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3 Introducción 
 

El conflicto armado en Colombia se ha escrito como una historiografía agregada 

de violencias como fruto del devenir de las crisis políticas del Estado, respecto a su 

incapacidad de dar respuestas a las necesidades básicas de la población, y sumado a 

ello, las dinámicas sectarias provenientes del bipartidismo como contenidos ideológicos 

de identidades políticas colectivas. Sin duda, en estas lecturas los supuestos de un 

desarrollo histórico de las instituciones públicas, mantiene una estrecha relación con el 

concepto emergente de ciudadanía. Así las cosas, lo que se define como un horizonte 

hipotético puede ser resumido como la imagen de un Estado en construcción que se 

refleja en la evolución de los derechos de ciudadanía como expresión propia de las 

libertades tanto individuales como colectivas. Pero, aunque esta lectura sea provechosa 

para un análisis recurrente por los historiadores sociales, es importante anudar a dicha 

comprensión otros factores conexos que enriquecen tales hermenéuticas.  

 

Las dinámicas del conflicto establecen unas microfísicas de las violencias con 

expresiones políticas y de actores que debido a sus particularidades demarcan unas 

relaciones de poder regional que alteran las agregaciones fácilmente hechas por dichas 

historiografías. Ahora bien, asumir el conflicto como una microfísica debe significar 

necesariamente una comprensión diagramática reticular, ello porque el poder establece 

redes y mallas de relación de fuerzas en disputa. Así las cosas, el poder no es un atributo 

que se ejerce. Dicho lo anterior, estas tensiones definidas como conflicto no 

necesariamente expresan violencia o la incluyen de suyo. La violencia emerge como una 

expresión anómala del conflicto bien sea como recurso material para alcanzar 

condiciones hegemónicas respecto al territorio y la población, como de igual manera 

representa recursos simbólicos que determinan no sólo la cultura sino las narrativas de 

las historias locales. 

 

Así, las dinámicas locales juegan un rol como exposiciones microfísicas del 

conflicto armado interno. Empero, las dinámicas institucionales no logran desdoblarse 

para pasar de las condiciones mismas de la agregación nacional a las locales. Ello, se 
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refleja en la incapacidad para atender procesos locales de desmovilización de 

combatientes, e incluso diálogos regionales que propenden otras agendas e intereses 

debido a lo que se mencionó anteriormente, las violencias y los conflictos regionales.  

 

Un segundo factor de análisis ha sido que el Estado ha destinado a las Fuerzas 

Militares, y en especial al Ejército Nacional, a las operaciones antisubversivas en las que 

El proceso militar para la toma de decisiones (PMTD) es la metodología de planeamiento 

cíclico para entender la situación y la misión, desarrollar cursos de acción, seleccionar el 

más oportuno y producir un plan u orden de operaciones (MFE 5-0). Esto es que en los 

medios del uso de la fuerza legítima no se había considerado en el marco de un concepto 

mucho más ampliado de seguridad, medios institucionales alternos para poder gestionar 

los riesgos posibles de grupos al margen de la ley con alta capacidad de despliegue 

local,  y  por ende con una altísima capacidad de afectación.  En efecto, sólo hasta el 

año de 2008 con los documentos CEDEF (Comité Estratégico de Diseño de Ejército del 

Futuro) y posteriormente con la implementación de las metodologías como el CRE-I 

(Comité de Revisión Estratégica para la Innovación), se impuso una cultura de 

transformación institucional, ello sobre la base de una nueva doctrina fundada en el 

concepto de seguridad multidimensional. Así las cosas, los objetivos centrados en la 

gestión de los riesgos observaron mecanismos no-armados que permitiesen en el marco 

del derecho internacional humanitario la reducción de efectos colaterales generados por 

acciones armadas.  

 

Adicionalmente, los procesos de gestión de este tipo de riesgos, obligaba a asumir 

que los factores causales de generación de estos grupos, como, factores sociales, 

económicos y políticos que desataron la necesidad de procesos de participación política 

a través de las armas. Por esta razón, toma fuerza la hipótesis de trabajo que orienta 

esta investigación, evidenciando que, a mayor transformación institucional en el Ejército 

Nacional, las herramientas proporcionadas por una nueva conceptualización de la 

seguridad y una nueva doctrina que incluye mediaciones sociopolíticas, se reducen los 

riesgos y afectación locales a la población civil por medio de acciones humanitarias.  
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El concepto de este tipo de acciones humanitarias no riñe con el concepto de 

seguridad multidimensional, muy por el contrario; sobre las bases del concepto de 

seguridad humana, ésta adquiere una condición preventiva no-armada que busca 

gestionar los riesgos sociales a través de la gestión institucional. En este orden de ideas, 

los procesos que se habían adelantado desde el Ejército para el fortalecimiento de las 

relaciones cívico-militares estaban orientadas a ganar la confianza de la población civil. 

Sin embargo, estratégicamente se visualizaba la necesidad de poder intervenir los 

riesgos sociales emergentes provenientes de los procesos de cambio generados por las 

negociaciones de paz en la Habana. En consecuencia, dichas negociaciones trajeron 

consigo factores de cambio institucional que, en el marco de la ampliación de los 

derechos ciudadanos, obligaba a la necesidad de poder asumir las causalidades de 

inequidad y exclusión social como un factor precedente de riesgo que tendería a generar 

nuevas organizaciones armadas al margen de la ley, o reactivar grupos de 

excombatientes como generadores de violencia. 

 

Establecido este marco hipotético comprensivo, es importante afirmar que lo que 

recoge este trabajo es la primera operación de tipo humanitario no-armada, desarrollada 

desde el Ejército para garantizar una operación de asistencia humanitaria a un Grupo 

Armado Organizado Residual, que supuso no sólo la negociación de intereses, sino los 

compromisos gubernamentales necesarios para garantizar la transición a la vida civil en 

el marco necesario de la participación política activa.  

 

Así las cosas, es posible afirmar, después de hacer un riguroso estado del arte, 

que ésta es la primera operación de este tipo en el mundo. Es decir, que ningún Ejército 

ha desarrollado sus capacidades de inteligencia para hacer una operación humanitaria 

con un grupo armado organizado al margen de la ley, en una acción humanitaria y legal 

que, sin utilizar la fuerza, procurase el fortalecimiento de los acuerdos alcanzados por el 

gobierno y una guerrilla. Esto, porque el cambio sustancial en el esquema reside en que 

dicho objetivo no es la neutralización del enemigo, sino la socialización con un actor 

insurgente para alcanzar la paz y la reducción de afectaciones regionales. 

 



10 

 

Dicho esto, la pregunta de investigación que orientó este estudio de caso fue 

resumida de la siguiente manera: ¿Cuáles son los alcances institucionales de las 

acciones humanitarias diseñadas por el Ejército Nacional como estrategia institucional 

para el tratamiento no armado de los grupos disidentes de FARC-EP, en procura de la 

implementación de los acuerdos de la Habana para la consolidación de una paz estable 

y duradera? A partir de lo anterior,  para dar respuesta y desarrollar los elementos 

analíticos necesarios para entender acciones humanitarias como acciones para la 

construcción de paz, se desarrollaron cinco capítulos. En el primer capítulo se establece 

el desarrollo metodológico que tiene una orientación cualitativa de orden constructivista, 

recogiendo en el marco metodológico dos fuentes empíricas; una la documental y otra 

los comentarios recogidos por jefe disidente de las FARC. En especial, se definen las 

herramientas orientadoras del marco teórico en consonancia con los lineamientos 

históricos presentados en el segundo capítulo. En el segundo capítulo se desarrolla el 

marco teórico fundamentado en el institucionalismo histórico, ello con el fin de mostrar 

las evoluciones institucionales en procesos históricos y evidenciar que dichas dinámicas 

establecen nuevos horizontes éticos y políticos en función del cambio social. Este 

desarrollo teórico, se escogió para poder escapar de los determinismos historiográficos 

y poner en un marco analítico los procesos regionales en la emergencia de actores 

locales y agendas de este tipo. En el tercer capítulo se aborda la naturaleza del conflicto 

armado interno y las construcciones narrativas que se tejieron entorno a la historiografía 

del mismo, en especial se toman como referente el conjunto de las conferencias de las 

FARC-EP y su evolución estructural de carácter histórica, así como la operación “Todo 

Honor” como muestra empírica del comienzo del cambio de doctrina, resolviendo en ese 

capítulo por qué el conflicto no debe ser concebido como una guerra civil, y cómo su 

naturaleza en cuanto conflicto se encuentra determinado por causalidades económicas, 

políticas y sociales, que son de suyo factores recurrentes de exclusión. En el cuarto 

capítulo se hace un abordaje histórico al frente 14 de las FARC y su desarrollo. 

Finalmente se presenta un quinto capítulo, en éste se desarrolla con detalle la operación 

humanitaria adelantada, sus fases de intervención y se recogen las entrevistas y 

conversaciones con el jefe disidente, se analizan las condiciones y causas de su 
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necesidad para poder abordar el objetivo central, esto es, iniciar un proceso de evolución 

institucional a partir del cambio de concepto de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Este trabajo no pretende resolver el concepto de acción humanitaria no armada 

como mecanismo de fortalecimiento y estrategia de paz en los marcos institucionales 

gubernamentales, sino a partir de una experiencia mostrar las posibilidades a futuro del 

desarrollo de protocolos que obliguen a pensar que el concepto de seguridad en el marco 

de los estudios de paz y resolución de conflictos puede ser un factor importante a tener 

en cuenta en los escenarios de posconflicto. Sumado a esto, es determinante que en 

procesos de negociación la evolución institucional y doctrinal de los ejércitos logren 

dinámicas de cambios internos que permitan anticipar las dinámicas de cultura de paz. 

Involucrar a los combatientes es un factor de cambio que permite desarrollar agendas 

conjuntas desde las antiguas experiencias de confrontación. Los combatientes terminan 

estableciendo mecanismos hermenéuticos de la realidad que les acercan más en 

procesos de cambio social que a otros actores. 

 

Espero que este trabajo permita una reflexión del posconflicto en Colombia, 

además de ofrecer aportes para consolidar una cultura real de paz, en la que las 

transformaciones sociales adviertan pedagogías para el reconocimiento y la 

reconciliación.  
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Capítulo 1 

4 Orientaciones Epistemológicas y Metodológicas 
 

En el presente capítulo se desarrollan las orientaciones epistemológicas y metodológicas 

de la presente investigación, en especial características cualitativas y de diseño, al igual 

que las orientaciones para la construcción del marco teórico.  

 

4.1 Objetivos de Investigación 
 

4.1.1 General 
 

Analizar a través de un estudio de caso las características operacionales de 

posibles acciones humanitarias del Ejército Nacional para el Desarme, Desmovilización 

y apoyo a la Reintegración de los GAO residuales en el marco de la implementación de 

los acuerdos de paz con las FARC-EP, como contribución a la construcción de una 

cultura de paz. 

 

4.1.2 Específicos 
 

• Construir teóricamente un marco conceptual desde la teoría del Estado hasta el 

institucionalismo histórico que permita el análisis de la relación existente entre las 

dinámicas de transformación institucional y la posibilidad de establecer 

condiciones para una cultura de paz en marcos de posconflicto. 

 

• Delimitar un análisis de contexto sobre las características de las FARC- EP que 

permitan definir en un contexto histórico, el marco hermenéutico de la 

particularidad propia del conflicto armado colombiano. 
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• Desarrollar un análisis del contexto del conflicto en el departamento del Caquetá, 

que permita esclarecer las dinámicas particulares del conflicto en dicha región, al 

igual que plante un marco de producción específica de la disidencia del Frente 14 

en el marco de la implementación de los acuerdos de La Habana. 

 

• Establecer una reflexión sobre la necesidad de introducir en la estructura 

institucional del Ejército Nacional, la implementación de acciones humanitarias 

que abandonen el uso de la fuerza, en procura de garantizar los lineamientos para 

una doctrina complementaria orientada a la construcción de paz y a la resolución 

de conflictos. 

 

4.2 Características para el Diseño Cualitativo de la Investigación 
 

La revisión de las pretensiones epistemológicas acumuladas en relación con una 

comprensión respecto de los conflictos armados, los cuales no sólo utilizan mecanismos 

de violencia tendiente a la legitimidad discursiva de prácticas o intereses políticos, que 

para el caso que se presenta a continuación concerniente a la desmovilización de un jefe 

disidente de las FARC- EP, del proceso de paz de la Habana,. El horizonte teórico 

interpretativo debe suponer en cuánto método y pretensión epistémica, el enfoque 

"constructivista" (Mc Kinney, 1968, p. 89). Ello, por cuanto ofrece una nueva perspectiva 

para lograr la comprensión de los fenómenos sociales, en especial aquellos propios de 

marcos de conflicto, como constituyentes de la realidad social dentro de la cual la 

investigación está inmersa. Es por ello, que no hay un distanciamiento inicial del 

fenómeno como un objeto carente de sentido histórico, sino por el contrario, se busca 

recuperar las perspectivas de sentido incluidas en su propia producción social (Taylor & 

Bogdan, 1984, p. 147). Tomando como referente un marco teórico hermenéutico, este 

debe asumirse como una concepción de la realidad en la que tiene lugar una suerte de 

aceptación de los diferentes discursos existentes relativos a un mismo fenómeno o 

situación (Sampieri 2014, p. 238), esto porque se ha llegado a comprender que las 

diferentes explicaciones de la realidad, en su conjunto y no por separado, pueden dar 
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cuenta de una forma mucho más acabada de lo que interesa explicar. Así la comprensión 

del jefe disidente y la triangulación de su interés político al interactuar con miembros del 

Ejército Nacional suponen de manera holística una comprensión más compleja en 

riqueza de orden explicativo1. 

 

En este punto es importante señalar algunos elementos que sirven de parámetros 

de lectura de la realidad, a la luz del enfoque constructivista propuesto y desde la 

naturaleza de la investigación cualitativa (Glaser & Strauss, 1967, 81). 

 
Para la presente investigación los marcos de referencia o principios de 

interpretación en esta investigación serán: 1) La investigación se dirige hacia la 

identificación de conjuntos relacionados de distinciones y no sólo a la reducción analítica 

y causal de componentes y procesos aislados que explican el fenómeno de la disidencia 

como recomposición del conflicto. 2) Se asume que los conflictos violentos que a través 

de procesos de negociación sufren una transformación tanto en la concepción de los 

actores, medios y recursos, son complejos, y se alcanza una compresión de dicha 

transformación observando atentamente procesos dinámicos en mutua afectación, es 

decir, redes de retroalimentaciones de observaciones que sostienen nuevas dinámicas 

de los sujetos en conflicto. 3) La investigación es aplicable para analizar los conflictos 

armados en tanto esquemas contingentes, complejos, múltiples, variados y 

heterogéneos que cubren gran parte de la emergencia de expresiones sociales, 

culturales y personales. No se trata de comprobar nada por la vía del congelamiento de 

realidades efímeras. 4) La identificación de rasgos distintivos de un caso particular, en el 

                                            
1 López, R., 2010, Para una conceptualización del constructivismo, Rev. Mad. N° 23, Septiembre de 2010. pp. 25-30: “El 

conocimiento surge como construcción, pero rápidamente se separa de sus creadores. Se convierte a continuación en parte de la 

interacción y del mundo social; y pasa a tener repercusión sobre la vida de sus propios creadores. La interdependencia entre 

observador y mundo observado, cuya comprensión emprende el constructivismo, mantiene así una dinámica incesante en la que 

difícilmente podría volver a reponerse la distinción entre sujeto y objeto. Los hechos no tienen peso propio; las conductas, los 

fenómenos y los objetos, no poseen de suyo un valor o un sentido. No hay una relación forzosa, obligada o natural, entre los hechos 

y la significación que adoptan en un contexto particular. Son los hombres, los grupos o las sociedades los que le otorgan o le niegan 

gravedad a los hechos. El Manual de Epicteto ya contiene esta concepción: “Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino 

por las opiniones sobre las cosas. Por ejemplo, la muerte no es nada terrible, pues, de serlo, también se lo habría parecido a Sócrates, 

sino la opinión de que la muerte es terrible”. 
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marco de las pretensiones de análisis de esta investigación, la proyecta hacia las 

elaboraciones de sentido y sus interpretaciones adquieren pretensiones de orden 

institucional. Estas pretensiones o intereses de la investigación difícilmente pueden 

abordarse bajo el marco, temporalmente limitado, en que opera la lógica cuantitativa de 

alternativas/respuestas (Kuhn, 1971, p. 43).  

 

Como se entenderá esta investigación no sólo no supone una descripción, sino que 

piensa ahondar en los procesos de toma de decisiones, de las emocionalidades 

involucradas en él, sus sentimientos históricos y formas de subjetividad social histórica 

en el marco de la confrontación. Dicho esto, es una investigación descriptiva por cuanto 

obedece a una inferencia que pueda en último término establecer un horizonte 

pedagógico futuro para asumir casos similares tanto en la geografía nacional como en 

otros países y conflictos. Si bien no es un protocolo, la condición cualitativa de este 

trabajo, permite un acercamiento y una tipología para abordar fenómenos que, aunque 

diversos, sean símiles. 

 

En definitiva, en el presente capítulo se hizo exposición d las herramientas 

metodológicas, los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis. A continuación, se 

presenta el marco teórico orientado desde la lectura específica del institucionalismo 

histórico en el marco de la resolución de conflictos y la construcción de paz. 

 

Capítulo 2 
 

5 Marco Teórico: El Institucionalismo Histórico para la Comprensión sobre la 
Evolución del Conflicto y Herramienta de construcción de Paz desde la 

Institucionalidad Estatal 
 

En el presente capítulo se aborda la referencia y desarrollo del institucionalismo en 

el marco de su descripción teórica y aporte a la interpretación de la relación existente 

entre gobernabilidad e instituciones, ello a partir del marco de una comprensión de 
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conflicto armado. De forma más específica, se adelanta la opción teórica del 

institucionalismo en su sentido subdisciplinar histórico. 

 

5.1 Estado y Conflicto: El marco analítico de legitimidad para establecer la 
relación entre poder social y construcción de paz  

 

En las comprensiones sobre la teoría del Estado, es indispensable anotar que el 

uso de la violencia legítima desde Hobbes hasta las hechas por Norbert Elías reside en 

los mecanismos institucionales para el control de la misma en función de una condición 

propia a su monopolio; siguiendo lo expuesto por Michel Foucault (2001) en el texto 

titulado Defender la sociedad, se ha interpretado de manera equivocada la ecuación 

adelantada por Clausewitz, según la cual la guerra es la continuación de la política por 

otros medios. Pero, Foucault revierte dicha afirmación, aseverando que es la política la 

continuación de la guerra, ello en función de establecer que el Estado es el apaciguador 

de la guerra interna en la sociedad, referido de manera directa a las violencias sociales 

que debe administrar el Estado a través de una racionalidad de gobierno, entendido ello 

como una disposición de orden de la población con relación al territorio. 

 

Ahora bien, si se entiende que el Estado es un cuerpo político, y en este sentido, 

como cuerpo político tiene una suerte de autonomía en cuanto a voluntad; también es 

plausible aseverar que, en términos de Hobbes, la guerra civil es la muerte del Estado, 

como él mismo lo plantea en la introducción del Leviatán. Ello supone que el cuerpo 

estatal posee una condición de organización que le permite en su condición legal el 

ejercicio del control de los conflictos sociales asumiendo la fragilidad de las condiciones 

humanas suscitadas por los intereses utilitarios que hacen parte del marco interpretativo 

liberal preconizado en Thomas Hobbes (Conze, 1990, p. 5). 

