicación en el hecho de que durante mucho 

tiempo esta guerrilla era la única autoridad en los territorios, por lo que además de 

regular comportamientos, impartía justicia a través de reglamentos y manuales de 

convivencia. Uno de los impactos de la salida de las FARC en algunos territorios en 

los que operaban, fue la dificultad que debieron afrontar las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) para recuperar roles como la resolución de conflictos, que esta 

guerrilla había asumido. Por esa razón, cuando las FARC desaparecieron como 

actor armado, las JAC se encontraron con serios problemas de legitimidad en la 

medida en que algunos pobladores desconocían su autoridad por lo que se 

presentaron incumplimientos de normas. 

El grupo disidente ha mantenido algunas de esas prácticas, por lo que en 

veredas como Termales miembros de la comunidad señalaban que el actor armado 

seguía regulando, a través de multas, algunos comportamientos sobre los que la 

JAC no podía ejercer control como el consumo de drogas en los jóvenes, la 

definición de linderos o la circulación de chismes.  

En otras zonas, el control es mucho más estricto. Por ejemplo, en la 

inspección La Libertad, de El Retorno, algunos líderes comunales mencionaron un 
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caso en el que un menor de edad maltrataba a su padre verbalmente, situación que 

al ser conocida por el grupo disidente, generó un castigo físico al joven, que 

consistió en citarlo a la vereda La Paz para que desarrollara trabajos en una finca. 

En el caso de esta inspección, las personas entrevistadas aseguran que los 

problemas de mayor gravedad en el centro poblado son resueltos por el actor 

armado, relegando a la JAC a un segundo plano (Habitante inspección La Libertad, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2017). Situaciones mucho más complejas 

fueron compartidas en la vereda La Unilla de Calamar, en donde el hurto es 

castigado por la disidencia con la muerte, por lo que la comunidad en ocasiones ha 

optado por evitar que el actor armado tenga conocimiento de determinado hecho 

para proteger la vida del presunto autor del robo. 

En Salto Gloria, una de las veredas más apartadas de El Retorno, se 

identificaba un marcado control social, que se expresa en la prohibición del uso de 

celulares y en la regulación de la caza y la pesca de determinadas especies. 

Además de las multas, que varían de acuerdo al animal cazado, los pescadores 

pueden ser castigados con el decomiso de los motores de sus lanchas (Habitante 

vereda Salto Gloria, entrevistado en el casco urbano de El Retorno, comunicación 

personal,  6 de octubre de 2017). 

El cobro de extorsiones es una práctica que se mantiene en la medida en que 

se constituye, no solo como una fuente de recursos, sino también como una forma 

de control social hacia la población. Esta práctica es una de las más normalizadas 

en el territorio, por lo que tanto comerciantes como ganaderos reconocen que en sus 

cálculos financieros anuales, se han acostumbrado a incluir un rubro destinado al 

pago de la extorsión. 

 Sin embargo, algunas informaciones apuntan a que esa dinámica ha 

registrado algunos cambios. Aunque la recolección del dinero se sigue haciendo a 

comienzos de cada año, habitantes de la vereda Los Termales señalaban que en las 

primeras reuniones a las que fueron citados por la disidencia, el grupo anunció que 

inicialmente no realizaría ningún cobro y que serían voluntarios, pero la percepción 

de la población es que seguramente pasarán a recolectar el dinero en los primeros 

meses de cada año, como lo acostumbraban las FARC. 

En otros sectores como la vereda La Cristalina de El Retorno y La Unilla de 

Calamar, las extorsiones se mantienen, y siguen teniendo a los comerciantes y a los 

ganaderos como principal población objetivo, citándolos por separado, en distintos 
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momentos y distintos lugares. En otros casos, las citaciones se hacen a los 

presidentes de las Juntas, a quienes les entregan las boletas con las que 

generalmente el grupo armado cobra la extorsión. La consecuencia de esa práctica 

ha sido, por un lado, la generación de riesgos sobre los dirigentes comunales; y por 

otro, el deterioro de la confianza de la población hacia los presidentes de las JAC 

porque interpretan que están facilitando el trabajo del actor armado ilegal. 

Todas esas lógicas han fortalecido el imaginario de que en el territorio nada 

cambió, que todo sigue igual y que la guerra continúa aunque con distintos niveles 

de intensidad. (Oficial Ejército Nacional, comunicación personal, 30 de mayo de 

2018). Algunas personas en la inspección La Libertad de El Retorno, manifestaban 

que aunque no existen toques de queda o restricciones impuestas por el actor 

armado, la gente prefiere no salir de sus casas después de las 9 de la noche. 

(Habitante La Libertad, comunicación personal, 5 de octubre de 2017). 

Otras fuentes institucionales entrevistadas sostienen que a orillas del río 

Guayabero, en veredas como Puerto Cachicamo y San Rafael, el Frente 7 viene 

desarrollando repoblamientos y entregando tierras a familias, una práctica que fue 

muy común durante los años de presencia de las FARC como una forma de 

fortalecer su base social en determinadas zonas. Según esas versiones, los 

repoblamientos estarían siendo acompañados con la promoción de la ganadería 

para generar alternativas económicas legales para la población (Funcionario 

Defensoría del Pueblo, comunicación personal, 1 de junio de 2018). 

Una dinámica similar se identifica en sectores que están al interior de la 

Reserva Natural Nukak, en donde si bien no se promueve la ganadería, sí se 

incentiva la siembra de coca en esa zona en la medida en que la complejidad de la 

zona hace que las operaciones del Ejército para erradicar, sean costosas y 

riesgosas (Funcionario Parques Nacionales Naturales, comunicación personal, 1 de 

junio de 2018). 

 

6.2 Rupturas 

 
Una de las rupturas más evidentes tiene que ver con la visibilidad de los 

miembros del grupo armado. En algunas veredas como La Unilla del municipio de 

Calamar y Puerto Flores de San José del Guaviare, se reconoce un perfil mucho 

más bajo, transitando las zonas en grupos más pequeños, vestidos de civil y 
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portando armas cortas que no siempre están visibles. Lo propio ocurre con los 

liderazgos del actor armado, que en el pasado eran mucho más claros y definidos, 

por lo que la población tenía algún punto de contacto con el grupo armado, pero en 

la actualidad se conoce la existencia de comandantes locales del grupo disidente, 

sin que se conozca su identidad (Habitantes veredas La Unilla y Puerto Flores, 

comunicación personal, 6 de octubre de 2017 y 31 de mayo de 2018).  

Esa dinámica podría contrastar con la que plantean algunos funcionarios de la 

institucionalidad departamental, que sostienen que en las zonas más apartadas sí es 

común observarlos portando armamento largo, en buen estado y usando uniformes, 

por lo que la percepción dominante es que el grupo es mucho más fuerte que antes 

porque está siendo reforzado con personas que llegan desde otras zonas del país 

producto de una rotación permanente (Funcionario Defensoría del Pueblo, 

comunicación personal, 1 de junio de 2018). 

Otro cambio que se ha identificado es el desarrollo de un control territorial 

mucho más fuerte. En la época de operación de las FARC, salvo cuando se 

presentaban operativos de la Fuerza Pública, la dinámica más frecuente era que 

algunos corredores como los del río Unilla y Guaviare permanecieran abiertos, sin 

prohibiciones de ingreso explícitas por parte de la guerrilla. Esto facilitaba el ingreso 

de brigadas de atención médicas o de los materiales para el mejoramiento de la 

infraestructura educativa, por ejemplo. Sin embargo, desde la declaración de 

disidencia, el ingreso ha sido mucho más restringido no solo a instituciones del 

Estado, sino también a organismos internacionales. Es no implica que 

necesariamente el ingreso esté prohibido, pero funcionarios que deben desplazarse 

hacia Miraflores, advierten que es mejor enviar mensajes con antelación, 

consultando la pertinencia del ingreso. 

Por el contrario, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN) 

responsables de la Reserva Natural Nukak, sí manifiestan mayores restricciones 

para el ingreso a la zona para el desempeño de sus funciones. Durante 2016, los 

funcionarios pudieron desarrollar actividades a lo largo del río Inírida, pero con 

algunas restricciones, como por ejemplo que los trabajos se realizaran en los centros 

educativos, con los menores y no con la población en general, así como la 

prohibición de toma de fotografías y el uso de GPS. Sin embargo, comenzando 2018 

la disidencia les prohibió volver a ingresar a la zona, señalando que los funcionarios 

estaban compartiendo información con el Ejército. El actor armado justificaba esa 
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acusación en el hecho que tras los ingresos de los funcionarios de PNN, se habían 

presentado operativos militares en la zona. (Funcionario PNN, comunicación 

personal, 1 de junio de 2018). 

Organismos internacionales de cooperación técnica como la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) también vieron afectado su 

trabajo por presión del grupo disidente. Este organismo se vio en la obligación de 

interrumpir un proyecto ambiental que venía desarrollando en zonas rurales de El 

Retorno porque la disidencia del Frente 1 empezó a presionar el pago de dinero, 

sosteniendo que si no lo realizaban, el proyecto no podía continuar. Ante la negativa 

de la GIZ a hacer cualquier tipo de pago, el proyecto se suspendió por completo 

(Habitantes veredas Nueva York y Kuwait entrevistados en La Libertad, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2017). 

En algunos sectores como La Unilla de Calamar y Santa Bárbara de El 

Retorno, miembros de la comunidad señalan que tras la dejación de armas por parte 

de las FARC, han notado un deterioro en las condiciones de seguridad en el 

territorio. La percepción es que, delincuencia común, aprovechando la existencia de 

la disidencia, se han hecho pasar como miembros de ella para exigir dinero a la 

población a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, la gente sabe que no se 

trata de la disidencia, principalmente, porque ya habían hecho un cobro previo y 

saben que no es usual que se hagan más de dos pagos anuales; y segundo, porque 

la forma en la que operaban las FARC y ahora lo hace el grupo disidente, era 

acercarse a la vereda si necesitaba dinero o algún otro recurso, no a través de 

llamadas telefónicas. 

 

6.3 El imaginario del “plan B” 

 
No mayoritariamente, pero algunos sectores institucionales, de Fuerza 

Pública y comunitarios, coinciden en la posibilidad de que la disidencia sea un “plan 

B” de las FARC si la implementación fracasa. Los argumentos que sostienen esa 

hipótesis son variados. Uno de ellos apunta al perfil político e ideológico de Gentil 

Duarte, cuestionando el hecho de que hubiera hecho parte de la delegación de las 

FARC en La Habana, que hubiese participado de la X Conferencia en los llanos del 

Yarí y que justamente fuera el enviado de la guerrilla al Guaviare para tratar de 
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mitigar los brotes de fragmentación que se evidenciaron a partir del comunicado del 

Frente 1 en junio de 2016. 

