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INTRODUCCIÓN 

La contrainsurgencia se entiende como la aplicación de una serie de políticas o campañas militares a 

través de las cuales es posible asegurar a la población de un determinado territorio y restaurar el control 

del Estado sobre el mismo. Por lo tanto, la contrainsurgencia debe entenderse de acuerdo a la necesidad 

de reestructurar las funciones del gobierno y de las Fuerzas Militares (FFMM), específicamente, la 

composición organizativa y operacional de las instituciones del Estado. Aun así la ejecución de la 

contrainsurgencia requiere que “… (1) the government to possess a monopoly on the legitimate use of 

violence and (2) the disruption or elimination of insurgent forces and infastructure.” (Long 2008: 3). 

Específicamente, las políticas o campañas militares contrainsurgentes buscan dar resultados en cuanto se 

refiere a seguridad y gobernabilidad sobre la población y el territorio, y desestabilizar y erradicar a la 

insurgencia a través de medios militares, “…winning popular allegiance as the ultimate goal” (Long 2008: 

1). 

La presente investigación busca desarrollar un análisis de la formulación e implementación de las políticas 

de contrainsurgencia en Colombia y Perú entre 1985 y 1995, haciendo énfasis en su evolución; el papel 

que jugó la Guerra Fría y la influencia que tuvo Estados Unidos en Colombia y Perú en materia 

contrainsurgente. Por consiguiente se planea explicar y analizar la implementación de las políticas de 

contrainsurgencia desarrollando una comparación a través de la cual se resaltan las similitudes y 

diferencias en la ejecución de esta guerra contrainsurgente, explicando los logros y fracasos en la 

implementación de las mismas. Sin embargo, la comparación de estas políticas se centra alrededor de la 

comprobación o negación de la hipótesis central, entendida ésta como la falta de voluntad política, de 

coordinación entre los civiles y militares y la ausencia de propósitos estratégicos definidos, ha demostrado 

la ausencia de políticas contrainsurgentes que logren adaptarse y responder al carácter limitado de la 

guerra entre 1985-1995.  

¿Qué se entiende por contrainsurgencia? ¿Qué efectos tuvo la Guerra Fría en la definición de 

contrainsurgencia y cómo evolucionó este concepto una vez cayo el bloque comunista? ¿Qué se entiende 

por guerra de guerrillas y cual ha sido el impacto de esta estrategia sobre la teoría de la contrainsurgencia? 

¿Qué incidencia tuvo la política exterior de Estados Unidos en la formulación y en el rediseño de las 

políticas de contrainsurgencia en Colombia y Perú? ¿Cuáles son las similitudes y/o diferencias del caso 

colombiano y el caso peruano? ¿Cómo ha sido la evolución de las políticas de contrainsurgencia durante y 

después de la Guerra Fría, en Colombia y Perú? ¿Cuáles son las similitudes y/o diferencias entre las 

políticas de contrainsurgencia implementadas en Colombia y aquellas implementadas en el Perú? Estas 
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son algunas de las incógnitas que guían el presente análisis, para de esta manera lograr cierta claridad en 

el desarrollo de las políticas contrainsurgentes según su impacto en Colombia y Perú. 

Metodológicamente, se llevará a cabo un estudio de caso, enfatizando en el análisis comparativo de las 

políticas de contrainsurgencia en Colombia y Perú, categorizando los tipos de contrainsurgencia y los tipos 

de insurgencia. En pocas palabras, se propone llevar a cabo una investigación desde el análisis de 

contenido, al igual que una comparación categórica y temporal de los sucesos históricos de dos naciones 

latinoamericanas entre 1985-1995. 

Cabe agregar que mediante esta comparación, se demuestra la dependencia en la relación entre la 

política y la guerra, la dependencia de los procesos socio-políticos con los conflictos nacionales, regionales 

e incluso internacionales que logran enfrentar no solo a los Estados con los movimientos insurgentes, pero 

sobre todo crean espacios en los que se reestructuran las bases de la sociedad. Así pues, la pertinencia 

de la presente investigación con la Ciencia Política, se funda en la elaboración de un análisis de política 

comparada en el cual se logren entender a fondo las consecuencias de las políticas de contrainsurgencia 

sobre la estructuración organizacional y operacional de las instituciones gubernamentales y las Fuerzas 

Armadas (FFAA). 

