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Introducción 

La historia colombiana ha tenido diferentes sucesos a lo largo de su desarrollo, uno de estos 

eventos ha sido el conflicto que ha acompañado al país durante más de medio siglo. Se puede 

establecer que el inicio del conflicto colombiano tiene sus orígenes en el periodo de la Violencia, 

la cual se definió como  una serie de discordias entre los partidos tradicionales colombianos, que 

mantenían el protagonismo en cuanto a la dirigencia del país respectaba; a saber: Partido 

Conservador y Partido Liberal; los sucesos que rodearon a este periodo de disputas acaecieron entre 

los años 1948 y 1953, cubriendo a casi la totalidad del territorio colombiano bajo el paraguas del 

conflicto (Gómez, 2014). 

Finalizado el periodo de la Violencia, tanto la guerra como los combatientes en el país 

sufrieron una transformación considerable. Los alzados en esta guerra civil germinaron en grupos 

bandoleros campesinos o autodefensas campesinas, para posteriormente forjarse como las 

guerrillas actuales. Hay que mencionar además, que estas autodefensas campesinas surgen por la 

dirección del partido comunista para proteger el proyecto de creación de repúblicas independientes 

como Marquetalia – de donde surgieron las FARC; esta conformación de grupos de autodefensas 

hacía parte de lo que se llamó todas las formas de lucha, donde el partido Comunista Colombiano 

pretendía la toma del poder mediante la combinación del ejercicio de la política y el ejercicio de 

las armas (Pataquiva, 2009). 

Como respuesta al creciente bandolerismo y a la creación de zonas santuario o repúblicas 

independientes, el ejército de Colombia, con asesores estadounidenses ponen en marcha diferentes 

ofensivas para neutralizar dichas autodefensas. El 18 de mayo del  año 1964, dentro  del marco del 

Latin American Security Operation (LASSO), se bombardea una de estas repúblicas 

independientes en el Tolima, esta operación se denominó Operación Marquetalia debido al nombre 

de dicho bastión del bandolerismo, esta operación tenía como objetivo abatir a los principales jefes 

de dichos grupos, entre ellos Pedro Marín Tirofijo; la operación no cumplió con su principal 

objetivo, por el contrario, ocasionó que los grupos bandoleros se replegaran al sur del país, bajo el 

mando de Tirofijo dando inicio al surgimiento definitivo de las FARC (Pataquiva, 2009). 
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Para el año 1998 habían seis frentes guerrilleros de las FARC operando en la frágil, 

descuidada y permeable frontera entre Colombia y Venezuela (aproximadamente 2219 km);  los 

frentes 19, 59, 41 y 33 tenían control sobre buena parte de los pasos fronterizos hacia El Zulia; el 

Frente 10 tenía alguna participación en el control de la frontera Arauca – Apure y el Frente 16 

controlaba de manera casi exclusiva el paso hacia el estado de Amazonas por Vichada y Guainía 

(Vargas, 2018).  

El interés de la guerrilla de las FARC de ingresar a territorios limítrofes es resultado de: 1) 

una ampliación estratégica dentro del grupo, y 2) evitar las operaciones contrainsurgentes del 

Estado colombiano. En cuanto a la primera razón, las FARC iniciaron su accionar guerrillero en 

los territorios limítrofes como parte de la estrategia general de la Séptima conferencia llevada a 

cabo en el año 1982; aquí por primera vez las FARC se plantearon la necesidad de formar un 

ejército para la toma del poder; por ello se le cambió el nombre al grupo armado a FARC – EP 

(Ejército del Pueblo),  para dicha toma del poder las FARC orquestaron la creación de más frentes 

con el objetivo de ampliar su accionar guerrillero; de esta manera  pasaron de tener 27 frentes en 

1982 a 100 en 1998 (Ávila, 2016). 

En otras palabras, el cambio de estrategia planteado en la Séptima conferencia supone un 

punto de inflexión en el historial de la lucha de este grupo armado, aquí se deja atrás el ideal de un 

grupo de autodefensas campesinas o de resistencia y se convierte en un ejército con sentido 

ofensivo. Esta ambición de poder, también hace que las FARC vean más allá de las fronteras 

geográficas del país que las contiene, estableciendo relaciones con actores internacionales que les 

garanticen o que supongan una ventaja para lograr la toma del poder. Ahora bien, la diseminación 

de los frentes a las zonas limítrofes colombianas le permitía a las FARC tomar las zonas rurales y 

mostrarlas como ingobernables por el Estado colombiano. Exponer estas zonas alejadas de los 

centros urbanos principales, como zonas o territorios ingobernables era un caballo de batalla o 

herramienta propagandística para exhibir la debilidad del Estado de la época y mostrarlo incapaz 

de ejercer control total sobre toda su extensión territorial. 

Así mismo, en cuanto al segundo factor, décadas más tarde en los años 2000, después de la 

realización de la Séptima conferencia de las FARC, el gobierno colombiano de manera conjunta 

con cooperación estadounidense desarrolla dos planes que tienen entre sus fines la negación de la 

toma del poder de las FARC. Aquí entra en juego el Plan Colombia y el Plan Patriota o Campaña 

militar J.M. En lo que respecta a los planes militares mencionados con anterioridad, el Plan 
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Colombia no nació ni se concibió como un plan militar ni antinarcótico, sino como un paquete de 

ayudas de tinte social. Durante su periodo presidencial el gestor del plan, Andrés Pastrana 

presidente de Colombia entre los años 1998-2002, imaginó el Plan Colombia como un plan 

Marshall, enfocado a la ayuda social y económica para las áreas rurales más afectadas por el 

conflicto armado, sin embargo, este plan esbozado por Pastrana, parecía utópico para Washington, 

ya que se desarrollaba alrededor de un incipiente y poco popular proceso de paz, las acciones 

armadas de la guerrilla iban en aumento constante e igualmente los cultivos de drogas (Duró, 2002). 

Por lo anterior, la esencia del Plan Colombia mutó, la paz y el desarrollo social planteado 

por Pastrana en un inicio pasó a segundo plano, ahora la relación Colombia – Estados Unidos se 

narcotizó y el objetivo que tenían las ayudas eran las del combate de los grupos armados ilegales 

dentro del país y el fortalecimiento de los lazos militares entre ambas naciones, con el fin de 

diezmar la producción de cultivos ilícitos en el país. Esta militarización de las relaciones con los 

Estados Unidos trajo consigo un renacimiento dentro de las Fuerzas Militares tanto en lo técnico, 

como en lo operacional; compras de equipamiento militar avanzado y la creación de unidades 

especializadas en la guerra irregular como las brigadas móviles y las fuerzas de despliegue rápido, 

brindaron a las Fuerzas Militares la capacidad de operar en zonas geográficas de difícil acceso y 

así detener la avanzada guerrillera que sufría el país (Duró, 2002). 

En consecuencia con lo anterior, el comando general de las Fuerzas Militares de Colombia 

venía desarrollando casi paralelamente una ofensiva militar que tenía como objetivo evitar que las 

FARC se tomara las cabeceras municipales de los principales centros urbanos del país, ésta se 

conoció como Plan Patriota o Campaña Militar J.M. en honor al comandante del ejército de la 

época. El señor General (R.A) Jorge Mora Rangel (2017) narra que  el plan estaba diseñado para 

implementarlo en tres fases: la primera requería restablecer la gobernabilidad de los municipios 

que fungían como viejos bastiones guerrilleros, mediante la recuperación y control de las vías de 

comunicación; la segunda fase era una ofensiva militar contra los mandos y las estructuras más 

numerosas de las FARC como lo eran los bloques Sur y Oriental y retoma de los municipios 

circundantes a Bogotá y por último, la tercera fase, buscaba dejar como resultado una guerrilla 

doblegada. abierta a un posible diálogo de paz. 

Con referencia a lo anterior, a medida que aumentaban las operaciones militares dentro de 

Colombia impulsadas bajo el marco del Plan Colombia y Plan Patriota, el territorio limítrofe 

venezolano adquirió una enorme importancia estratégica para las FARC, quienes usaban dicho país 
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como retaguardia tanto para ejecutar retiradas tácticas, como corredor para movilizar subversivos 

que serían utilizados como pie de fuerza con el fin de ejecutar ataques guerrilleros en territorio 

colombiano  y en menor medida como fuente de reabastecimiento bélico mediante armas obtenidas 

por sectores corruptos de las Fuerzas Militares venezolanas (Smith & Inkster, 2011). 

Las relaciones con grupos armados ilegales como ETA e IRA, también supusieron un 

capítulo dentro del libro histórico de las FARC. En diferentes canales informativos ha venido 

surgiendo evidencia de la relación de las FARC con estos grupos armados europeos, una de las 

pruebas más convincentes surgió luego de una operación hecha por autoridades francesas. Una 

operación realizada en Francia, en el año 1993 expuso documentos en los cuales altos 

representantes del ETA narran y  describen sus reuniones con las FARC llevadas a cabo  en Cuba, 

el principal tópico en la relación  de estos dos grupos se resume en entrenamiento por parte del 

ETA hacia las FARC, en el manejo de armamento, tácticas terroristas y explosivos; este tipo de 

entrenamientos se llevó a cabo en campamentos guerrilleros en territorio venezolano (Paz, 2011).  

En cuanto a grupos armados respecta, las FARC no se limitaron a entablar relaciones con 

los etarras, la guerrilla colombiana también sostuvo vínculos con el Ejército Republicano Irlandés.  

En el año 2001 luego de investigaciones por parte de la Dirección de Investigación Judicial de la 

Policía colombiana, se realizan una serie de arrestos en la capital del país que dejaron como 

resultado la captura de tres ciudadanos de origen irlandés a quienes se les acusó de haber entrenado 

a las FARC –desde hacía cinco años atrás- en técnicas de explosivos y guerra de guerrillas, luego 

de un escudriñamiento más profundo del caso, se estableció que el vínculo de contacto entre los 

grupos, lo propició el ETA (Paz, 2011). 

Estas guerrillas desarrollaron una maquinaria bélica y política de tal magnitud que tuvieron 

la capacidad de tomarse poblaciones enteras mediante la movilización de miles de combatientes y 

crearon su propio comité internacional que gestaba relaciones con diferentes actores 

internacionales. De acuerdo a lo anterior, el caso a estudiar en este trabajo de investigación es la 

relación que el grupo armado FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) ha sostenido a lo largo 

de su historia con el Estado vecino de Venezuela, también la relación con otros grupos armados 

como el IRA (Ejército Republicano Irlandés) y el ETA (Euskadi Ta Askatasuna o “país vasco y 

libertad” traducido del Euskera).  Para efectos de este trabajo es relevante conocer dichas relaciones 

con actores internacionales, debido a que suponen una herramienta para entender el proceso de 
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transformación del grupo y sus aportes a su esfuerzo de guerra contra el Estado anfitrión, en esta 

coyuntura, Colombia entre los años 1998 y 2008.    

El análisis de sucesos como los anteriormente expuestos, representa una obligación tanto 

para la disciplina de las Relaciones Internacionales, y los Estudios en Seguridad y Defensa, como 

para los tomadores de decisión del Estado colombiano, encargados de salvaguardar el territorio 

nacional de cualquier tipo de amenazas. El cariz de internacionalización que tomó el conflicto con 

las FARC y su vínculo con otros países y grupos armados deja un precedente o una hoja de ruta 

para grupos amados actuales que operan en Colombia, llámense ELN, GAO-R o BACRIM. 

Estudiar las alianzas internacionales de los grupos armados también supone una comprensión más 

amplia de lo que son las Relaciones Internacionales, ya que se llega al caso donde éstas no 

solamente se centran en las relaciones que desarrollan actores legales como los Estados o las ONG, 

sino también se evidencia que grupos armados las llevan a cabo de igual manera, gracias 

principalmente a su capacidad militar o bélica, lo que hace que sean independientes en el campo 

internacional a la hora de realizar alianzas. En el mundo globalizado actual, es de suma importancia 

tener presente que este tipo de relaciones suceden, ya que nace la necesidad dentro de los grupos 

armados de fortalecer su capacidad bélica frente al Estado que las contiene, recurriendo a cualquier 

tipo de ayuda externa.  

Con el propósito de continuar con el desarrollo del texto, la evolución táctica de las FARC 

muestra que éstas pasaron de ejecutar acciones de guerra de guerrillas, para evolucionar a la guerra 

de movimientos con el fin de establecer una guerra de posiciones. Taber, R. (1977) en su libro La 

Guerra de la Pulga, cita a la guerra prolongada de Mao, quien narra que la guerra de guerrilla es 

una guerra revolucionaria llevada a cabo principalmente por la población civil, con el objetivo de 

subvertir el orden existente; el combate en la guerra de guerrillas se lleva a cabo en una disparidad 

de medios. Por tal motivo, el grupo guerrillero no puede enfrentarse de manera frontal al ejército 

regular, en consecuencia, debe actuar como una enredadera que penetra por las grietas de un viejo 

muro para cierto día partirlo en dos.  

Después de lo anteriormente expuesto, se entiende que el grupo guerrillero tiene que operar 

de manera consecuente a sus capacidades en el campo de batalla, actuar de manera astuta le 

garantizará su supervivencia. Por tal motivo debe explotar, según la analogía de la enredadera, los 

puntos débiles del contrincante (ejército regular) para lograr doblegarlo y posteriormente 
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derrotarlo; para esto las guerrillas utilizan tácticas de emboscadas donde estas principalmente 

escogen las circunstancias del enfrentamiento y evitan cualquier combate prolongado, 

generalmente este tipo de ataques durarían solo minutos. 

A medida que transcurría el conflicto en Colombia y entraba en vigencia los ajustes hechos 

por las FARC en su modo de operar enmarcados en su Séptima Conferencia de 1982, la visión de 

un ejército ofensivo con ambiciones de poder era una realidad. La fase de guerra de movimientos 

para las FARC fue resultado de un cambio de mentalidad militar de esta guerrilla, ya que gracias a 

la expansión territorial, aumento de combatientes y de material bélico, las FARC, cambiaron su 

forma de operar, ya este grupo no esperaría más al contrincante para emboscarlo, por el contrario, 

lo busca, lo asedia y lo copa. Este cambio en el modo de operar de las FARC según Rangel, A. 

(1998) citado por Hernández, J. (2013), se debe a la implementación de nuevas tecnologías para la 

guerra y la combinación de armas convencionales pesadas y no convencionales. 

Prosiguiendo con la línea argumentativa planteada por Taber (1977), la fase de la Guerra 

de posiciones o en ocasiones llamada guerra de trincheras, consiste en mantener líneas estáticas o 

frentes donde el grupo armado funge como total autoridad en dicho territorio -también corresponde 

al establecimiento de obras de fortificación con profundos fosos, altas fortalezas y sucesivas líneas 

defensivas. Este tipo de guerra estuvo lejos de alcanzarse, pese a que estaba dentro de los objetivos 

de las FARC, ellos eran capaces de tomar poblaciones enteras y hasta capitales departamentales, 

pero nunca llegaron a ostentar una capacidad bélica tal para mantener de manera permanente el 

territorio tomado.  

Según lo expuesto en el párrafo anterior, todavía cabe señalar que, si bien es cierto, las 

FARC nunca mantuvieron bajo su control -de manera permanente- a poblaciones. Es decir, no 

ejecutaron en pleno la guerra de posiciones, sin embargo, estas sí contaron con la capacidad de 

tomar poblados y rebasar las guarniciones, puestos avanzados y estaciones de policía. Después de 

las consideraciones anteriores, es válido aclarar el término de toma guerrillera, para esto se 

utilizará la siguiente definición planteada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), 

como la incursión a una cabecera municipal o centro poblado en la que se realiza un control militar 

y policial; la toma guerrillera además se caracteriza por contar con unas variables definitorias de 

las cuales se destaca la confrontación sostenida contra la fuerza pública con el fin de doblegarla o 
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expulsarla del territorio, ejercicio de la justicia guerrillera, destrucción parcial o total de la 

infraestructura estatal- alcaldía, estación de policía, entidades financieras. 

Viendo lo ya citado, la pregunta a resolver en esta investigación es ¿Cómo las relaciones 

internacionales de las FARC contribuyeron a su esfuerzo de guerra en su lucha contra el Estado 

colombiano? 

Con el objetivo de darle solución a la interrogante planteada anteriormente, la hipótesis a 

defender en este trabajo de investigación es: las relaciones internacionales de las FARC ayudaron 

al esfuerzo de guerra en el sentido de que estos nexos brindaron una ventaja operacional al grupo 

armado, proveyendo territorios de alivio y asistencia en armamento y métodos terroristas. 

 De este modo, la variable dependiente en esta hipótesis es la ventaja operacional, cuyo 

nivel de beneficio estará dado por las dos variables intervinientes que son: los territorios de alivio 

para retiradas estratégicas y planeamiento de acciones guerrilleras, y por los conocimientos y 

técnicas brindados tanto en armamento como en métodos terroristas. 

Una vez aclarada la pregunta de investigación y la hipótesis con sus respectivas variables, 

queda presentar los objetivos del trabajo. 

Objetivo General: conocer cómo los procesos de alianzas de las FARC con otros actores 

internacionales coadyuvaron para que este grupo armado continuara su lucha contra el Estado 

colombiano. 

Específicos:  

- Exponer los principales aspectos alrededor de los cuales giraban los intereses 

internacionales de las FARC. 

- Demostrar cómo este tipo de alianzas balancearon el poder bélico de las FARC respecto al 

Estado colombiano. 

- Interpretar los resultados operacionales de las FARC posteriores al proceso de alianzas.  
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Marco Teórico 

Hechas las consideraciones anteriores, la teoría adecuada para el análisis de las relaciones 

internacionales de las FARC con otros actores internacionales, legales e ilegales, en los años 

comprendidos de 1998 a 2008 es la teoría del Neorrealismo o Realismo Estructural planteada por 

Waltz, K. y complementada por Vinci, A.  

En lo que respecta al Neorrealismo, esta corriente de pensamiento deriva del realismo clásico, 

pero cuenta con la principal diferencia de que esta teoría manifiesta que el comportamiento de los 

estados deriva o es producto de la estructura del sistema internacional y no como lo relata el 

realismo clásico, el cual dice que es producto de la naturaleza egoísta humana. El Neorrealismo 

afirma que la política internacional puede ser entendida sólo si los efectos de la estructura (Sistema 

Internacional) son adheridos a la unidad (Estado), en otras palabras, el Neorrealismo rechaza la 

suposición de que la naturaleza egoísta, innata del ser humano es la causante principal de las 

rivalidades y las guerras y por el contrario asume que la causante de lo anteriormente mencionado 

es la naturaleza anárquica del mismo sistema internacional (Waltz, 1988). 