Otras personas llaman la atención sobre la cercanía entre los desmovilizados 

que se encontraban en las cada vez menos pobladas ZVTN, ahora ETCR, y los que 

se mantuvieron en armas. El relacionamiento existe y ninguna de las instituciones 

entrevistadas lo niega, pero la explicación no se reduce a que el relacionamiento 

tenga una connotación ilegal. No puede desconocerse la existencia de vínculos 

familiares o sociales que no se rompen tras un proceso de dejación de armas, y que 

hoy continúan.  

De hecho ese es uno de los elementos que caracterizan las dinámicas del 

conflicto armado en el Guaviare porque aunque los orígenes de las FARC en el 

territorio significaron la llegada de combatientes de otras zonas del país, su 

crecimiento en la zona se dio gracias al reclutamiento y vinculación de población 

local, por lo que las familias de los combatientes siempre estuvieron allí, así que el 

paso de la clandestinidad a la visibilidad de los entonces miembros de las FARC 

para visitar a familiares y amigos era una constante durante los años de conflicto. 

Otro argumento llama la atención sobre por qué las dinámicas de agresiones 

a excombatientes de las FARC en el Guaviare dista tanto a la de otras zonas del 

país como Arauca, Nariño y Antioquia en donde han sido frecuentes los homicidios y 

atentados contra antiguos miembros de esa guerrilla. Para algunas fuentes, 

principalmente comunitarias, ese puede ser un indicador de la existencia de un 

acuerdo de no agresión, ante un eventual regreso de los excombatientes a las 

armas (Habitantes veredas Nueva York y Kuwait entrevistados en La Libertad, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2017). 

Sin embargo, aquí es necesario resaltar otra particularidad del caso 

estudiado, y es que desde un comienzo, el grupo disidente no declaró a los 

desmovilizados de las FARC como un objetivo militar. Aunque en uno de los 

apartados del comunicado en el que anuncian su posición disidente de los acuerdos 

el Frente 1 sostiene que la desmovilización de cualquier integrante sería “…una 

traición a los colombianos que han apoyado el movimiento durante años…”, en el 

cierre también aclaran que respetan la decisión de quienes decidieran participar del 

proceso y que no serán considerados como enemigos.  

A diferencia de los meses posteriores a la desmovilización de las AUC, 

cuando las estructuras disidentes y los mandos medios que promovieron los 
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rearmes empezaron a reclutar desmovilizados y a asesinarlos si estos se negaban a 

incorporarse a estos grupos armados; en la actualidad, al menos en el departamento 

del Guaviare, no se observa ninguna dinámica que ponga en riesgo la seguridad de 

los excombatientes. No obstante, esa observación no puede generalizarse a mandos 

medios y comandantes desmovilizados de las FARC, pues la percepción en la zona 

es que por su trayectoria en el grupo guerrillero, estas personas podrían tener 

muchos enemigos que eventualmente quisieran cobrar venganza (Funcionario de la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), comunicación personal, 

1 de junio de 2018). 

Con los mandos medios y altos de la guerrilla desmovilizada, el análisis debe 

ser diferente porque distintas fuentes coinciden en que en estos casos los lazos van 

más allá de los puramente familiares o sociales, y que efectivamente puedan existir 

vínculos tendientes a mantener redes de contacto en caso que falle la 

implementación. Funcionarios del Estado que conocen de cerca el proceso de 

reincorporación, sostienen que por los perfiles de los líderes de la ETCR de Charras, 

se podría sugerir que ante algún asomo de inseguridad jurídica o física, su tránsito 

hacia las disidencias sería casi inmediato. Otros funcionarios sostienen que el 

imaginario de la existencia de un “Plan B” puede ser posible, pero no justamente 

como un plan previamente definido, sino como una alternativa válida si los acuerdos 

fracasan, y que se sustentan, simplemente en que las buenas relaciones que 

existieron entre personas que anteriormente combatieron juntas, hoy se mantienen 

independientemente de que hayan tomado caminos diferentes. 

 

6. 4 Posición frente a la implementación de los acuerdos 

 
 En el Guaviare, la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las 

FARC se ha materializado, hasta el momento, en el inicio del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que busca, como su nombre lo 

indica, que de manera voluntaria los campesinos que cultivan coca o amapola, 

sustituyan esos cultivos por otros legales, para lo cual reciben subsidios y apoyos de 

parte del Gobierno nacional. 

 El PNIS empezó a implementarse en el Guaviare en el primer semestre de 

2017, pero según algunas fuentes en el territorio, el proceso se concentró en los 

sectores con menor densidad de cultivos ilícitos, justamente porque las disidencias 
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del Frente 1 no permitieron que entrara a las zonas con mayor concentración de hoja 

de coca sembrada. 

En las zonas en las que sí se inició el proceso, las disidencias, en particular 

las del Frente 1, han entregado diversos mensajes. Con los avances de las 

socializaciones se presentaron algunas amenazas a los líderes comunales que 

participaban de ellas o promovían el PNIS  en la región oriental del San José del 

Guaviare y El Retorno, y en algunas veredas de Calamar y Miraflores. 

En algunos casos le han indicado a los campesinos que aumenten la siembra 

o que la realicen en zonas más apartadas, como se describía anteriormente en el 

caso de la Reserva Natural Nukak. También han señalado que no se oponen a la 

implementación del Programa, pero que si hay que arrancar las matas, que lo haga 

el Estado y no los campesinos. Ese mensaje es reforzado señalando que los 

campesinos son autónomos para decidir si se acogen o no al proceso, pero que 

deben tener en cuenta que el Estado siempre le ha incumplido a la población, que 

esta vez no será la excepción y que cuando eso ocurra, ahí estarán nuevamente 

para promover la resiembra (Habitantes veredas La Cristalina y Santa Bárbara, 

comunicación personal, 4 y 6 de octubre de 2017).  

 Sin embargo, el mensaje más claro, fue entregado tácitamente con el 

secuestro de un funcionario de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) en mayo de 2017, cuando acompañaba al Alcalde de Miraflores y a 

la institucionalidad responsable de la implementación del PNIS a socializar el 

programa en Barranquillita, zona rural de ese municipio (Verdad Abierta, 2017). Su 

secuestro se prolongó por 62 días, y aunque públicamente no se entregó mensaje 

alguno con su liberación, el secuestro fue entendido como un claro mensaje de 

oposición de la disidencia frente a la sustitución. Aquí es importante retomar los 

aportes de Greenhill y Major (2006), que sostenían que en sí, las acciones de un 

actor no lo hacen un saboteador por más que sean contra los acuerdos de paz, sino 

que será considerado como tal por los efectos que dichas acciones puedan tener 

sobre los acuerdos o su implementación. Esa acotación resulta de gran importancia 

para el caso del secuestro del funcionario de UNODC, porque el efecto que tuvo 

dicha acción fue la interrupción del ingreso del PNIS a la zona y, por lo tanto un 

obstáculo a la implementación de uno de los puntos del acuerdo. 
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6. 5 Análisis de los hallazgos…y otros hallazgos.  

 
La respuesta corta a la pregunta de investigación es que las disidencias que 

operan en el departamento del Guaviare, sí son saboteadoras del proceso de paz. 

Sin embargo, requiere complejizarla con el fin de tratar de entender mejor el 

fenómeno. En ese sentido, lo primero que hay que decir es que son saboteadoras 

pero no del proceso como un todo porque frente a algunos temas parece ser 

indiferente, mientras que frente a otros sí marca una posición definida, 

particularmente aquellos temas que puedan afectarlos económica y políticamente; y 

lo segundo es que no son las únicas saboteadoras del proceso en el territorio, sino 

que otros actores intencional o involuntariamente, también están asumiendo un rol 

similar. 

Debemos señalar entonces, desde un punto de vista mucho más cercano a 

las percepciones de las comunidades e instituciones locales, que la existencia de 

actores disidentes se asocia directamente con la continuidad del nombre “FARC”, lo 

que naturalmente deslegitima un proceso que en principio presumía el fin del 

conflicto con esa guerrilla. En esa medida, se siguen alimentando imaginarios como 

que tras el acuerdo nada cambió en el territorio, desestimando cualquier aspecto 

positivo que pudiera traer el acuerdo para la región.  

Por la información recogida en el terreno, se puede inferir que la motivación 

principal de las disidencias no es precisamente sabotear la implementación de los 

acuerdos. Es decir, su conformación no encuentra origen en el interés de descarrilar 

los acuerdos; de hecho, tampoco se han conocido manifestaciones sobre aspectos 

específicos, o sugerencias para reformar algunos puntos del acuerdo, más allá de 

las críticas generales que inicialmente hicieron a los acuerdos por su falta de 

profundidad para resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. 

Sin embargo, más allá de los pronunciamientos o de las propias acciones en contra 

del acuerdo, es importante señalar, como apuntaban Greenhill y Major (2006), que lo 

que hace saboteador a un actor no son las acciones per se, sino los efectos de 

estas. 

Sin embargo, estos grupos diferentes sí han dejado ver que el punto referente 

a la sustitución de cultivos ilícitos resulta de su interés en la medida en que su 

implementación afectaría, son solo sus intereses económicos, sino también los 

políticos, lo que en términos de Stedman (1997), motivaría un comportamiento 
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saboteador. Aunque los mensajes del grupo armado sobre la sustitución han variado 

a lo largo del tiempo, esto se interpreta dentro de la característica de heterogeneidad 

al interior de cualquier colectivo humano.  

Sobre los posibles intereses económicos afectados por la sustitución de 

cultivos, apenas es necesario decir que resultaría lógica su oposición debido a que 

el narcotráfico constituye la principal fuente de recursos de este grupo armado. Los 

intereses políticos pueden resultar más complejos, pero se explican en el hecho de 

que en estos territorios de una marcada ausencia estatal, los grupos armados y en 

particular la guerrilla ha jugado un papel de regulador violento, pero también de 

benefactor. Esos dos comportamientos han dotado de legitimidad la acción 

guerrillera en estos territorios por lo que las comunidades terminan observándolo no 

tanto como un agente invasor agresor, sino como un actor del territorio que, 

independientemente de sus métodos, resulta legítimo política y socialmente en estas 

zonas como el único vestigio del Estado. 

Esto permite sugerir que, al menos frente al tema de la sustitución de cultivos, 

la disidencia ejerce un papel de saboteador cómodo. Se plantea la introducción de 

este concepto porque lo que parece indicar la información recolectada es que el 

grupo disidente ha logrado entender que, de seguir así, el proceso de sustitución de 

cultivos podría fracasar sin que algún actor externo le interponga trabas, 

simplemente por los problemas que ha evidenciado su implementación. En ese 

sentido, y bajo una lógica de economía de esfuerzos, se podría argumentar que la 

disidencia ha optado por no desgastarse ni en el plano militar ni en el político, 

esperando a que este punto fracase por la inercia de su implementación.    