La línea argumentativa del  presente trabajo esta compuesta por cinco secciones a través de las cuales se 

da un esbozo de la contrainsurgencia, específicamente de su formulación e implementación en los casos 

aquí estudiados. La primera sección es la introducción en donde se presentan los parámetros  generales 

de la investigación. En la segunda sección se establece la evolución de la guerra en el siglo XX, 

presentando los conceptos base sobre los que se estructura el análisis. Las secciones tres y cuarto 

consisten en el desarrollo de una descripción de los conflictos colombiano y peruano, resaltando el énfasis 

que se hace sobre la insurgencia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Sendero 

Luminoso (SL), y cuáles han sido algunas de las respuestas del Estado colombiano y peruano ante este 

fenómeno, a través de la descripción de las políticas contrainsurgentes implementadas. En la cuarta 

sección se lleva a cabo el análisis comparativo de las políticas de contrainsurgencia enfocándose en la 

implementación de las mismas de acuerdo a la estrategia de guerra implementada y las consecuencias y 

resultados de  su implementación. Por último, la quinta sección recoge las principales conclusiones que se 

desprenden del análisis de la guerra contrainsurgente en Colombia y Perú. 
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1. La Naturaleza de la Guerra y su evolución en el siglo XX 

Profundizar sobre la naturaleza de la guerra y su relación de dependencia con la política, especialmente, 

con el fin político el cual determina el avance de la guerra, demuestra la complejidad de la misma en 

cuanto a su composición y desarrollo. En otras palabras, la composición de la guerra y su evolución se 

entienden una vez se reconoce la flexibilidad y la necesidad de adaptación de sus elementos constitutivos, 

como lo son la estrategia, la táctica y la logística, pues, sólo a través de un mayor entendimiento del Arte 

de la Guerra es que se logra comprender a la guerra como parte constitutiva de la política. 

A continuación, se desglosa la naturaleza de la guerra, a partir de su evolución y adaptación a los cambios 

en el sistema internacional, específicamente, a partir de los procesos heredados de la Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría. Simultáneamente, se profundiza sobre el rediseño de la guerra, para centrarse 

sobre la predominancia de la guerra civil, de la guerra de guerrillas, como la estrategia, pero también, como 

eje de análisis en la relación entre guerra y política. En resumidas, se habla de la introducción del concepto 

de nuevas guerras, mostrando la reorientación del objetivo político y militar dentro de la guerra,  y por 

consiguiente, el cambio dentro de la naturaleza misma de la guerra. Finalmente, es con la introducción del 

concepto de nuevas guerras que se ve la aparición de grupos insurgentes, con los cuales surge la 

necesidad de formular políticas y estrategias que logren adaptarse a guerras de baja intensidad, a guerras 

de guerrillas, pues el desarrollo tradicional de la guerra entre Estados reconocidos no bastó para hacerle 

frente a este nuevo tipo de guerra. De lo anterior, surge el afán por definir e implementar políticas y 

estrategias contrainsurgentes que permitan al Estado defender su soberanía, enfrentarse a la insurgencia 

armada. 

1.1 “De la Guerra” 
El propósito de la guerra es lograr obtener una paz que beneficie a quien es el vencedor, a quien impuso 

su voluntad sobre el enemigo. En otras palabras, el propósito de la guerra es que se cumplan los objetivos 

políticos del Estado a través de un equilibrio entre lo militar y lo político, para de estar manera garantizar el 

beneficio del vencedor. La guerra se entiende como la búsqueda de un fin político mediante el uso de la 

violencia pura, así como el uso de los instrumentos bélicos al servicio del Estado. La guerra implica, la 

preservación de las fuerzas y la destrucción o aniquilamiento de las del enemigo, ésta se postula cómo 

“…un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” (Clausewitz 

2006:29). 