 

Bajo el planteamiento presentado, la matriz necesaria para la comprensión de los 

conflictos es por ende el Estado en su sentido general y, de igual modo se debe entender 

el conflicto como la matriz necesaria a las condiciones humanas que debe administrar 
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los desórdenes sociales. Así, la tradición alemana referida a este tema bajo el nombre 

de Teoría General del Estado se fundamenta en la tradición del concepto de la decisión. 

Este proceso es bien recogido por teóricos como Carl Schmitt estableciendo una relación 

entre la forma misma del gobierno y la soberanía, ella como condición legítima para el 

uso de la violencia. Así las cosas, la comprensión del conflicto supone dicha correlación 

anteriormente mencionada. En otras palabras, el Estado y lo político se encuentran 

propiamente en la decisión de soberanía en función de preservar la supervivencia 

institucional del primero. Según Carl Schmitt el Estado no está desvinculado de lo 

gubernamental o gubernativo por cuanto no es presa de la forma administrativa per se, 

sino en su sentido específico respecto a la relación propia de la de armonización de los 

conflictos a partir de su capacidad de normalizar las tensiones sociales sobre la base de 

acción legítima de la fuerza.  

 

Para actualizar en el marco de una comprensión del Estado los procesos de 

legitimidad para el uso de la fuerza en el desarrollo de los conflictos sociales es necesario 

acudir a Robert Dahl (1997), ello, debido a que las condiciones de producción material 

del poder se establecen en planos de garantizar la preservación de los bienes públicos. 

En este sentido, al introducir el concepto de poliarquía como una democracia realmente 

existente, establece este autor, que el poder político se disemina en diversos sectores 

de la sociedad, por lo que, en relación a lo expuesto anteriormente, se rompe la condición 

de la soberanía en su concentración en el decisor, desplazando ello a un trazo de 

horizontalidad para los diferentes actores sociales. 

 

En efecto, en esta relación establecida por Dahl, es necesario incardinar la 

condición misma referida a “lo social” propia del Estado. Lo anterior debido a que, si los 

conflictos son sociales debido a la internalización de las crisis de grupos, característica 

que ya se había anotado páginas anteriores refiriendo a Foucault, lo social adquiere una 

condición misma en el derecho que da una significación mucho más amplia a que la 

legitimidad del uso de la fuerza referida a garantizar el orden institucional, no sólo se 

enmarca en el plano del derecho, sino que tiene la capacidad misma de transformarlo. 

Siguiendo esta afirmación, vale la pena acudir a Jellinek (1966), para definir que, en el 
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marco de una teoría del Estado, y su condición “social” fundada en el derecho, los 

conflictos sociales lo que evidencian son transformaciones no sólo en cuanto al 

acomodamiento de las fuerzas sociales sino a los cambios vertiginosos de la realidad 

social. 

 

Asumido así lo anterior la cuestión que huelga resolver en una pretensión teórica 

de lo que Max Weber denominó el "monopolio de la violencia legítima", (Weber, 1980, p. 

821). En orden a ello, se puede afirmar que es el Estado quien controla todos los medios 

coercitivos para sumir las distorsiones sociales e incluso aquellas que devienen en 

rebeliones armadas. Es por ello que, en el marco mismo de la teoría política y como una 

síntesis a lo anteriormente expuesto, es necesario definir los tres espacios de conflicto 

que en el uso de la violencia legítima debe asumir el Estado en condición de crisis de la 

modernidad, ello en cuanto es fractura de la modernización por incapacidad de responder 

a las vertiginosas dinámicas sociales. En un primer espacio es necesario valerse de Tuck 

(1989), en especial por cuanto supone que la primera crisis que debe asumir el Estado 

como conflicto es la percepción de los criterios éticos sobre el bien y el mal que genera 

desaveniencias sociales con relación a los intereses individuales de los ciudadanos. En 

efecto, tuck asegura que el incremento del relativismo moral establece el primero y más 

importante obstáculo que rompe la condición armónica de la vida social, por cuanto en 

un marco utilitario de interacciones, dicho relativismo hace que los individuos se 

agreguen y generen distorsiones en relación a las acciones de gobierno. En este sentido, 

los mecanismos de incapacidad del Estado para tramitar dichas divergencias desplazan 

los mismos principios razonables en los que se funda la confrontación, hacia un 

escenario en el que las pasiones humanas por alcanzar los medios y mecanismos 

materiales del poder se condensan en una comprensión agregada de la confrontación 

violenta no controlada.  

 

La disparidad moral entablada por Tuck (1989, p. 17), deja claro que la premisa 

hobbesiana liberal que enmarca la debilidad estatal, reside en la incapacidad para 

trascender a partir de la forma del derecho dichas disparidades morales en procura de 

un bien colectivo y por ende social. 



19 

 

 

En un segundo espacio de análisis y, acudiendo a Macpherson (1970), los 

conflictos sociales no penden solamente de las condiciones morales, sino que evidencian 

su capacidad material interna a la estructura misma del gobierno a partir de la forma de 

una soberanía de carácter horizontal en el Estado. Macpherson citando a Strauss, 

asegura en relación a los conflictos emergentes de una ciencia moderna entendida como 

el desarrollo material del capitalismo, que pone en crisis la misma tradición moral de la 

justicia y del bien:  "La concepción [política] es independiente tanto de la tradición como 

de la ciencia moderna" (Macpherson, p.  74). 

 

En efecto, las crisis generadas por el capitalismo hacen poco domesticables los 

conflictos sociales por parte del Estado, ello no sólo en cuanto a una condición burguesa 

de la vida social, sino a que los intereses individuales siempre en una escala ascendente 

reclaman nuevos derechos que en su condición material se hacen cada vez menos 

alcanzables para ser satisfechos desde la esfera estatal; definiendo con ello, que a mayor 

reconocimiento de libertades igual condición amplia de reconocimiento de derechos y, 

por ende menor capacidad del Estado para resolver el acceso a los mismos. Así, lo que 

queda claro es que la comprensión misma de los derechos emerge de la forma misma 

del capitalismo liberal que establece en relación a un individualismo utilitario la necesidad 

de acceso a un sinnúmero de beneficios y reclamaciones individuales que se agregan 

en la forma de conflicto social, el cual puede sin duda escalar a la forma armada 

(Macpherson, p. 81).  

 

En un tercero y último espacio de análisis, es indispensable anotar la afirmación del 

conflicto multicausal de Kavka. Si bien en un conjunto de factores que generan las crisis 

sociales puede asumirse que no necesariamente éstos están referidos a condiciones 

morales o económicas, asevera de manera incluyente, que adicionalmente a estos 

factores, un factor multicausal de los conflictos es la poca capacidad de gobierno por 

parte del Estado. 
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Kavka asegura que la predisposición al daño de unos individuos con respecto a 

otros, así como de unos grupos en relación a otros, entiéndase clases dominantes u 

oprimidas, sectores de terratenientes y minifundistas, no sólo observa que en cada uno 

de estos actores opera el factor de una violencia anticipatoria por parte de cada uno de 

éstos, generando con ello que este mecanismo sea preventivo en el orden cultural y 

simbólico que se trasciende en las formas materiales de la confrontación (Kavka, 1983, 

p. 297). Así los conflictos sociales causados por la pobreza y la exclusión se extienden 

a las formas sociales y culturales en los espacios en los cuales el Estado no ha logrado 

establecer una agenda colectiva de gobierno en la que todos los actores se encuentren 

articulados desistiendo de dicha violencia anticipatoria. En este sentido Kavka asegura: 

pues, movidos por esta estrategia de la violencia anticipante, todos hombres se 

embarcarán en luchas competitivas y este estado de naturaleza se constituirá en un 

efectivo estado de guerra de todos contra todos, perdiendo el Estado cualquier capacidad 

de control social, o de otra manera, cualquier capacidad real de gobierno (Kavka, 1983, 

p. 301). 

 

Planteado así la relación entre Estado y legitimidad de gobierno en relación a los 

conflictos sociales, es necesario hacer una presentación estructurada de las condiciones 

mismas para la superación del conflicto, lo que en otras palabras advertiremos como 

mecanismos para la construcción de paz en espacios sociales de conflicto dentro el 

marco estatal. 

 

5.2 Contexto Interpretativo de una construcción de Paz 
 

A partir de lo anterior, no sólo basta con definir la crisis del Estado en relación a su 

capacidad de gestionar los conflictos, y por ende la incapacidad de recurrir al uso del 

recurso jurídico de “uso de la violencia legítima”. Dicho esto, es necesario establecer una 

línea de fuga a dicha sin salida, por cuanto no se puede establecer un mecanismo para 

dirimir los conflictos en el marco jurídico y mucho menos, como se mostró en el apartado 

anterior, solamente referido a la teoría del estado. En efecto, se hace necesario acudir 
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hacia una comprensión cognitiva de la construcción de paz, entendida a esta a los 

mecanismos alternativos que supone la comprensión de los conflictos antes expuestos 

en el marco estructurado del Estado de Derecho. 

 

Generalmente se ha acudido a definir paz como un estadio de ausencia de violencia 

bien sea de forma directa o indirecta, entiéndase como una condición de superación de 

la guerra o del conflicto social permanente que recurre a prácticas de uso de fuerza para 

establecer agendas políticas y sociales con respecto a la capacidad de respuesta estatal. 

Sin duda, esta forma de comprensión se encuentra enmarcada en la comprensión de la 

pax romana, muy llevada por los procesos de las guerras civiles del siglo I a.C. en 

especial debido a que el uso de este término significó que se suprimían cualesquiera 

desordenes internos y externos a través de unos de una fuerza superior en su contenido 

hegemónico. Como se entenderá, el uso de la pax romana está necesariamente referido 

a la capacidad y poder militar para mantener el orden social en el marco de la incapacidad 

del gobierno para garantizar la cohesión social en un marco jurídico estable. 

  

A partir de la década de los setenta, teóricos como Lederach y Galtung entablan 

una discusión sobre el uso hasta el momento, inamovible de la pax romana. En efecto, 

la necesidad de una ampliación del concepto de paz necesitaba un uso mismo en sentido 

positivo como proceso de construcción social de intereses en los que los derechos 

fundamentales, las condiciones de acceso a bienes y servicios mínimos e incluso la 

necesidad de incluir en dicha agenda social el respeto al medio ambiente, trasgredieron 

lo que hasta entonces estaba en el marco gubernamental sobre el peso de la capacidad 

militar para garantizar la estabilidad y armonías sociales. Ahora bien, que es lo novedoso 

de esta comprensión positiva de la paz; en principio, la comprensión de conflicto, que 

como se expuso en el título anterior, está en el espectro de las multiplicidades de las 

transformaciones sociales (Galtung, 1984, p. 51). Así, considerar el conflicto como una 

expresión de dicha volatidad de las confrontaciones de actores y grupos como algo 

constitutivo a la sociedad, enmarca de antemano, la necesidad de asumir que éste no 

puede ser concebido ni como positivo y tampoco como negativo en sí mismo, sino que 

éste puede ser comprendido en relación con algo específico; lo cual de suyo establece 
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que dicha comprensión siempre está en correlación a una tensión de fuerzas no 

necesariamente dialécticas, como se insinuaba en la modernidad hegeliana, sino 

múltiples y causales que desarrollan mecanismos nuevos de interpretación de la realidad 

social. En palabras de Manuela Mesa (2014): “la falta de acceso a la educación o la salud 

son formas de violencia; la violencia cultural que procede de la imposición de unos 

valores o pautas culturales, negando la diversidad cultural y legitimando el uso de la 

fuerza como forma de resolver los conflictos”. 

 

Es allí de donde se argumenta que, el uso de la fuerza legítima enfrenta la 

necesidad de comprender la multiplicidad de conflictos sociales y por ende el concepto 

positivo de paz. Así, la necesidad de transformación de las instituciones es el marco en 

el cual procesos deben ser más incluyentes plantea el recurso de entender un espacio 

de evolución histórica que permita no sólo la ampliación conceptual de lo concebido 

como “uso legítimo de la violencia”, en especial para el interés de este análisis en el cual 

se pretende apuntalar que la necesidad de la transformación del estamento militar debe 

desplegarse al abandono de la fuerza en el marco de un concepto de pax romana como 

validación hegemónica del poder estatal, hacia una comprensión del conflicto social en 

el que las agendas sociales permitan llevar a los ámbitos de gobierno a la premisa que 

la construcción de paz social estable, tiene necesariamente que asumir la transformación 

de las instituciones, entre ellas, el estamento militar, como condición fundamental para 

la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia. 

5.3 Marcos institucionales para la construcción de paz 
 

En lo concerniente a la paz, las instituciones procuran lograr cooperaciones y 

coordinaciones mucho más complejas que las transacciones económicas. Ello, debido a 

que la paz establece una generación de expectativas sobre el futuro, imágenes de la 

sociedad e incluso de nosotros mismos. Por ello, la cooperación no se percibe como una 

correlación pragmática de intereses, sino unos mecanismos más complejos a través del 

lenguaje en el que se recomponen intereses y se comunican expectativas de futuro. 

Fundamentalmente, las transformaciones institucionales permiten realizar interacciones 
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complejas, proveyendo de información para resolver problemas de incertidumbre y 

estabilizar las expectativas estratégicas de los agentes, simultáneamente, también 

influyen en la distribución de los beneficios que ellas ayudan a producir no sólo en cuanto 

generador de conflictos sino en mecanismo resolutor de los mismos. 

 

Para Olson (1986, p. 82), las teorías de las instituciones se agrupan en dos 

tradiciones intelectuales; las primeras tienen como base los beneficios colectivos que 

dependen de su existencia misma; en cambio las segundas, que son de nuestro interés,  

enfatizan los conflictos sociales y distributivos que generan, porque se argumenta que 

las instituciones no benefician a todos los agentes por igual, ya que existe una notable 

desigualdad en el poder y capacidad que tienen los individuos para influir en el diseño, 

instrumentación, legalización, administración, vigilancia y cumplimiento de sus 

actividades institucionales. Por ende, desechar la primera tradición no sólo supone el 

abandonar la idea que el ejército es un proveedor de seguridad por el hecho jurídico 

constitucional de tener las armas, factor simplista y reduccionista de su misionalidad; por 

el contrario, se ajusta las segundas, por cuanto la paz como cultura, al igual que como 

representación de la vida cotidiana, advierte la necesidad de una transformación de las 

nociones de seguridad que en Colombia se encuentran  atravesadas por la legitimación 

formal o informal de la violencia. 

 

  Así, lo que se pretende es el rediseño de estrategias e instrumentos para que la 

cooperación entre individuos permita una recomprensión de la paz por fuera de las 

dinámicas de violencia o al menos, en ausencia de ella. Ello significa por tanto poder 

reajustar institucionalmente en el marco institucional posible, la comprensión del ejército 

como generadora de seguridad en el entramado de la cooperación institucional. Dicho lo 

anterior, una imagen de la seguridad advierte la existencia permanente de las 

instituciones militares a pesar de que su sola existencia sirva para generar un ambiente 

de cooperación y coordinación y simultáneamente sea fuente de conflictos y fricciones 

sociales en los procesos de intercambio o toman de decisiones de los intereses 

individuales y colectivas (Olson, 1986, p. 94). Así, la lectura histórica nos permite 

establecer las formas del cambio institucional en la reducción de la conflictividad social 
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por los beneficios esperados, en especial por cuanto esta comprensión desde la 

transformación histórica, explican la evolución institucional como el resultado de los 

cambios en momentos específicos, lo que para este caso se resume en el proceso de 

paz de la Habana. En síntesis, se podría afirmar ambos enfoques, tanto el histórico como 

el constructivista en una relación explicativa de paz, la pretensión teórica bien sintetizada 

de North, al asegurar que las instituciones están moldeadas por factores históricos que 

limitan las opciones de los agentes, por ello, el cambio histórico produce un esquema de 

medios para la cooperación compleja que hace plausible la consecución de bienes 

colectivos por fuera de las simples dinámicas del mercado.  

 

5.4 Las potencialidades del institucionalismo histórico centrado en los actores 
para la construcción de paz.  

 

Descrito lo anterior, es imperativo poder establecer la relación del análisis 

institucional con la construcción de una cultura de paz que renuncia a la violencia como 

mecanismos de expresión individual o colectiva para la consecución de intereses en el 

sistema social. En este sentido, tanto la tradición teórica asumida como matriz de análisis 

como la definición de institución con la que terminó el título anterior establece un acceso 

conceptual para poder establecer un punto de anclaje en relación con la construcción de 

paz. Así las cosas, el institucionalismo histórico para la comprensión del conflicto debe 

ser entendido como un instrumento teórico pertinente para explicar la fenomenología 

política del mismo y, en particular, las relaciones estructura-agente desde una 

perspectiva diacrónica que permiten su explicación causal. 

 

Tanto Mayntz (2006) como Sharpf (1997) establecen una relación entre agente y 

estructura que puede ser utilizada en relación con la interpretación y comprensión de los 

conflictos violentos, pero en especial en relación a la construcción de paz. Ellos, centran 

sus estudios en el institucionalismo de actores, versión que introduce algunas 

variaciones importantes a los enfoques neo-institucionalistas, especialmente la óptica 

relacional entre el agente y la estructura en el análisis de los fenómenos políticos. 
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Para el caso propuesto, la perspectiva de análisis cobra importancia al crear una 

diferenciación entre los actores políticos y las instituciones, asumiendo que los 

generadores de violencia tanto legales como ilegales son comprendidos en tanto actores 

políticos (Mayntz, 2006, p. 9). Si se advierte que las relaciones de intereses y de agenda 

que establecen las dinámicas políticas están enmarcadas en unas dinámicas racionales, 

las negociaciones para establecer un proceso de paz se circunscriben en esta dinámica 

en tanto que demarcan un beneficio esperado, de tal suerte que quien de manera ilegal 

utiliza las armas como acción colectiva en el marco de una agenda y beneficios grupales 

e individuales, supone también que los medios de negociación demarcan de igual un 

mismo mecanismo de beneficios alcanzar la paz o al menos establecer un acuerdo para 

abandonar la violencia como recursos para definir una agenda política y de negociación 

de actores. Ahora bien, a diferencia del enfoque clásico usado en el marco de la lección 

racional, el institucionalismo histórico permite en el marco de la lectura e interpretación 

de un conflicto (Scharpf 1997, p. 107), tres características que más que una diferencia 

agregan un valor altamente significativo para establecer relaciones causales;  a) El 

institucionalismo histórico tiende a ver los actores políticos como seguidores de reglas a 

diferencia de los defensores de la elección racional que los ve como conocedores y 

ejecutores del mayor cálculo racional; por lo tanto si estas reglas son mecanismos 

institucionales de interacción y de pretensiones políticas individuales y colectivas, se 

advierte por tanto que los grupos al margen de la ley son instituciones que aunque 

ilegales se guían por reglas, y dichas reglas contienen unas pretensiones éticas y 

políticas que demarcan sus intereses en la confrontación, factor que se comporta de igual 

forma en el Ejército como institución del Estado, pero éste determina su actuación en el 

marco de la legalidad, por más que en algunas de sus acciones en la evolución histórica 

haya establecido atajos a la legalidad (Scharpf 1997, p. 110). b) Mientras la elección 

racional trata las preferencias de los actores en el marco explicativo de un conflicto como 

hipótesis, los institucionalistas históricos asumen la cuestión de cómo los individuos y los 

grupos definen sus propios intereses como problemática, lo que de suyo demarca los 

lenguajes en la confrontación y la validación de sus intereses por sobre los del 

adversario, haciendo y centrando que la confrontación se define en relación a ideales o 
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pretensiones políticas más que a recursos económicos. c) La teoría de la elección 

racional asume que los actores políticos son racionales y maximizan sus propios 

intereses haciendo ellos mismos las deducciones de preferencias, los institucionalistas 

históricos argumentan que las estrategias y los objetivos de los actores buscan ser 

compartidos con los contextos institucionales, por esto las relaciones de los actores 

colectivos en el marco de un conflicto se definen en relación a sus estrategias y objetivos 

políticos en la confrontación, factor que supera las lecturas lineales del neo-

institucionalismo para la comprensión del conflicto. En este sentido, los espacios 

culturales e históricos que demarcan los escenarios racionales de interacción entre 

agentes, los esquemas mismos de acuerdos posibles en un horizonte de transformación 

institucional, no sólo debe establecer los lineamientos hermenéuticos para pensar una 

cultura de paz, sino su horizonte pedagógico, como se expone a continuación. 