Aunque la investigación y su diseño estaban orientados a conocer las 

dinámicas de los grupos disidentes en el Guaviare, conforme avanzó el trabajo de 

campo fue hallando otras dinámicas que, por diferentes razones, afectan la 

implementación de los acuerdos. En ese sentido, esta investigación se permite 

plantear que si bien las disidencias de las FARC ejercen un rol de saboteo a la 

implementación de los acuerdos, hay otros actores que voluntaria o 

involuntariamente también desempeñan ese papel, con impactos mucho mayores 

para el proceso, como en este caso lo puede ser el propio Estado colombiano y las 

dificultades que ha tenido para la implementación del punto de sustitución de 

cultivos, por ejemplo. La investigación toma como supuesto la buena fe del Estado y 

sus funcionarios, por lo que se plantea que seguramente ese carácter saboteador 
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que se atribuye aquí, es involuntario, y obedece más a problemas propios de la 

burocracia y la ausencia histórica del Estado en estos territorios.  

En la actualidad encontramos que el PNIS sigue avanzando a través del 

desembolso de recursos de subsistencia a los campesinos que arrancaron las matas 

de coca, las cuales constituían su único ingreso económico. En ese sentido los 5 

pagos que se han alcanzado a realizar a las familias, cada uno por dos millones de 

pesos, han constituido una ayuda importante mientras se desembolsan los recursos 

para desarrollar los proyectos productivos.  

Sin embargo, conforme avanzan las primeras fases, se empiezan a identificar 

algunos problemas de implementación. Por ejemplo, en los sectores cercanos al 

resguardo indígena Nukak –veredas Puerto Flores, Gualandayes, Guanapalo de San 

José del Guaviare-, se identifica la dificultad para establecer cuáles veredas están 

dentro de la zona protegida y cuáles no. La complejidad radica en que como 

condición para los primeros desembolsos, las familias cultivadoras debieron arrancar 

las matas de coca, pero ahora encuentran la dificultad que como sus parcelas se 

encuentran dentro del resguardo, el Estado se ve imposibilitado para implementar 

proyectos productivos en esa zona.  

En el caso de otras veredas como La Cristalina o La Unilla de municipios 

como Calamar y El Retorno, que se encuentran dentro de el área sustraída de la 

ZRF, la problemática es otra y recién empieza a manifestarse. Podría tratarse de un 

ejercicio prospectivo, pero la mayor preocupación en estas zonas tiene que ver con 

la sostenibilidad del proceso en el mediano y en el largo plazo por las condiciones de 

la infraestructura para que los proyectos productivos realmente sean productivos. 

Las comunidades señalan que hoy en día no cuentan con la infraestructura 

necesaria para sacar los productos y comercializarlos, por lo que los costos de 

transportarlos hacia San José del Guaviare, Villavicencio o Bogotá representan 

pérdidas frente al precio al que son pagados. 

Como la problemática en estas zonas aún no se manifiesta, la población está 

esperando el desarrollo de la implementación para determinar algún curso de 

acción. Sin embargo, en las zonas cercanas al resguardo indígena las dificultades ya 

se están palpando, por lo que las poblaciones han optado por comprar parcelas al 

interior del RNN Nukak o del propio resguardo, para trasladar allí los cultivos de 

coca, dada la dificultad que tendría la Fuerza Pública para adelantar erradicaciones. 

En otros casos se menciona que los campesinos cultivadores, y en algunos casos 
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también productores, al considerar que la sostenibilidad del proceso es incierta, 

estarían usando los recursos que les ha entregado el Estado, para comprar insumos 

para retomar la producción de la pasta base de coca. 

Bajo ese escenario, resulta altamente probable que el proceso de sustitución 

de cultivos fracase cuando los campesinos opten por la resiembra si continúan 

percibiendo la poca sostenibilidad y continuidad que tenga esta iniciativa. De hecho, 

la lectura que se identifica en el territorio es que, nuevamente el Estado ha 

incumplido, lógica que alimentaba en el pasado la legitimidad política de las FARC y 

ahora lo hace con la disidencia. El mensaje entregado durante los últimos meses a 

los campesinos para que si se deciden acoger a la sustitución, sean las autoridades 

las que arranquen las matas y no los campesinos, podría permitir que más adelante, 

se afiance el discurso de un Estado que fue al territorio a afectar el único ingreso 

económico de la población, pero ahora no cumple con lo prometido; o, cumple con la 

implementación de proyectos productivos, pero éstos se enfrentan al fracaso por la 

falta de condiciones de infraestructura y comercialización. 

Así, lo que se podría encontrar en un escenario a corto y mediano plazo es un 

grupo disidente que da continuidad a una línea política de las FARC, que 

posiblemente no tenga suficiente capacidad militar, pero sí encontrará justificada la 

línea argumentativa que enarboló desde su declaración como disidente, al señalar 

que los diálogos de La Habana solo buscaban desmovilizar a las FARC, que no 

transformarían la realidad del campo colombiano y que por esas razones 

continuarían la lucha armada para defender al pueblo del Estado. 

Con relación a la posición del grupo armado frente a la política de 

reintegración, podría entenderse que ha sido coherente en la medida en que incluso 

antes de declarar su disidencia, decidieron dejar en libertad a quienes optaran por 

abandonar la estructura del Frente 1 y participar en la dejación de armas. 

Concretamente, esa decisión parece haberse respetado en la medida en que el 

Guaviare es uno de los departamentos en los que no se han registrado agresiones 

en contra de excombatientes de las FARC. Esto contrasta con la que fue una 

práctica histórica de esa guerrilla que castigaba el abandono de las filas con un juicio 

de guerra porque era considerado un crimen de guerra. 

No obstante, esa dinámica es importante leerla con algunos matices. En 

primer lugar porque en definitiva, quienes salieron de la estructura, lo hicieron con 

aprobación de los mandos superiores, y en ese sentido no tendría sentido 
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considerarlos enemigos o traidores. En segundo lugar, porque como se trata de un 

fenómeno vivo y con una dinámica propia, es importante hacerle seguimiento y 

mantener elevadas las condiciones de protección de los excombatientes por la 

posibilidad de que en algún momento sean vistos por la disidencia como informantes 

de la Fuerza Pública, por ejemplo. Y tercero, porque seguramente esa posición 

cambiaría si se presentaran fugas o deserciones del interior del grupo disidente, a 

quienes probablemente sí considerarían enemigos y traidores de la causa.  

Posiblemente no signifique la principal evidencia, pero se plantea una 

hipótesis desde el análisis de las tendencias electorales en el departamento 

respecto a los tres últimos espacios de participación como fue el caso del plebiscito 

para refrendar los acuerdos de paz y las dos vueltas para elegir al Presidente de la 

República. En el caso del plebiscito, la opción por el “Sí” resultó mayoritaria en el 

departamento por una diferencia de poco menos de 2.000 votos. Algunos habitantes 

justificaban el resultado en el hecho que en ese momento sí se identificaba la 

posibilidad de transformar la realidad del territorio. Sin embargo, las tendencias en 

las elecciones presidenciales se inclinaron hacia las alternativas que públicamente 

han manifestado su desacuerdo hacia los acuerdos de paz. El candidato Iván Duque 

del Centro Democrático resultó ganador por amplias mayorías tanto en la primera 

vuelta con más de 5.000 votos de diferencia sobre el segundo, Gustavo Petro. La 

lógica se repitió en la segunda vuelta, con una diferencia similar entre los mismos 

candidatos. 

Desde el punto de vista metodológico, sería imposible comparar los dos 

resultados porque los parámetros no son los mismos y en dichas elecciones se 

medían aspectos totalmente diferentes. Sin embargo, permitió hacer algunos análisis 

y ampliar algunas de las conversaciones con las fuentes en el territorio debido a que 

la segunda jornada de trabajo de campo se desarrolló entre la primera y la segunda 

vuelta presidencial. El primer elemento que debe resaltarse es que la población del 

Guaviare no rechaza la paz, y por el contrario continúa siendo un anhelo general. 

Sin embargo, consideran algunas personas que como población se encontraron con 

que pasaron casi dos años en los que se esperaba mayores avances en la 

implementación y no identificaron ninguna transformación. En ese sentido, la lectura 

que hacen es que la población pudo haber considerado elegir una opción política a 

la que asocian con la seguridad que, como se anotaba, parece ser uno de los 
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aspectos en los que los habitantes del departamento han identificado menos 

cambios.   

Abstrayendo el caso de estudio y situando la discusión desde un plano 

nacional, también se podría sugerir que algunos sectores políticos han actuado y lo 

podrían seguir haciendo, como saboteadores del proceso. Específicamente, se hace 

referencia a algunos sectores del Partido Centro Democrático, que en mayo de 2017 

sostenían que el primer desafío del Partido “…será el de volver trizas ese maldito 

papel que llaman acuerdo con las FARC” (Semana, 2017). No obstante, esa 

posición no representa al Centro Democrático como un todo sino, como se anotaba, 

una de sus facciones más radicales, porque otras voces de esa colectividad, incluido 

el presidente electo Iván Duque, señalan que “No hay que hacer trizas los acuerdos 

con las FARC, pero sí modificaciones importantes” (El País).    

Esto permite identificar que así como en los grupos armados ilegales no hay 

visiones homogéneas, en los movimientos políticos tampoco es así, de tal forma que 

el futuro de los acuerdos y su sostenimiento de cara al nuevo Gobierno, dependerá 

también del resultado de una serie de pulsos que se darán en la coalición de 

gobierno entre los sectores más extremos o “halcones”, y aquellos que representan 

a las “palomas” y que querrán pasar a la historia como aquellos que lograron corregir 

el rumbo de los acuerdos y no como quienes los destruyeron. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

77 

CONCLUSIONES 

 
De la revisión histórica sobre casos de disidencias en Colombia se obtiene 

una primera conclusión, y es que así como el fraccionamiento dentro de los grupos 

armados dejó en operación disidencias que continuaron generando acciones 

violentas como el caso del EPL y el Frente Libardo Mora Toro en el Catatumbo, 

otros casos como el de la CRS evidencian que las disidencias no necesariamente 

son violentas y opuestas a la salida negociada. Por el contrario, este caso demostró 

la voluntad de la facción para actuar convencida de que la lucha armada no era la 

mejor alternativa en ese momento, y sí un acuerdo negociado.  

 En ese sentido, queda para el caso estudiado una duda que difícilmente será 

resuelta en el corto plazo y es aquella percepción en algunas personas entrevistadas 

que señalaban que la que realmente se había desmovilizado era la disidencia, 

mientras que el grupo original se mantenía en armas. Justamente, ese podría ser un 

tema de estudio posterior, cuando el fenómeno esté mucho más decantado y se 

puedan identificar algunas trayectorias de acuerdo a las transformaciones de las 

lógicas del conflicto en el territorio. 

 Es evidente el relacionamiento de las disidencias en el departamento del 

Guaviare con el narcotráfico. De hecho, como sostienen diversas personas 

entrevistadas, las rentas que genera esta economía es una de las motivaciones por 

las que se mantienen en la ilegalidad y no se acogieron a los acuerdos. Sin 

embargo, esa cercanía con el narcotráfico no necesariamente los despoja de un 

carácter político. Como se observó durante el conflicto con las FARC y tras su 

dejación de armas, pese a la íntima relación que esa guerrilla tenía con el 

narcotráfico, también se trataba de un grupo armado ilegal con una línea política 

definida que hoy defiende desde la legalidad.  