Entender el desarrollo de la guerra en el escenario de la política implica entender la diferencia que existe 

entre la guerra absoluta y la guerra real, ya que de esta manera será posible ampliar la concepción de la 

naturaleza de la guerra. La guerra absoluta hace referencia al “… <<desarrollo hacia los extremos>> de 
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todas sus potestades (o potencialidades), es decir si se quiere, el movimiento de la violencia pura.” 

(Clausewitz 2006: 12). Este concepto se caracteriza por el uso y exaltación de  la violencia, enfocando la 

acción hacia la victoria de una de las partes en la guerra. En cierta medida, el concepto de guerra absoluta 

lleva hacia el entendimiento de la guerra sin límites, sin reglas. Por otro lado, la guerra real se caracteriza 

por ser “… el uso de la violencia nacional puesta al servicio del patriotismo y del Estado, y la política 

nacional está encarnada ante todo por el gobierno e incluso por el monarca, sea o no legitimo.”(Clausewitz 

2006: 15). En resumidas cuentas, se entiende la guerra real como el uso del monopolio de la violencia 

física con fines políticos, ya sea que lo detente el Estado o existan poderes paralelos que le disputen aquel 

monopolio de la violencia.  

Siguiendo la tesis principal de Clausewitz, “…la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un 

verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros 

medios.” (Clausewitz 2006: 47). Es posible entender como medio, la guerra, y como fin u objetivo, el 

propósito político que se encuentra inmerso dentro de la guerra. De lo anterior se entiende que la guerra, 

para Clausewitz, no es más que una actividad social dentro de la cual se disputan intereses estatales. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que Clausewitz hace referencia a la guerra entre Estados durante la 

consolidación del Estado-Moderno, durante las guerras napoleónicas, en donde los intereses estatales se 

encontraban determinados por la expansión y adquisición de territorio.  

La concepción tradicional de la guerra se enfoca en la confrontación entre Estados, en las relaciones entre 

los mismos, en pocas palabras, se entiende al Estado como el protagonista del conflicto. Lo anterior es 

sólo una comprensión parcial de la guerra, pues, ésta debe entenderse como un juego de azar, como el 

escenario en donde intervienen las probabilidades y las posibilidades, pero sobre todo en donde la 

voluntad y la moral de los ejércitos definen la guerra. Entonces, la guerra se postula como una acción, un 

desarme del enemigo en situaciones de completa incertidumbre, en donde el objeto de análisis entra a ser 

el soldado. De acuerdo con los argumentos de Clausewitz, la guerra es posible caracterizarla como una 

acción parcialmente racional en cuanto la misma contiene acciones de tipo racional a nivel macro (en la 

implementación de la estrategia, de la táctica, de la logística, etc.), mientras que a nivel micro, la guerra es 

de carácter irracional debido a la aplicación de la violencia pura.  

A continuación se profundizará sobre la unión entre la guerra y la política, para de esta manera explicar la 

relación de dependencia entre ambos conceptos, pero sobre todo, para entender el carácter político de la 

guerra, entender a la guerra como el medio y la política como el fin. 
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1.2 La guerra y la política, ¿una unión en teoría? 
La guerra debe presentarse como una alternativa, como un complemento a la política, como el factor 

dominante en las relaciones humanas una vez el diálogo y la diplomacia hayan fallado, debe presentarse 

como último recurso, como “ultima ratio”, frente a la política. Esto se entiende en cuanto, la guerra existe 

cuando la política deja de operar.  

El dominio de la política sobre la guerra, al igual que el grado de autonomía de la guerra frente a la política 

es claro cuando se afirma que “The military objective is only the means to a political end. Hence the military 

objective should be governed by the political objective, subject to the basic condition that policy does not 

demand what is military-that is practically- impossible.”(Hart 1991: 338). Entonces, se entiende a la guerra 

como el medio para llegar al fin político. 

Por política se entiende, “…la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, es 

decir, en nuestro tiempo, de un Estado.” (Weber 1998: 82) Así pues, se postula la guerra o el objetivo 

militar con relación a la política, como una herramienta cuyo propósito es coordinar y mantener la dirección 

y la autoridad que deviene de la búsqueda y la obtención del objetivo político. Sobre este punto surge la 

importancia del análisis del Arte de la Guerra, pues da evidencia de aquella unión de la guerra y la política, 

de la dependencia del objetivo militar en el objetivo político, a través del concepto de Military Policy, pero 

sobre todo demuestra la dirección de la guerra desde sus componentes base, la estrategia, la logística, etc. 