Para comprender el motivo del esfuerzo de asociación de las FARC, Venezuela y grupos 

armados ilegales, debemos asumir que estas acciones de cooperación se hacen bajo un sistema 

anárquico y suponen un intento de supervivencia por parte del grupo. Al decir que el sistema 

internacional es anárquico, nos referimos a que en este existe una ausencia de poder común o un 

poder central que controle el actuar de los otros estados o actores, esta ausencia de una autoridad 

encargada de controlar el actuar de los actores hace que estos se vean enfrentados a competir los 

unos con los otros por cuestiones como: influencias y sobre todo seguridad; gracias a esta 

competencia los estados o actores se ven obligados a desarrollar capacidades bélicas para 

defenderse de posibles ataques que vayan en detrimento de sus intereses (Hernández S., 2008).  

Dentro de esta misma línea teórica, cobra relevancia el concepto de balance de poder, 

presumiblemente, por la misma existencia según los Neorrealistas de un sistema internacional 

anárquico, lo que hace que los actores del Sistema Internacional en búsqueda de su seguridad y 

procurando preservar sus intereses ejecutan acciones en pro de una cooperación, con el objetivo de 

hacerle frente a un actor mucho más poderoso. En cuanto a Balance de Poder se trata, este concepto 

se define como el sistema donde el poder detentado y ejercido  por los Estados en el Sistema 

Internacional es balanceado por el poder que poseen los demás Estados, para ilustrar mejor este 
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concepto, supongamos que cuando el poder de una nación o actor crece de tal manera hasta el punto 

donde supone una posible amenaza para el otro actor, una coalición balanceadora emerge para 

contener a este poder naciente, y de esa manera niega la existencia de una hegemonía en el sistema 

(Schweller, 2016).  

Este tipo de norma de Balance de poder es fácilmente evidenciado en el trabajo a desarrollar, 

ya que el Neorrealismo expone de manera clara que los cambios de los agentes o actores del sistema 

internacional se rigen y se definen de manera directa por los cambios ocurridos en el mismo 

sistema. Entre los años 1998 y 2008, en la coyuntura nacional de Colombia, se daba la ejecución 

de un esfuerzo de cooperación entre el país mencionado y Estados Unidos; el cual se llamó Plan 

Colombia -como se relató al inicio del texto-; las FARC al ver su existencia en peligro gracias a la 

serie de ventajas provistas por el paquete de ayudas del Plan en mención, sintieron la necesidad de 

incrementar su poder para garantizar la longevidad del grupo y esto se hacía mediante las alianzas 

internacionales. 

Para aclarar la pertinencia del uso del neorrealismo, nos basaremos en lo que asegura Anthony 

Vinci, en su libro Armed Groups and the Balance of Power, pero primero debemos tener 

completamente claro a lo que nos referimos como grupo armado en este escrito. Entenderemos 

grupo armado como un grupo no estatal, es decir, independiente de cualquier autoridad de un 

Estado, también es un grupo que cuenta con un orden jerárquico establecido y la capacidad de 

actuar de manera cohesiva, igualmente posee el atributo de ejercer violencia en busca de un 

objetivo -en este caso la toma del poder en Colombia- durante un periodo significativo; dentro de 

este concepto encajan grupos terroristas, insurgencias y señores de la guerra (Vinci, 2009). 

En efecto, los grupos armados constantemente se desenvuelven en un entorno turbio de las 

relaciones internacionales, donde poco importan las normas y los valores. Vinci (2009) asegura 

que el uso del neorrealismo en este caso es valioso, ya que, a diferencia de las ONG, los grupos 

armados existen en el mundo pragmático del conflicto donde reina el poder de facto, y no en el 

mundo donde tienen primicia los acuerdos internacionales y otros medios pacíficos de relacionarse. 

Dicho lo anterior, dentro del caso de estudio de este trabajo se entiende que las FARC encaja en la 

clasificación de grupo armado expuesta con anterioridad, lo que deja como consecuencia que sus 

acciones se desarrollen en un entorno turbio de las relaciones internacionales, dentro de un sistema 

que adicionalmente carece de una autoridad soberana que controle las relaciones de los actores, es 
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por esto que al interior de este grupo armado surge la importancia de relacionarse con otros actores, 

con el objetivo de garantizar su supervivencia y la continuidad de su lucha. 

Los grupos armados al desarrollarse en un mundo caótico y conflictivo, enfrentan la necesidad 

de desarrollar acuerdos con otros actores armados o hasta Estados. Con el fin de sobrevivir un actor 

-visto desde el realismo- necesita balancear el poder de los demás ya sea mediante una construcción 

de poder interno (incrementando su capacidad bélica) o mediante la construcción de poder externo 

(desarrollando alianzas), estas estrategias tienen el objetivo de neutralizar cualquier diferencia de 

poder percibida (Vinci, 2009).  

De los anteriores planteamientos se deduce que el accionar de los grupos armados en el ámbito 

internacional, son el producto de la misma estructura del sistema y sus acciones son afectadas y 

moldeadas por dicha estructura. Vinci (2009) menciona que el atributo principal que permite ver a 

los grupos armados como actores en el sistema internacional es su capacidad bélica, es decir, su 

facultad de ejercer la violencia; esta capacidad militar de los grupos armados hace que estos 

sobresalgan sobre los otros actores no estatales, ya que de ese modo estos grupos pueden determinar 

de manera independiente sus relaciones, ya sean internas o externas sin la interferencia de nadie, 

mucho menos del Estado que los contiene. Es por esto que las FARC pueden ser analizadas desde 

la teoría neorrealista, ya que al desarrollarse dentro de la naturaleza anárquica del sistema 

internacional y contar con capacidad bélica que la hace independiente en la toma de decisiones, se 

puede comportar de cierta forma como un estado y forjar o trazar su futuro mediante el 

establecimiento de alianzas con otros actores del sistema internacional. 

Habrá que decir también, que gracias a la naturaleza bélica del trabajo de investigación, surgen 

términos empleados en el escrito que son pertenecientes al lenguaje militar, los cuales necesitan de 

una aclaración para la continuación del texto. La teoría militar moderna se divide entre otras cosas 

en clasificaciones como los niveles de la guerra, los cuales son tres: Nivel Estratégico, Nivel 

Operacional y Nivel Táctico. Para efectos de este trabajo será de particular interés el nivel 

operacional de la guerra, pero para esto es necesario conocer los otros dos niveles mencionados 

con anterioridad. 

Para conocer lo que es el nivel operacional se debe partir de la premisa que el propósito del 

nivel táctico es ganar batallas, el propósito del nivel estratégico es ganar guerras, el propósito del 

nivel operacional es ganar campañas u operaciones que están basadas en batallas las cuales con su 
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triunfo contribuirán a una victoria estratégica (Zabecki, 2006). Primero, en  cuanto al concepto de 

estrategia a utilizar en este trabajo, esta se entenderá como el nivel macro donde el estado o actor 

–en nuestro caso las FARC- determinan las alianzas y las coaliciones; además donde desarrollan 

planes en lo que respecta al empleo de recursos para la obtención de los objetivos (USAF, 1977). 

En otras palabras, estrategia se refiere al planeamiento de los objetivos a gran escala o ganar la 

guerra, en el caso de las FARC, la toma del poder en Colombia mediante el uso de las armas.  

Siguiendo esta lógica, el nivel operacional es el puente entre los niveles tácticos y estratégicos. 

El objetivo del nivel operacional es ganar campañas (Operaciones) las cuales están conformadas 

por batallas (contenidas en el nivel táctico) para de esa forma contribuir a una victoria estratégica 

(British Ministry of Defense, 2017). Finalmente, en lo que respecta al nivel táctico, este se refiere 

al último nivel de la guerra, aquí se enfoca en el combate mismo contra el enemigo, este nivel de 

la guerra es extremadamente sensible a los cambios en el campo de batalla (USAF, 1997); es decir, 

la victoria táctica se da en la medida en que se maniobre de manera adecuada durante las batallas 

y enfrentamientos, la victoria en este nivel también se obtiene al contar con armamento superior;  

este tipo de acciones se desarrollan cuando se está próximo al enemigo. La táctica se puede ilustrar 

como una pelea callejera, donde las reglas no existen y gana quien sepa aplicar la fuerza de mejor 

manera en contra del oponente y evitando al tiempo que este haga lo mismo (Smith, 2007). 

Volviendo al nivel de interés –nivel operacional- se desarrollan en un teatro o llamado por 

obvias razones un teatro de operaciones. Este teatro de operaciones es un área geográfica que 

contiene en su totalidad militar y política un objetivo, el cual si se llega a alcanzar altera la situación 

estratégica para ventaja propia (Smith, 2007). Teniendo en cuenta lo dicho previamente, podemos 

identificar dentro del conflicto colombiano diferentes teatros de operaciones para las FARC, los 

cuales si llegaban a ser tomados alterarían la situación estratégica del grupo. Dentro de estos teatros 

destacamos a los departamentos fronterizos con Venezuela que le permitían al grupo entablar 

relaciones con el país mencionado, ya que servían como territorios de refugio para evitar 

operaciones militares por parte del Estado colombiano y posteriormente base de operaciones para 

lanzar ataques en Colombia y desarrollar actividades de entrenamiento con otros grupos armados. 

Así mismo, como existe el teatro de operaciones en el nivel operacional Carl Von Clausewitz, 

considerado el padre de la teoría militar moderna, narra que dentro de este nivel de la guerra existen 

unos elementos del diseño operacional donde es pertinente resaltar dos. El primero es el centro de 
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gravedad, el cual es definido por Clausewitz como el eje o locación del cual depende toda decisión 

y poder, de donde deriva la capacidad de combate y la fuerza física de las fuerzas aliadas o 

enemigas (Zabecki, 2006). El centro de gravedad para el Estado colombiano se ubica en Bogotá, 

debido a que aquí, es donde se encuentran los principales organismos encargados de orquestar las 

operaciones militares a ejecutar a lo largo y ancho de la geografía nacional. Siguiendo este orden 

de ideas, la caída de Bogotá es necesaria para las FARC si estos desean tomarse el poder en 

Colombia, pero muy rara vez los centros de gravedad son territorios vulnerables. De acuerdo a lo 

anterior, Bogotá al ser la capital del país es de difícil acceso para grupos armados, debido a su alto 

nivel de custodia. Según Clausewitz, existen puntos vulnerables que ofrecen rutas indirectas que 

sirven como palanca para llegar a la caída del centro de gravedad.  

Como se afirmó arriba, -Clausewitz plantea un segundo elemento en el diseño de la operación- 

él concibe estos puntos vulnerables como puntos decisivos, los cuales no son centros de gravedad, 

sino que fungen como llaves para llegar a esos centros de gravedad, estos puntos decisivos pueden 

ser múltiples, aunque solo puede existir un solo centro de gravedad (Zabecki, 2006). Es válido 

aclarar que los puntos decisivos son solo útiles en relación con el centro de gravedad. En la 

coyuntura del conflicto colombiano podemos identificar múltiples puntos decisivos, los cuales 

fueron explotados por las FARC, dentro de ellos están las poblaciones aledañas a la capital que 

fueron tomadas para crear una sensación de cercamiento, también se pueden establecer como 

puntos decisivos las guarniciones del sur del país que al ser tomadas y rebasadas hacían que los 

territorios fueran controlados por este grupo que quedaba solo con el monopolio de la violencia en 

ese área geográfica, este manejo casi total de los territorios liberados por las FARC contribuyeron 

al resguardo de combatientes y significaron un puente para el establecimiento de relaciones 

internacionales del grupo con países vecinos. 

En definitiva,  estos niveles de la guerra están entrelazados el uno con el otro, es decir, para la 

obtención de la victoria operacional es necesaria la obtención de la victoria táctica y para el logro 

de la victoria estratégica es imprescindible la victoria operacional (Zabecki, 2006). Mencionado 

esto, Las FARC a lo largo de su lucha contra el Estado colombiano han obtenido un sinnúmero de 

victorias tácticas como son las tomas a poblados y cabeceras municipales, además de bases 

militares e inspecciones de policía, donde han mostrado un alcance bélico equiparable con las 

fuerzas del orden colombianas del momento. Las victorias tácticas son a fin de cuentas victorias en 
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el campo de batalla, pero estas obligatoriamente necesitan del nivel operacional del arte de la guerra 

para que puedan ser transformadas en victorias estratégicas, como se verá a profundidad en el 

segundo capítulo.  

Por lo que se refiere al método de investigación, en este trabajo se utilizó como herramienta de 

indagación, el método investigativo de estudio de caso. En esta investigación es pertinente el uso 

del método de estudio de caso, debido a que provee las herramientas necesarias para explicar el 

proceso de manera analítica de las relaciones internacionales del grupo armado FARC, con otros 

actores internacionales (legales e ilegales). El aspecto de sistematizar a lo largo de un periodo una 

o varias experiencias o procesos, momentos críticos y actores, confiere al método de estudio de 

caso un aspecto insuperable para su uso en este tema, ya que, las FARC fue un grupo armado que 

a medida que pasaba el tiempo, sacaba ventaja de las situaciones coyunturales para lograr su 

objetivo, que era la toma del poder en Colombia.  

Según Robert Yin, un estudio de caso es una indagación empírica  que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real cuando la delimitación entre fenómeno y 

contexto no son claramente evidentes y también en donde diversas evidencias son usadas; esta 

definición dada por Yin, permite la introducción en la investigación de estudio de caso ya sea uno 

o más estudios de caso, esfuerzos periodísticos y a su vez evidencia cualitativa y cuantitativa 

(Burns, 1989). De esta manera, actores externos pueden comprender lo que ocurrió y aprender de 

esa experiencia o del desarrollo de sucesos, en este caso se podrá asimilar detalladamente el proceso 

de relaciones a nivel internacional del grupo armado FARC.   

En suma, en este trabajo de investigación referente a las relaciones o alianzas internacionales 

mantenidas por las FARC, se utilizó la teoría del Neorrealismo, otorgando principal importancia al 

balance de poder -explicado por Vinci, A.- ejercido por el grupo armado mencionado respecto al 

Estado huésped. Para lo anterior, fue necesario definir los tipos de ventajas existentes relacionados 

con los niveles de la guerra, esto con el fin de conocer los aspectos –tácticos, operacionales, 

estratégicos- brindados por los actores internacionales hacia las FARC, que le permitieron al grupo 

armado ejercer el balance de poder en relación con el Estado colombiano. Definido esto, ya se 

aborda en este momento el primer objetivo a resolver en este escrito. 
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Capítulo 1. Intereses de las FARC respecto a sus aliados internacionales. 

Venezuela. 

Después de mencionar la evolución del grupo armado FARC, y su paso de ser un pequeño 

grupo de  autodefensas campesinas y bandoleros, estratégicamente irrelevante e internacionalmente 

aislados, a transformarse en el movimiento insurgente más grande y antiguo de Latinoamérica, es 

imprescindible describir los principales aspectos alrededor de los cuales giraban los intereses 

internacionales de este grupo armado, para posteriormente demostrar, cómo este tipo de alianzas 

balancearon el poder bélico de las FARC respecto al Estado colombiano y a sus elementos 

policiales y militares. Dentro de este subcapítulo se desarrollaron las ventajas ofrecidas por el 

vínculo construido entre las FARC y Venezuela, esta relación se analizó en razón de la primera 

variable interviniente, en otras palabras, se buscó exponer el beneficio del Estado vecino como 

territorio de alivio y lugar de entrenamiento para el grupo armado. 

Por lo que se refiere a las relaciones internacionales de las FARC con Venezuela estas salieron 

a relucir luego de la ejecución de una operación militar colombiana desarrollada en territorio 

ecuatoriano. Esta operación denominada Fénix, se llevó a cabo dentro de una zona selvática a 1800 

metros de la frontera colombo-ecuatoriana, en territorio conocido como Angostura ubicado en la 

provincia de Sucumbíos; la operación se realizó el 1 de marzo de 2008 y esta fue una acción militar 

interagencial y coordinada que contó con la participación de manera conjunta con todos los 

elementos de la fuerza pública colombiana –Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional- la 

cual inició con un bombardeo al objetivo y un posterior desembarco de tropas (Trujillo, 2010).  

El desarrollo de esta operación se dio dentro del contexto de la política de seguridad 

democrática del expresidente Álvaro Uribe, la cual se caracterizó por la lucha del Estado y, por 

ende, de sus fuerzas del orden contra las amenazas brindadas por los grupos armados ilegales; esta 

operación hacía parte de esta ofensiva, y la destrucción de este campamento aportaría a diezmar 

las capacidades del grupo armado en cuestión. Además, este procedimiento militar tenía como 

propósito principal el abatimiento de alias “Raúl Reyes”, quien fungía en ese entonces como 

miembro del Secretariado, director de la comisión internacional (COMINTER) y asesor del Bloque 

del Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Trujillo, 2010).  

Esta operación además de dejar como resultado el abatimiento del líder guerrillero, puso a 

disposición de la inteligencia militar y policial colombiana un sinnúmero de dispositivos 

electrónicos –portátiles y discos duros- con información sobre el establecimiento de relaciones 
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internacionales con países vecinos de Colombia y con grupos armados extranjeros, en estos 

aparatos se describían detalladamente el inicio de estas relaciones como sus ayudas brindadas. 

Según lo mentado arriba, es válido indicar que el primer pronunciamiento respecto a este 

material hallado en el campamento guerrillero bombardeado en Sucumbíos, se dio durante una 

rueda de prensa llevada a cabo en la Casa de Nariño, donde el otrora director de la policía GR. 

Oscar Naranjo, expuso una serie de contenidos en los cuales se habla de la relación de este grupo 

armado con el Estado vecino mencionado; estas declaraciones como eran de esperarse generaron 

desagrados dentro del gobierno del país colindante, aludiendo que dichos contenidos habían sido 

manipulados y esa información fue construida por el gobierno colombiano; en aras de desbancar 

estas suspicacias la información contenida dentro de los computadores fue enviada a peritaje 

técnico internacional (Semana, 2008).  