En ese sentido, reducir a los grupos disidentes como expresiones puramente 

criminales podría desconocer realidades que en el territorio son mucho más 

evidentes como ocurría anteriormente cuando se catalogaba a las FARC como el 

cartel de narcotráfico más grande del mundo, desconociendo que pese a su 

profunda relación con el narcotráfico, también tenía una motivación política. No 

obstante, también sería errado trasladarse al otro extremo para señalar que la 

continuidad, al menos desde el punto de vista ideológico es completa entre las 

FARC y las disidencias que se mantuvieron en armas. De hecho, la investigación de 
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campo también evidenció que buena parte del componente que se mantuvo en 

armas corresponde a un perfil mucho más económico y militar que ideológico. En 

síntesis, lo que sugiere la investigación es que pese al evidente vínculo con el 

narcotráfico, no se puede desconocer la existencia de lógicas políticas en el 

relacionamiento de la disidencia con el territorio y con las comunidades.  

Otra conclusión que se deriva de la investigación, y con base en lecturas de 

otros fenómenos de disidencia como los que aporta la FIP (2018) en su informe, es 

que las estructuras que permanecen en el Guaviare, y algunas del departamento del 

Caquetá, son las que mantienen un imaginario de continuidad con las FARC. Por el 

contrario, otras expresiones disidentes o casos de rearme como los que se 

identifican en la costa Pacífica de Nariño, evidencian mayores rompimientos con las 

denominaciones, formas de operar y lógicas de las FARC.  

A diferencia de otros momentos de la historia colombiana en donde las FFMM 

han ejercido un rol de saboteadores, en esta oportunidad se podría concluir que sus 

actuaciones han estado acotadas a las funciones establecidas. Específicamente con 

relación al Guaviare, no se conoció en el trabajo de campo alguna referencia a una 

posible actuación de la Fuerza Pública con el objetivo de afectar el proceso. Salvo el 

caso ocurrido en mayo de 2017, cuando, según el Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación, se presentó una “violación grave” al cese al fuego bilateral por parte del 

Ejército al ingresar a la ZVTN de Colinas lo que fue respondido por las FARC con 

disparos de arma de fuego que hirieron a un militar26, no se conoció otro tipo de 

acciones que pudieran atentar contra la seguridad del proceso. 

Por el contrario, se resalta el desarrollo de iniciativas por parte del Ejército 

como ruedas de negocios para atraer al departamento inversión privada que 

permitan procesar y comercializar productos agrícolas, aspectos que podrían ayudar 

a la implementación de los acuerdos en términos de transformación y desarrollo de 

las zonas rurales. En ese sentido, se podría concluir que, al menos en esta zona del 

país, las FFMM han apostado por ser un dinamizador del proceso a través del 

acercamiento de iniciativas privadas que impulsan el desarrollo agrícola.       

La hipótesis del mantenimiento de la disidencia como un “plan B” de las 

FARC, no puede descartarse de plano. Las personas entrevistadas en el territorio 

coinciden en que seguramente el grupo disidente será un refugio para mandos 

                                                      
26 http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/alto-el-fuego-de-gobierno-y-farc-tuvo-tres-violaciones-
graves-en-30-dias-segun-informe.html 
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medios y algunos comandantes, pero difícilmente lo será para la primera línea de las 

FARC que, de alguna manera, empieza a insertarse en el sistema político 

colombiano. En principio la base guerrillera que ha retornado a un núcleo familiar o 

que comienza a construirlo, encontraría en él una ancla para mantenerse en la 

legalidad, pero es importante mantener los mecanismos de seguimiento adecuados 

porque si las condiciones de seguridad ponen en riesgo la vida de los 

excombatientes rasos, la disidencia sí puede convertirse en una alternativa viable. 

En un ejercicio prospectivo, se podría sugerir que el mantenimiento de los 

grupos disidentes podría seguirse dando en un escenario de confrontación de baja 

intensidad, en el que el grupo armado continúe desarrollando acciones hostiles 

contra la Fuerza Pública, evitando la confrontación directa, pero con el objetivo de 

generar impacto en las tropas y en la opinión pública. 

Aún en el escenario que Gentil Duarte logre la difícil tarea de aglutinar 

diferentes grupos armados que tienen el común denominador de haber tenido un 

vínculo con las FARC, en un solo Bloque Sur como plantean algunos análisis27, 

resulta complejo volver a pensar en la conformación de una estructura con 

capacidad y proyección similar a la del Bloque Oriental de las FARC.    

Posiblemente ese escenario correspondería a la realidad en un corto o 

mediano plazo, pero lo que también se observa es que en los imaginarios de la 

población de la región sigue estando instalada la percepción de continuidad de las 

FARC como históricamente fueron conocidas. Seguramente ese imaginario no 

alcanza a ser percibido en el nivel nacional, pero sí en los locales. La reproducción 

de lógicas de violencia posiblemente genere la percepción del mantenimiento de la 

guerrilla de las FARC como un actor ilegal, en una medida similar a la forma en la 

que se ha mantenido el fenómeno y el concepto paramilitar para hacer referencia a 

dinámicas de violencia que pueden tener diferentes lógicas y antecedentes. 

El trabajo de campo permitió identificar algunas proyecciones positivas 

respecto al futuro del proceso. Por ejemplo, algunos funcionarios consideran que 

una correcta implementación de los acuerdos podría significar un incentivo positivo 

para que quienes decidieron mantenerse en armas, hagan una dejación definitiva de 

las mismas. En concreto, esta sería la visión opuesta a lo que se plantea como “el 

plan B de las FARC” en el sentido que la visión negativa sería aquella que si fracasa 

                                                      
27 http://lasillavacia.com/silla-sur/gentil-duarte-intenta-revivir-la-guerrilla-65378 
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el proceso el tránsito sería de la legalidad a la ilegalidad de nuevo; mientras que la 

visión positiva consistiría en que sí la implementación avanza, dicho “plan B” 

perdería toda legitimidad por lo que quienes se mantuvieron en la ilegalidad, darían 

el paso hacia la legalidad.  
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RECOMENDACIONES 
 

Desde el punto de vista de seguridad 

 

 Diferenciar estrategias de acuerdo a las características de cada actor disidente y 

del territorio donde se manifiesta el fenómeno. Como se evidenció, son profundas 

las diferencias entre las estructuras disidentes que operan en el departamento 

del Guaviare y las de otras regiones del país. 

 Implementar las estrategias necesarias para evitar que los grupos disidentes 

logren consolidarse como una sola estructura. En la medida en que estas 

estructuras logren desarrollar mayores niveles de articulación, no sólo será más 

complejo su desmonte, sino que también aumentará la posibilidad de que 

realicen acciones de mayor impacto. 

 Revisar periódicamente la efectividad de las directrices emanadas de la Directiva 

Ministerial 037 de 2017, principalmente en lo relacionado a los impactos que 

tiene sobre la estructura la baja o captura de sus principales cabecillas. 

 Recoger las experiencias y lecciones aprendidas de otras estrategias militares y 

policiales desarrolladas contra otras estructuras armadas. Por ejemplo, los 

antecedentes de la lucha contra el Clan del Golfo, evidencian que una de las 

características de estos grupos armados, es la rápida reacomodación después 

de un golpe militar como lo puede ser la captura o baja de uno de sus 

comandantes. En el caso de las FARC, por ejemplo, el enfoque de la estrategia 

hacia los grandes cabecillas entre 2008 y 2009, efectivamente las debilitó, pero 

no produjo su derrota o la deserción masiva de combatientes rasos como se 

esperaba. 

 Evaluar, con relación a lo anterior, si el direccionamiento hacia los grandes 

cabecillas es la mejor estrategia contra un grupo armado, que parece contar con 

las características necesarias para mantenerse ejerciendo influencia en los 

territorios durante largos períodos, independientemente de la capacidad del 

Estado para perseguirlos. 

 Refocalizar las estrategias. Por las dinámicas propias de la confrontación, el 

mayor despliegue de la Fuerza Pública y de acciones en contra de las 

disidencias de las FARC, parecen concentrarse en la persecución de alias 

Guacho en la costa Pacífica de Nariño. En ese sentido, es importante no restar 
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atención a otras zonas, de tal forma que no termine ocurriendo el conocido efecto 

globo que consiste en el traslado de problemáticas hacia otras zonas, cuando los 

operativos se concentran únicamente en una región específica.  

 Aumentar y cualificar la presencia de la Fuerza Pública. En ese sentido, podría 

resultar valioso replicar experiencias como la de la Unidad Policial para la 

Edificación de la Paz (UNIPEP), que han venido arrojando resultados positivos 

en aquellos municipios y veredas donde se instalaron las ZVTN y se han 

mantenido a pesar de la finalización de la dejación de armas. La percepción de 

las comunidades e instituciones sobre esta Unidad, es que está conformada por 

uniformados mejor preparados, que conocen los contextos de la región y están 

capacitados para acercarse a las poblaciones desde el acompañamiento y no 

desde la represión. 

 

Frente a una posible política de sometimiento 

 

 Plantear incentivos en términos jurídicos para motivar a estos grupos armados a 

involucrarse en un eventual proceso de sometimiento. 

 Reconocer a estos actores como generadores de afectaciones y, por lo tanto, 

responsables de reparar a sus víctimas. Esto no implica dotarlos de algún ropaje 

político, pero sí generar el compromiso que cualquier beneficio jurídico será en 

contraprestación al reconocimiento y aporte a la verdad de los hechos ocurridos. 

 Recoger experiencias aprendidas de otros procesos de sometimiento como el del 

caso del ERPAC en 2011 en la región de los llanos orientales, en dos aspectos 

fundamentales: la seguridad jurídica en general para quienes eventualmente 

entreguen las armas, y la situación de los menores de edad que pudiesen hacer 

parte de la organización. 

 Promover la desmovilización individual como una estrategia para el 

debilitamiento de la estructura, tal y como funcionó con las FARC. No obstante, y 

a diferencia de lo ocurrido en aquella época, es importante que no se motive la 

utilización de las personas que se desmovilicen como fuentes humanas de 

inteligencia no sólo porque se ponen en riesgo, sino porque dicho riesgo podría 

extenderse a los excombatientes de las FARC que dejaron las armas en el marco 

del proceso con el Gobierno. 
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Con relación al proceso de reincorporación y prevención de reclutamiento 

 

 Robustecer los procesos de reincorporación de los excombatientes de las FARC 

en sus componentes de empleabilidad, psicosocial, seguridad y de entornos 

familiares, de tal manera que se pueda reducir la posibilidad de que esta 

población sea objetivo de las disidencias para su crecimiento. 

 Promover la articulación de las instituciones responsables de diseñar e 

implementar las políticas de prevención de reclutamiento tanto de menores de 

edad, como de población general, con énfasis en desmovilizados.  