1.3 El Arte de Hacer la Guerra. 
En un principio, Jomini establece el arte de la guerra como “…five purely military branches,-viz.: Strategy, 

Grand Tactics, Logistics, Engineering and Tactics. A sixth and essential branch, hitherto unrecognized, 

might be termed Diplomacy in its relation to War.”(Jomini 2007: 11). Esta definición no es ajena a la 

expuesta por Clausewitz pero da evidencia de un universo de análisis más amplio. El arte de la guerra 

según éste último es “… arte de hacer uso en combate de los medios dados…” […]”…todas aquellas 

actividades que concurren, por descontado, en la guerra -todo el proceso de creación de las fuerzas 

armadas, es decir, el reclutamiento, el armamento, el equipamiento y el adiestramiento- pertenecen a ese 

arte de la guerra.”(Clausewitz 2006: 104). En pocas palabras, Jomini al hacer mención a las seis ramas 

que componen el arte de la guerra precisa su campo de estudio, subdivide la tarea de dirigir ejércitos, pero 

al mismo tiempo, presenta a la política, vista como diplomacia y como política militar, como un apartado de 

aquello que Clausewitz denomina la conducción de la guerra. 

La política militar o Military Policy, según Jomini, expone la unión entre la política y la guerra, pero también, 

demuestra la división entre éstas, presentando a la guerra como un complemento frente a la política, en 

cuanto hace referencia a la autonomía de la primera en la ejecución y el desarrollo de la estrategia y de la 
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segunda en lo referente a la diplomacia. Por Military Policy se entiende: “…the moral combinations relating 

to the operations of armies.” […] “Military policy may be said to embrace all the combinations of any 

projected war, except those relating to the diplomatic art and strategy.”(Jomini 2007: 34).  

1.4 La estrategia, la táctica y la logística, partes integrales del desarrollo de la guerra. 
A continuación se exponen tres definiciones de estrategia la cuales cubren el universo de análisis al hacer 

referencia a la contraposición del objetivo militar y político, al desarrollo de la guerra, el escenario macro de 

las batallas y por último, las cualidades o características de la cuales debe disponer un general para 

obtener el objetivo político a través del medio militar. 

Liddell Hart concibe la estrategia como, “…‘the art of distributing and applying military means to fulfill the 

ends of policy’. For strategy is concerned not merely with the movement of forces-as its role is often 

defined-but with the effect.” (Hart 1991: 321) Clausewitz entiende por estrategia, “…the art of the 

employment of battles as a means to gain the object of war. In other words strategy forms the plan of war, 

maps out the proposed course of the different campaigns which compose the war, and regulates the battles 

to be fought in each.” (Hart 1991: 319) Moltke, sintetiza las definiciones anteriores al afirmar que la 

estrategia es “…‘the practical adaptation of the means placed at a general’s disposal to the attainment of 

the object in view.” (Hart 1991: 320)  

La estrategia no es más que la conducción de la guerra dentro de los límites y las reglas impuestas por la 

política, es el instrumento a través del cual se logra obtener el objetivo político. El análisis de la estrategia a 

partir de las definiciones antes expuestas, confluye en el mismo punto, la estrategia es el método a través 

del cual el objetivo militar se presenta como el medio para obtener la paz. 

Así como la estrategia es el medio para obtener el fin político de la guerra, la táctica y la logística, factores 

instrumentales de la guerra que se desenvuelven dentro de un determinado teatro de operaciones, son el 

complemento, las partes integrales de aquel medio militar que tiene como propósito alcanzar el fin de la 

guerra. 