Continuando con lo planteado de manera previa, el dictamen del perito internacional fue 

decisivo para catalogar como verídica la información recuperada durante la información. Así, el 

Secretario General de Interpol de ese entonces, Ronald K. Noble, afirmó que la información 

provista por Colombia luego de la ejecución de la operación militar no mostraba evidencia de 

ningún tipo de manipulación, ya sea en la eliminación o modificación de material contenido tanto 

en los discos duros como en los mismos computadores personales (INTERPOL, 2008).  

Avanzando en nuestro razonamiento, la inserción de las FARC a la política internacional se 

puede interpretar como un resultado de una ampliación estratégica enmarcada dentro de la Octava 

conferencia de este grupo. Como se afirmó arriba, la diplomacia internacional del grupo armado 

en cuestión nace con el Comité Internacional (COMINTER), creado por el secretariado de las 

FARC el 2 de abril del año 1993, este comité internacional insurgente estaba bajo el mando o 

dirección de Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes” (Carrascal, 2015). La conformación de la 

COMINTER, marcó un hito clave en la diplomacia y en la función internacional de este grupo 

armado ya que esta se erige como el primer órgano exitoso para la gesta de relaciones exteriores. 

Este comité internacional guerrillero tenía la finalidad de estrechar los lazos de amistad con países 

socialistas, dedicar sus esfuerzos a difundir la imagen y proyectos de la organización, con el 

objetivo de aportar a las tareas por el reconocimiento de su lucha (Semana, 2000).  

Dicho lo anterior, la COMINTER contaba con un amplio paraguas de acción, que incluía a 

países americanos como Venezuela, Ecuador, Brasil, hasta países europeos como Suiza, Italia, 

España, Inglaterra. Los objetivos por los cuales se regía esta comisión Fariana eran diversos, estos 
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buscaban entre otras cosas  obtener finanzas, adelantar tareas de diplomacia con organizaciones no 

gubernamentales y apoyar tareas especiales que fueran ordenadas por el Secretariado; estas tareas 

especiales incluían coordinar entrenamientos en el exterior para combatientes de las FARC y 

entrenamientos de miembros de otros grupos dictados por las FARC (Verdad Abierta, 2013). 

En vista de lo mencionado en el párrafo superior, es pertinente realizar la aclaración sobre 

los atractivos que tenían las FARC frente a Europa y cómo estos se diferenciaban respecto a los de 

Venezuela. En concordancia a lo mencionado, las FARC ingresa al viejo continente en el marco 

de los diálogos que adelantaba dicho grupo con el presidente Andrés Pastrana, su vanguardia 

propagandística era la continua denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la corrupción 

institucional y los vínculos del Estado con el paramilitarismo; la inserción de este grupo armado a 

Europa fue iniciada desde los países escandinavos, ya que estos fungían como huéspedes de 

exiliados colombianos pertenecientes a la Unión Patriótica, víctimas de la persecución política 

(Trejos, 2015).  

 El interés de este grupo armado era mostrarse en Europa como una organización político-

militar que luchaba –según lo anteriormente expuesto- por la justicia, la defensa de los derechos 

humanos y la igualdad social; por esta razón las FARC, mediante su comité internacional tuvo 

rápida acogida en este continente. En adición a lo anterior, Trejos, L. F. (2015) expone unos 

aspectos puntuales alrededor de los cuales giraban los propósitos de este grupo en Europa; las 

FARC entre otras cosas buscaban desarrollar una campaña política a favor del grupo y en contra 

del gobierno, convencer a los países pertenecientes a la Unión Europea de cancelar las ayudas 

militares a Colombia alegando y exponiendo que el gobierno sostenía vínculos con grupos 

paramilitares, participar e infiltrar organizaciones sociales con ideologías convergentes con el fin 

de que estas sirvieran de puestos de avanzada para esparcir el pensamiento Fariano a lo largo y 

ancho de Europa, con el propósito de narrar su versión del conflicto colombiano y de ese modo 

socavar la legitimidad del Estado colombiano.  

Habiendo dicho lo anterior, se puede concluir de manera general que los propósitos de este 

grupo armado respecto a su actividad europea eran de una naturaleza política con la cual se 

pretendía deslegitimar al Estado colombiano y exponerlo en el exterior como un estado paramilitar 

y violador sistemático de derechos humanos, con instituciones endebles y permeadas por la 
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corrupción, un estado con estas características daba justificación y coherencia a la lucha gestada 

por las FARC en Colombia.  

Por el contrario, en cuanto a las relaciones establecidas con el estado vecino, estas -como 

se verá más adelante-, compartían el campo común de buscar legitimidad en otros países, al igual 

que en Europa, pero se diferenciaban ya que primordialmente no se enfocan en una ambición 

política internacional. En cambio, dentro de estas relaciones con Venezuela, primaba la necesidad 

de establecer unos territorios de alivio que proveían de ventajas materiales y tangibles al grupo 

armado, a diferencia de las políticas buscadas en Europa. Inkster & Smith (2011) narran que este 

grupo armado se planteó unas metas estratégicas internacionales respecto a Venezuela, estas metas 

encajan acordemente dentro de nuestra primera variable interviniente -territorios de alivio y 

retaguardia estratégica-; dentro de estas metas se encuentran el incremento de la capacidad militar, 

acceso a territorio extranjero, acceso a servicios básicos y suministros, soporte internacional y 

legitimidad, mermar las capacidades del gobierno colombiano y, por ende, de su fuerza pública.  

Llegados a este punto, la inserción de las FARC al estado fronterizo es consecuente al 

avance de las tropas colombianas sobre las zonas de retaguardia de las guerrillas promovido -como 

se mencionó anteriormente- por el Plan Colombia, que hizo que el grupo guerrillero se replegara 

hacia las periferias del país. En este contexto, las FARC se ven obligadas a estrechar sus lazos con 

Venezuela aprovechando aspectos ideológicos comunes, como se verá más adelante en el capítulo, 

y también sirviéndose de la proximidad geográfica de dicho país. Se ha asumido que los esfuerzos 

de las FARC para el establecimiento de relaciones con Venezuela surgió con la llegada de Hugo 

Chávez al poder, estos esfuerzos del grupo armado se establecieron mucho antes, durante la 

presidencia de Carlos Andrés Pérez, dado que en los años 80, mismo año de la realización de la 

Séptima y Octava conferencia, fue donde se estableció la diseminación de los frentes guerrilleros 

a lo largo del territorio colombiano, incluidos los territorios fronterizos; posteriormente a inicios 

de los años 90, las FARC seguía con el esfuerzo de establecer vínculos políticos en Venezuela en 

aras de socavar al Estado colombiano y su lucha contra este grupo (Smith & Inkster, 2011). 

Es válido mencionar que durante los años 90, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, 

el país vecino venía sufriendo los estragos de los grupos armados colombianos -FARC, ELN, 

paramilitares-, los cuales incursionaban a su territorio a desarrollar actividades clandestinas y en 

ciertas ocasiones a atacar a la fuerza pública del país, la respuesta del gobierno venezolano ante 
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esta serie de sucesos fue la llamada persecución en caliente, la cual constaba de perseguir a 

cualquier grupo armado colombiano que ingresase al territorio venezolano sin importar que cruce 

a territorio de Colombia (Trejos L. , 2015). En este orden de ideas, es válido concluir del párrafo 

anterior que durante las administraciones venezolanas de los años noventa, las guerrillas 

colombianas eran vistas como un enemigo común que se debía combatir mediante el poder legítimo 

del Estado, esta visión era compartida de manera mutua por Venezuela y Colombia. 

Es pertinente aclarar, para efectos de este trabajo, que se utilizaron las relaciones entabladas 

con el expresidente Chávez, por el motivo que fue en los periodos de mandato de este presidente 

donde se iniciaron los lazos más fructíferos para el grupo guerrillero en cuestión, como se 

demostrará en el desarrollo del capítulo. Volviendo al tema que nos ocupa, el grupo guerrillero 

contactó a Chávez por primera vez en el año 1992, durante el periodo del fallido golpe de estado 

que éste orquestó contra Carlos Andrés Pérez, pero no fue sino en 1999 cuando el Teniente Coronel 

Chávez ascendió al poder donde se consolidó una relación en pleno con el grupo armado FARC 

(Smith & Inkster, 2011). El establecimiento de relaciones con el gobierno venezolano y 

especialmente con Chávez fue una tarea de cierto modo sencilla, no en su consecución como tal, 

sino en el acople de ideologías similares compartidas. 

Siguiendo lo expresado de manera anterior, se destaca como elemento aglomerador de estas 

relaciones FARC - Venezuela el concepto de Bolivarianismo o la patria grande ideada por Bolívar. 

Este concepto de Bolivarianismo es abiertamente adoptado por el gobierno Chávez en Venezuela 

y a su vez por la guerrilla de las FARC, que considera la lucha contra el imperio como una tarea 

imprescindible en aras de conseguir la emancipación de los pueblos; las FARC opta por una 

compatibilización y no por una confrontación con los ejércitos de las patrias bolivarianas o los 

países vecinos (Trejos, 2015). Encontrar campos comunes como el ideal de Bolívar o el esfuerzo 

de emancipación de los pueblos de América Latina y la necesidad de un movimiento 

antiimperialista en la región, propició un establecimiento de relaciones internacionales basadas en 

vínculos ideológicos con la Venezuela de Hugo Chávez.  

Mencionado ya el concepto de Bolivarianismo, se considera preciso desarrollar de manera 

breve qué significaba éste para ambas partes -Chávez y FARC. Para el primero, este concepto del 

legado de Bolívar tiene sus primeros comienzos el Movimiento Bolivariano Revolucionario, 

nacido el 24 de julio del año 1983, en el ducentésimo aniversario del natalicio del libertador Simón 
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Bolívar, este movimiento en cabeza de Chávez, salió a relucir en el ámbito internacional gracias al 

fallido intento de golpe de estado realizado por el Teniente Coronel Chávez contra el entonces 

presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1992, golpe por el cual Hugo Chávez entraría en un centro 

reclusorio y perdería su status y grado de militar (Grillo, 2000). Habiendo narrado el surgimiento 

del grupo y el infructuoso golpe de estado por parte de Chávez, los ideales fundacionales siguieron 

presentes en el discurso del otrora teniente coronel, este discurso lo acompañó hasta sus funciones 

presidenciales. Chávez buscaba con el Bolivarianismo seguir el proyecto de Simón Bolívar, el cual 

consistía en la creación de una confederación de repúblicas latinoamericanas; pero además buscaba 

la reivindicación de los pueblos latinoamericanos frente a las permanentes manifestaciones de 

colonialismo de potencias ajenas a la cultura latinoamericana, en otras palabras, empuñaba la 

espada en la lucha contra el imperialismo (Grillo, 2000). 

Por otro lado, las FARC incursionan en el concepto del Bolivarianismo guiados por el 

esfuerzo de querer calificar a Simón Bolívar como un líder revolucionario y de ese modo legitimar 

su lucha guerrillera. Olave (2016) enuncia que el primer grupo en servirse de la imagen del prócer 

nacional fue el extinto M-19, el cual fomentó la imagen del Libertador entre la izquierda 

colombiana y las insurgencias con el objetivo de nacionalizar la revolución. En adición a esto, el 

extinto grupo realizó diferentes acciones clandestinas que fueron vistas como operaciones cargadas 

de un fuerte simbolismo, como lo fue la sustracción de la espada del libertador de la casa-

museo Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá. En relación con las FARC, estas han utilizado el 

imaginario Bolivariano en diferentes aspectos de su lucha armada y política. El imaginario 

Bolivariano ha seguido a las FARC, desde décadas atrás, verbigracia, en 1987 hicieron parte de un 

esfuerzo conjunto con diferentes grupos guerrilleros colombianos para la construcción de la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la cual buscaba unificar el esfuerzo guerrillero de los 

distintos grupos que operaban en Colombia. 

Siguiendo este sentido del texto, el uso de Bolívar por parte de los grupos guerrilleros tiene 

su base fundamental en el intento o el ahínco de mostrarse como grupos emancipatorios donde se 

destaca el carácter popular de la lucha y de los sujetos que realizan el conflicto bélico a partir de la 

soberanía popular; es gracias a este aspecto de las luchas de las masas a que el esfuerzo guerrillero 

se vea emparentado por la gesta liberadora de Bolívar, ya que ambas tenían un fuerte componente 

popular y, por ende, los grupos guerrilleros explotan esa similitud para legitimar su lucha (Olave, 
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2016). Según lo anteriormente expuesto, las FARC han hecho lo mismo, en aras de ligar su lucha 

con la del prócer. Lo anterior se evidencia si se cita un apartado del esbozo histórico de las FARC 

en 2005, donde ratifican “la tarea de proseguir las huellas de la gesta emancipadora del Libertador 

Simón Bolívar cuyas metas quedaron truncadas por la traición de una aristocracia incapaz de 

entender el papel de los pueblos en la construcción de las nuevas sociedades” (FARC EP, 2005) 

Mentado el Bolivarianismo, es pertinente comentar que la imagen de Bolívar para Chávez 

y para las FARC, no tienen el mismo uso primordial. Para Chávez, esta imagen tiene un sentido 

principal en cuanto a la integración de los países latinoamericanos, pero para las FARC su uso está 

más enfocado en la lucha de los pueblos y la emancipación de estos contra el opresor (Grillo, 2000). 

Visto lo anterior, ambos convergen en un campo común que es la justa contra el imperialismo y la 

reavivación de las antiguas proclamas de la emancipación continental especialmente del imperio 

opresor estadounidense. Estos ideales compartidos mencionados en los párrafos anteriores, 

cobraron aún más relevancia ya que se desarrollaron alrededor del marco del Plan Colombia, el 

cual era visto desde los ojos de Venezuela y las FARC como la vanguardia o como un esfuerzo por 

parte de Estados Unidos o el imperio de establecer una hegemonía regional, la cual ponía en peligro 

tanto a las FARC como a Venezuela. 

Siguiendo esta línea argumentativa, enfocándonos en primer lugar en las relaciones 

entabladas con Venezuela, las metas estratégicas -mencionadas anteriormente- se hicieron realidad 

durante el periodo de mandato del expresidente Hugo Chávez, es por esto que tomaremos su 

administración como marco de estudio de estas relaciones. En el plano macro de estas relaciones, 

es decir, en lo que respecta a soporte internacional y legitimidad, el 11 de enero de 2008 el 

parlamento venezolano aprobó un texto en el cual se le concede status político a las guerrillas 

colombianas -ELN, FARC-, en el contexto de este evento el presidente Hugo Chávez pronunció 

un discurso el cual sirvió de soporte al resultado dado por el parlamento; dentro de tal 

pronunciamiento el presidente de la época mencionó que las FARC “son fuerzas insurgentes que 

tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (Venezuela) es respetado”, agregó 

además que el gobierno colombiano y los demás países latinoamericanos al igual que la comunidad 

internacional debe reconocer el status de las FARC –para efectos del trabajo se enfocó solamente 

en este actor armado colombiano- como grupo beligerante (García, 2008).  
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Según lo anteriormente planteado, queda la incógnita ¿qué ventaja ofrece al grupo FARC 

el reconocimiento de beligerante por parte del gobierno venezolano? Para responder lo anterior se 

debe conocer qué es el reconocimiento de beligerancia y qué atributos concede este status. En aras 

de responder la incógnita previa, Pacheco (s.f) alude al tratado del Derecho Internacional Público 

diciendo que “Reconocimiento de beligerancia es aquel que un Estado da a un grupo de rebeldes 

de otro Estado, que se han levantado y han logrado imponer una autoridad en el territorio 

dominado por ellos”. Continuando con la idea planteada, dentro del reconocimiento de 

beligerancia se destacan una serie de características que hacen posible este reconocimiento. 

Respecto a las características, estas se resumen en cuatro: el grupo debe ser un grupo 

armado organizado, es decir contar un una estructura jerárquica; este además debe estar bajo la 

dirección de un mando responsable; también debe fungir como soberano dentro de un territorio; 

esta característica anterior le permitirá consecuentemente contar con la característica de desarrollar 

operaciones militares sostenidas y concertadas; por último, este grupo al ser considerado como 

beligerante consta con derechos y obligaciones enmarcados en el protocolo II de los convenios de 

Ginebra de 1949 (Pacheco, s.f). Aclaradas las características, es necesario mencionar los tipos de 

reconocimientos, ya que según estos, se puede clasificar el reconocimiento hecho por el 

expresidente Hugo Chávez a las FARC en su discurso recitado en el parlamento venezolano. 

Siguiendo con la línea argumentativa planteada, para el reconocimiento de un grupo armado 

como beligerantes existen dos tesis: la tesis subjetivista y la tesis objetivista. En lo que concierne 

a la primera, este acto de reconocimiento se da cuando una potencia extranjera o el Estado donde 

se desarrolla el conflicto armado presenta una declaración aludiendo al status de beligerante del 

grupo armado, desde este momento el grupo goza de derechos y obligaciones internacionales 

(Ramelli, 2001). Este tipo de reconocimiento fue el otorgado por el presidente Hugo Chávez a las 

FARC en el año 2008. En cuanto a la segunda tesis- objetivista-, el reconocimiento de beligerancia 

es constitutivo, es decir que solo basta que estén reunidos los elementos o características 

previamente mencionados para que el grupo armado se encuentre sometido a las leyes de las 

guerras, es decir basta con que una guerra civil exista (Ramelli, 2001). 

En lo que respecta a esta última tesis mencionada –tesis objetivista-, las FARC, buscaban 

este tipo de condiciones en sus esfuerzos de realizar un intercambio de prisioneros de guerra con 

el gobierno colombiano. La estrategia de las FARC de hacer un intercambio de prisioneros de 
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guerra surgió en el año de 1996, y fue el resultado de los acertados reveses militares contra las 

Fuerzas Armadas del gobierno colombiano de la época, las FARC buscaban cambiar los soldados, 

policías e infantes de marina capturados en los ataques guerrilleros por combatientes farianos 

capturados por la fuerza pública (Cardona, González, 2016). Respecto a lo anteriormente 

mencionado, Trejos (2015) narra que esta propuesta de “canje de prisioneros de guerra” no era más 

que una estrategia por parte del grupo armado de cobrar un estatus de beligerancia, ya que el canje 

de prisioneros de guerra se hace entre ejércitos regulares pertenecientes a estados soberanos, por 

ende, realizar dicho canje llevaría intrínseco un reconocimiento de beligerancia al grupo. 