 Dar continuidad al trabajo que viene realizado la Comisión Intersectorial de 

Prevención de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes que 

viene liderando la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de 

la República. 

 

Con relación al ordenamiento territorial 

 

 Establecer con claridad los límites entre las ZRF, ZRC, RNN Nukak y el 

resguardo Nukak para poder definir una estrategia de intervención en el territorio, 

de acuerdo a las condiciones legales de cada territorio. 

 Retomar la evaluación de realizar una nueva extracción de territorio de la ZRF 

para la ampliación de la ZRC y establecer los mecanismos necesarios para evitar 

la concentración de la propiedad en ese territorio  

 Valorar la pertinencia de establecer zonas de amortiguación de la RNN Nukak, 

de tal forma que se puedan diseñar alternativas productivas para las familias que 

se encuentran asentadas en los límites de la Reserva, y que además es una de 

las zonas de mayor concentración de cultivos de hoja de coca. 

 

Con relación a la política de reducción de cultivos ilícitos 

 

 Realizar los ajustes necesarios para dar continuidad a la política de sustitución 

voluntaria de cultivos. Por su naturaleza, la implementación de la estrategia 

puede tender al corto plazo, para una situación que requiere sostenibilidad a 

largo plazo. En ese sentido, es necesario que la estrategia esté acompañada de 

planes de intervención de vías, creación de alternativas comerciales y 

acompañamiento técnico a los proyectos. 
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 Continuar, como medida complementaria a la sustitución voluntaria de cultivos 

ilícitos, con la erradicación forzada en aquellos casos en donde se identifique que 

se trata de cultivos de uso industrial y no para la supervivencia económica de las 

familias. Es importante tener en cuenta que según las dinámicas identificadas en 

el territorio, algunos sembradores estarían moviendo los cultivos hacia las 

profundidades de la RNN Nukak y el resguardo Nukak, zona en la que las 

operaciones militares se hacen más riesgosas y costosas 

 Reconocer la particularidad de los territorios en dichas estrategias integrales. Es 

necesario repensarlas obviando la implementación de programas uniformes a 

todas las regiones y aplicando un enfoque verdaderamente territorial.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Bibliografía comentada sobre saboteadores de los procesos de paz 
 

Autores Nombre de la publicación Año Elementos significativos 

Stephen Stedman Spoiler problems in peace 

Processes 

1997 Es el trabajo pionero sobre el tema de los saboteadores. 

Plantea una definición conceptual, para luego construir una 

tipología de acuerdo a su posición dentro o fuera del 

proceso de paz, su tamaño, su composición y sus objetivos 

(limitados, codiciosos o totales). A partir de esa tipología, 

propone tres estrategias para el tratamiento del fenómeno: i) 

“inducir”, identificando y satisfaciendo las demandas del 

saboteador en términos de seguridad o reconocimiento; ii) 

“socialización”, recompensando y castigando al para que 

modifique su comportamiento y lo adapte al conjunto de 

normas establecidas; iii) “coerción”, uso de métodos que van 

desde la diplomacia coercitiva hasta el uso de la fuerza para 

detener o reducir la capacidad del saboteador de destruir el 

proceso de paz 

Andrew Kydd y 

Barbara Walter 

Sabotaging the peace: the 

politics of extremist vioelence 

2002 Discuten sobre qué hace que un saboteador sea exitoso y 

plantean que lo serán si logran alterar la confianza entre las 

partes. 

Andrew Kydd y 

Barbara Walter 

The strategies of terrorism 2006 Complementando el aporte anterior, en este artículo agregan 

que esa confianza recién empieza a construirse una vez 

finalice la negociación e inicie la implementación de los 

acuerdos, por lo que las repercusiones de cualquier hecho 

violento durante esta fase, serán mucho más grandes.    

Kelly Greenhill y The perils of profiling civil war 2006 El principal aporte que se resalta, hace referencia a la 
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Major Salomon spoilers and the collapse of 

intrastate peace accords 

reflexión que indica que las acciones de determinado actor 

no es lo que lo hace saboteador, sino los efectos de esas 

acciones. También se toman los 4 factores que, según los 

autores, alimentan el surgimiento de un saboteador: i) la 

utilidad esperada de continuar la lucha armada; ii) la 

ausencia de un tercero que garantice el mantenimiento del 

balance entre las partes en la implementación; iii) cambios 

en los incentivos políticos locales; y iv) la capacidad de los 

líderes de convencer a sus bases de integrarse al proceso.  

Edward Newman 

y Oliver 

Richmond 

Peace building and spoilers 2006 Partiendo desde la concepción liberal de la paz, sitúan la 

discusión de los saboteadores cuando el conflicto atraviesa 

la posibilidad de ser resuelto por la vía negociada. 

Edward Newman 

y Oliver 

Richmond 

The impact of spoilers on 

peace processes and 

peacebuilding 

2006 Se trata de un libro que recoge los aportes de distintos 

autores sobre el rol de las diásporas como saboteadoras, la 

discusión desde el punto de vista de las “nuevas guerras”, el 

terrorismo como método para el saboteo 

Marie Joëlle 

Zahar 

Understanding the violence of 

insiders: loyalty, custodians of 

peace and the sustainability of 

conflict settlement 

2006 Hace parte del texto que compilan Newman y Richmond. 

Plantea una crítica a Stedman sosteniendo que su modelo 

no permite identificar potenciales saboteadores. Sn 

embargo, coincide con Stedman al señalar que los 

saboteadores pueden, en efecto, intentar destruir el proceso; 

pero otros también pueden usar el saboteo para renegociar 

los acuerdos. 

William Ayres Not peace at any Price: the 

efectiveness of spoilers in 

interstate conflicts 

2006 Sostiene que la efectividad de un actor saboteador, estará 

determinada por su capacidad para descarrilar un proceso 

de paz o impedir su implementación 

Carlo Nasi Cuando callan los fusiles 2007 Propone el concepto de “acuerdos de paz parciales” para 

hacer referencia a procesos en los que mientras algunas 
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organizaciones llegan a acuerdos con los Estados, otros 

permanecen en armas o se dividen. 

Desirée Nilsson Partial peace: rebel groups 

inside and outside of civil war 

settlements 

2008 Tras un trabajo enteramente cuantitativo, concluye que no 

necesariamente un acuerdo que sea inclusivo en términos 

de involucrar a todos los actores en confrontación, tendrá 

menos riesgo de fracasar. Señala que, efectivamente, si un 

actor no termina involucrado dentro del proceso de paz, 

puede tender a desarrollar acciones violentas; sin embargo, 

esas acciones violentas no afectan el compromiso de las 

partes que sí se involucraron en el proceso. 

Wendy Pearlman Spoilling inside and out: 

internal political contestation 

and the Middle East process 

2009 Recoge algunos planteamientos que sugieren que la 

influencia de un saboteador no necesariamente es negativa 

porque sus incentivos frente al proceso pueden cambiar de 

acuerdo a factores externos como el apoyo de la población, 

la disposición de recursos materiales, el reconocimiento y las 

concesiones que puedan hacer los demás actores 

Desirée Nilsson y 

Mimmi Söderberg 

Revisiting an elusive concept: 

a review of the debate on 

spoilers in peace processes 

2011 Este trabajo hace una revisión de las discusiones sobre los 

saboteadores, tomando como referencia los aportes de 

Stedman. Reconocen la necesidad concentrar la discusión a 

actores estatales y no estatales que hacían parte de la 

confrontación, facciones que se hayan escindido y nuevos 

grupos armados que pudieran aparecer. Sostienen también 

la importancia de no reducir el análisis solo al contexto, sino 

también tener en cuenta características propias de los 

actores, pues los dos factores pueden influir en la 

conformación de los saboteadores.  
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Anexo 2: Bibliografía comentada sobre disidencias y fragmentaciones en grupos armados ilegales 
 

Autores Nombre de la publicación Año Elementos significativos 

Bruce Jones Sound and fury: the failure of 

mediation and intervention in 

Rwanda 

1996 Aporta el concepto de “perdedores poderosos”, lo que 

permite establecer un vínculo con Stedman en el sentido 

que coinciden en que un acuerdo de paz, no solo deja 

ganadores, sino también perdedores que, en este caso, 

cuentan con el poder suficiente para afectar la 

implementación de los acuerdos. 

Pierre Atlas y Roy 

Licklider 

Conflict among former allies 

after civil war settlement: 

Sudan, Zimbabwe, Chad and 

Lebanon 

1999 Toman el concepto de “perdedores poderosos” de Jones 

para señalar que esos perdedores pueden desarrollar 

oposición a sus antiguos aliados cuando la cohesión del 

grupo se empieza a debilitar. 

David 

Cunningham 

Veto players and civil war 

duration 

2006 Introduce el concepto de jugador con veto, para referirse a 

aquellos actores que tienen la capacidad de desarrollar 

acciones que impidan la solución negociada. Plantea 3 

condiciones bajo las cuales podrían formarse las 

disidencias: i) diputas de liderazgo; ii) diferencias respecto a 

la estrategia a seguir como negociar o resistir y seguir 

luchando; y iii) la imposibilidad para que las facciones que 

en algún momento se unieron en un solo grupo para 

presionar más fuertemente al gobierno, hoy se pongan de 

acuerdo sus intereses particulares. 

Paul Kenny Structural integrity and 

cohesion in insurgent 

organizations: evidence from 

protracted conflicts in Ireland 

2010 Introduce el concepto de cohesión y sostiene que 

dependerá de la capacidad del grupo armado para 

mantenerse unido y para perseguir objetivos en común. 

Aporta también el concepto de fragmentación, entendido 
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and Burma como la división del grupo en dos o más organizaciones. 

Marie Olson y 

Alethia Cook 

Rebellion, mediation and 

group change: An empirical 

investigation of competing 

hypotheses 

2011 Hacen énfasis en el momento en el que se presenta el 

rompimiento. Sostienen que si este se da en las primeras 

fases de existencia del grupo mayor, se termina generando 

una atomización. La conclusión de su investigación 

cuantitativa es que en el 41% de los casos, el rompimiento 

se presenta en los últimos años de la confrontación. 

John Ishiyama y 

Anna Batta 

Rebel organizations and 

conflict management in post-

conflict societies 1990-2009 

2011 Con base en una investigación cuantitativa, argumentan que 

cuando se rompe la cohesión, la lealtad hacia los acuerdos 

dependerá de las características organizacionales del grupo 

porque de ellas dependerá que una facción decida o no 

romper la unidad. Concluyen que si el factor que reivindica 

la lucha del grupo es la identidad étnica o religiosa, el grupo 

tiende a mantener cierta coherencia organizacional, en 

contraposición a aquellos grupos que no cuentan con estos 

factores dentro de su lógica de identidad 

Michael Findley y 

Peter Rudloff 

Combatant fragmentation and 

the dynamics of civil wars 

2012 Temporalizan la discusión en un momento en el que no se 

ha alcanzado un acuerdo. Argumentan que aunque la 

fragmentación de un grupo altera la dinámica del conflicto, 

estas no siempre prolongan la confrontación. En ese 

sentido, manifiestan que la existencia de fragmentaciones 

pueden facilitar el alcance de acuerdos en la medida en que 

las escisiones debilitan al grupo original. 