 

5.5 Construcción de Paz, Educación y Cambio Cultural  
 

De este modo, la construcción de paz sólo puede ser entendida como producto del 

contexto político, social e histórico, y, por tanto, las acciones de los individuos están más 

orientadas a satisfacer normas y valores para la construcción de bienes sociales que a 

maximizar beneficios de grupo. En este sentido, se define a las instituciones como "un 

conjunto de reglas y rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en 

términos de relaciones entre roles y situaciones" (March & Olsen, 1989, p. 21) Ello explica 

que lo relevante en un proceso para la construcción de paz no es analizar el 

comportamiento racional de los actores en relación a sus intereses de negociación, con 

sus preferencias (exógenas) dentro de determinadas estructuras, sino explicar el 

surgimiento y desarrollo de las instituciones y cómo ellas influyen en las preferencias de 

los actores e impactan en el desarrollo histórico. De esta manera, la unidad de análisis 

desde la perspectiva histórico-institucionalista no son los individuos y sus preferencias, 

sino las organizaciones armadas entendidas como instituciones en relación con el Estado 

(Skocpol/ Evans 1985: 24ss). En efecto, centrarse en los actores individuales, permite 
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dilucidar las tendencias comprensivas de intereses particulares que componen aquello 

que puede ser denominado disidencia. 

 

Así se le otorga una relativa autonomía a las instituciones políticas en la sociedad 

para poder superar los conflictos con organizaciones que se encuentran al margen de la 

ley. Las reglas, las normas y los símbolos limitan el libre juego de la voluntad individual 

y del cálculo racional, y gobiernan el comportamiento político, reconocido como 

motivación interna al conflicto mismo. Las decisiones políticas en el marco de una 

negociación tienen una finalidad, dirección y pertinencia, así como una respuesta a un 

patrón histórico de violencias, que delimita el horizonte de su accionar futuro. Por esta 

razón, la mayoría de los estudios le otorgan un papel central al legado institucional 

(Peters, 1999, p. 76), (path dependence), como factor determinante de un proceso 

exitoso de construcción de paz. 

 

Así las cosas, para la construcción de una negociación de paz, las organizaciones 

políticas se comportan como cualquier otra organización y se ven obligadas a crear 

rutinas para atender las dinámicas locales de las violencias y de sus conflictos. Al ser la 

violencia un mecanismo de agregación de demandas de uso cotidiano, con el tiempo, se 

transforman en reglas, convenciones, tradiciones, tecnologías y mitos, que componen la 

cultura del conflicto que debe ser transformada (March & Olsen, 1989, pp. 26-27).  Los 

individuos pertenecientes a esas instituciones mediante nuevos procesos de 

socialización aprenden fundamentalmente a seguir el comportamiento apropiado, y así 

obedecer normas institucionalizadas, lo cual les permite una simplificación de la realidad 

y tomar decisiones de manera mucho más sencilla o adecuada. Por lo tanto, el 

reduccionismo propuesto por algunos desde un simple acuerdo por un marco jurídico es 

un modelo racional irreal (March & Olsen, 1989, 34). En situaciones de incertidumbre, 

una vez se han dejado las armas y se inicia el proceso de concentración para la 

reinserción a la vida civil, los individuos que otrora fueron combatientes ilegales no 

intentan maximizar, porque no cuentan con el tiempo ni con los recursos para hacerlo y, 

probablemente, tampoco están seguros de cuáles serán sus preferencias en el futuro. 

Es por ello, que si se asume que las instituciones son marcos de referencia culturales a 
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partir de los cuales los individuos y las organizaciones construyen preferencias e 

interpretan la realidad, la estabilidad y capacidad de respuesta del estado para la 

transformación de la cultura de la violencia cotidiana en una cultura de paz, adquiere vital 

importancia como pedagogía constante de diálogo y recomposición de valores sociales 

incluyentes.  

 

Sin embargo, ante lo anterior, March y Olsen (1989, p. 69) aceptan cierto nivel de 

racionalidad. Los individuos tienen que tomar decisiones y, aunque estén muy lejos de 

intentar optimizar, realizan ciertos cálculos que son similares a los de la racionalidad 

limitada (Meyer & Rowan, 1977, p. 5). Este es el punto clave que los distingue del 

institucionalismo sociológico. Los individuos obedecen a normas institucionales, entre 

otras razones, para reducir incertidumbres y simplificar la toma de decisiones. Por el 

contrario, el institucionalismo sociológico rechaza la posibilidad de que existan actores 

con racionalidad limitada, y, por lo tanto, no acepta la existencia de individuos u 

organizaciones que deliberadamente manipulen con algún éxito las reglas y prácticas 

institucionales; por el contrario, se distinguen por su énfasis en la importancia de los 

procesos cognoscitivos de los individuos (Scott, 1995, p. 4). 

 

Por ello, las instituciones no son sólo las reglas formales, procedimientos y normas; 

son convenciones sociales, símbolos, ritos, costumbres, significados, a partir de los 

cuales los actores interpretan el mundo que los rodea, que terminan por ser aceptados 

sin cuestionarlos (Meyer & Scott, 1992, p. 17). Los individuos son socializados en una 

cierta perspectiva del mundo, aprenden las convenciones sociales y con ellas construyen 

una forma aceptada de hacer las cosas; esto uniforma el comportamiento y facilita la 

interacción social. Así, las reglas y las tradiciones institucionales son resultado de un 

proceso de "construcción de la realidad", es decir, son un fenómeno cultural y constituyen 

el marco de referencia a partir del cual los individuos se explican el mundo que los rodea, 

convirtiéndose en una parte objetiva de la realidad (DiMaggio & Powell, 1991, p. 19). 
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5.6 La Cultura de Paz y Transformación Institucional 
 

La transformación institucional como cultura de paz en el marco de acciones 

humanitarias es un proceso continuo, sustentado sobre la base de reglas construidas 

socialmente en determinados contextos históricos y políticos que en su sentido primero 

y fundamental renuncia a las formas de violencia no regulada. No obstante, por muy 

sólida y permanente que aparezca la construcción de paz a partir de la transformación 

institucional sobre la base de acciones humanitarias, los agentes pueden elegir 

determinadas opciones y romper determinadas reglas. Estas, entonces, no son 

permanentes y pueden cambiar, en parte, en función de las decisiones estratégicas de 

los agentes dentro de la estructura, y estas decisiones estratégicas representan 

respuestas tanto a factores endógenos como exógenos (Benhabib, 2004, p. 175)  

 

Así, dicha residualidad que debe ser atendida no por la respuesta armada sino por 

la capacidad de la acción humanitaria fruto de la transformación institucional supone tres 

niveles de análisis como fenómeno: 1) en el nivel macro, creando oportunidades y 

constricciones para las capacidades gubernamentales específicas que permitan tender 

intereses no resueltos en una primera y gran negociación  (Weaver & Rockman, 1993, 

p. 81); 2) en el nivel meso, por su influencia en las redes políticas locales que pueden 

desatar procesos más complejos de violencias y de adquisición de recurso para 

mantener la confrontación (Marsh & Rhodes, 1992, p. 27); 3) en el nivel micro, moldeando 

las preferencias y percepciones de los miembros de la ya descrita disidencia, y en 

especial el papel del liderazgo de quien siendo el comandante de dichos grupos coordina 

y representa sus intereses (Scharpf, 1997, p. 87). Para atender un marco explicativo de 

las disidencias, los esquemas, normas y regulaciones humanamente divisados que 

permiten y constriñen la conducta de los actores sociales y hacen predecible y 

significativa la vida social debe ser revisados y asumidos en su expresión microfísica de 

una organización que advierte una fragmentación (DiMaggio & Powell, 1991, p. 29). De 

igual manera que DiMaggio y Powell, Vargas afirma que la racionalidad de los individuos, 

que para nuestro caso establece una institucionalidad marginal, existe una 

intencionalidad en las decisiones con el cálculo de los beneficios y los costos de los 
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diferentes cursos de acción desde sus perspectivas propias y locales, factor que define 

dicha marginalidad. Sin duda, el debate sobre la intencionalidad al separarse de los 

procesos de negociación macro, puede establecerse en la conducta de los individuos 

que relaciona los supuestos negociados sobre el interés propio y el altruismo de los 

actores tanto legales como ilegales, esto no es algo diferente que la confianza 

institucional (Benhabib, 2004, 176). 

 

Los criterios por tanto de una acción humanitaria del Ejército en el marco de una 

necesaria transformación institucional como factor determinante para una cultura de paz, 

pueden ser resumidos en cuatro; 1) la lógica para la comprensión de la acción política 

de dicho grupo disidente debe partir por considerar “las consecuencias de las formas de 

asociación alternativas en la conducta de los individuos y en los resultados de las 

decisiones colectivas, los mecanismos que posibilitan constreñir los comportamientos y 

la lógica de los procesos a través de los cuales cambian las intenciones agregadas en la 

primera negociación que definen una nueva agenda mucho más localizada o regional 

(Weimer, 1995, p. 22) En sus formas institucionales, el aislamiento de estos nuevos 

actores armados libera un sistema emergente de las restricciones institucionales por 

parte del Estado como obstáculos jurídicos que entorpece la ampliación necesaria de los 

cambios institucionales necesarios para la construcción de una cultura de paz, 3) las 

acciones humanitarias desde las transformaciones institucionales pueden manejar los 

intereses y preferencias de los individuos disidentes, sus relaciones y condiciones con 

las actúan, debido al reconocimiento histórico como adversarios y el uso de lenguajes 

comunes propios de la confrontación, lo que supone un nuevo nivel de confianza 

institucional entre combatientes, 4) Una transformación institucional se debe 

fundamentar en el principio de que todos los resultados de las acciones humanas se 

explican por la acción individual cuyas interacciones en las estructuras legitiman sus 

pretensiones fragmentadas. 

 

5.6.1 A Manera de Resumen 
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Este marco analítico introduce en el marco de análisis de los conflictos una lectura 

potente y novedosa por cuanto puede observar los conflictos como distorsiones 

instituciones en cuanto legado de procesos históricos concretos (Peters, 1999, p. 64). 

Traen las cuestiones del timing (sincronización) y la temporalidad en la política al centro 

del análisis del cómo las instituciones gestan los conflictos violentos (Trigo, 2016, p. 227), 

pero tienen la capacidad propia para transformarlos y establecer los mecanismos de 

análisis y las herramientas necesarias para que a través de la transformación de sus 

procesos regulativos, normativos y cognitivos puedan establecer medios para el cambio 

de una cultura de la violencia en una cultura de paz. A continuación se presenta el 

contexto histórico del frente 14 de las FARC-EP generador del primer evento de 

disidencia del proceso de negociación de la Habana; contexto necesario para mantener 

coherencia metodológica y teórica con lo que se ha presupuestado en este trabajo y 

también factor que permite la proyección de su importancia como evento abordado desde 

la primera acción humanitaria no violenta desarrollada por el ejército de Colombia como 

mecanismo estratégico consonante con su transformación para el abordaje de procesos 

locales de Desmovilización, Desarme y Reintegración. 

 
Capítulo 3 

6 ¿Guerra Civil o Conflicto Armado?: Hacia un Contexto del Caso Colombiano 
 

En el presente capítulo aborda el contexto del conflicto armado en Colombia desde 

la perspectiva institucional, esto es, analizar las especificidades operacionales y de uso 

de la fuerza de los actores en confrontación. De esta manera, no sólo se pretende hacer 

una distinción entre guerra civil y conflicto armado, sino que particularmente, se pretende 

abordar las afectaciones políticas desde las características de los combatientes en el 

marco de las acciones militares desarrolladas. 

 

El desarrollo del conflicto armado en Colombia se ha presentado a través de  

variables socio-políticas y militares que la hacen altamente singular, debido a sus 

dinámicas regionales y nacionales, así como la proliferación de actores en relación al 
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control del territorio, en palabras de Carmen Egea (2007, pp. 187-188) “En este sentido, 

han sido los grupos de insurgencia los que, por vías extra-sociales, han tomado el 

territorio como soporte material de su interés económico, delimitándolo con base al uso 

del poder y la fuerza; pero como la apropiación del territorio es también el de las personas 

que lo habitan y de sus vidas, el conflicto colombiano permite hablar de un proceso que 

va desde la territorialidad a la desterritorialización”2. En efecto, la principal matriz de 

análisis que va a determinar el comportamiento y la relación entre actores e intereses se 

centra en el control del territorio, como espacio de confrontación armada, tanto de los 

actores estatales como de los no-estatales3. Sin duda, dichas dinámicas de confrontación 

y sus mutaciones tácticas demarcan el grado de irregularidad de las prácticas de 

violencia, así como la construcción de sujetos colectivos en confrontación que trazan sus 

acciones en planes estratégicos con objetivos no sólo en el orden local sino de 

pretensiones nacionales (Martínez, 2006, p. 71).  

 

De esta forma, la colectivización de la violencia es un factor determinante para 

analizar las formas de irregularidad por parte de los actores con relación a los intereses 

de control territorial, a este tenor explica Salas: “la expansión territorial ha sido el medio 

de los actores para conseguir sus fines, a través de la coacción a la población civil, en 

busca de aceptación. Pero ello no ha representado que la guerra se libre por la búsqueda 

de control territorial de grandes áreas; sino, más bien, por el control de territorios 

estratégicos que han estado en constante disputa, rutas de mayor importancia, zonas 

militares claves, el dominio de los alrededores de las grandes ciudades y el control de 

principales polos económicos o de recursos (Salas, 2015, p. 160). 

 

                                            
2 Para Carmen Egea, se entiende desterritorialización siguiendo a Montañez y Delgado (1998) como los 

procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los 

distintos agentes territoriales 
3 Es importante anotar que dicha confrontación armada tiene como relación de poder material el control 

territorial de recursos, bienes y fundamentalmente a la población como condición de poder político material, 

(Hernández 2010: 68ss). 
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6.1 ¿Conflicto armado o guerra civil?: referente de análisis para 
entender el caso colombiano 

 

La colectivización de la violencia debe ser entendida a partir de las estrategias 

militares desarrolladas por los actores desde el aporte que ofrecen las ciencias militares 

para entender los despliegues y usos, siendo éste un aporte inicial de este trabajo, ello, 

debido a que la compresión del uso de fuerza y coerción a partir de las condiciones 

tácticas del desplazamiento de combatientes y el uso de material de guerra, demarca 

una débil línea de distinción, necesaria de ser tomada en cuenta, entre el uso de término 

“conflicto armado” y “guerra civil”4. Reiterando la importancia de esta distinción, vale la 

pena establecer como un referente de comparación significativo, el rol y la transformación 

que del concepto de guerra civil ha adquirido a partir de las dos últimas décadas de siglo 

XX en las confrontaciones como las de Kosovo (1999), la segunda guerra civil de Liberia 

(1999-2003), la primera guerra Chechena (1994-1996), la guerra civil en Sierra Leona 

(1991-2002), por presentar algunos casos relevantes de referencia como justificación a 

lo que se viene planteando.  

 

El criterio diferenciador lo plantea Itsván Kende (1968: 354) al proponer cuatro 

factores específicos de análisis; en principio 1) son acciones militares que involucran 

“masas” entendidas estas como actores colectivos organizados, 2) implican a dos o más 

fuerzas contendientes, de las cuales al menos una, sea un ejército regular u otra clase 

de tropas, tiene que estar al servicio del gobierno, 3), en ambos bandos tiene que haber 

una mínima organización centralizada en la lucha y los combatientes, aunque esto no 

signifique más que una defensa organizada o ataques calculados y finalmente, 4), las 

operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten sólo en 

                                            
4 Se entiende como guerra el conjunto de acciones articuladas, sincronizadas y relativamente 

sostenidas, como una forma violenta de dirimir un conflicto entre sociedades humanas, que implica recurrir 

a la lucha armada. (Clausewitz 2002:39), “...la guerra constituye...un acto de fuerza que se lleva a cabo 

para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad...” , entendiendo, también que es un medio que busca 

como objetivo, someter la voluntad política por la vía de la fuerza física, sea justa o no. 
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encontronazos ocasionales, más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia 

global. Planteado lo anterior, la condición de “civil” no resulta adjetiva.  

 

Según el mismo autor (1968, p. 357), advierte la relación de tres componentes 

adicionales con respecto a los criterios anteriormente expuestos;  esta puede ser 

resumida como un estado de polarización y enfrentamiento por objetivos tanto 

asimétricos como disímiles, dando una configuración a expresiones manifiestas de 

violencia aguda donde se eleva la espiral de crecientes y sostenidos excesos violentos 

entre 1) Gobierno-Estado, 2) el Ejército, y 3) un sector organizado de la población civil, 

como distinción propia. No obstante, habría que observar que su configuración es 

progresiva y casi nunca espontánea, y que las organizaciones alzadas en armas la 

buscan dentro de un proceso de acumulación de recursos y condiciones en procura de 

factibilizarla como un recurso expedito y seguro para propiciar el desmoronamiento del 

adversario, mediante la multiplicación y solidificación de las denominadas causas 

objetivas que adquieren una expansión territorial nacional y que advierten no sólo el 

control del territorio sino una estructura organizada de gobierno y mecanismos paralelos 

de reconocimiento por terceros internacionales5.  

 

Sumado a lo anterior, para entender el caso colombiano, Eric Lair establece un 

referente teórico que asociado a la lectura que se plantea desde las ciencias militares, 

permite de antemano, entender la confrontación armada como un conflicto y no como 

una guerra civil, a este respecto, afirma el autor: “Por supuesto, nunca se logra un 

                                            
5 Para esta definición es indispensable acudir a la definición que desde el derecho internacional 

establece Araceli Mangas (1990: 60) Conflictos Armados Internos y Derecho Internacional Humanitario. 