Para el gobierno colombiano ejercer este tipo de acciones como el canje de prisioneros de 

guerra dejaba malparada su legitimidad como estado soberano. Reconocer como beligerantes a las 

FARC por parte del gobierno de Colombia traería efectos políticos consigo, los cuales serían 

nefastos para el Estado ya que el reconocimiento de beligerancia constituye, de manera intrínseca, 

el consentimiento, por parte del gobierno colombiano, de la incapacidad de la  fuerza pública en 

controlar todo el territorio nacional y, por ello, de ejercer a cabalidad los atributos propios de la 

soberanía del Estado (Durango & Martinez, 2010). 

Planteado lo anterior, las FARC anhelaban de sobremanera el reconocimiento de 

beligerancia, como lo expresó el comandante Camilo -en una entrevista citada por Trejos-, donde 

mostraba que a las FARC les interesaba el reconocimiento como grupo beligerante ya que se 

pueden comprometer con gobiernos, con ONG y otras instituciones dando un sentido a la 

comunidad internacional de movimiento serio (Trejos, 2015). Siguiendo la línea argumentativa 

expuesta anteriormente, el reconocimiento de beligerancia sí provee una serie de ventajas a los 

grupos armados similares a las expresadas por el comandante Camilo. Las ventajas aquí se pueden 

dividir en políticas y jurídicas. Para efectos de las relaciones internacionales de las FARC, se 

destaca dentro de las políticas, que si el reconocimiento de beligerancia del grupo proviene de un 

tercer estado es un indicio de que este grupo armado cuenta no solo con la capacidad de afectar la 

legitimidad del poder estatal local, sino que también cuenta con la facultad de socavar la unidad 

nacional. Durango y Martínez (2010) relatan además que “este reconocimiento por parte del tercer 

Estado puede responder a la existencia de una afinidad política entre la tercera potencia y el grupo 

armado en cuestión”. 
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Ahora bien, dicho lo anterior queda por mencionar las ventajas jurídicas o los efectos 

jurídicos del reconocimiento de beligerancia. Dentro de los efectos jurídicos del reconocimiento 

de beligerancia se destaca principalmente que ese reconocimiento le confiere al grupo armado 

insurgente subjetividad jurídica internacional. López (2013): “El reconocimiento de beligerancia 

tiene una implicación mucho mayor para los actores armados, ya que estos asumen una calidad de 

sujetos internacionales equiparables con los Estados”.  

Prosiguiendo con el desarrollo del texto, el reconocimiento de beligerancia de un grupo 

armado tiene una serie de implicaciones para los grupos armados. Este reconocimiento implica que 

los combatientes del grupo armado no sean tratados como delincuentes comunes, sino como 

prisioneros de guerra de un Estado, como si de una guerra regular se tratara, además los 

combatientes o miembros del grupo armado tienen permitido visitar al Estado o Estados que los 

reconoció y que éste le dé cierto apoyo a su causa, con la condición de que este apoyo no sea apoyo 

armado o bélico (Pacheco, s.f). 

Siguiendo la lógica del párrafo anterior, la declaración de beligerancia por parte de terceros 

– como lo fue el caso de Chávez a las FARC- ofrece unas posibilidades de acción al grupo armado, 

además de igualarlo o equipararlo con el Estado contra el cual desarrolla operaciones militares, el 

grupo armado puede desarrollar relaciones internacionales de manera independiente. Benítez 

(2008) narra que el reconocimiento de grupo beligerante hace nacer para dicho grupo potestad de 

concluir tratados, contar con voceros diplomáticos, además de apoyo financiero por parte de 

Estados u otras organizaciones con las cuales comparta ideologías o tenga intereses afines.  

Explicada la implicación que conlleva constituir un grupo beligerante para las FARC, es 

pertinente para el desarrollo del trabajo y su consecuencia con el marco teórico mencionado, 

recurrir nuevamente a Vinci, A. (2009) para complementar y enriquecer lo previamente explicado, 

quien menciona prima facie, que: el punto de partida para que los grupos armados ejerzan un 

balance de poder frente al Estado es que estos deben ser funcionalmente diferenciados del Estado, 

es decir, los grupos armados deben concebirse como unidades autónomas en el Sistema 

Internacional independientes al Estado. Es preciso mencionar, antes de explicar la autonomía del 

grupo armado en el sistema internacional, la posible causa de esa autonomía. Vinci (2009) narra 

que es vital iniciar la discusión en lo que respecta a grupos armados, primero mencionando a los 

estados fallidos, en cuanto a esto, son considerados fallidos en el sentido que fracasan en suplir los 
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requerimientos estatales, ya sea en el fracaso de brindar bienestar y  defender sus fronteras -entre 

otros aspectos; continuando con Vinci en términos de Max Weber, los Estados fallidos carecen del 

factor principal del Estado -el monopolio del legítimo del uso de la fuerza- dentro de su territorio. 

Según lo anterior, es posible afirmar que estas falencias estructurales de las funciones del 

Estado posibilitan el ascenso de los grupos armados y, por ende, su autonomía frente al Estado. En 

relación al caso de estudio, las FARC fungían en sus territorios controlados, principalmente en el 

sur de la geografía nacional como la única autoridad presente, debido a que la figura del Estado 

colombiano era poca o casi nula. En una entrevista realizada a Pedro Antonio Marín o Tirofijo este 

relata que "Nosotros (FARC) somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional. Usted 

lo puede presenciar visualmente en todos los frentes nuestros. Usted va a una inspección de 

policía, llegan dos guerrilleros y el inspector les dice: tengo un problema y necesito que me lo 

ayuden a arreglar. La autoridad en estos territorios es de la guerrilla. Los alcaldes no pueden 

trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo ser buen gobierno. En la práctica somos 

otro gobierno dentro del gobierno por eso estamos buscando el reconocimiento como fuerza 

beligerante” (Aguilera, 2013). 

Prosiguiendo con el argumento planteado anteriormente, existen situaciones de pérdida de 

capacidad estatal de manera temporal, pero lo que posibilita al grupo armado de ser independiente 

al Estado -aparte de contar con capacidad militar- es la pérdida permanente y constante de esta 

capacidad. Es en esta situación de pérdida de control estatal a largo plazo, donde ese control 

descuidado por el Estado es reemplazado por la autoridad del grupo armado (Vinci, 2009). Según 

lo anterior,  esta situación de pérdida de capacidad estatal y, por ende, esa insuficiencia de control 

territorial era evidente en el Estado colombiano, puesto que las FARC correspondían a los 

lineamientos estratégicos y operacionales esgrimidos en su Séptima y Octava Conferencia, que 

consistían en cambiar su modo de operar, transformándose de un grupo de autodefensas campesinas 

a un ejército ofensivo, que tenía como meta la toma del poder; esto lo hacen desdoblando sus frentes 

a numerosos territorios nacionales, como los departamentos del sur del país y limítrofes con 

Venezuela. 

Con el propósito de continuar con el argumento planteado de manera previa, es pertinente 

dirigirse al mapa en el que se expone la Evolución armada de las FARC (1985- 2000) (Anexo 1), 

aquí se evidencia una relativa expansión del grupo armado en cuestión, correspondiente a los 
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lineamientos trazados en la Séptima y Octava Conferencia, así, llegando a controlar más del doble 

de territorios en el año 2000 con respecto al año 1985. Dicho lo anterior, para los años noventa -en 

consecuencia con lo designado en la Séptima conferencia- las FARC expandieron los 65 frentes 

guerrilleros a todo el territorio nacional colombiano con el propósito de consolidarse o crear un 

cerco alrededor de los centros de poder más relevantes del país, como lo son Bogotá, Cali o 

Medellín (Rodríguez, 2012). Esta expansión de los frentes para las FARC, además de suponer un 

paso obligado para la toma del poder en Colombia, también era evidencia de la pérdida de control 

territorial que sufría el gobierno colombiano, y por tal motivo dejaba en duda su potencial para 

mantener el control total del país y su estatus de soberano; puesto que el control de grandes 

territorios sureños, como norteños estaba en manos del grupo armado mencionado. Dicho lo 

anterior, Rodríguez (2012) cita a Pécaut, D. (2008): con el objetivo de exponer que entre los años 

1995 a 1998 las FARC logran una sucesión de éxitos militares en su lucha contra el Ejército 

nacional; estas victorias en los teatros de operaciones se llevaban a cabo gracias a la movilización 

de centenares de combatientes farianos, que llegaban a copar guarniciones militares completas. 

Desde ese momento inicia una ofensiva guerrillera que tiene inicio con el ataque a un convoy 

militar en Puerres (Nariño), la toma de la Base Militar de las Delicias (Putumayo), la toma de la 

Base militar de Miraflores (Guaviare) y la toma por tres días de la capital del Vaupés, Mitú. 

Prosiguiendo con el argumento del párrafo superior, los sucesivos éxitos militares que 

ostentaba las FARC para finales de los años 90, dejaban en evidencia la escasa capacidad de control 

territorial del gobierno colombiano, lo que hacía que progresivamente éste se viera como un Estado 

fallido a nivel nacional e internacional. En adición a lo anterior, estos reveses militares sufridos por 

el Estado corroboraban lo dicho anteriormente por Vinci (2009), que la pérdida de control territorial 

posibilita al grupo armado a ser independiente al Estado y a fungir al tiempo como soberano o 

máxima autoridad en dichos territorios perdidos por el Estado, por el motivo de que el grupo   

rellena el vacío de poder dejado. El ejemplo por antonomasia de pérdida del control territorial por 

parte del Estado colombiano se da según Rodríguez (2012) en el año 1999, con el inicio de las 

mesas de diálogo en lo que se conoció como la Zona de Despeje (ZD); en esta ZD se despejaron 

de cualquier tipo de presencia militar a alrededor de 42139 Km2 –correspondientes a los 

departamentos del Caquetá y Meta-, territorio donde las FARC detentaron funciones estatales y 

reemplazaron eventualmente la institucionalidad, mediante la instauración progresiva de un 
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gobierno de facto que influenciaba sobremanera la administración estatal y la legitimidad de las 

autoridades de varios territorios en el sur del país. 

Siguiendo la lógica argumentativa del presente capítulo, es preciso razonar que el 

tratamiento a las FARC como grupo beligerante por parte del gobierno de Chávez y su afinidad 

política, fue el motor que le permitió al grupo contar con territorios para guarecerse dentro de la 

nación vecina. Dicho esto, Mayorca (2010) narra que Venezuela dejó de ser un territorio en el cual 

los guerrilleros de las FARC se ocultaban de manera esporádica con el fin de resguardarse de las 

autoridades colombianas, para constituirse en una retaguardia activa y lugar para el refrescamiento 

de estructuras guerrilleras, soporte logístico a las unidades que actúan allende la frontera, 

ocultamiento, entrenamiento y reuniones con funcionarios venezolanos. Este cambio se da -como 

se mencionó con antelación- desde el inicio del mandato de Hugo Chávez, aquí las FARC 

aprovecharon la oportunidad para hacerse con un aliado estratégico en la región.  

Continuando con el planteamiento del párrafo antecedente, la lógica del gobierno Chávez 

era distinta a los anteriores gobiernos, ya las FARC no eran perseguidas por las fuerzas del orden 

venezolanas, por el contrario, se dieron numerosos sucesos de apoyo explícito hacia este grupo. 

Mayorca (2010) relata que diversos grupos de las Fuerzas Militares se declararon en disidencia al 

inicio de la administración Chávez, por el abierto apoyo que éste le brindaba al grupo armado, así 

surgieron casos como la entrega de documentos de identificación a familiares de Rodrigo Granda 

-vocero de las FARC y miembro del secretariado- ordenados por el ministro del interior de la época 

Ramón Rodríguez Chacín; quien en otra ocasión profirió al director de Armamento de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) la orden de entregar 300 fusiles con el propósito de 

entregárselos a las FARC. 

A lo anteriormente mencionado, es apropiado referir que Rodríguez Chacín se 

desempeñaba como enviado especial de Chávez durante la liberación de secuestrados por parte de 

las FARC. Esta relación triangular del ministro Rodríguez Chacín, las FARC y Chávez quedó en 

evidencia durante la operación Emmanuel, la cual condujo a la liberación de Clara Rojas y 

Consuelo González; durante este episodio Rodríguez Chacín se dirigió a las FARC diciendo que 

en nombre de Chávez, están muy pendientes de la lucha guerrillera del grupo, además los exhortaba 

a mantener el espíritu y la fuerza combativa, también les reiteraba su apoyo; finalizado esto se 

refirió a los guerrilleros como camaradas (Mayorca, 2010). Hecha evidente la relación entre 
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diferentes instancias del gobierno, las FARC también gozaron de territorios para la ubicación de 

campamentos guerrilleros. Mayorca (2010), expone que en octubre del año 2002, las denominadas 

Autodefensas Unidas de Venezuela -conformadas por disidentes de las fuerzas armadas-, señalaron 

la ubicación de siete campamentos ubicados a las orillas del Río Intermedio y Río de Oro, en el 

estado Zulia, a 1500 metros de la frontera con Colombia; además de este señalamiento en el año 

2005, elementos de la Policía Judicial Venezolana pasó reportes sobre la localización de un 

campamento perteneciente al frente 16 de las FARC, ubicado en la Amazonía venezolana, que 

contaba con una pista clandestina, la cual se presume fue utilizada para efectuar traslados de armas 

para el grupo.  

Respecto a lo expuesto en el párrafo precedente, la cesión de territorios para el 

establecimiento de campamentos representaba una ventaja operacional para el grupo armado 

estudiado, ya que en estos las FARC encontraban refugio inviolable por la fuerza pública 

colombiana. La acusación más divulgada sobre la existencia de estructuras farianas en Venezuela 

fue revelada por el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Luis 

Fernando Hoyos, gracias a los documentos revelados como resultado de la operación Fénix, Hoyos 

relató que en Venezuela había 87 enclaves y más de 1500 militantes de las FARC, estas acusaciones 

se realizaron con base en fotografías satelitales expuestas por el diplomático, además mencionó 

que la mayoría de los campamentos pertenecían al bloque Caribe (Mayorca, 2010). Mentado lo 

anterior, en el subcapítulo ulterior se expondrá el rol de dicho bloque y sus campamentos ubicados 

en Venezuela utilizados para al entrenamiento con grupos armados europeos.  

La consolidación de campamentos en territorio venezolano que sirvieran como refugio 

seguro o lugares para retiradas tácticas, según Martínez (2017), suponía una ventaja operacional 

ya que le permitía a las FARC aumentar las probabilidades de éxito en sus actividades insurgentes, 

permitiendo a los farianos ampliar su área de operaciones. Adicionalmente, Martínez narra que los 

grupos armados que tienen la capacidad de operar en territorio extranjero se ubican fuera del rango 

de acción de las autoridades militares y judiciales del país al cual combaten. Referido esto, en el 

capítulo referente a la influencia de las alianzas internacionales de las FARC al balance de poder 

respecto al Estado colombiano, se expondrán acciones factuales llevadas a cabo por las FARC 

utilizando territorio venezolano como lugar de retirada estratégica. 
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 Grupos armados ETA e IRA 
 

Llegado hasta aquí, es posible dividir las relaciones con Venezuela como estratégicas, 

basando esta clasificación sobre lo expresado por Zabecki. Dicho esto, para completar la división 

tripartita de los niveles de la guerra faltaría exponer el nivel táctico dentro de las relaciones 

construidas por el grupo armado en cuestión. Siguiendo con este orden argumentativo, el nivel 

táctico de estas relaciones está formado por las relaciones establecidas con otros grupos armados 

europeos. Estos grupos son el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y el Euskadi Ta Askatasuna 

(ETA). En primer lugar, se describirán las relaciones mantenidas con el grupo vasco ETA. Las 

relaciones con este grupo, son el resultado de su inducción en Latinoamérica. La Fundación para 

el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), documenta que la presencia de este grupo europeo en 

Latinoamérica es longeva, su presencia data desde su creación en el año 1959, los países que 

funcionaron como principales puertos de acogida de miembros de este grupo armado fueron 

México y Venezuela, a estos países llegaban los combatientes etarras, con el objetivo de rehacer 

su vida -ya que en ambos países se les recibió como perseguidos políticos- o pasar una temporada 

de descanso antes de retomar la actividad bélica en el territorio español (Domínguez, 2011).  

El establecimiento de este grupo español en Venezuela jugará un papel primordial para el 

desarrollo y consolidación de las relaciones del grupo ETA con las FARC. Dicho esto, el papel de 

México para el año 1995 pasó a un segundo plano, debido a que el gobierno azteca reforzó la 

cooperación policial con España y actualizó el tratado de extradición, lo que generó que se 

desarrollaran acciones policiales contra los miembros del ETA radicados en dicho país; esta 

situación ocasionó que el único refugio latinoamericano para los vascos se viera reducido a 

Venezuela (Domínguez, 2011). Entonces, excluido México como país de acogida, Venezuela 

fungió como el principal lugar de alivio para el grupo vasco. Venezuela ya funcionaba como lugar 

de acogida para los etarras mucho antes de que Hugo Chávez ascendiera al poder, pero con su 

proclamación como presidente la actividad del grupo español se intensificó (Domínguez, 2011).  

Habiendo mencionado al inicio del trabajo los niveles de la guerra expuestos por Zabecki 

(2006), se conoce que estos tres niveles -estratégico, operacional y táctico- están entrelazados, y la 

victoria en uno de esos niveles supone de igual manera una victoria o ventaja en el otro. Dicho 

esto, este fue el caso en las relaciones establecidas por las FARC con el gobierno venezolano; las 

FARC y el ETA compartían un partidario en común, que era Hugo Chávez. De esta manera, la 
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llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 supuso un cambio en la manera en que las FARC y el 

ETA se relacionaban, puesto que ya cambiarían las sedes de sus reuniones, dejando atrás Cuba y 

trasladándose a Caracas (Domínguez, 2011). Retomando el argumento de los niveles de la guerra 

de Zabecki, en esta situación, el establecimiento de las relaciones internacionales de las FARC con 

Venezuela le abrió una ventana de oportunidad para afianzar los lazos previamente construidos con 

el ETA en Cuba. Según esto, es factible concluir que las relaciones con Venezuela, las cuales se 

manejaron en un nivel estratégico para las FARC, rindieron sus frutos en el sentido que supusieron 

ventajas tácticas para el grupo armado puesto que, gracias al Estado vecino, el grupo armado del 

caso de estudio, tuvo la oportunidad de consolidar su nexo con el ETA.  