Por táctica se entiende “…the application of the military instrument merges into actual fighting, the 

dispositions for and control of such direct action are termed ‘tactics’.”(Hart 1991: 321). La táctica se 

caracteriza por ser el medio a través del cual se logra la formación y el manejo de los ejércitos, ésta se 

ocupa del desarrollo de los combates, no de su planeación. En resumidas, la táctica consiste en el uso de 

la fuerzas armadas en las batallas, mas no la planeación y la ejecución de la guerra en el mapa. A la 

táctica la complementa la logística, pues ésta última se encarga de la aplicación del conocimiento militar en 

el campo de batalla, de la ejecución de la guerra, de los planes efectuados por la estrategia. Jomini 
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presenta a la logística como “…the orders and details of marches and camps, and of quartering and 

supplying troops; in a word, it is the execution of strategical and tactical enterprises.” (Jomini 2007: 62) 

Aún así, estos conceptos varían en cuanto se ve la alteración de las guerras con el fin de la Segunda 

Guerra Mundial y la Guerra Fría. En pocas palabras, se ve una ampliación del universo de análisis de 

estos conceptos al estudiar los efectos de las nuevas guerras sobre la guerra convencional, una vez se 

alteran los medios de la guerra y se da la transformación de los objetivos militares y de las políticas.  

1.5 El papel de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en la definición de la contrainsurgencia. 

1.5.1 El fin de la Segunda Guerra Mundial. 
El período que comprende el fin de la Segunda Guerra Mundial (SGM) y el comienzo de la Guerra Fría fue 

testigo de una reinterpretación del concepto de guerra y de una redefinición de la estructura política en 

torno al desarrollo de la guerra.  

La Segunda Guerra Mundial da evidencia de un conflicto a gran escala en donde se logró la cohesión de la 

sociedad bajo la creación de identidades colectivas soportada en eslóganes o ideales cómo la lucha contra 

el nazismo y el fascismo, la defensa de Europa, la defensa de la democracia, entre otros. Es posible ver el 

fin de la Segunda Guerra Mundial como un periodo a partir del cual se da el surgimiento de guerras civiles, 

su expansión e intensificación a través del mundo, como consecuencia de la pérdida de la autonomía 

estatal, del monopolio legítimo de la violencia y de la incapacidad de diferenciar entre los espacios públicos 

y privados, entre lo civil y lo militar. 

Hablar del fin de la Segunda Guerra mundial, conlleva una referencia a un período en el cual las guerras 

dejaron de enfocarse en garantizar el objetivo político de los Estados, dejaron de centrarse en el 

cumplimiento de los intereses nacionales y/o estatales, pasando a caracterizarse en guerras dominadas 

por intereses privados, por reivindicaciones sociales centradas en identidades y experiencias comunes 

como lo exponen Kaldor y Munkler. Simultáneamente, la negación o el rechazo a la guerra como un 

instrumento político, creó espacios en los cuales se condena la guerra entre Estados y se le considera 

como una acción poco viable, pues el adquisición de los materiales, de su desarrollo, de su ejecución 

“…se han hecho extraordinariamente complejas y costos, por lo que su utilidad ha disminuido debido a los 

costes y las exigencias logísticas,…” (Kaldor 2001: 46).  Sin embargo, el fenómeno que se da a partir de 

aquella negación de la guerra entre Estados, es el surgimiento de guerras de baja intensidad las cuales 

devienen de los procesos de descolonización y de la confrontación indirecta entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética. En pocas palabras, lo que se ve es el surgimiento de nuevas guerras en donde la 
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violencia absoluta es la moneda común, en donde se comercializa y privatiza la guerra otorgándole un 

carácter transnacional, trans-fronterizo e intrasocial, como se mostrará a continuación. 

1.5.2 Las Nuevas Guerras: ¿una nueva teoría de la guerra? 
Se introduce aquí el concepto de nuevas guerras, específicamente su definición y relación con las viejas 

guerras, pues del paso de la Segunda Guerra Mundial hacia la Guerra Fría, se evidencia  cómo la 

concepción tradicional de la guerra es cuestionada, en cuanto el Estado se encuentra retado por grupos de 

insurgencias nacionales, que compiten por el monopolio legítimo de la violencia y por el apoyo popular.  