Salamanca: Universidad: “El conflicto armado existe, como señala el comité de expertos internacionales 

en su informe de 1962 (Rapport de la Commission d’éxperts chargée d’examiner la question de l’aide aux 

victimes des conflicts internes, CICR, Genève, octubre 1962- La Comunità Internazionale, (1963: 245), 

cuando se está en presencia de una acción hostil, dirigida contra un Gobierno legal, presenta un carácter 

colectivo y un mínimo de organización. Cuando esas hostilidades armadas dejan de ser un simple asunto 

de mantenimiento de orden, estamos ante un conflicto armado interno”.  
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respaldo totalmente masivo y voluntario de la población en las ‘guerras civiles’, las cuales 

no están exentas de mecanismos de participación forzada y de exacciones contra el 

pueblo. Sin embargo, en Colombia, donde el conflicto padece grandes referentes 

ideológicos o comunitarios susceptibles de generar una adhesión de dimensión nacional 

entre los civiles y los actores armados, las prácticas coercitivas dirigidas contra la 

población se han vuelto tan significativas que cuestionan la pertinencia del uso de la 

noción de “guerra civil”. (Nasi /Ramírez/ Lair 2003, p. 120). Asumiendo lo anteriormente 

expuesto es plausible afirmar que la tipificación de las acciones violentas en Colombia, 

no logran materializarse como guerra civil, paradójicamente, a causa de la falta de 

simetría de las organizaciones subversivas en la conducción de su estrategia, pues 

acusan un alto déficit en materia de respaldo y acompañamiento social (González/ 

Gutiérrez 2015, p. 81). Déficit que incluso registró un antagonismo colectivo en su contra 

y en acompañamiento del Estado. Así las cosas, Reinares y Waldmann (1999, p. 152), 

explican que el concepto de guerra civil supone una acumulación de factores que dan 

origen a varios indicadores que permiten inferirla en cuanto su condición de escalamiento 

y progresión, es decir, la privatización de la violencia, que tienen como causa directa la 

progresiva disolución del monopolio de la fuerza por parte del Estado causada por su 

incapacidad institucional y por ende el horizonte de legitimidad de su acción de gobierno.  

 

Ahora bien, la progresividad de la confrontación para el caso colombiano evidencia 

su escalamiento, el cual tiende a una fragmentación de actores en la que se introducen 

a partir de la última década de siglo XX, nuevos mecanismos de financiamiento para el 

acceso a recursos bélicos que alteran las dinámicas del conflicto, y a su vez atomizan 

los respaldos de la población civil, atendiendo a una suerte de escenario de reproducción 

fragmentado de violencias. Esta fragmentación la explica adecuadamente Ana María 

Bejarano (2001, p. 1): 

 
La fragmentación de los actores sociales y políticos es una constante en la historia 

de Colombia. Sin embargo, no es equivocado decir que ésta se ha intensificado 

gracias al surgimiento y desarrollo del tráfico de drogas: la penetración del 

narcotráfico y sus múltiples ramificaciones en las esferas de la economía, la sociedad 
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y la política colombianas, así como la lucha contra las drogas, han contribuido a 

fragmentar aún más al Estado, han dividido a la guerrilla y han llevado a la 

proliferación de lo que los colombianos llamamos los paramilitares.  

 

Finalmente, a este punto, es importante anotar que los intereses y violencias entre 

las guerrillas y los demás actores armados presentan una condición indiferenciada de 

acciones conjuntas6.  

 

Así, las guerrillas no presentaron un frente unificado de acciones militares contra 

el Estado, por lo que su comportamiento militar y las pretensiones de control territorial 

las llevaron a enfrentamientos entre ellas, al igual que con otros grupos organizados, tal 

como lo afirman Reinares y Waldmann (1999, p. 174): “...se desiste de las 

reivindicaciones y los objetivos iniciales que motivaron la lucha, produciendo un grotesco 

desequilibrio entre las modestas reclamaciones que se hacen y el gran despliegue de 

violencia empleado para conseguirlas. La población pierde su importancia como sostén 

social y factor político para las asociaciones violentas, sirviéndole únicamente como 

objeto de rapiña y extorsión, y de reserva para el reclutamiento forzoso”.  

 

Es por ello que en el marco argumentativo que se ha venido presentando, es 

plausible entender que los actores armados organizados (FARC/ELN/Paramilitares)7 

inflijan violencia directa e indiscriminada contra la población civil, especialmente a través 

de terrorismo, masacres, desplazamientos forzosos y secuestros masivos (Echandía 

2006, p. 72); de forma que se rompen el tejido social y se distorsionan los fines políticos 

y se fragmentan intereses económicos en industrias ilegales: “La violencia se emplea 

desaforadamente sin rodeos para fines privados, sirve en primer lugar para 

                                            
6 1a. Implantación del Proceso (I.P.), 2a. Equilibrio Dinámico de Fuerzas (E.D.F.), 3a. Ofensiva General 

(O.G.), y 4a. Defensa –o consolidación– de la Revolución (D.R.). 
7 Tomado del enfoque estratégico planteado por el ELN, en la Asamblea Nacional “Camilo Torres 

Restrepo”- 1986. 
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enriquecimiento personal, la venganza, la envidia...” (Reinares/Waldmann 1999, p. 181) 

 

6.2 Las FARC-EP como sujeto-histórico para una hermenéutica del 
conflicto armado en Colombia 

 

A continuación, es necesario presentar un marco interpretativo para abordar de 

manera analítica las características las FARC-EP como actor en el conflicto. Al interior 

de esto, es necesario mostrar la racionalidad intrínseca a las formas organizacionales de 

su producción en cuanto sujeto histórico colectivo. Esto supone específicamente una 

comprensión de su propia lectura histórica como organización no como dato objetivo, 

sino como manifestación de relaciones de fuerza, además de condiciones de producción 

en las relaciones sociales8.  

 

 Las FARC-EP puede asumirse en tanto una organización debido a que incluye tanto 

los recursos materiales así como las declaraciones que hacen posible establecer 

prácticas específicas con respecto a los individuos, de tal suerte que una persona en 

particular al hacerse parte de dicha dinámica es operador de su realidad, pero al mismo 

tiempo es operacionalizable, esto es, los discursos políticos, que tras formas 

ideologizadas establecen dentro de las categorizaciones políticas de su agenda un 

mecanismo de preferencias y hábitos, al igual que mecanismos de constituir los 

presentes y realidades sociales en disposición a prácticas de revolución o de generación 

de movilización social, a partir de usos de  correlaciones valorativas del presente sobre 

el Estado como una estructura burguesa, y a las Fuerzas Militares como una extensión 

violenta anti-popular o contraria a las clases obreras a partir de lenguajes y discursos 

                                            
8 “Es preciso despedirse sin reservas de todas las representaciones del acto político originario que 

consideran a éste como un contrato o una convención que sella de manera precisa y definitiva el paso de 

la naturaleza al Estado. En lugar de ello, lo que hay aquí es una zona de indeterminación mucho más 

compleja entre nómos y physis, en que el vínculo estatal, al revestir la forma de bando, es ya siempre, por 

eso mismo, no estatalidad y pseudo naturaleza, y la naturaleza se presenta siempre como nómos y estado 

de excepción”. (Agamben 2008: 141) 
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morales como mediaciones interpretativas respecto del pasado (Gutiérrez 2004, p. 41). 

Así, el mecanismo sustancial ideológico que hace que las FARC-EP se comprenda como 

institución política paralela al Estado, de suyo establece que dicha operacionalización 

historiográfica de los individuos en un sentido amplio pero también pragmático, recupere 

un conjunto de prácticas cotidianas como discursos revolucionarios históricos y 

emancipadores, sobre las experiencias “revolucionarias” que puedan devenir como 

formas del lenguaje en cuanto justificación de mecanismos mixtos o múltiples entre los 

militares y los políticos, lo que de suyo ya establece una superficie de relaciones y 

dinámicas colectivas, que orientan las formas en las cuales el lenguaje deviene horizonte 

político a futuro (López, 2016, p. 41).   

 

  Establecido lo anterior, es posible hablar que la producción ideológica del discurso 

de las FARC-EP para establecer una correlación histórica es de carácter estructural, ello 

debido a que estas formas de enunciados de los sujetos agentes que lo conforman 

establecen series de fenómenos vitales en el marco regulativo no estático sino dinámico, 

puesto que no sólo existe la regularización formal sino aquella que es informal por sus 

hábitos-, que hacen que se establezca este sujeto-órgano-estructura (Llorente & Deas 

1999, p. 19). Enunciado lo anterior, está claro que al concebir las FARC como una 

organización sobre la cual como superficie se entraban las relaciones discursivas y los 

medios para la producción de recuerdos y de memoria, también se establecen 

dispositivos y formas reales de poder en el marco de una agenda política futura, siendo 

plausible entender que las FARC una estructura político-militar productor de discurso 

político e ideológico, por la génesis misma de la condensación y coproducción de 

lenguajes establece, como se ha dicho anteriormente, una microfísica de diversos niveles 

en la que las relaciones sociales se puedan separar (Pécaut 2008, p. 75). Por lo tanto, 

las FARC muestra un segmento del nivel de las relaciones en la que las prácticas 

específicas se pueden aplicar en cada intersección que agrega o desagrega actividades 

puntuales sobre necesidades específicas en cuanto a las acciones de individuos, quienes 

relatan su pasado y a su vez, que a partir de dichos relatos establecen las condiciones 

cotidianas de su presente; por ello la condición de corporeidad colectiva, asúmase que 

el espíritu de cuerpo, no puede ser entendida como una suerte de complicidades en 
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relación a un fin de ocultamientos, sino experiencias de un conjunto de prácticas 

cotidianas segmentadas en las que la memoria colectiva emerge como una sola 

racionalidad.  

 

El marco histórico en el que se desarrolló el conflicto en Colombia supuso unas 

variaciones tanto de las condiciones de los entornos nacionales y regionales, como de la 

dinámica misma de los actores en él involucrados, entendidos estos como legales e 

ilegales (Gutiérrez 2006, p. 80). En efecto, los procesos que dieron origen a las 

confrontaciones se desarrollan en un proceso de colonización de las fronteras agrícolas, 

las cuales se establecen a finales de siglo XIX como zonas de expulsión, pero que sólo 

durante la segunda mitad de siglo XX adquieren una visibilidad respecto al control del 

territorio y el desarrollo de gobiernos locales, relevancia en cuanto, la necesidad 

imperiosa de garantizar gobernabilidad acorde a los proyectos de exploración petrolera 

(1951) con Luis Emilio Sardi, y la expansión para el desarrollo expansivo de la ganadería. 

Del mismo modo, se empiezan a combatir estas primeras guerrillas con la aparición del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 1953, y las intervenciones militares 

como la “Guerra de Villarrica” (1954), (operaciones posteriores como el Verificar nombre 

bajo la conducción del Brigadier General Ruiz Novoa). Esto en cuanto a las formas 

legales de expansión y consolidación de los actores estatales, centraron dichos 

esfuerzos para establecer control del territorio y de la población, asumiendo la 

neutralización de dichas organizaciones emergentes. De igual modo los grupos 

insurgentes sufren una activa transformación como mecanismo de respuesta a la 

intervención estatal (Tirado 1998, p. 136).  

 

De esta manera, Los procesos de radicalización de esta construcción 

organizacional de las FARC, se centrarán en los asentamientos concebidos como áreas 

base o posteriormente bautizadas por Álvaro Gómez Hurtado en el año de 1961 como 

las republiquetas comunistas; de las cuales se pueden enumerar cuatro: Sumapáz, Río 

Chiquito, Planadas, y Vichada. Estas unidades territoriales por invasión de tierras, 

organización como sistema de autodefensa y con pretensiones de gobierno como 

mecanismos de desarrollo social son un primer intento de institucionalización de esta 
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guerrilla en el marco de despliegue de los procesos entendidos como la segunda 

violencia en Colombia (Sánchez 2013, p. 54). El factor sustancial que empieza a 

dibujarse como marco para esta propuesta de investigación es que dicha transformación 

de actores va a desarrollar unas transformaciones locales y sublocales del conflicto, 

estableciendo un horizonte interpretativo común: Este es; el desarrollo de un proceso de 

conformación como estructura política – armada de las guerrillas como respuesta a la 

ausencia de política pública y social del Estado en los territorios de periferia. El primer 

paso para fijar una dinámica de reconocimiento como actor histórico en el marco de un 

conflicto sería el acto mismo de reconocer que existe un propio relato de la nación y no 

necesariamente por contraposición con el proveniente de un horizonte histórico 

demarcado por las clases políticas de la región de centro del país; sino uno que, si bien 

aparece por contraposición con las imágenes de Estado, mantiene su autenticidad en el 

acto de refundación (Sánchez, 2013, p. 61). En efecto, estas dinámicas de 

reconocimiento van a atravesar la historia del conflicto como un eje discursivo que es 

persistente a pesar de las dinámicas locales o sublocales; y que posteriormente, a partir 

de la primera conferencia en el año de 1965, se establecieron las radicalizaciones de 

dicho relato, pero simultáneamente los mitos fundadores que alimentan en secuencias 

discontinuas los discursos o la génesis al menos, de discursos nacionales: “A las zonas 

recuperadas nunca llegó la inversión prometida por el gobierno, lo que permitió que la 

guerrilla se las tomara al poco tiempo y estableciera en ella una sede permanente de 

operación” y “Los planes socio-económicos preparados por el Ejército para rescatar las 

áreas afectadas no se ejecutaron, excepto en Río Chiquito, antigua reservación 

indígena.”9 Este mito fundador que aparece después de la Operación Marquetalia va a 

definir los basamentos  de los metarelatos respecto de la imagen de la Nueva Colombia 

(Ferro/ Uribe 2002, p. 57). 

                                            
9 “Informe Especial: Marquetalia 35 años después”, Revista Semana, 31 de mayo a 7 de junio de 1999, 

no. 891. 
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6.3 Territorialidad de las FARC-EP en las etapas de estancamiento y 
marginalidad (1964-1980) 

 

Siguiendo el contexto histórico y la premisa proposicional expuesta en el título 

anterior, es importante analizar algunos fragmentos del mismo discurso del 7 de enero 

de 1999 hecho por Pedro Marín, alias Tiro Fijo, quien remite construcción de un relato 

de Nación desde la periferia excluida:  

 
(…)  Por primera vez en 34 años de confrontación armada declarada por el Estado 

en 1964, a 48 hombres con la asesoría militar y ayuda económica del Gobierno de 

los Estados Unidos, quien le entregó 500 millones de pesos al presidente de ese 

entonces Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas “Repúblicas 

Independientes”, que existían tan solo en la mente del Parlamento, en cabeza del 

Doctor Álvaro Gómez (que en paz descanse). (Semana 1999, no. 891)  

 
Esta dinámica de las narrativas de la exclusión establece una primera variable 

preponderante como herramienta de contexto, la cual consiste en las dinámicas de los 

relatos históricos; ellos en relación a sus autonomías y dependencias, las cuales, 

establecen los marcos de representaciones sociales que se construyen como sistemas 

valorativos morales en confrontación con el Estado. Acorde a lo anterior, la exclusión de 

los actores político-gubernamentales establecen en su narrativa institucional la 

construcción de mecanismos de una revolución justificada establecida en el marco de 

las representaciones emergentes como subjetividades históricas combatientes y 

supervivientes de un régimen injusto u opresor, las cuales, sin duda, despliegan no sólo 

narrativas sino acciones políticas que enmarcan la confrontación armada como legítima. 

(Molano/Franco 2006, p. 322).En efecto, los relatos de una consolidación como 

estructura armada, sujeto revolucionario histórico, así como de asociación y extensión 

de los individuos marginados representados por su estructura armada en tanto sujetos 

emergentes, abandonan la pretensión de las historias oficiales y propone una lectura 

desde el reconocimiento de otro actor constitutivo de lo político, desde sus propias 

narrativas; así, las historias por fuera de  sus comprensiones y construcciones narrativas 

históricas, son inadmisibles por ser calificadas de reaccionarias (Dávila 2006, p. 90). Así 
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las cosas, la comprensión histórica de dichos desplazamientos de las subjetividades en 

acción política sobre tensiones sociales crecientes que demarcan las representaciones 

sociales no sólo del territorio, sino de la exclusión, el abandono, proceden a legitimar la 

reivindicación a través de la acción violenta (Ferro, 2002, p. 59). 

 

6.3.1 El proceso político de las conferencias y las narrativas 
institucionales 

 

 En los relatos que van a dar origen a la primera conferencia, se supone de 

antemano que la imagen de supervivencia a la libre organización, la arremetida de las 

Fuerzas Militares como una agresión que obliga a la generación de una resistencia. 

Obsérvese que tras el intento fallido de un primer proceso de paz entre el Estado y las 

organizaciones guerrilleras, aseguran éstos, un mecanismo coercitivo de acción 

simultánea por parte del Estado a través de la fuerza, lo que en síntesis supone que el 

Estado negocia y a la vez infringe acciones violentas, -factor este que por mímesis  va a 

ser incorporado posteriormente en las FARC-EP, según el cual justificarán la negociación 

por vías políticas y en forma paralela la acción violenta, de suerte que aparece en los 

relatos de Pedro Antonio Marín: “El 8 de enero de 1962 intempestivamente el Ejército 

volvió a agredir a Marquetalia y de un momento a otro el operativo fue suspendido y 

retirada la fuerza pública”.  

 

 En esta historiografía, los relatos establecen el 27 de mayo de 1964 como un 

momento fundante en el movimiento guerrillero (Gutiérrez, 2008, p. 92). El Factor de 

cambio o de estructuración institucional es el apoyo ideológico del Partido Comunista 

con la presencia de Jacobo Arenas y Hernando González de la Universidad Libre y 

miembro de la Juventud Comunista. A partir de este momento ideológico la concepción 

de resistencia adquiere una condición mítica dentro de esta condición de contenido 

político. Así, se entiende que es el propio Pedro Marín quien asevera la forma del inicio 

de la estrategia militar entendida como táctica móvil o guerra de guerrillas, que supuso 

ante las operaciones militares la retirada a Riochiquito en Tierradentro, Cauca (Cubides, 
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2005, p. 67). Este último departamento por tiene por esto un valor representacional de 

sentido al interior del mito fundador. 

 

 En cuanto a la segunda conferencia, se logra ya consolidar la forma organizacional 

del Estado Mayor creado en la primera conferencia. En esta segunda conferencia se 

establece una división de tropas según los lineamientos estratégicos de los establecidos 

por el Estado Mayor ya instituido. Las dinámicas de combate son establecer alguna 

resistencia a las tropas y de inmediato determinar la retirada organizada. Dichos 

momentos de confrontación son entendidos como el origen del concepto táctico de 

resistencia, de este proceso, el mismo Pedro Antonio Marín afirma:  
 

En los finales de 1966 se realizó la Segunda Conferencia constitutiva de las FARC. 

Allí nos dimos por primera vez un Reglamento Interno que incluyó aspectos 

estatutarios, de Régimen disciplinario [y] normas de comando. Nos dimos un nuevo 

plan militar nacional, plan más ambicioso de organización política y de organización 

[de] masas, de educación, propaganda y finanzas. (Alape, 1989, p. 39). 