Delimitados los tipos de ventajas brindados por los grupos extranjeros a las FARC, como 

ventajas tácticas, es decir ventajas para ganar batallas, este vínculo con el ETA era básicamente 

una relación de enriquecimiento cognitivo en lo que respecta a tácticas de guerra irregular y 

desarrollo de armamento, ventaja contenida en la segunda variable interviniente. Según Domínguez 

(2011), la tolerancia de Caracas hacia ambos grupos armados propició que estos grupos hayan 

podido establecer sólidos lazos de colaboración; las colaboraciones de conocimiento de guerra 

irregular datan desde el año 2003 cuando los etarras acudieron a impartir adiestramiento a los 

campamentos de la guerrilla de las FARC, ubicados en Venezuela, y de igual forma recibieron 

adiestramiento de las FARC. Dicho esto, es válido traer a colación que los nexos establecidos entre 

los dos grupos mencionados, también sirvieron de fuente de conocimientos para otros grupos 

latinoamericanos que estaban surgiendo. Grupos como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) 

llamados también “Boliches” –grupo guerrillero apadrinado por las FARC- y hasta los Mapuches 

de Chile recibieron instrucción en armamento y ejercicios de francotirador en campamentos 

facilitados por las FARC para estas actividades (Domínguez, 2011). 

Según el párrafo anterior, es válido aludir de nuevo a la ventaja estratégica provista por 

Venezuela, pues, como se evidenció, las conexiones entre los grupos armados eran multilaterales, 

pero tenían como espacio común para el desarrollo de dichas relaciones al Estado venezolano, el 

cual permitía que tanto las FARC, el ETA y hasta los otros grupos secundarios mencionados, 

concretaran esos conocimientos impartidos como ventajas tácticas en sus áreas de operación, cuyos 

casos concretos producto del conocimiento compartido en ambos grupos se han registrado. En lo 

que respecta al ETA, un caso puntal es de destacar, el cual fue el resultado del intercambio de 
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pericia técnica en tácticas de guerra irregular hecho con las FARC, esta situación consiste en que 

el representante del grupo vasco en Caracas –Arturo Cubillas Fontán- entre julio y agosto de 2003, 

concreta una reunión con alias “Iván Márquez”, con el propósito de entrenar a cuatro operadores 

del ETA en un campamento del Bloque Caribe ubicado en Venezuela; el conocimiento adquirido 

por el grupo vasco por esta reunión se materializó cuando el ETA dos meses más tarde de dicha 

reunión, fraguó un ataque a una guarnición del ejército español en Navarra con morteros que las 

FARC le habían instruido a fabricar y operar (Smith & Inkster, 2011). 

Habiendo dejado en claro que el flujo de información e instrucción en tácticas de guerra 

irregular era mutuo entre ambos grupos, las FARC de igual manera sacaron provecho de los 

conocimientos dictados por el ETA. Como resultado de una operación conjunta entre las 

autoridades francesas y españolas llevada a cabo en enero de 2011, se da la captura de dos 

miembros del ETA en la población fronteriza francesa de Cibure, estas personas capturadas fueron 

identificadas como Iraitz Guesalaga y su novia Itxaso Urtiaga, dichos individuos fueron señalados 

por las autoridades españolas como los responsables de haber viajado a Venezuela con el objetivo 

de capacitar a las FARC y a miembros de ETA en cómo encriptar documentos electrónicos y cómo 

establecer comunicaciones seguras mediante el uso de internet (Perdue, 2012).  

Los conocimientos brindados por el ETA a las FARC también se extendieron al 

mejoramiento del accionar bélico del grupo armado. Siguiendo con esta línea argumentativa, 

Perdue (2012) narra que previamente en marzo del año 2010,  el juez de la Corte Suprema española, 

Eloy Velazco, emitió orden de captura para 13 personas -entre miembros del ETA y miembros de 

las FARC-, dentro de dichas órdenes se establecía que el gobierno venezolano había servido como 

mediador entre el ETA y las FARC; las FARC gracias a estos acercamientos había solicitado apoyo 

logístico al grupo español para cometer asesinatos selectivos de diferentes funcionarios 

colombianos visitantes de España en donde se destaca al presidente de ese entonces Álvaro Uribe; 

además de esto el magistrado señaló que el ETA capacitó a las FARC en el uso de celulares como 

método de detonación de explosivos plásticos tipo C-4. 

Ahora bien, explicada la relación establecida por las FARC y el grupo vasco ETA y sus 

campos de interés, en este segmento del escrito se procederá a expresar las relaciones entabladas 

por las FARC y el IRA. Estos nexos también se desenvolvían en el nivel táctico de la guerra, ya 

que con ellas se buscaba un aumento en la capacidad bélica del grupo armado FARC. 
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Dicho lo anterior, en Colombia salió a flote el nombre IRA luego de una operación de 

captura realizada por el Ejército Nacional de Colombia, basada en un trabajo de inteligencia previo, 

el cual tenía como objetivo colocar bajo custodia a un grupo de tres extranjeros sospechosos de 

pertenecer al IRA y a su vez de estar realizando funciones de instrucción militar y política al grupo 

armado FARC en la antigua Zona de despeje (ZD) (Semana, 2001). Como se mencionó 

anteriormente, los nexos del IRA y las FARC, compartían grandiosa similitud como los mantenidos 

con el ETA, no solamente por desarrollarse en el nivel táctico de la guerra, sino que estos se 

enfocaban también en el manejo de explosivos -aspecto en el cual el IRA era reconocido en su área 

de operaciones en Irlanda del Norte contra el ejército británico-.  

Recapitulando, la operación que llevó a la captura de los tres ciudadanos irlandeses, se 

ejecutó en agosto  del año 2001; estos tres ciudadanos se identificaron como Niall Connolly, Martin 

McCauley and James Monaghan; quienes portaban pasaportes falsos al momento de su llegada al 

aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de una visita a la zona de despeje donde se llevaban a cabo 

los diálogos con las FARC en el año 2002 (Strategic Comments, 2007). Conforme a investigaciones 

posteriores a la captura, los tres sujetos cuentan con un aspecto sólido que los vincula a la actividad 

armada en su país. Estos  tres sujetos mencionados tienen historial de pertenencia al partido político 

del IRA (Sinn Fein), en adición a esto, cada sujeto tenía una función particular, Connolly era el 

representante del Sinn Fein en Cuba, McCauley era considerado por las fuerzas de seguridad 

británicas como un asiduo armero -especializado en morteros hechizos y bombas-, en cuanto a 

Monaghan, este último apodado como James Mortar, era un antiguo armero y creador del mortero 

hechizo del IRA (Strategic Comments, 2007).  

Llegado a este punto es pertinente la aclaración en lo que respecta al IRA, los nexos 

estudiados corresponden a las relaciones mantenidas con el IRA provisional o comúnmente 

conocido como Provos. El término de Ejército Republicano Irlandés como se conoce actualmente, 

vino gestándose desde el siglo XIX, gracias a tensiones religiosas con el Imperio Británico y a la 

búsqueda de independencia de Irlanda; posteriormente en el año 1916 durante el desarrollo de la 

primera guerra mundial y resultado de la gran hambruna en Irlanda, las tensiones llegaron a un 

punto de inflexión, lo que desembocó en la  conformación oficial de este grupo armado, el cual 

inició el desarrollo de operaciones constantes en Irlanda llevadas a cabo por las personas que no se 

fueron a luchar como voluntarios a nombre del ejército británico en la Primera Guerra Mundial, 
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dejando como resultado la independencia de la parte sur de la isla y la conformación de la República 

de Irlanda en 1921 (Cortes, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, el sur de la isla logró su independencia, sin embargo, la parte 

norte aún pertenecía al Reino Unido. La independencia de Irlanda no se traducía como el final a 

las hostilidades, ya que décadas más tarde en 1960, se desenvuelve un suceso que parte la historia 

del grupo armado en dos, este evento se conoció como the Troubles (los Problemas en español), 

que fue la intensificación del conflicto contra el Reino Unido, en la búsqueda de que Irlanda del 

Norte Fuera anexado en su totalidad a la isla, esta serie de eventos tienen su final en 1998 con la 

firma del tratado Good Friday; cabe destacar que  durante the Troubles el IRA se divide en dos 

facciones el IRA provisional y el IRA Oficial (Cortes, 2017). 

Siguiendo con la línea argumentativa del párrafo superior, la desambiguación de las dos 

facciones es necesaria, debido a que estas dos corrientes manifestadas después de the Troubles eran 

totalmente distintas en su operar. Dicho lo anterior, en lo que respecta al IRA Oficial estos 

abogaban por la anexión pacifica de Irlanda del Norte, con el objetivo de crear una nación 

socialista; por el otro lado los Provos eran férreos defensores de la lucha armada y se caracterizaban 

por llevar a cabo ataques mediante el uso de francotiradores y especialmente el empleo de carros 

bomba y morteros artesanales (Gregory, 2010). Esta caracterización del IRA provisional como un 

grupo belicista es fundamental para los nexos desarrollados con las FARC, ya que se enfocaban 

alrededor de la producción y empleo principalmente de artefactos explosivos improvisados.   

Con relación a lo anteriormente mencionado, para inicios de la década de los 2000, en 

Colombia se inició una intensificación de las operaciones por parte de las FARC, dejando como 

saldo la muerte de más de 400 miembros de la fuerza pública en los siguientes meses; dentro de 

esta escalada en las operaciones bélicas, el empleo de carros bombas y el uso de morteros hechizos 

fueron una constante de los ataques guerrilleros, es válido mencionar en esos ataques que el 

armamento empleado ha sido característico  de los combatientes del IRA provisional  (Strategic 

Comments, 2007). Habiendo referido el anterior argumento, el IRA se destacaba por su marcada 

tradición del uso de artefactos explosivos improvisados. Dicho esto, el IRA en su historia 

operacional  ha sobresalido por ser el grupo armado que ha usado la mayor variedad de explosivos 

hasta la actualidad, estos varían desde explosivos comerciales hasta perfeccionar la técnica de crear 

el propio; el IRA fue el pionero en el empleo del artefacto explosivo casero, es decir, el grupo 
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obtuvo provecho de un sinfín de recursos, ya sean aparatos domésticos, militares y fertilizantes 

destinados para la agricultura, con el propósito de fabricar explosivos con gran capacidad 

destructiva (Oppenheimer, 2016).  

Continuando con la corriente argumentativa del párrafo superior, las FARC sacaron 

provecho de esta maestría bélica desarrollada por el grupo irlandés en su esfuerzo de 

independencia, la instrucción por parte del IRA en el uso de elementos disponibles en el mercado 

civil –como los fertilizantes- hacían que la fabricación de bombas fuese una tarea más sencilla para 

las FARC a la hora de obtener materia prima. Gracias a estudios realizados a los tres ciudadanos 

irlandeses capturados en el aeropuerto El Dorado, se pudo establecer que en sus equipajes y prendas 

de vestir se encontraron trazos de compuestos químicos como nitrito, tetril, DNT (mezcla de TNT 

y nitrato de amonio) y Nitrato de Amonio (Semana, 2001). Este último componente –Nitrato de 

Amonio- causa interés debido a que este compuesto químico es un popular fertilizante en la 

industria agrícola y un componente primordial en la fabricación de combustible de nitrato de 

amonio (ANFO por sus siglas en inglés); explosivo poderoso utilizado por el IRA y FARC. Este 

explosivo casero mencionado fue inventado por el IRA provisional y empleado comúnmente como 

principal compuesto para los atentados con carros bomba, los cuales le daban la capacidad al IRA 

de aumentar la cantidad de explosivos empleados y el daño en sus ataques con una mínima 

probabilidad de ser detectados (Oppenheimer, 2016).  

En concordancia con lo dicho en el párrafo superior, el adiestramiento del IRA iba más allá 

de la inducción a nuevos componentes explosivos; ya que existen registros donde métodos de 

empleo de minas antipersona, bombas portadas y morteros caseros han sido usados por las FARC 

de manera muy similar como fueron empleados por el IRA en Irlanda. Con el fin de darle soporte 

a lo dicho en la oración anterior, Oppenheimer (2016) narra que según un relato de un combatiente 

fariano desmovilizado en 2005, operadores del IRA lo entrenaron a él y a sus camaradas en uso de 

explosivos, colocación de minas antipersona y empleo de morteros; a su vez, el comandante del 

Ejército Nacional de Colombia de la época, relata que los métodos en el empleo de los artefactos 

bélicos mencionados son congruentes por los usados por el IRA.  

El argumento del párrafo superior cobra mayor soporte con la visita de un agregado militar 

de Gran Bretaña a Colombia en compañía de otro oficial, los cuales destacaron similitudes en las 

tácticas utilizadas por el IRA y las FARC. Dicho esto, los oficiales hallaron que los artefactos 
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explosivos improvisados usados por las FARC eran de gran similitud a los usados por el IRA y 

sobre todo el método de empleo de minas antipersonas y el uso de bombas proxy; la táctica del 

campo minado consistía en activar un dispositivo explosivo y posteriormente esperar que la tropa 

verificara el lugar de la activación y activar una carga aún mayor en el lugar donde se especulaba 

que la tropa se aglomeraría (Oppenheimer, 2016).  

Habiendo mencionado el método de la bomba Proxy, este fungía como un método inédito 

del IRA provisional. El uso de bomba proxy consiste en coaccionar a un civil o pagarle, con el 

propósito de que este abandone el artefacto -ya sea vehículo bomba o cualquier otro aparato- 

explosivo improvisado en el objetivo; Oppenheimer (2016) resalta este último acto trayendo a 

colación el caso de un niño utilizado por las FARC para entregar una bicicleta cargada con 

explosivos frente a una estación de policía, en dicho atentado murió el niño y dos policías 

(Oppenheimer, 2016). 

Por último, pero no menos importante, el IRA provisional instruyó a las FARC en el uso de 

fuego indirecto o morteros caseros -de ahí el alias de mortar a James Monaghan. El desarrollo de 

fuego indirecto por parte del IRA, se concibe desde su Departamento de Ingeniería, departamento 

al cual pertenecía James Monaghan –capturado en el aeropuerto El Dorado-, esta capacidad de 

fuego indirecto le brindaba grandes ventajas tácticas a los combatientes irlandeses, en el sentido de 

que este tipo de armamento le proporcionaba: a) capacidad de asedio a guarniciones militares sin 

exponer a los suyos, b) también proveía gran capacidad de fuego letal contra puestos militares 

reforzados y por último gracias a la trayectoria balística del proyectil, c) el combatiente del IRA 

podía estar cerca del objetivo a atacar y, por ende, le permitía desarrollar acciones bélicas  en zonas 

urbanas -donde las distancias de contacto son menores (Ackerman, 2016). 

Según la línea argumentativa del párrafo anterior, las FARC sacaron provecho en diferentes 

instancias de la confrontación bélica contra el Estado colombiano, de la tecnología de fuego 

indirecto del IRA. Oppenheimer (2009) relata que morteros del tipo MK 18 o Mark 18, de 

fabricación característica del IRA -similares a los Mark 14 y Mark 15 (Anexo 4) los cuales 

consisten en dos tubos cilíndricos soldados entre sí, que sirven como lanzador de pipetas de gas 

que en su interior portan explosivos; este tipo de armamento fue empleado en el ataque a la 

población de Bojayá que dejó como saldo 115 personas fallecidas; de igual manera, artefactos 
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similares se emplearon durante el ataque a la ceremonia de posesión del expresidente Álvaro Uribe 

en el año 2000. 

En suma, habiendo expuesto los principales aspectos alrededor de los cuales giraban los 

intereses internacionales del grupo armado FARC, respecto a Estados vecinos y otros grupos 

armados, y en qué niveles de la guerra estas relaciones eran contenidas, resta por demostrar cómo 

este tipo de alianzas balancearon el poder bélico de las FARC respecto al Estado colombiano y a 

sus elementos policiales y militares. Lo dicho en el párrafo anterior, tendrá su desarrollo en el 

capítulo subsecuente. 

Segundo Capítulo: Influencia de las alianzas establecidas por las FARC en el 

balance de poder respecto al Estado colombiano 

Para dar inicio al presente capítulo, es vital recapitular las relaciones establecidas por las FARC 

y su clasificación respecto a los niveles de la guerra mencionados -Estrategia, Operacional, 

Táctico-. Dicho esto, los tres componentes del arte de la guerra constan de gran concordancia entre 

ellos, esta relación es altamente dinámica, no existe una línea fija y demarcada que separe a estos 

tres niveles; en adición a esto, al contar con tal nivel de vínculo, cualquier acción u evento que 

acontezca en el nivel táctico afecta generalmente el curso de acción del nivel estratégico de la 

manera más profunda, y viceversa (Vego, 2017).  Dicho lo anterior, en el estudio de caso en 

desarrollo, el nivel estratégico lo compone la relación establecida con el Estado de Venezuela 

durante el mandato del presidente Hugo Chávez. Las relaciones establecidas con el gobierno 

venezolano se consideran de carácter estratégico, debido a como se mencionó de manera previa, 

dentro de este nivel de la guerra consiste tanto de dimensión militar como dimensión política, aquí 

se desarrollan las alianzas y los pasos a seguir en cómo la guerra será ganada y cuáles 

procedimientos específicos serán seguidos para la obtención de ese propósito; en este nivel a su 

vez se trazan los objetivos estratégicos –la toma del poder central-, los medios y los recursos para 

la obtención de la victoria (Jablonsky, 1987). 

Siguiendo el argumento del párrafo previo, el establecimiento de relaciones con Venezuela no 

significó solo una ventaja estratégica, en el sentido de que el gobierno venezolano veía con ojos de 

grupo beligerante a las FARC, sino que también significó una ventana de oportunidades -ofreció 

recursos para el establecimiento y desarrollo de otras relaciones internacionales con grupos 

armados y brindó territorios que sirvieron en el desarrollo de acciones insurgentes como 
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retaguardias estratégicas- las cuales traerían consigo una serie de ventajas tácticas y operacionales 

para el grupo dentro del área de operaciones donde se desenvolvían y más adelante podría resultar 

en la obtención del objetivo estratégico que es la toma del poder o ganar la guerra. Como se 

mencionó en el subcapítulo de las relaciones entabladas con el ETA, se relató que las relaciones 

entre las FARC y ese grupo son de vieja data, vienen desarrollándose años atrás en Cuba, sin 

embargo, se hicieron más fuertes desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, por el motivo 

que las reuniones entre ambos grupos se podían llevar a cabo en territorio venezolano, muy 

próximo a Colombia.  