Wendy Pearlman 

y Kathleen 

Cunningham 

Nonstate actors, fragmentation 

and conflict processes 

2012 Un primer aporte permite enmarcar la discusión sobre las 

disidencias y fragmentaciones en actores armados no 

estatales 

Paul Staniland Organizing insurgency. 

Networks, resources and 

2012 Desarrolla una teoría socio-institucional de las 

organizaciones insurgentes, que plantea que estas son 
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rebellion in South Asia moldeadas por las características de la sociedad en la que 

se crean. 

Kristin Bakke, 

Kathleen 

Cunningham y 

Lee Seymour 

Shirts today, skins tomorrow: 

dual contests and the effects 

of fragmentation in self-

determination disputes 

2012a Desde una investigación puramente cuantitativa, aportan la 

teoría de la competencia dual para demostrar que las 

facciones que se forman al interior de los grupos enfrentan, 

paralelamente, una competencia con el Estado al que retan, 

y contra las demás facciones. Una conclusión de la 

investigación es que entre más fragmentados esté el grupo, 

aumentan las posibilidades de que esas facciones utilicen la 

violencia como método 

Kristin Bakke, 

Kathleen 

Cunningham y 

Lee Seymour 

A plague of initials: 

fragmentation, cohesion and 

infighting in civil wars 

2012b Plantean las dimensiones en las que se puede expresar la 

fragmentación. i) el número de organizaciones dentro de un 

mismo movimiento; ii) el grado de institucionalización al 

interior del grupo, como la existencia de normas formales; y 

iii) la distribución de poder, que implica que un grupo estará 

más fragmentado cuando el poder está disperso entre 

diferentes estructuras en su interior, mientras que aquellos 

grupos cuya distribución de poder está más centralizada, 

tienden a ser más cohesionados. 
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Anexo 3: Bibliografía comentada sobre el conflicto armado colombiano, las FARC y su injerencia en el Guaviare 
 

Autores Nombre de la publicación Año Elementos significativos 

Jacobo Arenas Cese el fuego. Una historia 

política de las FARC 

1985 El autor aporta un relato de la historia de las FARC, 

construido desde la visión de la propia guerrilla. Las citas 

que se toman para la investigación, dan cuenta del interés 

de unas FARC embrionarias de pasar de un movimiento 

de influencia regional, a constituirse como un ejército 

revolucionario de alcance nacional 

Frente Ricardo 

Franco 

El B-2 al desnudo 1986 Es un documento en donde Javier Delgado y Hernando 

Pizarro Leongómez, como comandantes del Frente 

Ricardo Franco exponen los hechos ocurridos en Tacueyó 

y describen la forma en la que, a  su juicio, el B-2 infiltró la 

organización, lo que terminó justificando el homicidio de 

buena parte de los integrantes del Frente 

Arturo Alape Las vidas de Pedro Antonio 

Marín, Manuel Marulanda 

Vélez Tirofijo 

1989 En una narración que hace desde la infancia de Manuel 

Marulanda, el autor narra la forma en la que la que este 

fundador de las FARC se involucró al movimiento 

guerrillero que se conformó inicialmente entre liberales y 

comunistas. Justamente, la cita que se recoge describe el 

rompimiento que se presentó entre los “limpios” y los 

“comunes”. 

Álvaro Villarraga 

y Nelson Plazas 

Para reconstruir los sueños: 

una historia del EPL 

1994 Se toman en cuenta los aportes que realizan los autores 

para describir los procesos de rompimiento al interior del 

EPL durante el proceso de paz, y las repercusiones que 

generó el mantenimiento de la disidencia. 

Marc Chernick Aprender del pasado: breve 

historia de los procesos de 

1996 En el recorrido histórico que hace el autor, señala que el 

Ejército no respetó el cese al fuego acordado entre las 



 

   
 

102 

paz en Colombia 1982-1996 FARC y el Gobierno de Belisario Betancur. 

Eduardo Pizarro Insurgencia sin revolución 1996 El aporte que se toma de este texto permite dar cuenta 

que la confrontación entre liberales y conservadores tras el 

estallido de La Violencia y los ataques de “los pájaros” a 

los liberales , desencadenó la formación de movimientos 

de autodefensa que posteriormente dieron origen a las 

FARC. 

Darío Villamizar Un adiós a la guerra 1997 De este documento, se toman algunas reflexiones 

relacionadas con los rompimientos y fragmentaciones que 

se presentaron en algunos grupos armados como el caso 

de la CRS y el ELN o la disidencia del EPL. También se 

recogen aportes sobre acciones desarrolladas por las 

FFMM, que se constituyeron como amenaza para los 

procesos de paz anteriores. 

Ernesto Samper Aquí estoy y aquí me quedo: 

testimonio de un gobierno 

2000 La cita que se recoge de las memorias de gobierno del 

expresidente, intenta demostrar que, incluso personas 

naturales, pueden ejercer roles de sabotaje en los 

procesos de paz. 

Juan Guillermo 

Ferro y Graciela 

Uribe 

El orden de la guerra: las 

FARC-EP, entre la 

organización y la política 

2002 Es una completa investigación realizada durante el período 

de la zona de distención, que desarrolla ampliamente las 

características internas de las FARC, su estructura de 

mando, organización, reglamentos y estatutos. Los aportes 

extraídos para esta investigación, permitieron enriquecer el 

análisis sobre la cohesión interna en esta guerrilla, así 

como la forma en la que se asimiló el caso de la disidencia 

del Frente Ricardo Franco. 

Rafael Pardo La Historia de las Guerras 2004 Los aportes que se tomaron de Pardo, estuvieron 

concentrados en los apuntes sobre los casos de 
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disidencias en distintos grupos armados, en distintos 

momentos de la historia colombiana. El autor plantea un 

completo recorrido que se remonta a las guerras del siglo 

XIX y se prolonga hasta la desmovilización de las AUC. 

Corporación 

Nuevo Arcoiris 

Diez años después… un 

balance del proceso de paz 

con la CRS 

2005 Las referencias que se toman de este informe, buscan 

alimentar la reseña del caso de la CRS como una 

disidencia del ELN que, en lugar de constituirse como un 

saboteador, tomó la decisión de avanzar hacia una 

negociación, que derivó en su posterior desmovilización. 

Misión de Apoyo 

al Proceso de 

Paz de la 

Organización de 

Estados 

Americanos 

Informes semestrales VI, VII y 

VII 

2005- 

2007 

En estos tres informes, la MAPP/OEA alerta sobre la 

conformación de grupos armados producto del rearme de 

algunas estructuras desmovilizadas de las AUC y el 

crecimiento de reductos que no se desmovilizaron. 

Eduardo Pizarro Las FARC-EP: ¿repliegue 

estratégico, debilitamiento o 

punto de inflexión? 

2006 Se trata de un capítulo incluido dentro del libro “Nuestra 

guerra sin nombre”. La obra, coordinada por el IEPRI de la 

Universidad Nacional, plantea una serie de discusiones 

sobre algunas dinámicas del conflicto armado, en un 

momento en el que la confrontación dejaba graves 

consecuencias humanitarias. Justamente, el capítulo de 

Pizarro analizaba la situación en la que se encontraba las 

FARC luego de 3 años de una intensa arremetida en su 

contra, por parte de las FFMM. 

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias 

de Colombia 

Estatutos FARC-EP 2007 Se trata de un documento que encuentra su origen desde 

las primeras conferencias de las FARC, pero que 

continuamente fue actualizado. La versión a la que se 

hace referencia, fue la presentada tras la IX Conferencia 
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Guerrillera en 2007. La información extraída permitió 

fortalecer el análisis sobre la cohesión al interior de las 

FARC, sus estructuras y las sanciones por el 

incumplimiento de los reglamentos. 

Comisión 

Nacional de 

Reparación y 

Reconciliación 

Disidentes, rearmados y 

emergentes: ¿bandas 

criminales o tercera 

generación paramilitar? 

2007 El informe responde a una coyuntura que atravesaba la 

fase posterior a la desmovilización de las AUC, en la que 

se empezaba a identificar la continuidad de grupos 

armados que, en algunos casos, encontraban sus orígenes 

en los movimientos de Autodefensa, bien fuera por casos 

de rearmes o disidencias; pero en otros se trataba de 

estructuras criminales. Las citas que se toman para esta 

investigación, buscan demostrar que las disidencias de 

actores armados que participan un proceso de paz, 

también encuentran antecedentes en ese proceso con los 

grupos paramilitares. 

María Victoria 

Uribe Alarcón 

Salvo el poder, todo es ilusión 2007 La autora presenta tres casos de estudio, referidos a los 

mitos de origen de los Tigres Tamiles de Sri Lanka, el IRA 

de Irlanda del Norte y las FARC. Las referencias extraídas 

aportaron a la comprensión de la Operación Marquetalia 

como mito fundacional de las FARC en las regiones de El 

Davis y Riochiquito. 

Daniel Pecaut Las FARC. ¿Una guerrilla sin 

fin o sin fines? 

2008 Plantea una de las discusiones propias de la época, que 

se preguntaba por el carácter político o no de las FARC y 

de su cada vez más creciente relacionamiento con el 

narcotráfico. Justamente, la información que se recoge del 

texto, permite comprender la magnitud de los recursos que 

las FARC percibían por cuenta del narcotráfico. 

Jineth Bedoya En las trincheras del Plan 2008 Se trata de una crónica periodística desarrollada en medio 



 

   
 

105 

Patriota de la implementación del Plan Patriota en el sur del país. 

Resultó de utilidad para la investigación en la medida en 

que reflejaba el nivel de control y el Estado embrionario 

que lograron construir las FARC en la zona de distensión. 

Observatorio de 

Derechos 

Humanos de la 

Vicepresidencia 

de la República 

Diagnóstico departamental 

Guaviare 

2008 Hace parte de una serie de informes que, 

sistemáticamente, presentaba el Observatorio de DDHH 

de la Vicepresidencia de la República. En ese sentido, su 

lectura resulto de utilidad porque aporta elementos de 

contexto histórico  sobre las dinámicas del conflicto 

armado y cómo se manifestaron en el departamento del 

Guaviare. 

Carlos Medina FARC-EP Notas para una 

discusión histórica 1958-2006 

2010 Constituye un amplio aporte histórico amplio sobre las 

FARC-EP como actor armado. El trabajo del profesor 

Medina fue un referente desde el punto de vista del 

recorrido histórico sobre la vida de esta guerrilla y la forma 

en la que se insertó en los territorios.  

Carlo Nasi Saboteadores de los procesos 

de paz en Colombia los 

actores y sus estrategias 

2010 El autor plantea un recorrido histórico a lo largo de los 

gobiernos colombianos que han intentado procesos de 

negociación con grupos armados ilegales. En el recorrido, 

el autor expone cómo el Estado, sus FFMM, algunos 

sectores económicos, y los propios grupos armados, han 

desempeñado roles de saboteadores, con distintas 

repercusiones en los procesos de paz. 