 

 Para la tercera conferencia ya se asume la fundación de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias creada en la segunda conferencia. El punto determinante de esta 

conferencia es el rol que juega el Partido Comunista en la teorización de la guerra de 

guerrillas como estrategia política. En esta conferencia se introduce el concepto de la 

combinación de todas las formas de lucha aprobada inicialmente en el IX congreso del 

Partido Comunista y la cual es ratificada en el siguiente como el medio de expresión 

política de las masas campesinas. Así lo afirmaba el mismo Secretario General, Gilberto 

Vieira White: “esta nueva etapa tiene ya un contenido claramente revolucionario: Es una 

lucha que no se limita a buscar la defensa de la vida y de los bienes de la comunidad 

regional. Ahora plantea su propio concurso para desatar un gran movimiento nacional 

que sea capaz de tomar el poder” (Alape, 1989, p. 51). 

  

 En el escenario siguiente se advierte la cuarta conferencia acontecida durante el 

gobierno de Misael Pastrana Borrero se desarrolló en el Pato esta nueva conferencia. Ya 

en este momento histórico se tiene una condición de carácter nacional por cuanto 
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asistieron los delegados de la cordillera central y del Magdalena Medio, al igual que los 

miembros del Pato y los de la Gaitana; del mismo modo los miembros de Chaparral y de 

otros sectores del Tolima en donde se estaban formando los primeros frentes que van a 

tener un impacto estratégico en el sur. El logro hasta la fecha lo advierte el mismo Pedro 

Antonio Marín es la supervivencia, como lo dice el mismo al afirmar: “al menos no nos 

siguieron matando” (Alape, 1989, p. 62).   

 

 En la quinta conferencia realizada en el Meta en el año de 1974, es bien resumida 

por Pedro Antonio Marín: “nos repusimos, ahora sí cálculo que nos hemos repuesto de 

esa terrible enfermedad que casi nos liquida a todos; es decir, volvimos a ser más o 

menos, la misma guerrilla anterior (...)”. También recuerda Jacobo Arenas que "se 

requirió mucho tiempo, mucho trabajo, poner mucho cerebro en esa reconstrucción, 

porque se había perdido el 70% de la fuerza humana y el 70% del armamento. Se había 

recuperado armamento, y estábamos de nuevo con la iniciativa en nuestras manos (...) 

Volvíamos a la misma situación que tuvimos en el momento de la Conferencia 

Constitutiva (...)” (Alape, 1989, p. 75). Estas afirmaciones hechas por Marín evidencian 

que esta conferencia establece el momento de esplendor de las FARC-EP, en especial 

por que establece las bases para su crecimiento significativo que se adelantará en la 

década de los ochenta (Sánchez, 2013, 42).  

 

 La sexta conferencia llevada a cabo en el Meta en el año de 1978 establece una 

visibilidad nacional de esta organización en el país; ello porque el incremento de sus 

acciones militares que evidenciaron la existencia de no menos de 27 frentes. Este 

despliegue territorial obligó el crecimiento en hombres y armas y mecanismos de 

adiestramiento y preparación de cuadros para el desarrollo de actividades de combate 

(Sánchez, 2013, 47). Es importante anotar, que en esta conferencia se establece la 

necesidad de una expansión con estrategia de comunicación, por lo que se proponen la 

creación de periódicos internos para los frentes como mecanismos pedagógicos.  

 

 Durante el periodo de la séptima conferencia realizada el 4 y el 14 de mayo de 1982 

de los 27 frentes guerrilleros la participación masiva de 100 mandos emerge las tesis 
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que van a dar un giro institucional significativo de las FARC, en tanto organización 

armada. En esta conferencia emerge la necesidad de consolidar un ejército para la toma 

del poder y por ende se trazó un plan para dicha realización como objetivo esencial.  

 

 Por otra parte, se crearon las condiciones para establecerse como un ejército por 

lo que adquiere de manera definitiva el nombre de Ejército del Pueblo, lo que en su 

narrativa institucional le permitió abandonar la condición de ser una organización de 

resistencia y convertirse en un ejército en confrontación con las Fuerzas regulares del 

Estado (Echandía, 2006, p. 84).  En segundo lugar, se definió el “Plan Estratégico para 

la Toma del Poder”, el cual tenía como centro, le desdoblamiento de sus estructuras; 

esto es, crear nuevos frentes y ampliar la operatividad para llegar hasta la capital del 

país, por lo que se determinó que el eje central de operaciones debía ser la cordillera 

oriental y sumado a lo anterior establecer estructuras móviles que posteriormente serán 

conocidas como “columnas”.  

 

 Para la Octava Conferencia que se realizó en La Uribe departamento del Meta 

durante el mes de marzo de 1993, la cual sin duda fue una de las conferencias más 

largas, se desarrolló un cambio estructural estableciendo nuevos mecanismos de 

alcance político (Echandía, 2006, p. 95). Para los analistas de esta organización, esta es 

la conferencia es la más importante en términos de reestructuración. Ello porque se 

pueden definir cinco grandes transformaciones, 1) las FARC rompen con el Partido 

Comunista que desiste, después de la llamada por ellos “guerra sucia”, debido a los 

asesinatos selectivos de los miembros de la UP y del Partido Comunista, desplazándose 

algunos de los sobrevivientes a la militancia insurgente, debido a lo anterior se crearon 

de manera autónoma estructuras políticas en las zonas urbanas, 2) se crearon 

estructuras de mando y los Estados Mayores de los Frentes y de los Bloques, 3) de igual 

modo se establecieron las siete regiones con la asignación de un bloque un Bloque de 

Frentes para cada uno, 4) la organización estructural que actualmente tiene la guerrilla. 

Por ejemplo, el país se dividió en 7 regiones, y a cada una se asignó un Bloque de 

Frentes o Comando Conjunto; y finalmente 5) se estableció que el 50% de la tropa debía 

posicionarse sobre la cordillera oriental con miras a tomar el poder en Bogotá. 
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 Finalmente, la novena conferencia después de la ofensiva de las Fuerzas militares 

se obligó a las FARC a un repliegue táctico, de este modo, se plantean una reforma 

estructural que les permita con un plan de resurgimiento tomar una dinámica militar 

ofensiva. Por ello, se hizo el análisis que la incapacidad de los mandos por inexperiencia 

fuera un tema de evaluación, debido a los fuertes golpes asestados por las Fuerzas 

regulares del Estado.  

 

Del mismo modo se hizo un replanteamiento de las finanzas ya afectadas por la 

ofensiva militar, lo que llevo a una reestructuración para la consecución de recursos, y 

sumado a esto, una estrategia frente a la arremetida paramilitar en zonas rurales y 

urbanas que habían dado fuertes golpes a la estructura militar y organizacional 

(Gutiérrez, 2006, p. 102).  
 

Ilustración 1. Evolución Institucional de las FARC-EP 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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6.4 Cambio de la estructura militar a partir del 2003: la operación Todo 
Honor 

 

Como es de entender, a partir de lo anterior, la octava conferencia que va a dar 

una capacidad de expansión territorial y de confianza militar a las FARC, les va a permitir 

que simultáneamente a las acciones armadas se empiecen a construir desde discursos 

ideológicos planes políticos; dicho esto, se hace comprensible que en este escenario las 

FARC constituyan la “Agenda Común hacia la Nueva Colombia”, en el marco de las 

negociaciones del Caguán (Meta, 2014, p. 23). Esto, más como una forma de 

comunicación política con actores sociales y un mecanismo de visibilidad institucional 

que la procura de la agenda misma.  

 

Estos mecanismos estuvieron marcados bajo la imagen de un proceso 

participativo, que acorde a su discurso, permitiese construir paz a partir de las bases 

sociales (Pico, 2002, p. 73). Empero, tanta construcción social de una agenda común en 

procura de establecer bases para la justicia social, ocultaron de manera sistemática 

violaciones al cese al fuego, ajusticiamientos a población civil, extorsiones, abigeatos, 

asesinatos selectivos, secuestros y otros delitos que ante la opinión pública eran 

inexistentes. Por ende, el control de los 17.000 km2 había establecido para las FARC-

EP la posibilidad de un control territorial, a manera de una soberanía dentro del Estado, 

que establecía los elementos antecedentes a la declaratoria de un posible estado de 

beligerancia y el reconocimiento internacional (Pécaut, 2004, p. 101).   

 

A partir del 20 de febrero hasta el 2 de junio se adelantará la operación 

denominada “Todo Honor”, o también “Tierra de Honor”, en la que los hombres de la 

Cuarta División del Ejército Nacional en asocio a las Fuerzas Especiales, La Fuerza de 

Despliegue Rápido, Cuatro (04) Batallones de Contraguerrilla, la Infantería de Marina, y 

el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana despliega un conjunto de capacidades 

humanas y militares para contener a través del combate al Bloque Oriental y al Bloque 

Sur, junto con el Secretariado en sus pretensiones de toma del poder, expulsándolos 

nuevamente a territorios de frontera e iniciando una arremetida militar que los conducirá 
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posteriormente a la necesidad de establecer el “Plan Renacer de Masas” (Cardona 2015, 

p. 45).   

 

Para observar la zona de influencia establecida como histórica y en expansión a 

la octava conferencia obsérvese el mapa que se presenta a continuación: 

 
Ilustración 2. influencia establecida como histórica de las FARC-EP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las zonas de operaciones son aquellos espacios histórico míticos de las FARC, 

de forma que el golpe que pretendieron las Fuerzas Militares no se circunscribía sólo a 

lo militar, sino que cargaba ya un componente simbólico que anulara cualquiera idea de 

refundación de país o de secesión como república independiente herencia de finales de 

la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, por ello el nombre de “Tierra de 

Honor”. Así, los territorios comprendidos para dicha actividad militar legal fueron los 

municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y la Macarena 

(Mejía, 2015, p. 32). 

 

Una vez se logra acceder al territorio por este tipo de maniobras, se inician los 

procedimientos de registro y control, así como la tarea de la identificación y busca de 

“cabecillas”, factor que permitiera iniciar un proceso de desarticulación, en términos 

crecientes de las FARC-EP, una vez fracasados los diálogos del Caguán. Incluso, podría 
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decirse que esta operación alcanzó una planificación por etapas que podría ser descrita 

en cuatro etapas fundamentales:  

 

La primera estuvo centrada en llevar a las unidades de maniobra a la antigua zona 

de distensión, lo que significó, según Pico (2007), todo un proceso de alistamiento de 

tropas y el despliegue de inteligencia técnica y humana, entendida esta última como el 

arte de conducción de las operaciones, que, aunado a los reconocimientos aéreos, 

permitió una primera fase de despliegue ofensivo en las zonas de tránsito y en el corazón 

histórico territorial de las FARC-EP. En un segundo momento el objetivo determinante 

fue la recuperación de área general de los objetivos territoriales, y es por ello que los 

ataques aéreos tuvieron un valor estratégico en dicha tarea, principalmente en San 

Vicente de Cagúan y Vista Hermosa. Ante el éxito de esta fase se pudo disponer del 

despliegue de unidades de combate hacia dichos territorios con el fin de controlarlos de 

manera contundente. En un tercer momento, la operación tuvo como objetivo acercar el 

Estado o sus instituciones a los ciudadanos, quienes no tenían históricamente ningún 

tipo de contacto con él, y por ello se procedió a instalar Jueces, Fiscalía, autoridades de 

Policía, que permitían no sólo el desarrollo del Estado Social de Derecho sino las 

condiciones de control para éste (Meta, 2014, p. 51). No se puede dejar de lado que se 

procuraron los mecanismos de seguridad para la protección de las vías, en especial la 

comprendida entre Bogotá y Villavicencio. Por último, la operación logró desmantelar 

zonas campamentarias de las FARC, así como laboratorios y unidades médicas de 

propia destinación, junto a esto, desmantelar las redes de extorsión y muchas de 

cooperantes de dicha organización; de manera que se iniciara un proceso de 

consolidación territorial por parte del Estado (Cubides, 1998, p. 82). 

 

La emergencia del Plan Colombia y el cambio de las condiciones de combate, 

significó para el Estado no sólo concretar los mecanismos de cooperación internacional, 

sino establecer el componente tecnológico como un recurso que en función del humano 

garantizará los resultados esperados; esto es, puede decirse que es la primera operación 

que va a determinar un éxito militar contundente en el pasado reciente que transforma 

con ello la dinámica institucional de las Fuerzas. Esta cooperación y transformación 
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tecnológica trajo consigo la capacidad operativa de los aviones OV-10, los AT-37, el uso 

de los Kafir y lo más importante de toda la articulación de operaciones helicoportadas 

por medio de los helicópteros Black Hawk a las necesidades terrestres (Uyabán, 2016, 

p. 46). Es determinante aclarar a este tenor, que sin duda las operaciones aéreas, que 

con antelación histórica fueron tan difíciles de coordinar con las operaciones terrestres, 

a partir de la operación “Todo Honor” van a desarrollar capacidades conjuntas de 

coordinación. Muestra de ello es que las operaciones aéreas fueron desplegadas desde 

las bases de Apiay en Granda Meta, en Palanquero y en Larandía Caquetá, lo que va a 

dar inicio a unos mecanismos de especialización de la capacidad aérea como un factor 

contundente en los mecanismos de combate contrainsurgente; esto es, a través de las 

operaciones aéreas se establecen los procesos de cambio institucional, fortalecimiento 

de los espacios territoriales y mecanismos específicos de control del sur del país (Flórez, 

2012, p. 95).  En efecto, si se admite que lo que habían logrado las FARC había sido 

mostrar la incapacidad del Estado para alcanzar el cumplimiento de sus funciones y junto 

con acciones violentas una suerte de acumulado del temor que venía administrando 

como un co-relato de hegemonía que establecerá los mecanismos propios de un ejército, 

imagen que querían ofrecer a la sociedad, de manera que se produjera una polarización 

social que llevara a la fractura del país, ahora, la capacidad militar conjunta recompone 

la imagen del Estado estableciendo una relación de fortaleza que permitió transformar 

los mecanismos de gestión del miedo que venían desarrollando las FARC-EP (Castro 

Gómez, 2008, p. 72). No se puede terminar este apartado sin dejar explícito la manera 

en que las FARC- EP delinquió en la zona de despeje, en especial porque se hace 

incomprensible cómo buscando mecanismos de negociación de paz la utilización de 

medios ilegales y de cualquiera otro para alcanzar fines políticos, militares y financieros 

van a ir en detrimento de sus comunidades históricas. 

 

6.5 Consolidación y Defensa: Operaciones Conjuntas 
 

En los Municipios de Vista Hermosa y San Vicente del Caguán se registró la 

muerte de 177 civiles por causa de acciones violentas, asesinatos selectivos, combates 
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entre el Ejército y la guerrilla, sin contar con los datos de las desapariciones y casos no 

reportados por la población civil.  Así mismo, puede observarse como en el municipio de 

Vista Hermosa se adelantó el asesinato de ciento dos personas, además se instaura un 

mecanismo de intimidación por medio de una tipología de crimen de lesa humanidad 

como la masacre, es por esto por lo que en dicho municipio las FARC-EP adelantan dos 

masacres y treinta desapariciones registradas, así como la promoción de 

desplazamientos forzados y el hostigamiento recurrente de la población civil en las zonas 

veredales aledañas (Cardona, 2015, p. 127). 

 

Muchos de los alcances de la Fuerza de Tarea Omega pueden ser resumidos en 

tres principales; en primer lugar establecer la capacidad de materializar las condiciones 

reales en el marco operacional a través de las operaciones conjuntas como experiencia 

moderna en América Latina; esto sin duda, estableció el indicador más sensible de la 

modernización de las Fuerzas en el proceso de cambio de correlación de fuerzas con las 

FARC –EP, en segundo lugar, estableció que los mecanismos para la lucha irregular no 

sólo se dan en el plano militar , sino que también hubo un desarrollo importante en el 

plano social, a través del fortalecimiento de las relaciones cívico-militares por medio de 

las acciones integrales, que no sólo traían soportes médicos, de infraestructura y 

educativos, sino que consigo empezaron a acercar a las poblaciones vulneradas y 

periféricas al Estado social de Derecho en procura del reconocimiento de sus derechos, 

en tercer lugar, se estableció un mecanismo mucho más elaborado de cooperación 

regional para la protección de las fronteras o de los influjos de las bandas y grupos 

criminales que actuaban en contra de las FARC-EP, esto con respecto a los grupos 

paramilitares que también fueron combatidos como condición necesaria de validación de 

la legitimidad del Estado-, así como de otros grupos que operaban en disonancia de las 

FARC-EP, los cuales eran generadores de crimen a los países fronterizos estableciendo 

condiciones de inestabilidad en el entorno regional (Cardona, 2015, p. 152). 

 

Este proceso histórico de cambio es sintetizado por el general Jorge Enrique Mora 

Rangel y citado por Cardona (2015): “La etapa siguiente del Plan Patriota era que una 

vez liberado el departamento de Cundinamarca de todos estos grupos de bandidos que 
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estaban amenazando el centro estratégico nacional, que era la capital de la República, 

donde está el gobierno y el corazón del país […] liberada esa presión que teníamos, 

entonces, había que dirigir todo el esfuerzo y todo el peso operacional hacía donde 

estaba el núcleo de las FARC, en los llanos, en la Macarena, en el Guaviare, en el Meta, 

en el Caquetá y fue cuando se configuró y conformó la fuerza de tarea conocida hoy 

como Fuerza de Tarea Omega” (Flórez, 2012, p. 99). 

 

La aparición de la Fuerza de Tarea Omega generó un nuevo mecanismo de 

incentivos al involucrar y generar nuevas dinámicas de convicción moral en los soldados 

y suboficiales, así como oficiales, al ver a los generales en una disposición táctica de 

compromiso real en la vida cotidiana de las operaciones. Sin duda, no es una experiencia 

novedosa, pero si demarca en este momento real de la confrontación una condición de 

compromiso que fortalece los lazos internos y en especial la composición de espíritu de 

cuerpo como forma institucional dinámica. Esto se expresa de manera muy clara en el 

trabajo de Cardona (2015, p. 119): “(…) estas dos unidades conjuntas demandaron un 

cambio en la cadena de mando estratégica, puesto que por su naturaleza y conformación 

no podían reportarse a ninguna de las Fuerzas, sino directamente al Comandante 

General de las Fuerzas Militares y en consecuencia se nombraron dos oficiales de grado 

General para que comandaran estas unidades militares. Para complementar estas 

unidades, se organizó el Centro Conjunto de Operaciones e Inteligencia del Comando 

General de las Fuerzas Militares bajo la responsabilidad de un Mayor General y 

diariamente este centro procesaba y analizaba la información que recibía de las 

diferentes unidades y presentaba estudios de la situación y recomendaciones al 

Comandante General de las Fuerzas Militares”.  

 

Para terminar esta sección es indispensable ahondar en una sola tesis que 

pretende desarrollar este capítulo: La acción conjunta y complementaria de las Fuerzas 

Militares logró en el momento determinante de principios de siglo XX desmitificar el 

discurso ideologizado que permitía legitimar la violencia irregular como forma de 

participación política de las clases sociales excluidas, aduciendo la violencia política de 

Estado, como mecanismo emancipador social (González & Guzmán 2015, p. 19). En 
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efecto, al redescubrirse ante los ciudadanos el Estado social de Derecho, se vio obligado 

a luchar contra el paramilitarismo y establecer mecanismos institucionales para el trámite 

de demandas sociales, al igual que el reconocimiento de nuevos sujetos sociales en una 

experiencia autocrítica institucional. Esto último es fundamental, el proceso de autocrítica 

del Estado frente a la sociedad va a establecer una condición legitima desde el orden 

político de la victoria militar de las Fuerzas, al abrirse a la necesidad de ampliar los 

espacios democráticos a través de una negociación del conflicto en un marco ampliado 

de reconocimientos sociales y empezar un nuevo camino de reconciliación y reingeniería 

social e institucional (Hartlyn, 1995, p. 92). 