En concordancia con lo anteriormente mencionado, la relación de los grupos europeos –IRA y 

ETA- era longeva y ambos compartían ideologías comunes en el sentido de que ambos se 

movilizaban, entre otras razones, por gestas separatistas. Alonso y Domínguez (2009)   relatan que 

nexos entre el IRA y el ETA datan desde los años 70, especialmente en 1971, cuando el ETA acude 

al grupo irlandés con el propósito de buscar asesoría y entrenamiento para el manejo de explosivos 

a cambio de armas, otras interacciones fueron registradas en lo que respecta a estos grupos; en 1990 

el ETA acude al ala política del IRA -Sinn Fein- en busca de ayuda para la elaboración de su primer 

manual de su procedimiento de seguridad. Para el estudio de caso este nexo independiente entre 

ambos grupos europeos supone un rastro de que muy posiblemente existió coordinación para la 

instrucción de las FARC.  

Prosiguiendo con la idea del párrafo anterior, Connolly -uno de los tres ciudadanos irlandeses 

capturados en Colombia- ejercía como representante del Sinn Fein  en Cuba; esta isla a su vez venia 

sirviendo como refugio para los combatientes del ETA. Dicho lo anterior, se presume que el IRA 

en 1997, -a través de Connolly- contactó a las FARC mediante combatientes del ETA, debido a 

que ambos grupos europeos compartían un largo historial operacional y político; sumado a lo 

previamente mencionado, un reporte realizado en 2002 de la Oficina de Contraterrorismo del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, informó que luego de los acercamientos de Conolly 

con la guerrilla, entre los años 1997 a 2001, se estimó que cerca de 15 combatientes del IRA, del 

ETA, de Cuba y hasta de Irán habían ingresado a Colombia con el objetivo de asistir y adoctrinar 

a las FARC en guerra irregular (Strategic Comments, 2007). 

Esta conjunción de conocimientos brindados por el IRA y el ETA y permitidos por el 

beneplácito del gobierno venezolano del uso de sus territorios como lugar de entrenamiento, 
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evidentemente generaba un efecto dominó dentro de los niveles 3 de la guerra en los cuales se 

desenvolvían las FARC. El conocimiento en explosivos y uso de fuego indirecto provisto por el 

empleo de morteros y explosivos caseros aleccionados por el IRA, la instrucción del uso de bombas 

activadas a distancias facilitada por el ETA, sin duda generaban la precisa influencia en el nivel 

táctico de la guerra que -por lo dicho al inicio del capítulo- proveía una ventaja operacional durante 

la ejecución de campañas del grupo guerrillero colombiano.  

Llegado a este punto, es válido preguntarse ¿por qué este conglomerado de conocimientos en 

armas contenidos en el nivel táctico proveía una ventaja operacional?  Como se mencionó en la 

introducción del texto, las FARC se planteaban generalmente su estrategia, ya sea recursos, medios 

y objetivos, dentro de sus conferencias guerrilleras. Dentro de la Séptima y Octava conferencia este 

grupo armado se trazó el objetivo de desdoblar o multiplicar sus frentes a lo largo del territorio 

nacional y modificar su estructura organizativa, convertirse en un ejército ofensivo, enfocando su 

operar especialmente en el Sur del país y en territorios de gran valor estratégico como las zonas 

limítrofes (Torres, 2015). Al ser el principal objetivo estratégico del grupo armado la toma del 

poder, estos reconocieron que los recursos para alcanzar tal objetivo era la vía armada, pero la toma 

del poder no sería posible si el medio con la cual iniciaron -guerra de guerrillas- sería el mismo a 

utilizar.  

Por el anterior motivo, el medio para la obtención de ese objetivo era el desarrollo de 

operaciones constantes que aislarían el centro de gravedad -Bogotá- mediante el sometimiento de 

la cordillera Central y las bases militares ubicadas en el Sur; además de la urbanización del 

conflicto; esta campaña se llevaría a cabo con el empleo de la guerra de movimientos y ataque a 

centros urbanos.  Esta guerra  de movimientos constaba del ataque efectuado por un gran número 

-superando los cientos- de combatientes guerrilleros a poblados, corregimientos, convoyes 

militares, pelotones (formado generalmente por 40 militares), compañías (100 militares) y 

copamiento de bases completas; cabe destacar que el modo de operar de guerra de guerrillas no 

acabó, también se dio un incremento en ataque a infraestructura estatal, como puentes, oleoductos, 

redes eléctricas y de comunicación, atentados en ciudades y en guarniciones militares (Hernández 

J., 2013).  

Respecto a lo dicho previamente, numerosos casos se registraron en donde las FARC ejecutaron 

este tipo de guerra. Torres (2015) refiere casos como la toma en 1998 a la base de Miraflores 
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Guaviare, la toma de Mitú (capital de Vaupés) y al aniquilamiento de un batallón completo en la 

quebrada el Billar, entre otros, como ejemplos concisos del empleo de la guerra de movimientos, 

donde alrededor de 1000, 1400 y 600 guerrilleros, respectivamente, ejecutaron el ataque. Torres 

(2015) además señala que en la realización de dichas acciones guerrilleras fueron utilizadas armas 

no convencionales como minas y cilindros de gas –empleados como morteros-. 

Con el propósito de continuar con el argumento del párrafo superior, Hernández (2013) cita a 

Rangel, narrando que el cambio de estrategia a guerra de movimientos se vio favorecido gracias al 

empleo de nueva tecnología de combate -en el nivel táctico- como fueron los cilindros bomba, 

morteros y otro abanico de armas pesadas, con las cuales las FARC podían enfrentarse de manera 

frontal al enemigo y asediarlo en sus propias bases. Dicho lo anterior, según lo visto durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación, la capacidad de fuego y mejora en el armamento de la 

guerrilla de las FARC es resultado de las relaciones mantenidas con grupos armados europeos. 

Continuando con el anterior argumento, Cragin et al. (2007) mencionan que posterior a la visita de 

los tres ciudadanos irlandeses capturados, la capacidad en la ejecución de operaciones sofisticadas 

por parte de las FARC sufrió una mejora instantánea; iniciado el año 2001, la fuerza pública había 

sufrido alrededor de 400 bajas en 18 meses durante ataques perpetrados por las FARC, donde se 

emplearon de manera continua armamentos como carros bombas, morteros artesanales -muy 

similares a los del tipo Mark 18 del IRA provisional– y minas antipersona; en adición a esto el 

grupo fue capaz de extender su accionar a las ciudades ejecutando grandes operaciones urbanas 

como lo fue el atentado al Club el Nogal en 2003.  

Según lo previo, la conjunción de conocimientos brindados por estos grupos armados proveyó 

a las FARC la capacidad de expandir su lucha armada a las zonas urbanas, es decir, el teatro de 

operaciones del grupo se amplió, dejó de ser un grupo principalmente rural a contar con la 

capacidad de ejecutar operaciones urbanas. Mencionado esto, Cragin et al. (2007) enuncia que el 

entrenamiento en manejo de explosivos dictado por el IRA y el ETA a las FARC acrecentaron la 

suficiencia de las FARC para llevar a cabo ataques en centros urbanos; una investigación realizada 

de manera conjunta por peritos británicos, estadounidenses y colombianos constató que el atentado 

al Club El Nogal, fue realizado bajo tutelaje del IRA y ETA, conjuntamente, la ventaja táctica 

brindada fue el conocimiento en el empleo de un sistema sofisticado de detonación a distancia de 

carros bomba. Expuesto lo anterior, el ataque al Club El Nogal deja en evidencia que un cambio 
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en el modo de operar del grupo se dio gracias al tutelaje de los grupos armados mencionados, bajo 

el patrocinio del Estado venezolano se veía capaz de ejecutar acciones ofensivas contra las fuerzas 

del orden colombianas, copar bases militares completas y ejecutar ataques en el centro de gravedad 

de la nación como lo es Bogotá; esta situación daba seguridad que las FARC tenían la capacidad 

de balancear el poder frente al Estado colombiano hasta el punto de dejar expuesta a la capital 

como un territorio expugnable.  

Con el propósito de sumarle hechos a lo anteriormente planteado, en agosto del año 2002, las 

FARC ejecutaron un ataque con morteros durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe, con 

el objetivo de asesinarlo; este ataque es de especial particularidad debido a que se llevó a cabo 

mediante el empleo de morteros manejados por control remoto –conocidos como Barrack Busters 

(Destruye Barracas) o morteros tipo Mark 18-, armamento diseñado y perfeccionado por el IRA 

Provisional; este tipo de armamento nunca había sido utilizado dentro del repertorio bélico de las 

FARC (Cragin, Chalk, Daly, & Jackson, 2007).  

Llegado hasta aquí, esta sumatoria de conocimientos y avances en el nivel táctico de la guerra 

generaban ventajas operacionales para las FARC, que hacían que el grupo se acercara cada vez 

más a su objetivo estratégico. Según la definición de nivel operacional de la guerra, la cual reza 

que el arte operacional se entiende como un componente del arte de la guerra que se preocupa de 

planear, preparar, conducir y sostener campañas y operaciones mayores -constituidas por la 

ejecución en serie de acciones tácticas- enfocadas a lograr objetivos estratégicos y operacionales 

en cada teatro de operaciones (Vego, 2017). Se observa que la serie de sucesos bélicos exitosos 

expuestos anteriormente, llevados a cabo tanto en el sur del país -copamientos a bases militares y 

a unidades tácticas (batallones)-; como en Bogotá -atentado al Club El Nogal y a la posesión 

presidencial- fungían como acciones tácticas -facilitadas por el uso de conocimientos en 

armamento brindados por los grupos europeos- enfocadas a obtener victorias operacionales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ventaja operacional generada por las relaciones 

establecidas por las FARC con los grupos armados era la capacidad de cambiar su modo de operar, 

las FARC necesitaban mutar de su guerra de guerrillas -propias de un grupo irregular rural- a una 

guerra más ofensiva como lo es la guerra de movimientos y además enfocar parte de sus acciones 

a los centros urbanos. Es válido hacer la salvedad de que puede que la guerra de guerrillas haya 

sido fructífera en diferentes momentos –si se habla de pequeñas victorias tácticas- pero para lograr 



40 
 

 
 

el objetivo estratégico -la toma del poder- era necesario ejercer acciones tácticas constantes y 

sostenidas que dejaran en evidencia que el grupo tenía la capacidad de tomarse el poder.  Dicho lo 

anterior el nivel operacional consta de gran relevancia al momento de conseguir los objetivos 

estratégicos. Vego (2017) plantea que el arte operacional es el único medio para que las acciones 

tácticas contribuyan de manera directa a la realización de los objetivos trazados por la estrategia; 

ya que las acciones tácticas por sí solas no pueden llevar al éxito de los objetivos estratégicos, a 

menos que sean parte integral de un entramado operacional. 

Con el objetivo de continuar con el análisis del capítulo, es de vital importancia recalcar que el 

beneplácito del gobierno venezolano sirvió de diferentes maneras para que el grupo armado FARC, 

ejerciera el balance de poder frente al gobierno colombiano. Dicho esto, de manera previa se expuso 

cómo las relaciones con Venezuela le permitieron a las FARC ser visto desde este gobierno como 

un grupo beligerante, además le sirvió de ventana para la relación con los grupos armados europeos 

mencionados, los cuales contribuyeron a la capacidad de fuego de la guerrilla colombiana; también 

fungió como territorio para guarecerse y entablar reuniones con funcionarios venezolanos y 

ejecutar ataques. Mencionado lo previo, desde el inicio de la administración Chávez en el año 1999, 

según Martínez (2017) el accionar bélico de las FARC aumentó en las zonas limítrofes con 

Venezuela, y se mantuvo superior respecto al accionar guerrillero en otros territorios de Colombia 

(Anexo 5), las acciones guerrilleras en dichos territorios limítrofes consistían en atentados con 

explosivos, toma de poblados y enfrentamientos con la fuerza pública colombiana. Martínez (2017) 

además relata un caso puntual el cual deja en evidencia la función de los territorios del país vecino 

como retaguarda estratégica y lugar para el planeamiento y posterior desarrollo de acciones 

guerrilleras. 

 Habiendo referido lo previo, Martínez narra de manera precisa el ataque perpetrado por el 

grupo guerrillero al municipio de Tibú (Norte de Santander), con el objetivo de dejar en evidencia 

la ventaja operacional que brinda poseer territorio para retiradas estratégicas en el país vecino, 

hechos acaecidos el 17 de marzo de 2002, el grupo guerrillero inició el ataque con la quema de 11 

vehículos los cuales apostaron en la vía principal de acceso del municipio, al momento que los 

combatientes irregulares se percataron de la presencia del ejército, estos cruzaron inmediatamente 

a territorio venezolano con el objetivo de evitarlos; posteriormente, tres días después, los 

guerrilleros retornan al municipio de Tibú –desde Venezuela- con el propósito de atacar a los 
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soldados apostados en ese lugar; esta última incursión dejó como resultado la muerte de 12 

guerrilleros y 5 soldados, los guerrilleros que permanecían con vida nuevamente se retiraron a 

territorio venezolano, desde el cual lanzaron ataques con cilindros bomba (morteros artesanales 

como los provistos por el IRA) (Martínez, 2017). Según lo anterior, se evidencia la ventaja 

operacional que supone la utilización del territorio venezolano como lugar de retiradas estratégicas 

y plataforma para la ejecución de ataques.  

Contar con un territorio de este tipo, al cual el enemigo no tiene acceso, le permite a las 

FARC desarrollar acciones bélicas sin tener que penetrar de manera profunda territorio hostil donde 

las probabilidades de ser atacados son mayores; contar con este recurso permite ejecutar ataques 

más exitosos. Prosiguiendo con el argumento previamente planteado, Martínez (2017) afirma que 

el acceso a territorios extranjeros tiene un impacto profundo dentro de los conflictos irregulares ya 

que estos territorios facultan a que los insurgentes preparen y ejecuten de manera más eficiente sus 

ataques. En suma, este conglomerado de ventajas brindadas, obtenidas primero como ventaja 

estratégica (relaciones políticas entabladas con Chávez), las cuales desembocaron en ventajas 

tácticas (contacto con grupos europeos), en conjunto habilitaron a las FARC a desarrollar 

operaciones sostenidas a lo largo del territorio nacional; mediante la ampliación de su área de 

operaciones y le brindaron asistencia a la hora de convertirse en un ejército de carácter ofensivo. 

Con estas asistencias brindadas, las FARC fueron competentes de hacer realidad sus objetivos 

estratégicos planteados en su Séptima y Octava conferencia, las FARC fueron capaces de ejecutar 

ataques en el mero centro de gravedad como lo es Bogotá, además tuvieron la competencia de 

cambiar su modo de operar, es decir, fueron aptos de evolucionar a la guerra de movimientos, 

desarrollando ataques mediante el empleo masivo de combatientes. 

  Expresado lo anterior, es factible afirmar que este conjunto de ventajas por consiguiente le 

permitieron al grupo armado ejecutar el balance de poder respecto al Estado colombiano, con 

dichas capacidades las FARC encajaban en lo que Waltz, K. (1979) considera como unidad; por el 

motivo que para las FARC contar con poder militar y poseer la capacidad de ejecutar operaciones 

sostenidas, tener influencia sobre el territorio y su población, además de ser independientes en sus 

decisiones internacionales lo hacían ver como un soberano. En concordancia con lo anterior, Vinci 

(2009) argumenta, asistido con una cita a Waltz, K. que para que un grupo armado ejerza el balance 

del poder dentro del Sistema Internacional estos deben ser unidades o actuar como ellas; la principal 
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característica de ser como unidades es que el actor tenga cierta soberanía; es decir ser una unidad 

o ser como una unidad es ser políticamente autónomo. Según lo anterior, se puede interpretar que 

ser como una unidad y, por lo tanto, ser soberano significa que el Estado o el actor internacional 

tenga la capacidad de tomar decisiones de manera independiente sin la injerencia de ningún otro 

actor o ningún otro Estado, ser una unidad requiere que el actor sea autónomo y se represente como 

la más alta autoridad en sus decisiones. 

Por otro lado, como se mencionó al inicio del primer capítulo, para que un grupo sea 

considerado beligerante dentro de la tesis objetivista, este grupo debe contar con unas 

características específicas que lo diferencien de manera efectiva de otros grupos que ejerzan 

actividades bélicas. Dichas condiciones se resumen en que estos cuenten con un orden jerárquico 

o mando responsable, un control ejercido sobre una parte del territorio del estado huésped, 

ejecución de operaciones sostenidas y concertadas (Ramelli, 2001). Por otro lado, Vinci (2009) 

menciona características similares a las anteriormente expresadas para un reconocimiento de 

beligerancia desde la tesis objetiva.  

Si se analiza lo anteriormente manifestado, existe la posibilidad de realizar un parangón 

entre ambos requisitos –beligerancia (desde la tesis objetivista) y unidad de Waltz-. Así, a lo que 

respecta al grupo armado del caso de estudio -las FARC- en cuanto al territorio existen ciertos 

óbices que nos impiden conocer con manera certera qué territorio controlaban ya que estos no 

tenían un control permanente sobre un territorio específicamente delimitado, por el motivo de que 

ejercían la guerra de guerrillas, la cual carece de posiciones fijas; sin embargo, sí practicaban 

control sobre territorio y sobre la población. Dicho lo anterior, gracias a la dificultad de obtener 

delimitaciones fijas y concretas en lo que a territorio respecta, Vinci (2009) recurre a que el dominio 

de un grupo armado es sobre la gente y, por consiguiente, la gente o población termina siendo su 

territorio. Vinci (2009) argumenta que el mismo control ejercido por la población ocupada o por la 

población perteneciente al grupo –combatientes- delimita a la organización armada, 

constituyéndola como una comunidad política.  Para reforzar lo dicho anteriormente, Vinci recurre 

a una cita de Carl Schmitt, el cual narra que esta delimitación de personas pertenecientes al grupo 

armado va más allá de solamente delimitar la diferenciación de los grupos armados entre sí, ya que 

también expone cuáles son vistos como aliados y cuáles como enemigos.  
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Como continuación de este argumento, si se sitúa a las FARC como aspirante según esta 

condición de ser unidad o ser como unidad, este grupo armado del caso de estudio se hace su lugar, 

ya que como se explicó, aunque no contara con territorio permanente, sí contaba con población 

influenciada y con población controlada ya sea por los territorios que eventualmente controló o por 

las personas pertenecientes a estos. Continuando con Vinci (2009), para el grupo armado los 

miembros de esta comunidad son exclusivos, al igual que los ciudadanos son exclusivos para un 

Estado, y lo que reafirma esta exclusividad de pertenencia a la comunidad política es la voluntad 

de lucha a favor del grupo en momento de guerra, lo mismo sucede con el Estado, la máxima 

muestra de ciudadanía es defenderlo en tiempos de guerra, el autor narra además que el territorio 

controlado por el grupo armado puede mutar y esta mutación no debería ser fatal para dejar de 

considerar al grupo como una unidad, ya que esta mutación puede ser producto de reveses militares 

sufridos, los cuales son frecuentes en el tipo de guerra irregular. Respecto a lo expresado en el 

párrafo superior, las FARC se ajustan dentro de este último argumento; como recurso ilustrativo 

se puede utilizar a la zona de distensión o zona de despeje cedida por el gobierno para los eventuales 

diálogos de paz, lugar en el cual el grupo armado ejercía control sobre la población como máxima 

autoridad. Este territorio fue modificado con el fracaso de dichos diálogos, mas no de manera 

permanente ya que quedaban territorios considerados como reductos donde las FARC continuaban 

ejerciendo autoridad sobre la población. 