Comisión 

Nacional de 

Reparación y 

Reconciliación 

La reintegración: logros en 

medio de rearmes y 

dificultades no resueltas 

2010 Se trata de un documento balance desde el punto de vista 

de la reintegración, tras 6 años de su implementación. 

Para este trabajo, se recogen las descripciones de los 

caso del ERP y el ERG, dos disidencias que se 

desprendieron del ELN en diferentes momentos durante 
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los años 90 del siglo XX. 

Mario Aguilera Las FARC: la guerrilla 

campesina, 1949-2010 

2010 Es un texto que realiza un recorrido por la historia de las 

FARC, describiendo la forma en la que esta guerrilla se 

relacionó con la población civil en sus zonas de operación 

y expansión. Las referencias tomadas de este autor, hacen 

referencia, principalmente, a los antecedentes de 

formación de las FARC. 

Fundación Ideas 

para la Paz 

Mandos medios de las FARC 

y su proceso de 

desmovilización en el conflicto 

colombiano: ¿una apuesta 

para la paz o para la guerra? 

2010 Es uno de los informes periódicos que publica la FIP. En 

ese caso, intentaba dar cuenta de la forma en la que la 

política de desmovilización de guerrilleros que impulsaba 

el Estado, afectaba a las estructuras de la insurgencia. 

Jorge Enrique 

Botero 

“La vida no es fácil, papi” La 

holandesa de las FARC 

2011 Se trata de una crónica de este periodista, sobre la forma 

en la que esta ciudadana holandesa terminó haciendo 

parte de las FARC, específicamente de su Bloque Oriental. 

Aportó a esta investigación en la medida en que anotaba la 

forma en la que los operativos militares afectaba la 

cotidianidad en el movimiento guerrillero, pero también 

cómo las FARC trataron de evitar que la formación 

ideológica de las filas se debilitara. 

Fundación Ideas 

para la Paz 

Situación de las FARC: un 

análisis de los cambios en las 

estrategias y la territorialidad 

1990-2011 

2011 Esta investigación, coordinada por el profesor Camilo 

Echandía, evidencia los cambios en las dinámicas del 

conflicto armado y cómo estas han afectado el crecimiento 

de las FARC. Por el período que recoge, resultaba 

interesante para este trabajo en la medida en que muestra 

las tendencias de fortalecimiento durante los 90 y su 

decaída después de 2003. 

Corporación Las FARC: la guerra que el 2012 Se trata de un artículo escrito por Ariel Ávila, en donde se 
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Nuevo Arcoiris país no quiere ver presentan algunos cambios que viene sufriendo la 

confrontación con las FARC producto de las bajas de alias 

el Mono Jojoy en 2010 y la entonces reciente muerte de 

alias Alfonso Cano. 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

¡Basta Ya! Colombia: 

memorias de guerra y 

dignidad 

2013 Constituye uno de los esfuerzos más recientes  e 

importantes para narrar la historia del conflicto armado en 

Colombia. Las citas que aquí se rescatan buscan recoger 

antecedentes del papel que han jugado las FFMM como 

saboteadores de distintos intentos de alcanzar una paz 

negociada. 

Comisión 

Histórica del 

Conflicto y sus 

Víctimas 

Contribución al entendimiento 

del conflicto armado en 

Colombia 

2014 Cada uno de los doce ensayos y de las dos relatorías, 

constituyen aportes importantes al entendimiento del 

conflicto en Colombia. La riqueza del documento como un 

todo, está en las diferentes aproximaciones en términos de 

orígenes, causas y motivos de la prolongación del conflicto 

armado. 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

Guerrilla y población civil. 

Trayectoria de las FARC 

1949-2013 

2014 Es una ampliación del texto ya referenciado del profesor 

Mario Aguilera Peña. Se concentra en la forma en la que 

las FARC se relacionó con la población civil en las zonas 

en las que incursionó. Además del contexto histórico, le 

aportó a esta investigación elementos sobre el caso de la 

disidencia del Frente Ricardo Franco. 

Fundación Ideas 

para la Paz 

Hoy y ayer del Bloque Oriental 

de las FARC 

2015 Se trata de un análisis focalizado de la FIP, 

específicamente sobre el Bloque Oriental. Aportó 

elementos para comprender la importancia que desde el 

punto de vista militar tuvo esta estructura para las FARC. 

Jaime Guaracas Así nacieron las FARC: 

memorias de un comandante 

2015 Se trata de la narrativa personal de uno de los más 

antiguos comandantes de las FARC. Cuenta la forma en la 
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marquetaliano que las FARC lograron desplegarse desde el sur del 

Tolima hacia otras zonas del país 

Miguel Ángel 

Beltrán 

Las FARC-EP 1950-2015: 

luchas de ira y esperanza 

2015 Uno de los elementos más interesantes de este libro es la 

inclusión de testimonios de miembros de las FARC, desde 

donde se cuenta la historia del grupo guerrillero y las 

razones por las que cada uno de ellos se fueron 

integrando a la organización. 

Alfredo Molano A lomo de mula. Viajes al 

corazón de las FARC 

2016 Se trata de una serie de crónicas  periodísticas, que para 

efectos de esta investigación, resultaron útiles en la 

medida en que fortalecieron la caracterización histórica de 

las FARC como movimiento armado. 

Eduardo Pizarro Cambiar el futuro. Historia de 

los procesos de paz en 

Colombia (1981-2015) 

2017 El autor recorre históricamente los intentos de alcanzar 

una paz negociada en Colombia durante ese período. Los 

elementos que se toman en esta investigación, tienen que 

ver, principalmente, con los casos de disidencias y 

saboteadores que se han presentado en esos intentos. 
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Anexo 4: Bibliografía comentada sobre aspectos históricos, sociales y económicos del departamento del Guaviare 
 

Autores Nombre de la publicación Año Elementos significativos 

Alfredo Molano Selva adentro: una historia 

oral de la colonización del 

Guaviare 

1987 Se trata de un texto en el que el autor narra los procesos de 

colonización en el departamento del Guaviare y cómo este 

ha estado influenciado por distintas bonanzas económicas 

como la del caucho, la marihuana y, más recientemente, la 

coca. 

Luis Eduardo 

Acosta 

Guaviare, puente a la 

Amazonía 

1993 El autor describe algunas particularidades del 

departamento, y se toma como referencia para referenciar 

las dificultades y las razones por las cuales la bonanza de la 

marihuana en el departamento se agotó rápidamente; así 

como las implicaciones del ingreso de las FARC y el control 

sobre la economía de la coca. 

José González Conflictos regionales: 

Amazonía y Orinoquía 

1998 Las referencias tomadas de este texto, intentan recoger las 

experiencias de las primeras movilizaciones campesinas 

que reaccionaban a las fumigaciones con glifosato en la 

primera mitad de los años 90 del siglo XX. 

Instituto 

Amazónico de 

Investigaciones 

Científicas 

Guaviare: población y territorio 1999 Las referencias extraídas de este documento, dan cuenta de 

las dificultades de los procesos de ordenamiento territorial 

en el departamento. En particular, se hace referencia a las 

dos sustracciones de la ZRF, que facilitaron la creación de 

la ZRC. 

Jenny Cueto Escenarios actuales de la 

colonización en la cuenca alta 

y media del río Inírida 

2010 La autora describe algunas lógicas al interior de la RNN 

Nukak, en donde la existencia de cultivos de coca es una de 

las problemáticas más complejas de esta área protegida. 

Instituto Zona de Reserva Campesina 2012 Aporta también datos económicos, sociales, geográficos y 
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Colombiano de 

Desarrollo Rural 

del Guaviare: plan de 

desarrollo sostenible 2012 

de contexto sobre el departamento, y en particular de la 

ZRC del Guaviare. 

Gobernación del 

Guaviare 

Plan de Desarrollo 

Departamental: Guaviare, paz 

y desarrollo social 

2016 Es el Plan de Desarrollo Departamental del Guaviare para el 

período 2016-2019. Se referencia como fuente oficial de 

datos socio-económicos. 

Johana Torres El vuelo de las gaviotas: 

memorias de colonización y 

resistencias negras y 

campesinas en el Guaviare 

2017 El documento se concentra en la comunidad de Puerto 

Gaviotas del municipio de Calamar, y recoge los testimonios 

de diversas personas que han sido protagonistas de la 

colonización de población negra hacia el Guaviare. Las 

referencias que se toman, buscan entender las dinámicas 

de colonizaciones negras, en particular de maestros, hacia 

municipios como Calamar y San José del Guaviare. 
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Anexo 5: Mapa departamento del Guaviare 
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Anexo 6: Comunicado Frente anuncio separación de las FARC 
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Anexo 7: Cuadros resumen entrevistas 

 

Persona entrevistada Lugar de la 

entrevista 

Fecha Ideas centrales 

Habitante vereda 

Termales 

Vereda 

Termales, El 

Retorno 

3 de 

octubre 

de 2017 

-La salida de las FARC fue un problema para la JAC porque le 

gente no le hace caso; por eso si la disidencia viene a poner 

orden, pues yo creo que no será visto con malos ojos, sobretodo 

por el tema del consumo de dogas en los menores porque la 

verdad eso está descontrolado 

-Aquí se ven pasar muy poco, pero de otros lados cuentan que 

quedó mucha gente y que quedó bien armada. 

-Solo los vimos una vez cuando vinieron a comienzos de año y 

venían de civil. Esa vez no nos pidieron plata, y dijeron que más 

adelante la iban a pedir, pero que sería voluntaria. Lo que sí 

hicieron fue presentarse como FARC, diciendo el mismo discurso 

de siempre; o sea que para nosotros no hubo ningún cambio 

porque además son los mismos que veíamos antes. 

-Sí llama la atención que los desmovilizados se muevan con 

tanta tranquilidad, sabiendo que aún hay un grupo armado en la 

zona. 

Miembro JAC Vereda La 

Cristalina, El 

Retorno 

4 de 

octubre 

de 2017 

-Aquí seguimos pagando las extorsiones como antes: cada año. 

-Pocas cosas han cambiado. Ahí usted puede ver los afiches del 

Mono Jojoy. Quién los pegó? No sabemos. Nadie los firma. 

Funcionario 

administración 

municipal Calamar 

Calamar 5 de 

octubre 

de 2017 

-Aquí seguimos teniendo casos de reclutamiento. El problema es 

que cuando se logra evitar, la familia sale y por eso el hecho 

queda invisibilizado, porque cuando llegan acá al municipio o a 

San José se registra el desplazamiento, pero no el intento de 

reclutamientos 

-Algunos de los que se quedaron tienen formación ideológica, 
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pero casi todos son de perfil más militar y narco. 

-Nos preocupa la utilización que están haciendo de los 

presidentes de las JAC. El grupo les pide que lleven las boletas 

para las extorsiones y por eso algunas personas empiezan a 

señalar que los presidentes le facilitan el trabajo a la guerrilla. 