 
Finalmente, esta transformación de las Fuerzas Militares abre el espacio para la 

realización de un proceso de implementación del pos-acuerdo en el marco de las 

garantías constitucionales a las FARC-EP ahora como movimiento político. Como puede 

observarse, es el disciplinamiento y el ajuste de su modernización institucional la garantía 

de ampliación de espacios democráticos en un marco autocrítico que permite la 

evolución institucional (Pizarro 2004: 137). Esto es sin duda, el hallazgo fundamental que 

permite demostrar la construcción mítica de un sujeto revolucionario que pretende el 

poder en la forma representativa burocrática y no una transformación institucional del 

Estado.  

 

Como se mostró en este capítulo, se desarrolló una lectura de contexto de las 

dinámicas institucionales de la confrontación. A continuación se presenta el desarrollo 

metodológico de la presente investigación. 
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Capítulo 4. 
 

7 FARC-EP, Frente 14 “Caribes”- Despliegue Político y Militar en el 
Departamento de Caquetá 

 

En este capítulo se presenta en forma descriptiva el desarrollo histórico del Frente 

14 de las FARC-.EP “Caribes”, como factor necesario para entender la intervención 

humanitaria “Ciervo Real”, adelantada por el Ejército para lograr el proceso de 

desmovilización de la primera disidencia del proceso negociado en la Habana. En efecto, 

el uso estratégico de la institucionalidad sin la necesidad de violencia, permiten 

replantear el concepto de acción humanitaria en el marco de la transformación y de la 

doctrina militar como un recurso para la resolución de conflictos de forma no violenta.  

 

7.1 Orígenes e importancia Institucional del Frente 14 
 

Esta descripción suma la importancia político militar de este frente, pero también el 

despliegue del narcotráfico y reclutamiento de menores en procura de garantizar 

hegemonía de orden geopolítica, garantizando el fortalecimiento de sus finanzas, pero 

también el de su presencia humana en un territorio históricamente estratégico para las 

FARC-EP (El Tiempo, 18 de febrero de 1983). Este Frente fue creado a finales de 1980 

por Luis Alberto Morantes Jaimes alias ‘Jacobo Arenas’ producto del desdoblamiento del 

Frente 3 en el departamento del Caquetá, el mismo Morantes lo cita en su historia de las 

FARC: 
A finales de 1980 el Camarada Jacobo parte del Guayabero, pasando por los ríos 

chigüiro y moja Guevas hasta llegar al río Losada donde desdobla el tercer frente, dando 

paso a la creación del 14 y 15 frente. Quedando como comandante del tercer frente Luis 

Ángel “El Paisa”, del 14 Argemiro Martines y del 15 Fabio “el Peludo. (EJC-CIME 2016, 

1). 

  

Al hablar de su causa objetiva de fundación, esto es el desdoblamiento del Frente 

3, adoptó como área de injerencia el municipio de Cartagena del Chaira, específicamente 
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la Inspección de Remolinos del Caguán, Santo Domingo del Ramo y los ríos Guayas y 

Caguán (Caquetá); siendo denominado por el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc-

Ep como Frente 14 “Caribes10”.  En procura de contextualizar con mucha más claridad 

la importancia de este frente, es importante anotar que el primer comandante fue el 

guerrillero Cecilio Motta Barreto alias ‘Argemiro Martines’, a quien la organización le 

ordenó realizar tareas políticas encaminadas a establecer vínculos con las masas y 

diferentes organizaciones, que le permitieran crear el autodenominado movimiento 

político “Reunión Bolivariana del Pueblo”, y a su vez consolidar el área de Caquetania 

(ubicada en el límites de los departamentos de Caquetá y Meta y también conocida como 

los Llanos del Yarí (EJC-CIME 2016). Asimismo, fue organizada una comisión de finanzas 

la cual se encargaba de recolectar dineros producto del cobro de vacunas a ganaderos 

e impuestos derivados del proceso de coca, los cuales transportan desde las pistas 

clandestinas custodiadas por integrantes de esta estructura (El Tiempo 17 de febrero de 

1983).  

 

De igual modo, este Frente se ha caracterizado por el constante reclutamiento y 

utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra, acción que se constituye como 

delito, vulneración de los Derechos Humanos y una violación al Derecho Internacional 

Humanitario. En el informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz 

de Bogotá caso No. 110016000253 de fecha 9 de julio de 2013, se refiere a lo siguiente 

(FGN, 2013, p. 2): 
 

…Los Frentes crearán las comisiones de reclutamiento, las cuales deben ser 

preparadas para ello con estricto tacto para reclutar hombres y, los cuales en forma 

pareja deben ser desde los 15 hasta los 30 años de edad; estas comisiones tienen 

carácter temporal y en su reemplazo actuará una nueva comisión. 

 
Fue desarticulado el 29 de marzo de 2005 posterior al balance realizado por el 

Bloque Sur, creando diferentes Compañías y Guerrillas (algunas enviadas al Bloque 

Oriental), y para finales del año 2011 e inicios de 2012 es nuevamente reactivado con la 

                                            
10 Diario El País 18 de junio de 1987. 
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denominación de “Geiler Mosquera” en homenaje al comandante guerrillero Luis Emiro 

Mosquera Palacios alias ‘Geiler Mosquera’ o ‘El Negro’, quien cayó en combate por parte  

del Ejército el 20 de noviembre de 2010 en desarrollo de la Operación Némesis.   

 

Al iniciar el proceso de paz de la Habana, esta estructura tuvo como área de 

injerencia la margen izquierda del Río Caguán hasta los límites con el municipio de La 

Montañita, desde el río Suncilla del municipio de Cartagena del Chaira, hasta el 

corregimiento de Rionegro del municipio de Puerto Rico (Caquetá), una de sus 

principales funciones o tareas fue desde su reaparición en el 2012 impulsar el desarrollo 

del “Plan Benítez”, que fue de gran importancia para el Estado Mayor del Bloque Sur 

(EMBS) en procura de solventar la crisis financiera que atravesó la organización entre 

2012 y 2014 (EJC-CIME, 2016, p.16).  

 

Era tal la importancia de dicho Frente en la estructura militar y política de las 

FARC-EP que basta solamente con hacer un recopilación de quienes fueron sus 

comandantes (El Tiempo, 20 de Julio de 1992); esto con el fin de evidenciar que al iniciar 

los procesos de implementación de los acuerdos, su rol político en el posconflicto será 

más que determinante en el propósito de alcanzar organización y participación política 

regional como medio de un reposicionamiento en cuanto sujeto político en el marco de 

transformación de los conflictos sociales. Aclarado lo anterior, sus comandantes fueron: 
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Ilustración 3. Histórico Bloque Sur de las FARC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Transformaciones Estructurales a partir de la Octava Conferencia 
 

Finalizada la Octava Conferencia Nacional Guerrillera, el EMBS (Estado Mayor del 

Bloque Sur) se reúne el 23 de julio de este mismo año (1993) para la elaboración y 

aprobación del “Plan político - militar, para dos años, de acuerdo con las directrices 

emanadas de la Octava Conferencia”. Como resultado de esta reunión, un año más tarde 

(1994) la Dirección del Bloque aprueba la creación de tres compañías de combate, cada 

una conformada por igual número de Frentes, con el fin de fortalecer el accionar militar 

de la organización en el sur del país que para esta época según el grupo subversivo era 

“demasiado bajo” (FARC-EP, 1982, p. 181).  

 

Años más tarde, el 31 de enero de 1996 (El Tiempo, 15 de Diciembre de 1996) tras 

combates registrados contra tropas pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas N° 12 

del Ejército de Colombia, en la vereda San Pedro del municipio de El Paujil (Caquetá), 

donde resultó muerto el guerrillero Orlando Rumique Cuadrado alias ‘Arturo Medina’, 

tercer comandante del Bloque Sur y comandante del Frente 15, se hallaron documentos 

fechados del año 1995 que dan cuenta la existencia del Comando Conjunto Camilo 

Torres, conformado por los Frentes 3, 14 y 15 con área de ubicación en el departamento 
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del Caquetá11. Lo anterior, permitió establecer que las anteriormente conocidas como 

“compañías de combate” en el año 1993, hacían referencia a la existencia de tres 

Comandos Conjuntos, denominados Comando Conjunto “Camilo Torres”, Comando 

Conjunto “Rigoberto Losada” y Comando Conjunto “Arnovis Vásquez”, el primero de estos 

del cual hacia parte el Frente 14. 

 

En desarrollo de la Operación Sodoma1, se conoció un documento de nombre 

“onclu”. Este hacía relación al “balance presentado por los comandantes Joaquín Gómez 

y Rolando Romero (Comandante y Reemplazante respectivamente) al Cuarto Pleno de 

Comandantes del Bloque Sur, del plan político-militar, para dos años, elaborado y 

aprobado por el Estado Mayor de Bloque el 23 de julio de 1993, de acuerdo con las 

directrices emanadas de la Octava Conferencia…”. Finalmente, de acuerdo a apartes del 

documento, se establece que esta actividad fue desarrollada posiblemente entre los 

meses de noviembre y diciembre de este año (EJC-CIME, 2016, p. 21). Este Pleno, tuvo 

como finalidad balancear los objetivos propuestos por el Bloque Sur dos años atrás (23 

de julio de 1993) una vez finalizada la Octava Conferencia Nacional Guerrillera, los 

cuales eran básicamente los siguientes:  

 

…1- Aumentar en 763 unidades (95 unidades por Frente), conseguir 278 armas 

largas (34 fusiles por frente), crear 80 células de Partido clandestino y 96 Milicias, 

la toma de 26 objetivos militares fijos y nueve móviles, hacerle inteligencia a 10 

bases militares y a siete puestos de policía, construir 21 corredores y realizar 18 

retenciones de carácter económico, para consecución de 8.200.000.000 millones 

de pesos (ocho mil doscientos millones de pesos) para las dos fases, de a dos 

años cada una … (EJC-CIME, 2016) 

 

Los apartes de este documento y que hicieron mención al Frente 14 en distintos 

aspectos, fueron los siguientes: 1) Las actividades financieras desarrolladas por este 

Frente conjuntamente con el Frente 14, obteniendo un aproximado de dos mil diez y seis 

                                            
11 El Tiempo 17 de junio de 1995. 
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millones quinientos mil pesos ($2.016.500.000). 2) El EMBS le hace un llamado a alias 

‘Fabián Ramírez’, comandante del Frente, por disponer dineros sin autorización superior, 

quien elabora una autocrítica. 3) Se ordena a todos los Frentes del Bloque, el crecimiento 

en cuanto a Células del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) y Milicias 

Bolivarianas (EJC-CIME, 2016, p.23).  

 

Finalmente, el documento enuncia los Estados Mayores de los Frentes, donde se 

contempla el Frente 14 organizado de la siguiente manera; Alias ‘Fabián Ramírez’ como 

comandante, Abel Falla Ochoa alias ‘Isaías Perdomo’ como segundo comandante, alias 

‘Jacinto Matallana’ como tercer comandante, alias ‘Wilson Guerrero’ como cuarto 

comandante, Jose Edwin Aldana alias ‘Leonardo Posada’ como quinto comandante, alias 

‘Darwin Guara’ como sexto comandante, Wilmer Rojas alias ‘Colacho Mendoza’ como 

séptimo comandante, Javier Yanguma alias ‘Orlando Porcelana’ como octavo 

comandante y Luis Eduardo Oyola Díaz alias ‘Ricaurte’ o ‘Esponja’ como noveno 

comandante. Su área de injerencia se establece sobre los municipios de Cartagena del 

Chaira y San Vicente del Caguán (Caquetá), específicamente sobre los sectores de Agua 

Caliente, Rio Negro, Versalles, la Inspección de Remolinos del Caguán, Santo Domingo 

del Ramo, Ciudad Yarí y los ríos Guayas y Caguán (EJC-CIME, 2016, p. 25). En síntesis 

a este apartado y para destacar que es posterior a la octava conferencia que se 

desarrolla su capacidad operacional a partir del aumento de sus recursos materiales y 

financieros, así como su capacidad de control político regional, es importante anotar que 

dicho proceso de consolidación de las actividades desarrolladas este año por las FARC-

EP, el 19 de marzo se presenta una reunión entre guerrilleros de los Frentes 14 y 15. Allí 

se establecen conclusiones partiendo del estudio de la Octava Conferencia Nacional 

Guerrillera, de igual forma se trataron temas relacionados con organización, personal, 

material de guerra, finanzas, inteligencia, medios de comunicación, entre otros. Muestra 

de ello, es la elaboración del “Plan operativo para Gerly, Juaco, Rosember y 9 unidades 

más. Estos salen con toda la dotación de guerra, equipos, radio de comunicación” (FGN, 

1995, p. 9). En este Plan, se orienta para que 12 unidades guerrilleras efectúen un 

desplazamiento hasta el rio Sunciya (límite entre los municipios de La Montañita y 

Cartagena del Chairá – Caquetá), con el fin de recibir la custodia de un detenido en poder 
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de la organización, asimismo se dan instrucciones de seguridad y responsabilidades en 

la parte logística para con este grupo de guerrilleros. El 21 de julio, los guerrilleros alias 

‘Arturo Medina’ y alias ‘Fabián Ramírez’, emiten lo que estos denominan “Plan Militar 

para la Compañía Móvil”. En este Plan, se orienta para que unidades guerrilleras 

efectúen un reconocimiento sobre áreas específicas (Milán, Batallón Chairá, Santuario y 

Florencia), con el fin de establecer rutas de movilidad para futuros desplazamientos, 

ganar personas de confianza para la organización y finalmente realizar inteligencia de 

combate a las tropas con el fin de atacarlas mediante distintas formas (FGN, 1995, p. 

12). 

 

7.3 Desactivación y Reactivación del Frente 14: El Proceso de Formulación del 
Plan Benítez y El Inicio de las Negociaciones de Paz de la Habana.  

 

La necesidad surgida en la Dirección del Bloque Sur en aras de buscar estrategias 

para contrarrestar las Operaciones Militares obliga al EMBS a desactivar este Frente 

catalogado como uno de los históricos dentro de la organización. A esto se suman los 

problemas internos en la estructura y la captura de alias ‘Sonia’. El Frente 14 es 

desactivado y algunos de sus integrantes son distribuidos en otros Frentes, coadyuvando 

además a la conformación de ocho Compañías Móviles que agrupaban un aproximado 

de 450 subversivos. Estas Compañías adoptan como área de injerencia los municipios 

de Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán (Caquetá), con la misión de brindar 

seguridad al EMBS. Lo anterior, fue confirmado por personal desmovilizado de esta 

estructura, que además permitió establecer que sus comandantes fueron en su mayoría 

degradados (EJC-CIME, 2016, p. 29):  
 

… permanecieron por espacio de 15 días en lugar recibieron parte del personal e 

iniciaron a Intercalar al personal de la cuadrilla 14 con el personal de las 

compañías del bloque Oriental y compañías del bloque sur, igualmente tenían 

unos bandidos nuevos los cuales los distribuyeron en las nuevas Compañías 

Móviles y creando Comandos Conjuntos conformados por cuatro compañías o 

más, donde les dieron áreas de responsabilidad, al igual repartieron presupuesto 
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para seis meses para la adquisición de remesa y necesidades, los cabecillas que 

componían las compañías de la cuadrilla 14 fueron degradados a mandos medios 

por motivos de indisciplina, maltrato de personal, malas acciones militares, 

deserción, manejo de las finanzas, y perdida y control del área de 

responsabilidad…  

 

El 12 de mayo, en desarrollo de la Operación Mesías, se incautó un documento, 

el cual hacia relación a lo que el Comando del Bloque denominó Plan Benítez que hace 

mención a los “Criterios para elaborar el plan de trabajo de la comisión del camarada 

Hernán Benítez” (EJC-CIME, 2016.).  

 
Ilustración 4. Proyección Estratégica de las FARC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este Plan guerrillero fue elaborado a finales del año 2009 y trata de un proyecto 

económico, compuesto por 19 puntos, que incluye una serie de órdenes que se emiten 

al guerrillero Luis Alberto García Benítez alias ‘Hernán Benítez’, con las cuales se busca 

consolidar una fuente de ingresos económicos rentables para el Bloque en el área de 

injerencia del Frente 14 (región del medio y bajo Caguán) haciendo uso de las ventajas 

agroeconómicas que ofrece la región suroriental del territorio colombiano. El Plan 

consistió básicamente en: 1) Centralizar la administración de los bienes agropecuarios 
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del Bloque. 2) Comercializar en el mercado regional y/o nacional ganado perteneciente 

al Bloque Sur. 3) Recuperar predios incautados (fincas) - legalización por medio de 

testaferros o con programas que ofrece el Gobierno Nacional. 4) Participación en la 

producción ganadera en acuerdo con los beneficiarios del Plan. 5) Minimizar la afectación 

de las finanzas del Bloque Sur. 6)Consolidar una fuente de ingresos económicos alterna 

a las actividades de “Pan Coger”. 7) Lograr un fuerte acercamiento a la población (FGN, 

2011, p. 236).  

 

  A pesar de que las finanzas del Bloque se han visto afectadas por la pérdida de 

dinero como resultado de malos manejos, así como al desarrollo de operativos por parte 

de la Fuerza Pública y a las labores de erradicación de cultivos ilícitos, estas mantienen 

sus niveles de aporte a los intereses económicos del Bloque, lo que evidencia que este 

Plan nace como una medida de contingencia para afrontar cualquier futura afectación de 

su principal fuente económica, situación que hace necesario el uso de los niveles de 

confianza, un buen trabajo de administración, y control sobre el manejo de los bienes del 

Bloque. A finales del 2011 e inicio del 2012, luego de la aplicación de las políticas de 

restructuración, alias ‘Joaquín Gómez’ o ‘Usuriaga’ y alias ‘Fabián Ramírez’ como 

estrategia para fortalecer y recuperar áreas de influencia perdidas por la desarticulación 

de este Frente, ordena su reactivación, situándolo en los municipios de Cartagena del 

Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá), y los límites con los municipios de El 

Doncello y Puerto Rico (FGN, 2011).  

 

7.4 Reactivación y Funcionamiento Durante el Proceso de Paz 
 

Los primeros antecedentes de su reactivación datan del mes de mayo de este año 

con la emisión del Plan Benítez, mencionado anteriormente, que debe ser ejecutado en 

el área de injerencia del Frente 14, que para esa fecha aún no estaba reactivado. 