Siguiendo la línea argumentativa trazada por el contraste de las condiciones del 

reconocimiento de beligerancia y el reconocimiento de unidad en el Sistema Internacional, Vinci 

(2009) continúa argumentando que las unidades deben ser cohesivas, y funcionalmente 

independientes. Este aspecto del requisito de ser como unidad, que de hecho permite comparar al 

actor –grupo armado- con otros actores –Estados- en el Sistema Internacional, puede ser 

relacionado con el aspecto correspondiente al reconocimiento de beligerancia, que es tener un 

orden jerárquico y mando responsable. Dicho lo anterior, aquí Vinci (2009) relata que existen unos 

aspectos que le permiten a un grupo armado ser cohesivo y diferenciado del estado, dentro de estos 

aspectos se encuentran la gobernanza, y el poder militar; en lo que respecta a la gobernanza esta 

característica en los grupos armados se da, ya que básicamente el mando que ejerce un grupo 

armado es un mero pretorianismo (influencia política del poder militar), para un grupo armado 

comandar es lo mismo que gobernar, debido a que para ambas acciones es necesario y obligatorio 
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contar con un liderazgo claro, una estructura jerárquica y un método efectivo para dictar órdenes y 

recibir opiniones del grupo gobernado o comandado.  

Relacionando lo anterior con el caso fariano, este grupo según las características proferidas 

por Vinci, cumple los requisitos para ser considerado como unidad en el Sistema Internacional. Las 

FARC como grupo armado cuenta con una organización jerárquica claramente establecida, de ese 

modo, en el cenit del grupo se ubica el Estado Mayor del grupo armado, el cual es el organismo de 

dirección y mando de las FARC,  de este se desprenden luego el Comando General, el Comando 

Conjunto, Bloques de Frentes (coordina la actividad de los frentes en zonas específicas del 

territorio nacional), Frentes, Columna, Compañía, Guerrilla, y por último, Escuadra (Cantor, 2016).  

Expuesta esta organización estructural del grupo armado, Vinci (2009) tendría una 

ubicación para este tipo de orden, referida a este tipo de estructura como organización burocrática 

que tiene como objetivo gobernar sobre sus vastos ejércitos y los civiles dentro de sus esferas de 

influencia como si se tratase de un estado o un protoestado con altos niveles de organización, este 

tipo de organización es más común en los grupos armados con grandes cantidades de combatientes 

a diferencia de los grupos con autoridad basadas en un líder carismático o autoridad patrimonial 

(estímulo monetario); como conclusión Vinci asegura que los grupos armados con tal nivel de 

organización son analizables mediante el uso del realismo ya que al comportarse como protestados 

son similares a cualquier otro estado débil o fallido, los cuales sí se analizan utilizando esta 

corriente de pensamiento. 

Por último, en lo que corresponde al poder militar, este se relaciona con la capacidad de 

mantener y ejecutar operaciones sostenidas y concertadas, contenidas dentro del reconocimiento 

de beligerancia. Ya se mencionó con énfasis y de manera reiterativa que la característica 

sobresaliente de los grupos armados es su capacidad militar, ya que ésta les concede a estos grupos 

una capacidad exclusiva frente a los demás actores no estatales, esta capacidad es la habilidad de 

determinar de manera autónoma sus relaciones internas y externas sin tener que lidiar con la 

interferencia de ningún otro actor y mucho menos por el Estado huésped (Vinci, 2009). Siguiendo 

el esfuerzo de contraste entre la beligerancia y los requisitos de unidad expresados, el poder militar 

resulta sumamente relevante para los grupos armados en su intento por ejercer el balance de poder 

o actuar como unidad en el sistema internacional. Vinci (2009) expresa que, lo más importante para 

ejercer el balance de poder es que los estados o actores no estatales puedan defenderse por sí solos 
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y permanecer autónomos en el sistema internacional, esto significa que el grupo debe ser capaz de 

defender su constitución de ser la autoridad principal y prima sobre sus asuntos internos y externos. 

Dicho esto, se deduce que la capacidad de mantener un control territorial, un orden jerárquico y 

ostentar dominio sobre la población, son capacidades brotadas del mismo poder militar. 

Aclarado que es el poder militar quien confiere un grado de autonomía al grupo armado o 

al actor no estatal. La evidencia para dicha autonomía proferida por el poder militar se demuestra 

según Vinci (2009) en la habilidad que tienen los grupos armados de actuar contra los intereses del 

Estado, lo cual de manera obvia se materializa en el ejercicio bélico o el acto de guerra; pero además 

a esto, el grupo armado tiene el control de las relaciones de las comunidades que están bajo su 

paraguas de influencia, ya sean, el campesinado o la población de dichos territorios. Este fenómeno 

mencionado con antelación, es visto con claridad en el conflicto colombiano, donde las FARC con 

relativa autonomía del Estado desarrollaban funciones propias de gobierno. Según los 

Determinantes Geográfico-Políticos de la acción violenta guerrillera (Anexos 1, 2), se observa que 

la mayor saturación de frentes guerrilleros se da en las áreas limítrofes del país, áreas que son 

fronterizas principalmente con países como Venezuela. 

Habiendo observado los mapas citados previamente (Anexos 1, 2), se evidencian dos 

características de gran relevancia para el trabajo, la primera es la ubicación de los territorios 

farianos, que se repartían principalmente en departamentos limítrofes en los cuales se destacan 

Arauca, Norte de Santander, Cesar, Guajira, Vichada - departamentos colindantes con Venezuela. 

El segundo aspecto a rescatar de los mapas que son representaciones gráficas de la distinción de 

las estructuras guerrilleras de los años 1998 y 2006, respectivamente, exponen de manera evidente 

que el grupo guerrillero con el transcurso de los años logró contar con un vasto territorio de 

influencia y, por consiguiente, con un gran paraguas de autoridad sobre la población habitante de 

esas zonas controladas. 

En suma, si aglomeramos la capacidad de las FARC de controlar territorios de manera 

irrestricta, contar con la capacidad de gobernar dichos territorios y tener la capacidad militar 

necesaria para tales funciones –como se expuso al mostrar la entrevista de Tirofijo  y como lo 

ilustraron los mapas citados-, y además poseer la suficiencia de establecer relaciones 

internacionales con el gobierno de Venezuela y grupos armados, sin la interferencia de nadie; se 

deduce que este grupo armado según los parámetros de Vinci es en efecto apto de ejercer un balance 
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de poder respecto al Estado colombiano, ya que aquí las FARC bajo los parámetros de Waltz es 

una unidad funcional. Según lo dicho anteriormente podemos encerrar estas características en que 

las FARC constan de soberanía. Vinci (2009), comienza hablando de soberanía mediante una cita 

de Jean Bodin, quien dice que: “se es soberano cando no se reconoce a nadie sobre él, solo Dios”. 

Según este sentido las FARC, es soberano, ya que sobre él no existe ninguna otra autoridad, porque 

es este grupo quien determina su cauce de acción ya sea interna –dentro del territorio colombiano 

o externa- con sus relaciones internacionales. 

Entonces, la soberanía en términos de autonomía e independencia se reconoce según Vinci 

como soberanía empírica o soberanía de facto (Vinci, 2009). Es en efecto este tipo de soberanía 

con la que cuenta el grupo armado de este caso de estudio. Dicho lo anterior, es prudente recalcar 

que el grupo armado FARC no cuenta con soberanía jurídica, la cual es dada únicamente por la 

comunidad internacional (Vinci, 2009). Al no ser reconocido como soberano en el Sistema 

Internacional, no significa que el grupo carezca de los factores que constituyen a un soberano, es 

por esto que el grupo armado clasifica como soberano empírico o de facto. Para explicar lo anterior, 

Vinci (2009) alude de  nuevo al control sobre la población, ya que como se vio en las explicaciones 

precedentes, el control sobre el territorio por parte de un grupo armado es variable, en otras 

palabras, el control sobre el territorio no debe constituir una limitante al momento de catalogar a 

un grupo armado como soberano, el grupo armado se catalogará como soberano gracias a la 

autoridad efectiva que este ejerza sobre la población y sobre sus integrantes; lo anterior no niega 

la posibilidad de que en determinados casos el grupo controle temporalmente o permanentemente 

territorio. 

De lo anterior se deduce, que la soberanía empírica para el autor brota del mero control a la 

población, brindando poco cuidado si el grupo cuenta con territorio o no. Por consiguiente, Vinci 

(2009) expresa, que en este sentido –control de la población- el grupo es soberano ya que 

experimenta una realidad empírica en la cual él funge como la más alta autoridad sobre los 

individuos; en adición a esto, esta soberanía ejercida por el grupo armado es también exclusiva, en 

el sentido de que ninguna otra autoridad tiene dominio final sobre los miembros de la población 

controlada por el grupo o sobre los miembros de éste. 

Según lo expresado en el párrafo anterior, se deduce que si es el grupo armado el soberano 

sobre los territorios controlados –los cuales pueden ser temporales o permanentes- y sobre la 
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población de manera exclusiva, entonces, el Estado huésped no tiene injerencia sobre estos 

aspectos mencionados y de ese modo el grupo armado es quien fija el destino de las personas y el 

territorio.  En aras de aterrizar lo dicho por Vinci (2009) en el párrafo superior al caso de estudio, 

es pertinente la mención de la relación FARC y población civil en dichos territorios, lo que mostrará 

que de hecho este grupo ejercía funciones de Estado y soberano sobre la población.  

La relación de las FARC en las zonas de producción cocalera, mostraban un tipo de relación 

contractual como la que se establece con un Estado formalmente constituido. Mentado lo 

precedente, las FARC en dichas zonas negociaban con los cultivadores de hoja de coca en busca 

de beneficio económico, pero al tiempo se forjaban una amplia base social,  en el sentido que era 

el grupo el encargado de suplir las necesidades básicas en algunas instancias debido a la escasa 

presencia estatal (Norman, 2018). Las FARC igualmente servían como soporte del campesinado a 

la hora de negociar su producción cocalera. Así, con el objetivo de profundizar y afianzar las 

relaciones con la población, el grupo armado en cuestión, en algunas ocasiones servía como apoyo 

de los cultivadores en el momento en que estos negociaban el precio de la hoja de coca con los 

narcotraficantes que la procesaban, llegando al caso que las FARC proveyó a los campesinos del 

método de transformación de hoja  de coca a base de coca, para que estos tuvieran un mayor control 

sobre los precios (Norman, 2018).  

Dicho lo anterior, gracias al apoyo de la población civil, las FARC obtenían un soporte 

social significativo que consolidaba su presencia en los territorios ocupados y de ese modo, el 

grupo se posicionaba como la única autoridad soberana. Con el objetivo de afianzar lo 

anteriormente narrado, Norman (2018) refiere que  las FARC de igual manera ejercían influencia 

sobre las Juntas de Acción Comunal (JAC), con el propósito de reestablecer el orden en las áreas 

afectadas por la bonanza cocalera; en otras palabras las transformaciones sociales y económicas 

traídas por el tráfico de drogas a las poblaciones, minaban la autoridad de las JAC en su esfuerzo 

de mantener el orden; dada esta situación las FARC, gracias a las rentas obtenidas del tráfico de 

droga y su poder militar reivindicaron la autoridad de dichas Juntas de Acción Comunal; estas 

Juntas bajo el auspicio de las FARC, también fueron capaces de suplir ciertas necesidades, que el 

gobierno era incapaz de satisfacer, bajo el tutelaje fariano las JAC pudieron construir escuelas y 

hasta fundar municipios. De lo anteriormente expuesto, es válido concluir que la presencia de este 

grupo armado era vital en el esfuerzo para superar problemas colectivos de las comunidades en lo 
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que respecta a la seguridad y necesidades básicas, ya que estas ejercían una función de soberano o 

estado dentro de esos territorios. 

Llegado hasta este punto, es válido concluir que de hecho las FARC desde los lentes de 

Waltz logró constituirse como una unidad diferenciada, capaz de ejercer un balance de poder 

efectivo respecto al Estado colombiano, estas ejercían funciones de Estado en territorios 

abandonados por la presencia estatal; este control sobre la población y en ciertos casos sobre 

territorios, sumados a su poder militar le otorgó el título de soberano empírico o de facto dentro 

del Estado colombiano. Lo anteriormente mencionado constituía a las FARC desde la postura de 

Waltz como una unidad diferenciada apta de ejercer un balance de poder, ya que la autoridad 

ejercida por el grupo era exclusiva del grupo y el Estado colombiano no tenía ningún tipo de 

injerencia a la hora de decidir sobre las decisiones tomadas en esos territorios o sobre esas personas. 

Esta capacidad de consolidarse como unidad diferenciada fue el evidente resultado de sus 

relaciones internacionales, ya que estas –como se probó en el desarrollo del capítulo- le brindaron 

las herramientas y medios para constituirse como soberano mediante la asistencia expresada en los 

tres niveles de la guerra, especialmente en el nivel operacional. 

Finalizado este capítulo, es preciso mencionar que en la siguiente sección se interpretarán 

los resultados operacionales posteriores a las alianzas internacionales construidas por las FARC, 

para lograr esto, es necesario exponer su evolución como grupo en lo que respecta a la mutación 

de sus modos de operar. 

 Tercer Capítulo: Interpretación de los resultados operacionales de las FARC 

posteriores al proceso de alianzas 

El presente capítulo tiene como propósito finiquitar el trabajo investigativo, sin 

concentrarse en un aspecto específico de las relaciones internacionales del grupo –ya que para lo 

anterior se encomendó un sustancioso espacio a lo largo del trabajo-. Este capítulo interpretará de 

manera concisa la mutación a la hora de operar por parte del grupo armado como resultado de las 

alianzas internacionales y en concordancia de sus objetivos estratégicos. El inicio de las FARC 

como grupo armado se da con un limitado repertorio táctico, y con un teatro de operaciones 

guerrilleras confinadas a ciertas áreas de Colombia. Dentro de su historia como grupo armado cada 

evolución, generalmente, fue marcada por la realización de conferencias guerrilleras las cuales 

definían la hoja de ruta del grupo armado, las conferencias más influyentes en el forjamiento de lo 
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que se conocería durante las siguientes décadas como FARC, fue la Séptima conferencia y la 

Octava, aquí las FARC diseñaron un plan militar para avanzar hacia las principales ciudades de 

Colombia y aislarlas,  esto suponía hacer las áreas rurales ingobernables y expandir los frentes 

guerrilleros por la mayoría del territorio nacional y ejecutar ataques en zonas urbanas (Smith & 

Inkster, 2011).  

Mencionado lo precedente, a lo largo del capítulo dos se expuso que las FARC vieron la 

necesidad de cambiar su modo de operar si de verdad se proponían la toma del poder, para esto, un 

ejército ofensivo era necesario, un ejército capaz de propinarle a las Fuerzas Militares derrotas con 

un claro y contundente valor estratégico; el grupo armado debía desligarse del pensamiento de una 

guerra de guerrillas limitadas a la emboscada y huida; pero sin abandonar del todo este tipo de 

combate. Es válido destacar que las FARC sí fueron capaces de evolucionar a la guerra de 

movimientos, sin embargo, nunca abandonaron la guerra de guerrillas, ya que como sostenía 

Ernesto el Che (1963) Guevara la guerra de guerrillas es un método, utilizado para lograr un fin, el 

cual es en este caso, la toma del poder. Este método tiene sus evoluciones necesarias dirigidas a 

alcanzar su objetivo estratégico primordial.  

Así, Guevara (1963) manifiesta que la guerra de guerrillas consta de tres momentos, siendo 

el primer momento caracterizado por una fuerza la cual ataca e inmediatamente huye para no 

entablar combate frontal con un enemigo superior -ejército regular-, es decir se restringe a realizar 

ataques limitados. Posteriormente, se encuentra el punto donde se llega a un equilibrio en el cual 

se estabilizan las posibilidades de acción del enemigo y de la guerrilla; después de logrado este 

punto de equilibrio, la guerra de guerrillas adquiere características nuevas, empieza a introducirse 

el concepto de maniobra, columnas grandes atacan puntos fuertes, se utilizan medios de ataque- 

armamentos- de considerable poder; a este momento se le cataloga como guerra de movimientos.  

Acorde a la línea argumentativa del párrafo superior, las FARC en 1966 –año de realización 

de la segunda conferencia guerrillera- se conducían bajo el modo de operar de la guerra de 

guerrillas móviles, la cual consistía básicamente en hostigar o golpear y huir; además se  

desplazaban en pequeños grupos de combatientes; esto se debe a que en esa fecha el grupo armado 

contaba solamente con 6 frentes, los cuales eran constituidos por escasos 350 combatientes, 

incapaces de ejecutar operaciones y ataques frontales (Patrón & Rojas, 2012). En otras palabras, 

las FARC al inicio de su conformación como grupo armado y a priori del establecimiento de 
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relaciones internacionales, realizaban acciones tácticas que difícilmente le conducirían a alcanzar 

sus objetivos estratégicos, ya que no eran regidas por el hilo conductor de las operaciones, debido 

a que se limitaban a hacer ataques esporádicos por la carencia de poder militar. 