Miembros JAC 

veredas Nueva York y 

Kuwait 

Inspección La 

Libertad, El 

Retorno 

5 de 

octubre 

de 2017 

-El proyecto que venía haciendo la GIZ se paró porque el grupo 

les empezó a pedir plata y la GIZ se negó. El grupo tampoco 

cedió y el proyecto se paró. Lo mismo está pasando con Parques 

por el Inírida porque no los están dejando entrar. 

-Algunos creemos que eso sí es un Plan B, sobretodo por los 

temas de seguridad. Si a alguno lo llegan a amenazar, ahí mismo 

se van a ir con la disidencia. 

Líder organización de 

víctimas. 

Inspección La 

Libertad, El 

Retorno 

5 de 

octubre 

de 2017 

-Siguen interviniendo cuando se presentan malos 

comportamientos. Sé por ejemplo que un menor de edad, que 

maltrataba a su padre, que además es vecino mío, lo mandaron 

llamar de la disidencia. Sé que lo entraron hacia La Paz y lo 

pusieron a trabajar 15 días en una finca. 

-Aquí no hay toques de queda o restricciones, pero la verdad 

preferimos a las 9 de la noche ya estar en nuestras casas. A esa 

hora usted no encuentra ya nada abierto 

Funcionario organismo 

internacional 

San José del 

Guaviare 

5 de 

octubre 

de 2017 

-Realizamos una misión a Barranquillita, como un mes de que se 

declararan en disidencia. Cuando nos bajamos en el puerto, 

vimos a un hombre armado, lo saludamos, pero seguimos 

derecho porque teníamos una reunión con la JAC. Cuando 

terminamos esa reunión, nos preguntaron si podíamos hablar con 

ellos. 

-Nos argumentaron lo mismo que habían dicho en el panfleto que 

repartieron cuando vino el presidente: que el acuerdo no hacía 

ninguna transformación real, que los guerrilleros de base no se 
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iban a ver beneficiados y que nunca los tuvieron en cuenta. 

-Contaron que antes de declararse en disidencia, se reunieron 

como Frente y decidieron expulsar a 8 miembros que estaban 

teniendo “comportamientos no propios para integrar la 

organización”, pero no los mataron, sino que los entregaron a la 

JAC de Barranquillita. Antes las FARC no hacían eso, porque el 

castigo era un juicio de guerra. En esa reunión también 

decidieron que dejaban en libertad a los integrantes que 

quisieran dejar la militancia del Frente, pero les indicaron que se 

fueran a sus casas, dejando el armamento y los uniformes 

porque pertenecían a la organización. 

Miembro JAC Vereda La 

Unilla, 

Calamar 

6 de 

octubre 

de 2017 

-Aquí seguimos pagando la vacuna sin ningún cambio porque 

siguen siendo anuales, y nos siguen citando a La Cristalina para 

ir a pagarla.  

-La JAC resuelve algunos conflictos menores, pero los casos 

más graves los sigue resolviendo el grupo armado 

-Es gente que conocemos de siempre. La única diferencia es que 

vienen de civil. 

-Siguen tratando de imponer orden. Aquí sabemos que a los 

ladrones los mata la disidencia como castigo. Antes se los 

llevaban a hacer trabajos forzados, pero ahora los matan. Por 

eso hemos preferido ocultarles algunos hechos, o no entregarles 

a los muchachos que agarramos robando, porque sabemos que 

los matan. 

-Supimos de un caso de intento de reclutamiento en Jordán Bajo. 

Unos hombres en moto se acercaron a la casa del joven. Cuando 

se dio cuenta la familia, salieron de la vereda. 

Habitante vereda Salto 

Gloria, El Retorno 

El Retorno 6 de 

octubre 

-Yo trabajo como raspachín, y una de las prohibiciones que 

tenemos es la de usar el celular. Solo los podemos usar cuando 
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de 2017 salimos de la zona. 

-Como se hacía antes, el grupo está regulando la caza; entonces, 

por ejemplo, cobran multas si usted caza o pesca una danta o 

una lapa.  

-A los pescadores les tienen prohibido pescar más de lo que 

necesitan para el consumo. Si lo hacen, los castigan quitándoles 

los motores 

Habitante vereda 

Santa Bárbara 

Vereda Santa 

Bárbara, El 

Retorno 

6 de 

octubre 

de 2017 

-Aquí nos empieza a preocupar la delincuencia común. Hace dos 

meses recibimos llamadas de personas que se hacen pasar por 

la disidencia para pedir plata; pero nosotros sabemos que no son 

ellos porque esa no era la forma en la que actuaban antes. 

Cuando ellos necesitaban algo, venían y lo pedían; no se ponían 

con llamadas. 

Miembro JAC 

Gualandayes 

Vereda 

Gualandayes, 

San José del 

Guaviare 

29 de 

mayo 

de 2018 

-Por aquí realmente vienen muy poco. Antes no los veíamos y 

ahora menos, pero sabemos que están porque a principio de año 

vienen a pedirle plata a los ganaderos. 

-La confianza que tenemos frente al proceso, la da que hay 

países garantes. Por ellos, creemos que el proceso de paz no se 

va a acabar 

Oficial Ejército 

Nacional 

San José del 

Guaviare 

30 de 

mayo 

de 2018 

-Aquí la guerra sigue igual. Sabemos que son los mismos que 

estuvieron siempre. Por lo que hemos podido ver, todo parece 

indicar que tanto el Frente 1 como el 7, están intactos, aunque 

continuamente tienen que recomponer sus líneas por los golpes 

que les hemos dado. 

-El Clan del Golfo ha intentado entrar, pero los hemos tenido 

controlados. Hace dos semanas les capturamos a 6 en El 

Pororio. 

-Aunque están entrando y también están Los Puntilleros, entre 

ellos no se meten con los demás. Cada uno va por su lado 
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Miembros JAC Vereda 

Puerto 

Flores, San 

José del 

Guaviare 

31 de 

mayo 

de 2018 

-Aquí algunos quedaron dolidos con las FARC porque sienten 

que en la negociación del punto de los cultivos, se olvidaron del 

campesino; lo vendieron al Estado. 

-El grupo se ve menos, pero se ve. Pasan y se van, pero van 

vestidos de civil. Uno los reconoce porque los vio antes y sabe 

que son del grupo, pero ahora no hay un líder que reconozcan 

porque cambian rápidamente 

-De todas maneras siguen controlando. Por ejemplo, para evitar 

problemas cuando los Nukak se emborrachan, le tienen prohibido 

a los comerciantes que les vendan cerveza a los indígenas. 

-El negocio del narcotráfico sigue, y por eso algunas personas no 

arrancaron la mata. El único cambio después del proceso de paz, 

es que ahora entra cualquiera a comprar la coca. Antes nosotros 

solo se la podíamos vender a los que dijeran las FARC; hoy 

cualquiera entra y se le puede vender. 

Funcionario Parques 

Nacionales Naturales. 

Reserva Nacional 

Natural Nukak 

San José del 

Guaviare 

1 de 

junio de 

2018. 

-Alcanzamos a desarrollar trabajos en La Paz y en Tomachipán 

durante 2016 y primeros meses de 2018. Luego el grupo nos 

prohibió la entrada porque después de la última visita, hubo unos 

operativos militares y nos acusaron de entregar información al 

Ejército. No nos amenazaron, pero nos prohibieron la entrada. 

-De todas maneras, cuando podíamos entrar, teníamos 

restricciones por parte del grupo. Nos dejaban trabajar, pero solo 

con la población estudiantil. No podíamos involucrar adultos. No 

nos dejaban tomar  fotos, ni usar el GPS 

Funcionario 

Defensoría del Pueblo 

San José del 

Guaviare 

1 de 

junio de 

2018 

-Hemos identificado repoblamientos en algunas zonas, como lo 

hicieron antes las FARC. La disidencia estaría otorgando tierras y 

promoviendo la deforestación, no solo para sembrar coca, sino 

también para meter ganado. Es como si quisieran fomentar 

también economías legales para conformar base social. 
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-Lo mismo están haciendo dentro del Parque y el Resguardo, 

pero ahí lo que están haciendo sí es meter coca, básicamente 

porque al Ejército le sale muy caro y muy riesgoso entrar a esa 

zona a erradicar. 

-Para entrar por el río Inírida es mejor pedir permiso, o avisar que 

uno va a ir a ver la disidencia qué dice. 

-Por lo que uno ve, el Frente 7 parece estar más fuerte y más 

agresivo porque fueron ellos los del ataque a la Infantería de 

Marina y el homicidio de un civil en La Cascada, al que acusaron 

de ser informante del Ejército. 

-El Frente 1 parece estar un poco más débil, porque contra ellos 

se han concentrado las acciones militares. A nosotros nos 

comentan que han visto al Ejército entrando hacia La Unión, Itilla, 

Barranquillita, que son las zonas del Primero. 

-Lo que también vemos es gente que, evidentemente, no es de la 

zona. Uno antes veía a muchos indígenas, de contextura 

pequeña; hoy uno ve afros, grandes, fornidos, que se nota que 

no son de la zona. 

-El perfil de Gentil Duarte es político. Él está buscando darle una 

legitimidad política al grupo y para él eso no es muy difícil, 

porque siempre fue reconocido como un comandante que 

ayudaba a la gente. 

-Aquí lo que siempre se argumentó es que los combatientes que 

se quedaron, lo hicieron porque no vieron garantías de seguridad 

si dejaban las armas. Yo creo que sí hubo falta de información 

hacia la tropa al principio, porque el traslado al punto de pre-

agrupamiento en San Miguel, a muchos los tomó por sorpresa. 

-Con los mandos medios lo que pudo haber pasado es que no 

vieron conveniente el acuerdo. 
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-La mayoría del Frente 1 se quedó en armas, principalmente los 

de perfil más militar y financiero. 

-El frente 1 terminó cooptando al 44, porque al principio hubo 

enfrentamientos por las caletas que quedaban. 

-Lo del Plan B puede ser cierto, pero me parece que no es un 

acuerdo explícito, sino más tácito. Entre los de la disidencia y los 

desmovilizados hay buena relación; y si a los mandos medios les 

fallan o sienten temor por su seguridad, son los primeros que se 

van a ir. 

Funcionario Agencia  

para la 

Reincorporación y la 

Normalización 

San José del 

Guaviare 

1 de 

junio de 

2018 

-La disidencia no ha manifestado alguna oposición hacia los 

excombatientes que se están reincorporando. Sí sabemos que en 

los mandos medios que están en las ETCR de Colinas y Charras 

tienen algunos temores por los enemigos que hayan dejado en el 

pasado; pero son temas más personales que una política de 

agresión en su contra. 

-Ellos son nuestro mayor temor: los mandos medios. Si ellos ven 

el proceso en riesgo, inmediatamente se van a ir a las 

disidencias.  
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Anexo  8: Cartilla “Resistencia”  
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