Seguidamente, entre los meses de noviembre (2011) y enero (2012), los subversivos 

alias ‘Fabián Ramírez’ y alias ‘Orlando Porcelana’ desarrollan reuniones con otros 

comandantes en la vereda La Flor del municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), 
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efectuando una serie de balances a las Compañías Móviles. Adicionalmente trataron 

temas de organización, áreas de injerencia, nuevos planes y objetivos, entre ellos la 

retoma del Medio Caguán (Caquetá). Como conclusiones de estos balances, son 

desactivadas las Compañías Móviles del Bloque Sur en un 90%, reactivando 

nuevamente los Frentes 14 y 3, el primero de estos con 124 unidades guerrilleras 

aproximadamente bajo la Dirección del comandante alias ‘Orlando Porcelana’, quien se 

desempeñaba como comandante del Frente “Amazónico, Rodolfo Tanas, Domingo 

Biohó o 63” (EJC-CIME, 2016, p. 31). En efecto, el 26 de junio, a través de personal 

desmovilizado68 del Frente 14, se establece la creación por parte del EMBS, de un 

Plan69 llamado “Bolívar Vuelve a Pelear”, con el cual se trazaron cuatro acciones 

armadas a realizar y estarían siendo coordinadas directamente por el subversivo alias 

‘Orlando Porcelana’, comandante del Frente.  
 

El 19 de agosto de 2014, tras efectuarse la Operación Atalaya por parte de la 

Fuerza Pública en el corregimiento El Mecaya del municipio de Puerto Leguízamo 

(Putumayo) contra subversivos del Frente 48, se obtuvo documentación en medios 

magnéticos que da cuenta de la realización del “Pleno Ampliado del Bloque Sur”, evento 

de Dirección convocado y desarrollado por la comandancia del Bloque Sur en cabeza de 

alias ‘Joaquín Gómez’ o ‘Usuriaga’. Este Pleno Ampliado, habría sido realizado entre 

finales de 2012 y principios de este año siguiendo posibles directrices emanadas del 

“Pleno de las Farc-Ep Reunión consultiva comandante Alfonso Cano, presente” llevado 

a cabo entre el 15 y el 20 de agosto de 2012 y que contó con la participación de los 

delegados de paz del EMC. Aunque el lugar de realización y fecha exacta del Pleno 

Ampliado no ha sido establecida, dentro de la documentación incautada se encontraron 

archivos elaborados en el mes de mayo de 2013 donde se emiten sus conclusiones en 

varios ámbitos dando a conocer la situación actual del Bloque Sur, los principales 

cambios en su Estado Mayor de Bloque (EMBS), algunas proyecciones delictivas, como 

también órdenes emitidas a todos sus Frentes en los campos político, social, militar y 

económico (finanzas) (FGN, 2011, p. 237). Allí, alias ‘Joaquín Gómez’ o ‘Usuriaga’, 

generó órdenes que modificaron el dispositivo de estructuras dentro del campo de 

operatividad, acompañadas con el cambio de mandos en Frentes, Columnas y 



64 

 

Compañías Móviles con el propósito de avanzar en el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos, fundamentado en la recuperación de áreas de injerencia delictiva y control 

de varias fuentes de financiación (narcotráfico). 

 

Finalmente, es importante anotar que este proceso de desactivación y reactivación 

del Frente 14 trae consigo como elemento antecedente a la negociación el plan “Bolívar 

Vuelve a Pelear”. Factor determinante para tener en cuenta no sólo por cuanto se 

mostrado la importancia del Frente, sino que establece la necesidad de un proceso 

negociado y humanitario para desarticular el intento del regreso a las armas, que 

significaría para la región el incremento d nuevos escenarios de confrontación y pérdida 

de vidas por un nuevo círculo de violencia innecesario (EJC-CIME, 2016, p. 33). 
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Capítulo 5. 

8 Operación de asistencia humanitaria “Ciervo Real” para la Construcción de 
Paz en el Departamento del Caquetá  

 

En el presente capítulo se desarrolla en detalle el proceso de planeación, desarrollo 

e implementación de la operación de asistencia humanitaria Ciervo Real, como un 

mecanismo operacional de la paz que renuncia al uso de la fuerza, en procura de 

garantizar la transformación institucional como pedagogía de paz y fortalecimiento de los 

acuerdos de La Habana. 

 

La Tarea de Estabilidad12 Ciervo Real se define como “un proceso de diplomacia, 

mediación, negociación y otras formas de acuerdos pacíficos, que establecen el fin de 

una disputa y que resuelve los problemas que conllevaron a la misma” (Ejército de 

Colombia, 2017). y que garantizó la desmovilización del cabecilla del frente 14 de las 

FARC-EP quien se había declarado en abierta disidencia de los procesos de negociación 

y acuerdos de paz adelantados en la Habana, firmados en el año de 2016. Esta 

Operación tuvo siete (7) componentes; 1) Modelo de anticipación de Riesgo en Tiempo 

Real, 2) Información General. 3) Misión, 4) Situación, 5) Ejecución en 3 Fases. A 

continuación, se presenta el desarrollo a partir del Modelo de Anticipación del Riesgo 

hasta el Análisis Prospectivo, ello porque el componente de Seguridad Operacional se 

mantiene en el orden de la Reserva legal establecida en la ley de inteligencia (EJC-

CACIM, 2017, p. 3). 

 

 

 

                                            
12 aquella que se conduce dentro o fuera del territorio nacional, en coordinación con otros instrumentos 

del poder nacional, para mantener o restablecer un ambiente seguro y proporcionar servicios esenciales 

de gobierno, reconstrucción de infraestructura de emergencia y asistencia humanitaria (MFE 3-0). 
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8.1 Modelo de Anticipación del Riesgo 
 

El Modelo de anticipación del Riesgo estable unas variables de Análisis propias; es por 

ello que éstas se resumen en, políticas, económicas, culturales, laborales, sociales, 

religiosas. Se desagregan a continuación: 

 

1. Políticas: 
 

En la ponderación sobre un 100%, el total de las condiciones políticas que afectan en 

un marco de análisis de riesgo es del 20%, para el universo del Departamento del 

Caquetá asumiendo como centro de análisis el municipio de Cartagena del Chairá. El 

factor más importante en la percepción de actores sociales relevantes que determinan el 

factor de riesgo es la corrupción en un total de 6% de la variable política, concebida ésta 

en el uso del poder público para conseguir ventaja ilegítima en el acceso a los recursos 

del Estado. La violencia en el posconflicto, a partir de grupos emergentes, bandas 

criminales y delincuencia común es un factor creciente que pudiese haberse 

incrementado con la persistencia de la residualidad del frente 14 de las FARC, dicha 

ponderación es calificada con un 6%. La pérdida de credibilidad en las instituciones, 

entendida como capacidad de respuesta a las agendas públicas de la ciudadanía en 

detrimento del capital social que garantiza la gobernabilidad regional ocupa un cuarto 

lugar con el 4% de ponderación. Seguido a ello, la carencia de una educación que genere 

capacidades y competencias para la reducción de las brechas e inequidad social, esto 

es calificado en un 2%. Finalmente, la polarización política enmarcada en los liderazgos 

nacionales de proyectos políticos concebidos como de derecha e izquierda ocupa un 

último lugar con el 2%. (CACIM, 2017, p. 7). 

 

2. Sociales 
 

La condición de generación de temores colectivos como riesgo, en el aspecto social 

compuesta por cinco factores de análisis con la misma ponderación de 3%, para un total 
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de 15% en el agregado general sobre el 100%. En este sentido los factores considerados 

son (CACIM, 2017, p. 9):  

 

1) Falta de credibilidad en los mecanismos de participación como plebiscito, 

referéndum y consulta; expuestos en la 134 de 1994 o ley general de 

participación política. 

 

2) La generación creciente de aceptación de la informalidad laboral en el 

marco de un desempleo estructural, evitando un control y monitoreo de la 

afectación familiar por violencia interna. 

 

 3) Generación de asistencialismo como mecanismo social cautivo de 

sectores vulnerables de la población.  

 

4) Aumento de mecanismos de exclusión social por la concentración 

económica de grupos privilegiados regionales en el control de los recursos.  

 

5) Reproducción del poder clientelar a través de los factores generadores 

de discriminación social. 

3. Culturales 
 

En esta variable la ponderación total agregada sobre el 100% es del 15%, a través de 

tres factores que comportan una calificación uniforme del 5%. Estos son:  

 

1) La distorsión de la realidad sociopolítica por la persistencia del control de sectores 

económicos de los medios de comunicación locales, generando un creciente factor 

de temor continuo frente al proceso de paz y sus resultados.  

 

2) Se intenta atender culturalmente con soluciones de corto plazo a problemas de 

apropiación y desarrollo de identidades colectivas.  
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3) Finalmente, la carencia de políticas regionales con enfoque diferencial que niegan 

la posibilidad misma del reconocimiento pluricultural y multiétnico del Caquetá (CACIM, 

2017, p. 11). 

 

4. Económicos 
 

Respecto a la variable económica los factores están en un agregado del 20%, 

asumiendo desde una comprensión de condiciones macroeconómicos. Así se debe 

observar los sectores de comercio, minero, energético e hidrocarburos, que al presentar 

un comportamiento marginal decreciente, representan una desaceleración productiva, la 

cual es de manera ilegal controlada a través de la introducción de circulante por ingresos 

brutos de la economía ilegal que genera no sólo su cadena productiva sino la reinversión 

de sus utilidades netas en la región, lo que ha conllevado al aumento de la inflación y al 

crecimiento de una economía de servicios muy poco productiva, específicamente dirigida 

al consumo de bienes suntuarios, los cuales aumentan la inequidad social y por ende los  

factores de temor individual sobre el futuro en las clases menos favorecidas o periféricas 

en las zonas de frontera agrícola (CACIM, 2017, p. 12).  

 

5. Laborales 

 
 

Los laborales son separados de los factores económicos por las implicaciones 

individuales que representan en su composición microeconómica al igual que en el marco 

de la intervención sub-local de política social (Ibíd.). Para este factor, la ponderación es 

de un 15% sobre el 100%, distribuido en cuatro factores de la siguiente manera: 

 

1) Fracaso de las estrategias de fortalecimiento institucional, que representan un 4%. 

Esto puede ser resumido en la incapacidad que han tenido los programas para poder 

dar respuestas efectivas del mercado de trabajo a los ciudadanos en el marco de la 

modernización de las instituciones.  
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2) Informalidad jurídica que determina una condición creciente de explotación y 

abuso social por parte de los empleadores urbanos y agrícolas, factor valorado 

con un 4%.  

 

En tercer lugar, ausencia de monitoreo laboral por parte de las instituciones de 

gobierno, de forma que no se conocen cifras ciertas de informalidad, tendencias y 

transformaciones en el mercado laboral, nuevos mecanismos de contratación y 

captación de mano de obra por los sectores de economía ilegal, este factor 

comporta un 4%. 

  

3) Finalmente, la carencia de programas de apoyo y de formación laboral 

complementaria, ente ellos una débil presencia del SENA para alcanzar niveles 

sólidos de generación de capacidades humanas en el mercado de trabajo que 

dinamice las condiciones de la economía regional. 

 

6. Religiosos  
 

La variable religiosa adquiere una condición propositiva pero no por ello deja de ser 

de riesgo (CACIM, 2017, p. 19). A este respecto su ponderación es de 15%, establecidos 

en cuatro factores con la siguiente descripción y ponderación: 

 

 1) Las iglesias tienen un papel facilitador importante en los diálogos, pero dicho factor 

genera riesgo en la medida en que ante la creciente pérdida de credibilidad de las 

instituciones de gobierno se convierten en un monopolio simbólico de la paz, factor que 

permite un mecanismo más flexible para la inclusión de los actores sociales generadores 

de violencia como víctimas de la misma, este factor tiene una valoración del 4%.  

 

2) Generador de estrategias de paz, condición ésta optimista y de gran valor político para 

la reducción de violencias y construcción de cultura de paz, pero corre igual riesgo debido 

a una suerte de monopolio institucional, su valoración es del 4%. 
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A las iglesias les falta concretar sus propuestas de paz en relación a una 

trazabilidad en el tiempo, esto puede deberse a su poca capacidad en la comprensión y 

técnicas para la construcción de paz o, a la poca capacidad futura de planeación en el 

marco de expectativas estables para el posconflicto, este factor cuenta con un 4% del 

total de la ponderación de la variable.  

 

4) Finalmente, no se ha podido construir un frente común contra la violencia debido a la 

radicalización endógama de sus creencias religiosas que generan una suerte de 

conflictos simbólicos que impiden un acuerdo o consenso sobre mínimos para establecer 

una condición plural de mediación mucho más amplia, este factor cuenta con una 

valoración del 3%. (CACIM, 2017, p. 15). 

 
Ilustración 5. Modelo Anticipación de Riesgo en Tiempo Real 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Expuesto lo anterior, es indispensable hacer una comprensión cartográfica de 

riesgo con relación al conjunto de la nación, de eta manera se puede ver la relevancia 
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del frente 14 como estructura armada en la capacidad de afectación del país, como se 

evidencia en el mapa de agregación general del riesgo. 

 
Ilustración 6. Modelo de Selección y Priorización de Blancos 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la ilustración en el Caquetá emergen las rutas y corredores 

de movilidad estratégicos y tácticos hacia los departamentos del Vaupés, Putumayo y 

Guainía, departamentos con la misma incidencia y calificación de riesgo. Pero es muy 
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importante anotar que esta línea de movilidad regional desemboca en el corredor a 

Brasil, por el cual se garantiza comercialización de narcóticos. En la localización del 

riesgo referido directamente al departamento del Caquetá es importante observar lo que 

a continuación se presenta en el mapa, esto es, que el principal riesgo es la 

concentración de los medios delincuenciales generadores de mayor afectación a las 

variables de riesgo expuestas en las páginas anteriores. Así las cosas, el principal factor 

es la centralización de los mecanismos de administración de la economía ilegal en 

Casino Riviera, centro importante de circulación de bienes e intereses que generan a 

través de los recursos financieros, medios ilegales de afectación institucional política, 

económica con sus efectos sociales y culturales. Esto revela que hay una 

institucionalización ilegal que es multiplicadora de violencias, que, aunque en forma 

incipiente, puede tener comportamiento nefasto como las oficinas de sicariato de Itagüí 

y Bello en el Departamento de Antioquia. 

 

A continuación, se presenta el mapa del departamento del Caquetá, para poder 

mostrar la relación de ocupación del territorio y de emergencia de riesgo localizado que 

permite entender la capacidad de afectación local. 

 
Ilustración 7. Enfoque diferencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Ubicación Geográfica de la Disidencia del Frente 14 
 

A continuación, se presenta la ubicación geográfica en la que se desarrollaban las 

operaciones subversivas e ilegales del frente 14, la cual se desarrolla a partir del 

siguiente mapa. 

 

 
Ilustración 8. Área de Injerencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, el frente 14tuvo control de seis (6) municipios, Puerto Rico, 

Tres Esquinas, Santa Rosa, La Chipa, Rio Negro, Cartagena del Chairá; con un total de 

cuarenta (40) veredas; 3 Áreas Bases13 que acumula recursos financieros, armamento, 

suministros y otros pertrechos que permiten los mecanismos permanentes de la lucha 

                                            
13 Constituyen el verdadero corazón de las zonas de operaciones. Son sectores generalmente de menor tamaño, ubicados a 

prudente distancia de áreas pobladas y en los cuales las "cuadrillas" establecen sus campamentos principales junto con los jefes o 

cabecillas.  
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armada. Adicionalmente, cuenta con cinco (5) Zonas de Apoyo14, que están compuestas 

por familias farianas o población afecta a la organización insurgente, estos proveen de 

información de inteligencia sobre recursos mineros, agrícolas o de hidrocarburos, 

circulación de la Fuerza Pública, adicionalmente otorgan a la organización alimentos y 

otros soportes necesarios en infraestructura y alojamiento (CACIM, 2017, p. 24). De igual 

modo dos (2) Bases de Operaciones15, las cuales son importantes debido a que allí se 

reúne el Estado Mayor de la organización para la toma de decisiones. Finalmente, trece 

(13) Redes de Apoyo16, las cuales cuentan con milicias y otros miembros que generan 

soporte para el sabotaje y otras actividades generadoras de acciones de combate 

terrorista. La estructura de su Estado Mayor no sólo evidencia la capacidad de respuesta, 

sino el mecanismo agente para la toma de decisiones, por ende se establece en relación 

al marco teórico propuesto, que el factor de disidencia no es un evento aleatorio sino que 

comporta una capacidad de establecimiento de intereses y agendas en el marco de 

transformación de las condiciones institucionales de las FARC-EP en el proceso de 

negociación (CACIM, 2017). De esta manera, la estructura organizacional obedece a la 

capacidad instalada que se recupera en el devenir histórico del Frente, esto es, los 

hombres de confianza del “cabecilla que cuentan con capacidades individuales y valores 

políticos que los pueden hacer permanecer en una línea de tiempo futura en una periferia 

de combate irregular. Así, lo que debe quedar claro es que la disidencia del frente 14, 

cuenta con la capacidad organizacional, logística y de recursos para preservarse en el 

tiempo, afectar a la población, generar una distorsión de los acuerdos alcanzados en la 

Habana, generar nuevas adhesiones y reclutamiento, fomentar la economía ilegal y en 

                                            
14 Sectores en los cuales el grupo armado al margen de la ley ha logrado el apoyo irrestricto de la población civil, bien por la 

fuerza a través del empleo indiscriminado o selectivo de la violencia o bien por la simpatía que ha despertado la causa a través de la 

explotación de diferentes factores. 
15 Son por lo general áreas urbanas o suburbanas en las que se localizan en la mayoría de las oportunidades los representantes 

de la parte política del movimiento, quienes en coordinación con el cabecilla del grupo armado al margen de la ley conducen las 

acciones en su campo y con elementos organizadores de masas. Aquí reside un factor decisivo para infiltrarse en paros, invasiones, 

movilizaciones, marchas, éxodos, denuncias, etc. 
16 Son definidos como los auxiliadores, centros y rutas de abastecimientos empleados por una estructura armada al margen de la 
Ley.  
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últimas establecer un centro de gravedad de riesgo que afectaría en términos reales al 

sur oriente del país. A continuación, se muestra su Estructura organizacional; 

 
Ilustración 9. Organización de la Estructura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante plantear la condición objetiva de la disidencia; esto es cómo se ha 

desarrollado la condición del jefe de la estructura. Este individuo, ingresa en el año de 

1984 a las FARC-EP en busca de reconocimiento a las luchas sociales y como respuesta 

al despojo de una pequeña mejora de tierra que poseían sus padres. Siendo víctima de 

expropiación y pobreza y, observando la gran inequidad social decide adelantar una 

inserción política a través de la lucha armada. En el año de 1990 es cabecilla de escuadra 

del frente 32 de las FARC, adquiriendo su primer cargo de mando en la organización 

subversiva. Posteriormente, cuatro años después, en el año de 1994, es ascendido como 

segundo cabecilla del Frente 13 de las FARC (Ibíd.: 27). Un año después, en 1995, es 

ascendido como cabecilla y comandante del Frente 13. En el año de 1997, adquiere un 

puesto de mayor importancia al ser designado como segundo cabecilla del Frente 14. En 

el año de 1999 es capturado por las tropas BIGUE y, el mismo año logra fugarse de la 

cárcel de “El Cunduy” en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá.  
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Para el año 2000 durante la expansión del plan renacer de masas es nombrado 

segundo cabecilla del Frente 49, y posteriormente, dos años después es nombrado 

cabecilla del mismo Frente. En el año de 2013 es designado por el secretariado como 

cabecilla del Frente 14 y, para el año de 2017 lidera el primer grupo de disidencias de 

las FARC-EP, que se aparta de los acuerdos de la Habana, creando una autonomía 

intermedia bajo el nombre “Frente Caguán” o “Frente Guardia del Caguán”. Finalmente 

dos factores relevantes que van a alterar sus pretensiones personales y colectivas 

necesarias de tomar en cuenta; 1) la Columna Teófilo Forero a cargo de alias “El Paisa” 

lo declara objetivo militar y el 10 de enero de 2017 es asesinada su esposa, 2) el asume 

su condición de apartarse de lo diálogos de la Habana porque asegura que quienes 

fueron los militantes y combatientes no les permiten el acceso al partido político de FARC 

para participar en política como posibles candidatos, asegura, que algunos ex -miembros 

del Partido Comunista y otro personajes importantes de la izquierda son quienes 

designan a dichos candidatos generando un mecanismo sistemático de exclusión en la 

toma de decisiones y en la participación política del nuevo partido Así, considera él, lo 

que se gestó desde el secretariado respecto a  las bases del “movimiento” ha sido una 

traición histórica, debido a que según su testimonio, quienes aparecen en los puestos de 

importancia del nuevo partido político  bien nunca fueron miembros activos de la 

organización, o bien, son miembros muy recientes para alcanzar tal nivel de decisión 

institucional (CACIM, 2107). 