Posteriormente, las FARC mutaron y adoptaron como modo de operar al último momento 

narrado por el Che, la guerra de movimientos.  Este último momento era el propósito de las FARC, 

enmarcado de la manera más concisa en su séptima y octava conferencia – las conferencias de la 

expansión. Dicho lo precedente, las FARC evidenciaron la necesidad del cambio de método; ellos 

conocían que los planteamientos de objetivos estratégicos eran necesarios para la toma del poder, 

y por consiguiente era de indispensable necesidad mantener operaciones constantes encaminadas 

hacia ello, ya que los ataques guerrilleros de la naturaleza de morder y huir no le garantizarían la 

toma del poder. Así, las FARC en la séptima conferencia  de 1982, vislumbran la obtención de su 

objetivo mediante dos planes: Plan Estratégico y una Campaña Bolivariana para una Nueva 

Colombia; estos consistían –como se mencionó anteriormente- en desdoblar los frentes guerrilleros 

por todo el país, alcanzar por lo menos 30.000 combatientes armados y urbanizar el conflicto -

tomarse poblados y realizar ataques en la capital- (Velez, 2001). Posteriormente, una década más 

tarde, las FARC celebran su octava conferencia en la cual refuerzan los objetivos planteados en la 

conferencia precedente. Sobre la base de la séptima conferencia,  la Octava conferencia en 1993, 

se propone una ofensiva para atacar a las Fuerzas Armadas, copar territorialmente municipios 

estratégicos, ampliar su zona de retaguardia e influenciar ideales y organizaciones políticas (Velez, 

2001).   

Llegado hasta aquí, y habiendo narrado lo precedente, es preciso deducir que las FARC 

contaban con cierta suficiencia en cuanto al planteamiento de objetivos estratégicos respecta, pues 

sabían la hoja de ruta que debían tomar para alcanzar el poder en Colombia, sin embargo, carecían 

de la capacidad bélica para ello; es aquí donde la interpretación del trabajo de investigación radica. 

Dicho lo anterior, se interpreta que las relaciones internacionales del grupo armado surgieron como 

necesidad, necesidad en cuanto a materializar sus objetivos estratégicos y, por consiguiente, 

garantizar su supervivencia. De ese modo, las FARC influenciaron ideales como el bolivarianismo, 

con el fin de asegurar una alianza con el gobierno venezolano, el cual posteriormente le brindaría 

zonas de retaguardia y territorios de alivio, como se lo idearon en su Octava conferencia. 

Adicionalmente, la relación con la administración Chávez contribuiría a concretar de igual manera  
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los objetivos demarcados en su Séptima conferencia, ya que gracias a la utilización de su territorio 

como lugar de entrenamiento y reunión con otros grupos armados, las FARC encontraron el 

impulso para cambiar su modo de operar -de guerra de guerrillas a guerra de movimientos-; por el 

motivo que adquieren conocimientos en armamento pesado que serviría como herramienta para 

ejecutar ataques frontales contra las fuerzas del Estado y a desarrollar acciones armadas en zonas 

urbanas -urbanizar el conflicto- y de ese modo desarrollar operaciones sostenidas enfocadas 

directamente a la consecución del poder. 

Respecto a lo previamente narrado, el cambio del modo de operar favorecido por las 

relaciones con los actores internacionales mencionados a priori, hacía que la materialización de 

campañas con un determinante valor estratégico fuese una realidad. Durante esta nueva fase en su 

modo de operar, la fuerza pública sufrió su mayor número de reveses militares; golpes como el de 

Puerres, las Delicias, Patascoy, el Billar, Miraflores y Mitú, todos caracterizados por el prominente 

número de combatientes movilizados por las FARC; dejaron como resultado la muerte de 355 

militares, y el secuestro de otros 300 (Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2015). Lo anterior 

deja como evidencia que las ayudas provistas por las alianzas mantenidas por el grupo armado, se 

materializaron en capacidades militares de las que anteriormente carecían, de ese modo, el grupo 

armado del caso de estudio era capaz de realizar acciones acordes y dirigidas concretamente a 

alcanzar objetivos estratégicos estipulados. Continuando con el argumento antecedente, esta 

sucesión de acciones le brindó a las FARC la capacidad de que para el año 1998 el grupo armado 

tuviese presencia constante en el 56% de los municipios de Colombia, desarrollando a su vez 

escaladas violentas que en 1998 llegaron a 67 a nivel nacional (Centro de Estudios Históricos del 

Ejército, 2015). 

Con el propósito de continuar con el argumento del capítulo, es necesario reafirmar la 

importancia del nivel operacional al momento de lograr los objetivos estratégicos para comprender 

el efecto del desarrollo de operaciones. La trascendencia del nivel operacional radica en que es este 

el nivel donde se desarrolla el diálogo político y militar; aquí se da el diseño de la operación 

(métodos o doctrinas a utilizar) basados en los objetivos políticos de la estrategia, dentro de este 

nivel se identifican los centros de gravedad y los puntos vulnerables, los cuales en determinada 

situación serán explotados para someter al centro de gravedad (Mattelaer, 2009).  
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Basado en lo anteriormente relatado, se asume que la victoria en el arte de la guerra es una 

ecuación así expresada: Victoria táctica + Victoria operacional = Victoria estratégica; siendo la 

victoria operacional el eslabón más importante, ya que este como se mencionó en el capítulo 

precedente, es quién hace que las victorias tácticas posean sentido, por el motivo a que contribuyen 

de manera directa a la victoria estratégica. Teniendo en cuenta lo anterior, era en este nivel de la 

guerra donde las FARC tenían la necesidad de intensificar sus esfuerzos, ya que aquí se definían 

los puntos vulnerables a explotar, y el método de cómo hacerlo -guerra de movimientos-. Así, el 

catalizador de la ecuación previamente mostrada fueron las relaciones internacionales mantenidas, 

las cuales afectaron de manera positiva específicamente al nivel operacional, ya que le brindaron 

la asistencia urgida por el grupo con el propósito de hacer factible el cambio del modo de operar, 

la explotación de las vulnerabilidades del Estado colombiano, la urbanización del conflicto, y todos 

los objetivos planteados en el nivel estratégico.  

Prosiguiendo con la idea previa, a diferencia de sus inicios como grupo armado en 1964, 

las FARC, gracias a sus alianzas, contaban con territorios para guarecerse en caso de una ofensiva 

mayor por parte del enemigo; lugar donde el enemigo no podía ingresar. Igualmente, las FARC 

contaban con el poder de fuego necesario para dejar atrás lo limitado de sus ataques y poseían la 

suficiencia de ejecutar grandes movimientos de combatientes reforzados por una capacidad bélica 

considerable y, por último, tenían la capacidad de cambiar la naturaleza rural de su lucha y llevarla 

a las áreas urbanas, donde los ataques serían más significativos, con el propósito de minar la 

capacidad de control territorial del Estado colombiano. 

Conclusiones  

Luego de los tres capítulos, se hizo posible llevar a cabo un análisis completo de las 

relaciones internacionales establecidas por las FARC y su clasificación respecto a los tres niveles 

de la guerra mencionados, esto con el objetivo de enmarcar de manera concisa las ayudas recibidas 

por parte de estas relaciones. Aunque pueda existir información la cual no se abarcó dada la 

sensibilidad de la investigación y lo limitado de su disponibilidad, se asume que la investigación 

realizada y sus aspectos narrados, brindan los conocimientos y la información necesaria a la hora 

de comprender la influencia que estas alianzas tuvieron dentro de las FARC a la hora de enfrentarse 

al Estado colombiano y balancear su poder respecto a éste. 
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En primer lugar, observando el objetivo general de este texto, conocer cómo los procesos 

de alianzas de las FARC con otros actores internacionales coadyuvaron para que este grupo armado 

continuara su lucha contra el Estado colombiano, se puede evidenciar que esto se hizo a cabalidad. 

En primer lugar, el principal aporte por parte de las relaciones o alianzas establecidas por las FARC 

con Venezuela, el IRA y el ETA fue la supervivencia del mismo grupo. Esto se asume en 

concordancia con el marco teórico y lo narrado por Vinci (2009), los grupos armados se 

desenvuelven constantemente en un Sistema Internacional caótico y pragmático, donde reina el 

poder de facto, y no en el mundo donde tienen primicia los acuerdos internacionales y otros medios 

pacíficos de relacionarse. De ese modo, los grupos armados desarrollan alianzas para garantizar su 

seguridad y existencia. A lo anterior, Vinci (2009) añade, que precisamente los grupos armados 

están preocupados con su supervivencia, dado que si no lo estuvieran no existirían grupos armados 

tan longevos.  

Mencionado lo previo, esta garantía de la supervivencia se efectúa mediante el poder bélico 

con el que cuenta el grupo y el cual busca aumentar constantemente, en aras de superar o equiparar 

el del enemigo mediante el establecimiento de alianzas. Siguiendo lo anteriormente expuesto, las 

FARC, como se relató en el desarrollo del trabajo hicieron precisamente lo mismo, buscaron 

equiparar el poder del Estado colombiano mediante el establecimiento de alianzas con el objetivo 

de garantizar su supervivencia y lograr sus objetivos estratégicos. 

En segundo lugar, ya revisando los objetivos específicos, el primero de estos era exponer 

los principales aspectos alrededor de los cuales giraban los intereses internacionales de este grupo 

armado. Para esto, se procede a enmarcar las relaciones de las FARC y clasificar las ventajas o 

asistencias brindadas por sus aliados. Con el anterior propósito, se recurrió a establecer estas 

asistencias dentro de los tres niveles del arte de la Guerra del teórico bélico Carl Von Clausewitz, 

siendo estos, nivel estratégico, operacional y táctico. En aras de realizar lo anteriormente 

mencionado, se acude a Zabecki (2006), quien narra de manera concreta y concisa la función de 

cada nivel, de ese modo, el propósito del nivel táctico es ganar batallas, el propósito del nivel 

estratégico es ganar guerras, el propósito del nivel operacional es ganar campañas u operaciones 

que están basadas en batallas, las cuales con su triunfo contribuirán a una victoria estratégica. 

Habiendo mencionado lo previo, se clasifica entonces dentro del nivel estratégico las 

relaciones establecidas con Venezuela, las cuales proporcionaron al grupo un carácter de 

beligerante frente a ese gobierno durante la administración de Hugo Chávez, aspecto que trajo 
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consigo el suministro de territorios de alivio para retiradas estratégicas y planeamiento de acciones 

guerrilleras. De ese modo, en lo que concierne a los grupos armados ETA e IRA, sus apoyos se 

clasificaron dentro del nivel táctico, debido a que estos se enfocaban principalmente en ganar 

batallas mediante el suministro de conocimientos y técnicas tanto en armamento como en métodos 

terroristas. Así, gracias al nexo estrecho y dinámico dentro de los niveles mencionados, las ventajas 

obtenidas tanto en el nivel estratégico como en el nivel táctico, se resumieron en ventajas 

operacionales que le permitieron a las FARC desarrollar campañas con las cuales contribuirían de 

manera directa a la consecución de su objetivo estratégico, la toma del poder. 

En tercer lugar, al tratarse de demostrar cómo este tipo de alianzas balancearon el poder 

bélico de las FARC respecto al Estado colombiano, se utilizaron de manera profusa los conceptos 

teóricos, guía de este texto (Balance de poder) y los niveles de la Guerra planteados por Clausewitz. 

Siguiendo lo anteriormente mencionado, se concluyó que la conjunción de ventajas brindadas tanto 

en el nivel estratégico y táctico ofreció la capacidad al grupo armado de desarrollar operaciones 

constantes y sostenidas de manera ofensiva contra el Estado colombiano y por consiguiente esta 

suficiencia de ejecutar campañas militares proveyó al grupo armado de la facultad de ejercer 

balance de poder. Con el objetivo de explicar lo anteriormente narrado, se recurre nuevamente a 

Vinci (2009) quien cita a Waltz para exponer que para que un grupo armado ejerza el balance del 

poder dentro del sistema internacional estos deben ser unidades o actuar como ellas; la principal 

característica de ser como unidades es que el actor tenga cierta soberanía; es decir ser una unidad 

o ser como una unidad es ser políticamente autónomo.  

Según lo anterior, esta capacidad de ser autónomo, contar con soberanía -de facto-, tener 

capacidad bélica y ejercer control sobre la población y sobre cierta parte del territorio, bajo los 

lentes de Waltz constituye un candidato cabal a la hora de balancear el poder respecto al Estado. 

De este modo, las FARC contaban con todos los aspectos que supone ser una unidad, y estos 

factores eran ostentados por el grupo como consecuencia casi directa de sus alianzas, ya que estas 

le brindaron los medios y herramientas para fungir como soberano dentro del Estado. 

Por último, cuando se habló de interpretar los resultados operacionales de las FARC 

posteriores al proceso de alianzas, se vio la necesidad de exponer el paso del grupo guerrillero de 

un modo de operar clasificado como guerra de guerrillas; de naturaleza limitada a una guerra de 

movimientos; donde primaban las grandes movilizaciones de combatientes y el extensivo uso de 

armamento de considerable poder. La interpretación de los resultados operacionales posteriores al 
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proceso de alianzas, se planteó como una necesidad por parte del grupo de ser coherentes con los 

objetivos estratégicos trazados dentro de su séptima y octava conferencia, ya que para la obtención 

de estos era necesario un cambio en el modo de operar del grupo, por el motivo que una serie de 

acciones tácticas basadas en el ataque y huida no contribuiría de ningún modo a obtener los 

objetivos estratégicos estipulados.  

Dentro de esta conclusión es válido recalcar que gracias a la revisión realizada al contenido 

de las conferencias guerrilleras mencionadas se deduce que las FARC contaban con cierta 

suficiencia a la hora de desarrollar estrategias, es decir, identificaban los recursos y medios 

necesitados para la obtención de sus objetivos al igual que el centro de gravedad y los puntos 

vulnerables a explotar. Como resultado de lo anterior, las FARC identificaron que mediante la 

guerra de guerrillas era inviable la toma del poder, por tal motivo gestionaron relaciones 

internacionales con el objetivo de ser asistidos en lo que respecta a medios y herramientas a la hora 

de cambiar su modo de operar y lograr ejecutar operaciones consecuentes con los objetivos trazados 

en las conferencias mencionadas. 

En suma, existen diversos casos donde grupos armados operan a través de las fronteras 

internacionales ejerciendo roles de estado a la hora de establecer alianzas, pero poco se conoce de 

manera concreta sobre sus actividades y las consecuencias de estas relaciones. Por tal motivo, esta 

misma capacidad de los grupos armados de realizar y consolidar relaciones internacionales ofrece 

nuevos desafíos y amenazas de las cuales Colombia no puede abstraerse, por el contrario, debe 

encararlos de manera frontal si espera mantenerse como único soberano dentro de su territorio. En 

lo que respecta a las Fuerzas Militares de la nación, dentro de estas debe surgir el menester de 

conocer que los grupos armados del país ejercen relaciones internacionales de manera 

independiente, esto debe ser de pleno conocimiento por parte de las fuerzas del orden, con el 

objetivo de ejecutar planes de acción desde las mismas fuerzas, en búsqueda de negar cualquier 

canal comunicativo entre dichos actores. 

 Además, debe surgir la necesidad de estrechar lazos diplomáticos con las naciones vecinas, 

con el fin de planear posibles operaciones conjuntas enfocadas a consolidar el control fronterizo y 

de ese modo eliminar la creencia de que las zonas limítrofes son territorios ingobernables y con 

vocación de funcionar como bastiones para grupos armados. Así, el entorno donde se desarrollan 

los grupos armados sigue siendo un espacio donde impera el poder de facto y la anarquía, seguirá 

funcionando como un ambiente ajeno a los medios pacíficos de la solución de conflictos, los grupos 
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armados continuarán en la pugna de la consecución de poder para garantizar su supervivencia a 

todo costo. Ante esta situación, Colombia no puede aspirar confrontar dicho fenómeno con rigidez, 

sino que está obligado a adaptarse e identificar las ventajas ofrecidas por las alianzas y evitar que 

estas se conviertan en medios directos para la consecución de objetivos estratégicos por parte de 

los grupos ilegales. 
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Anexos 

 

Anexo  1. Evolución armada de las FARC (1985- 2000) 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, J. (2012). Análisis de los alcances del control territorial por parte de las Fuerzas 

Militares en la implementación de la política de Defensa y Seguridad Democrática, como 

fortalecimiento del Estado. Primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006). 

(Tesis de pregrado). Universidad de Nuestra señora del Rosario, Bogotá D.C, Colombia. 
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Anexo  2. Determinantes Geográfico-Políticos de la acción violenta guerrillera 

 

Fuente: Ríos, G. (2017). Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera: un 

análisis de la concurrencia regional de guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano. [Mapa]
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Anexo  3. Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera 

 

Fuente: Ríos, G. (2017). Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera: un 

análisis de la concurrencia regional de guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano. [Mapa]
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Anexo  4. Desarrollo de la construcción de morteros del IRA Provisional 

 

Designación Fecha de 

empleo 

registrada 

Carga 

explosiva 

Otras 

Características 

Información 

adicional 

Mark 13 1990 36 kg Fabricado mediante 

el empleo de 

tambores de aceite 

de 45 galones. 

Corto alcance. 

Era necesario el uso 

de camión pesado 

para que fungiera 

como plataforma de 

lanzamiento. 

Utilizado por el 

IRA 

Provisional en 

el ataque a 

Dungannon 

Mayo, 1990 

Mark 14 1992 20 Kg de 

explosivo 

casero 

Fabricado mediante 

el empleo de  dos 

cilindros de gas 

unidos por 

soldadura. 

Utilizados en el 

ataque a 

Crossmaglen 

en Mayo de 

1992 

Mark 15 1992 70 a 75 Kg de 

nitrato de 

amonio 

(ANFO)  

Improvisado desde 

el uso de cilindros de 

gas disponibles en el 

mercado civil. 

Constaba de un tubo 

lanzador de 

aproximadamente 3 

mts. 

También 

conocido como 

Barrack Buster 

o destruye 

barracas – 

debido al 

amplio uso 

contra bases 

militares 

británicas. 

 

Fuente: Ackerman, G. (2016). The Provisional Irish Republican Army and the Development of 

mortars. Journal of Strategic Security, 12-34. 
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Anexo  5. Fronteras con Venezuela 

 

 

Fuente: Martínez, L. R. (2017). Transnational insurgents: Evidence from Colombia's FARC at the 

border with Chavez´s Venezuela. Journal of Development Economics, 138-153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 