 

8.3 Desarrollo de la Operación 
 

Como se dijo al inicio de este capítulo, la Operación se desarrolló en tres (3) fases 

específicas; 1) la primera denominada de Contacto e Ingreso, 2) Una segunda de 

Negociación y Exposición de Garantías, 3) La tercera y última, definida como Fase de 

Extracción. 
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8.3.1 Primera Fase: Contacto e Ingreso 
 

El primer proceso fue denominado como fase de contacto. Para ello se establecen 

los contactos telefónicos para definir las mediaciones necesarias que generasen 

confianza institucional. Para ello, se establecieron las garantías de la información previa 

que garantizó las pretensiones mismas para el desarrollo de la agenda a discutir y la 

definición de intereses tanto individuales como colectivos. Posterior a ello se adelantó la 

evaluación de esta, se estableció el Proceso para la Toma de Decisiones, ello que incluyó 

los protocolos humanitarios y de atención, así como las garantías y certezas 

institucionales para poder ofrecer una ruta segura al jefe de la disidenciaque permitiese 

su desmovilización en el marco de los beneficios jurídicos legales. Se determinó el inicio 

de operaciones para la acción humanitaria, se debe insistir, que esta operación no definió 

pretensiones militares, por lo que su carácter secreto abandonó de antemano cualquier 

apoyo de unidades militares con uso de fuego u otro tipo de acción de fuerza (Ibíd.: 32).  

 

Seguido a esto se inició el contacto personal, que significó una reunión en la que 

se generaron garantías y mecanismos de confianza que permitiesen dos grandes 

objetivos; 1) el cumplimiento institucional de la oferta estatal por parte del gobierno 

nacional, 2) garantizar las pretensiones de participación política en relación a la 

generación de transparencia con respecto a la negociación de la Habana. Establecido 

esto, se inició la inserción en campo como lo muestra el mapa a continuación: 
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Ilustración 10. Inserción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Establecida la llegada a las 3 de la tarde a Paujil, se inicia el desplazamiento a Betania 

y posteriormente a la Escuela del Mariposo, continuando a pie hasta el lugar de 

encuentro. Como aparece a continuación se ha definido topografía de la primera reunión: 

 

 
Ilustración 11.Acercamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Durante la entrevista se revelaron cuatro condiciones que pueden explicar la 

generación de disidencias a partir de la negociación de las FARC y el gobierno en la 

Habana. 

 

En primer lugar, al ser entrevistado considera que se han roto sus ideales políticos, 

esto en relación a la condición objetiva de su liderazgo expuesto anteriormente, significa 

que las causas por las cuales se hace militante de las FARC como un pasado imaginado 

de ideales se fractura ante el pragmatismo político del secretariado y de la negociación, 

el mismo jefe de la estructura disidente afirma: “Yo me siento desilusionado, Se acabo la 

ideología”. De igual manera siente que existe un mecanismo represivo con un sistema 

clientelar que está organizando el proceso de negociación con un sistema diferencial de 

beneficios, lo que para él ha cambiado la agenda pero fundamentalmente el sistema de 

valores como acumulado histórico institucional, en un primer momento afirma mojoso: 

“Nos tienen prohibido hablar de cómo está por dentro las FARC, en la décima conferencia 

aproveché y manifesté mi desacuerdo porque habían medios, pero me aislaron y el 

secretariado dio la orden de detenerme, y me tocó volarme”. Esta afirmación explica que 

existe un mecanismo de desinstitucionalización por generación de redes clientelares. 

Este sistema clientelar lo aclara posteriormente al afirmar; “A la Habana fueron sólo los 

amigos del Secretariado, yo llevo luchando 35 años, el partido político no representa los 

ideales de las FARC, lo integran los escoltas de los miembros del secretariado, los 

hicieron pasar como integrantes de la mesa negociadora” (CACIM, 2017, p. 34). 

Finalmente, insiste, que se mantuvo una agenda interna que benefició los intereses 

particulares del secretariado, pero que incluso éste mismo desarrollo en forma paralela 

actividades criminales que pueden corroborar una pretensión oculta y no diáfana 

respecto a los alcances mismos de la negociación y en especial al proceso posterior de 

posconflicto e implementación de los acuerdos, el mismo Mojoso declara: “Yo estoy 

dispuesto a denunciar y a hablarla verdad de todo lo ilegal que ha hecho y ordenado el 

secretariado después de la firma del acuerdo, pido garantías, que me digan cuales son, 

amnistía, no tengo delitos de lesa humanidad, asilo político” (CACIM, 2017). Estos tres 
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factores, el político en cuanto a negación de participación política, el moral en cuanto a 

la pérdida de un horizonte ético sobre responsabilidad histórica de la lucha, son los 

factores que para Mojoso generan incertidumbre y le afectan directamente su 

permanencia en función incluso de su propia supervivencia al interior de la negociación. 

Una vez se termina la reunión se establece el protocolo como aparece a continuación: 

 
Ilustración 12. Planeamiento y Generación de Cursos de Acción 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3.2 Fase II: Negociación y Garantías 
 

En esta fase se desarrolló un proceso de acompañamiento con la Iglesia y la 

Academia para garantizar la confiabilidad y el fortalecimiento de los argumentos en 

relación con la viabilidad del proceso. Así para esta fase se invitaron a un pastor 

protestante de la región y a un profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

de la Pontificia Universidad Javeriana como garantes del proceso. Una vez realizado el 

encuentro, se definió su condición humanitaria, para ellos los participantes tuvieron que 

viajar a los lugares establecidos. Así como se muestra en el mapa: 
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Ilustración 13. Negociación y Garantías 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
El centro de la argumentación fue la necesidad de establecer procesos 

democráticos formales para evitar los mecanismos de violencia como recurso para la 

participación política por imposición. De ellos, dicha comunicación fue generadora de 

confianza y, así las cosas, los procesos se surtieron con una vitalidad importante para 

garantizar no sólo los derech9os en la desmovilización sino la concreción del proceso 

jurídico por parte del Estado (CACIM, 2017, P. 36). Desarrollado este proceso, los 

actores establecieron una agenda mínima y unos acuerdos humanitarios, con los cuales 

se rompía la dinámica violenta por parte del ejército en la persecución y se iniciaban en 

forma doctrinal la intervención humanitaria para poder cambiar las dinámicas de 

seguridad y defensa; por ello la seguridad y defensa no se convirtieron en un lineamiento 

de la fuerza y de las operaciones militares, sino de la acción política y de la intervención 

social (CACIM, 2017, P. 36) 

 



82 

 

Ilustración 14. Acuerdos Humanitarios Para Proceso de Extracción 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así las cosas, este fue el esquema de la segunda fase en términos de resolución 

de conflictos para garantizar que un proceso de desmovilización en manos del ejército 

que fuese estratégica y en forma eficiente, estructurada en relación a las capacidades 

de gobernabilidad y desarrollo institucional a futuro con otras organizaciones similares. 

 

8.3.3 Fase III: Extracción. 
 

La extracción se dio de manera pronta bajo todos los requisitos establecidos por 

la ley y la protección del Estado, para lograr establecer una pedagogía de paz a futuro. 

Con ello, se lograron los objetivos específicos de garantizar una experiencia que fuese 

dirección y control de posibles mecanismos de negociación con estructura similares; a 

continuación, se presenta el mapa que expone la ruta de extracción: 
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Ilustración 15. Acción Humanitaria – Extracción. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este capítulo se desarrolló el conjunto de la operación Ciervo Real y sus 

aportaciones para la construcción de una paz estable y duradera. A continuación, se 

presentan las conclusiones de este proceso, en el marco de ejercicios futuros de DDR 

en las dinámicas de acción humanitaria del ejército, sobre la hipótesis que son los 

combatientes quieres se generan mayor confianza en estos procesos por su condición 

pragmática de confrontación. 

 

9 Conclusiones 
 

 

Desarrollar este trabajo lleva a plantear en el marco hipotético que se proyectó en 

este análisis de caso, la necesidad de establecer la relación de proporcionalidad entre la 

transformación institucional del ejército y la construcción de paz en Colombia; 

conllevando necesariamente a una correlación secundaria, esta es, que en un marco 
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mucho más amplio y abierto a las complejidades sociales establecidas por los procesos 

de inequidad y exclusión, la comprensión del concepto de seguridad en su condición 

multidimensional obliga a entender que las operaciones militares en el posconflicto deben 

incluir acciones no necesariamente dirigidas por el uso de la fuerza, sino que muchas de 

ellas en ausencia de ésta, logran eficientemente mejores resultados para garantizar la 

protección de la vida, honra y bienes de los colombianos; fin constitucional de la 

condición legal y de legitimidad de la existencia de la Fuerza Pública en Colombia. 

 

Es pertinente mostrar que la discursividad propia a la construcción de paz, supone 

el correlato de comprensión de la verdad y la disposición simultánea de comprender un 

mecanismo de consenso colectivo en el que se establecen relaciones de coexistencia 

social. Esta relación admite que se advierta una suerte de poder social de resolución de 

conflicto. De esta manera, la resolución de conflictos supone que dicho ejercicio del 

poder social, establece las dinámicas de la propia reconciliación y es asumido como la 

extensión de una recomprensión social de los propósitos colectivos redefiniendo nuevos 

condicionamientos morales como sistemas de transformación de los entornos violentos. 

En síntesis, la construcción de una cultura de paz a partir de la transformación 

institucional supone una permanente inclusión de los objetos y superficies institucionales 

en el marco del fortalecimiento de la democracia como método para la reproducción de 

multiplicidades disímiles.  

 

En este sentido, el relato conceptual que compone la forma de comprender a paz 

no es externa a ella, se auto-incluye y se determina en tanto que, de antemano, renuncia 

a la condición propia de establecer una memoria en sentido puro, sino que se 

correlaciona en función de la justicia. Así, en los procesos de transformación de los 

conflictos en los cambios institucionales democráticos modernos, el objeto de la memoria 

ha tenido ausente la responsabilidad del redactor o del investigador de esta, por ello, la 

importancia de que este ejercicio asuma una condición institucional como referente de 

legitimidad del relato. 
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En este orden de ideas, el propósito de una cultura de paz en el marco de la 

transformación institucional, recompone las dinámicas de relación de fuerza de la 

producción del conflicto social, de igual modo, entraba unos cruces de yuxtaposiciones 

y confrontaciones en procura de la producción de una verdad social que pueda explicar 

las formas de violencia en Colombia referidas a prácticas sistemáticas entre 

combatientes diferenciados, entendidas como conflicto.  

 

De esta forma, a través de los mecanismos productivos de construcción y 

pedagogía de paz en los que las herramientas de gestión y superación de los miedos 

sociales (la necesidad de la concepción del enemigo), son un medio de explicación de 

las formas históricas por las que se han radicalizado las confrontaciones y el desarrollo 

de las violencias, las cuales componen una lectura de los eventos acontecidos como una 

forma necesaria de confrontación permanente.  Es por ello que el ejército nacional debe 

establecer un conjunto estratégico de prácticas y métodos en el marco de una 

racionalidad operativa, esto es, acciones estratégicas en función de superar una 

condición mínima de supervivencia colectiva proveniente de la imagen limitada del 

combate y de la cultura de la muerte, y establecer un proyecto conjunto como sociedad 

a través de acciones humanitarias con las periferias sociales armadas. En este marco es 

posible entender lo que se asumirá por paz; esto es, el proyecto superior y colectivo de 

una sociedad que tiene la capacidad de auto-referirse a su existencia y superarla en una 

condición política misma de las historias de la confrontación, lo que no es otra cosa que 

un concepto de la no repetición en forma oculta.  

 

En efecto, los procesos que se adelantaron en esta operación evidencian que los 

marcos de doctrina institucional militar no tienen claro la incorporación de dichas 

acciones, es así donde surge la necesidad de establecer un nuevo horizonte para asumir 

los procesos con otros grupos en el inmediato futuro, pero adicionalmente desarrolla 

dinámicas internas en función de una pedagogía al interior de la Fuerza.  

 

Así, es muy importante advertir esto último que se hace explícito; los escenarios 

próximos de posconflicto obligan a que la comprensión y desarrollo multidimensional de 
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la seguridad tiendan a necesitar cada vez menos del despliegue de la violencia legítima, 

dejando expuesta la premisa que no es necesariamente cierto que la protección de la 

sociedad requiere de un aumento del esfuerzo del Estado en el uso de la fuerza. 

 

Es determinante establecer una reiteración en el marco de este trabajo. Las 

condiciones de exclusión, la marginalidad, la incapacidad de acceso a beneficios 

sociales, y fundamentalmente la ausencia efectiva de ciudadanía, muestran que son 

factores decisivos y detonantes de la violencia originada en los sectores de la periferia 

agrícola, la cual sin duda también es una periferia social.  

 

Así, la pobreza per se no es condición de violencia, sería según esta hipótesis, la 

inequidad social la condición detonante y, por ende, es indispensable que, en las 

dinámicas estatales para el posconflicto, la racionalidad institucional del Estado pueda 

asumir que, al adelantar una política de seguridad y defensa, dicho factor de inequidad 

es en el marco de comprensión e interpretación de los riesgos sociales, el de mayor 

causa de distorsiones colectivas y conflictividad social. 

 

Dicho lo anterior, emerge una referencia necesaria en el marco hermenéutico de 

los conflictos, esto es: La Gestión del Riesgo.  Indudablemente desde el origen del 

concepto de seguridad humana en el año de 1996 obligó a los Estados no sólo a ser 

garantes de los Derechos Humanos como una condición global para el ejercicio 

democrático del poder político, sino que fundamentalmente estableció que las relaciones 

entre los usos de la fuerza en el marco del desarrollo de la democracia se deberían 

orientar en necesarios procesos de gobernabilidad. Esto sin duda, puede enmarcar la 

gran transformación del espectro político global al finalizar la guerra fría. Tratando de ser 

un poco más específico, se elimina la figura ambigua de la amenaza como un objeto o 

actor necesario de neutralizar, instaurándose una realidad o fenómenos social que debe 

ser gestionado.  

 

Así, al entender un Grupo Armado al margen de la ley debe romperse el imaginario 

del “enemigo”, ya que este se incardina en dicha comprensión de la amenaza y no logra 
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rebasar estas formas binarias de confrontación. Amén de esto, la capacidad de 

comprender el riesgo supone que se debe hacer esfuerzos en procura de atender a los 

fenómenos sociales que producen dichos mecanismos de organización de grupos que 

recurren al uso de la violencia como recurso para la participación política. 

 

Sin duda, el desarrollo y diseño de operaciones humanitarias en este marco de 

interacciones supone un menor esfuerzo institucional para el Estado y en el marco de 

seguridad, un reto para el Ejército. A esto, se podría agregar que dicha transformación 

de la seguridad implica de suyo un aumento de la gobernabilidad como marco necesario 

para la construcción de políticas del reconocimiento en cuanto superficie eficiente para 

una cultura de paz. In situ, cultura de paz que signifique unos nuevos canales de 

pedagogía social para la reducción de las brechas sociales y la construcción de 

capacidades ciudadanas para dinamizar ambientes armónicos que permitan el desarrollo 

de la vida humana en su contingencia cotidiana. 

 

En efecto, para el ejército una cultura de paz no puede interpretarse como un 

ambiente de debilidad institucional; muy por el contrario, un entorno de cultura de paz, 

permite la comprensión de la existencia de la fuerza en su condición disuasiva y no 

ofensiva como capacidad reactiva a la infracción o fractura del orden institucional. El 

Ejército no puede ser ni un determinador controlador de las relaciones sociales ni un 

instaurador de orden por fluctuaciones de fuerza que indagan e intervienen las 

microfísicas de la vida cotidiana. Su profesionalización es un espectro necesario para la 

modernización del Estado por cuanto amplia las condiciones de la seguridad social. 

 

Es importante anotar que, para garantizar una paz estable y duradera, las 

instituciones militares deben no sólo profesionalizarse, sino que dicha modernización 

debe incluir un análisis mucho más complejo de los desordenes sociales y de las causas 

sociales, que rompan con la imagen de la guerra fría de enemigo interior, y se proyecten 

a un concepto mucho más sólido de paz positiva. Así, procesos humanitarios van a 

abrirse paso acabando con el recurso de uso común sobre legitimidad del uso de la 

violencia, hacia la necesidad de construir un concepto de seguridad por medio de una 
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pedagogía y una cultura de paz, sin duda, ese es un primero y sólido paso para que la 

percepción ciudadana y las comunidades más afectadas, logren entender que una 

transformación trae más seguridad a través del desarrollo que de la coerción. 

 

Por esto los antiguos combatientes de las FARC-EP, al igual que los miembros de 

otras organizaciones de orden político, no pueden ser el objeto de esfuerzo excesivo de 

prevención por fuerza, sino por el contrario, actores de cambio social como agentes que 

replantean no sólo las agendas sociales, sino que ponen en el centro de la discusión 

pública el debate sobre la justicia. Así, la discusión permanente sobre la justicia es 

evolución institucional y transformación necesaria de los imaginarios sociales de los 

miembros del Ejército nacional. 

 

Esta experiencia personal como oficial superior del ejército, no sólo me lleva a la 

reflexión de que la comprensión de un entorno adverso por la exclusión es la punta de 

lanza sobre el necesario consenso de unos mínimos con relación a la justicia, sino que, 

en la estructura institucional, los miembros del Ejército también experimentan iguales 

condiciones sociales de exclusión que obligan a una ineluctable recomprensión de la 

democracia. Ello, no puede ser otra cosa que alterar la relación de dicha ecuación, no se 

puede seguir conservando la imagen de seguridad en función de la democracia, sino 

democracia en procura de la seguridad de la vida humana. Ello, no rescinde la necesidad 

de una fuerza disuasiva, pero si un excesivo medio de regulación de ésta en espacios 

en los que la violencia ha agotado cualquier dinámica posible de gobierno abierto a las 

complejidades sociales y al reconocimiento mutuo en procura de una inaplazable tarea: 

el goce ontológico de la existencia.  
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