Las ideas que aporta Kaldor a la definición de las nuevas guerras, amplían el espectro de análisis, dan 

claridad a las diferencias que se dan con las viejas guerras, con la guerra tradicional. Kaldor se refiere a las 

nuevas guerras como guerras civiles, guerras internas y de baja intensidad, desenvolviéndose en la esfera 

local, regional, nacional  en internacional. En pocas palabras, las nuevas guerras se caracterizan por 

poseer una conciencia global, por encontrarse inmersas dentro de procesos de globalización generando 

fenómenos transfronterizos. Según Kaldor, “Las nuevas guerras son guerras <<globalizadas>>.” (Kaldor 

2001: 119) 

Lo anterior da evidencia del carácter descentralizado y desarticulado que tiene las nuevas guerras, pues 

Kaldor relaciona las nuevas guerras con los Estados fracasados, ya sea debido a la falta de legitimidad del 

Estado, incapacidad de controlar el territorio, de generar una producción interna sostenible o de mantener 

cohesionada a la población mediante el uso legítimo de la violencia. En otras palabras, se da una 

privatización de la violencia que se redirige hacia la población civil. 

Kaldor retoma lo expuesto por Martin Shaw, cuando éste afirma que las nuevas guerras son guerras 

degeneradas, pues logran intensificar los efectos primitivos y destructivos que son propios de aquella 

violencia absoluta, perpetuando el uso de las tácticas de terror, los miedos heredados y los odios 

recíprocos creando un control sobre la población. Es posible resumir los argumentos de Kaldor cuando la 

misma caracteriza o define a las nuevas guerras como una condición social producto del derrumbe del 

Estado y el colapso de la economía legal de mercado. Se habla de nuevas guerras por su movilidad, 

flexibilidad e interconexión. 

Según Stathis Kalyvas, la característica fundamental al diferenciar las nuevas guerras de las viejas guerras 

reside en que, en las nuevas guerras la violencia no necesita legitimación, no importa quien detenta el 

monopolio legítimo de la violencia física, pues la violencia no obedece a ideologías estatales, es violencia 

pura, o según Kalyvas, “senseless violence”.  
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Siguiendo los argumentos expuestos por Kalyvas, éste presenta una comparación entre las viejas guerras 

civiles y las nuevas guerras civiles, destacando el paso de la Segunda Guerra Mundial hacia la Guerra 

Fría. Kalyvas presenta tres categorías de análisis: 1) causas y motivación, 2) apoyo y 3) violencia.  

En cuanto a la primera categoría de análisis, las viejas guerras civiles, al ser ejecutadas y controladas por 

los Estados, se basaban en agravios colectivos, mientras que las nuevas guerras civiles se basan en la 

depredación económica, se caracterizan por ser de carácter criminal en cuanto el propósito de las mismas 

es maximizar la utilidad y los beneficios mediante la obtención de botines. Cuando Kalyvas habla del 

apoyo, el mismo hace referencia al apoyo de las masas, al apoyo popular que goza alguno de los bandos 

en la guerra (esto se da en la viejas guerras civiles), mientras que en la nuevas guerras civiles, debido a la 

búsqueda de botines, de ganancia y depredación de los recursos del Estado, el apoyo popular se pierde, 

por un lado la violencia es indiscriminada y afecta a toda la población, y por el otro, la búsqueda de 

ganancias económicas a partir de la guerra, separa a los líderes de la población civil. Finalmente, en 

cuanto a la violencia, en las viejas guerras, ésta se encontraba controlada (generalmente por el Estado) y 

era limitada, en cambio en las nuevas guerras lo que se ve es una violencia indiscriminada, no la controlan 

los ejércitos regulares, ni los Estados, sino mas bien, está en manos de milicias, ejércitos privados, 

mercenarios, guiados por el lucro proveniente de la depredación a través de la violencia. 

Aquí, se compara las nuevas guerras con la guerra de guerrillas, Munkler las iguala a través de la 

estrategia de la dislocación, pues se concentra en la aplicación táctica de las mismas. Según Munkler, se 

habla de nuevas guerras cuando se hace referencia a “…guerras intrasociales y transnacionales, de 

estrategias terroristas e intervenciones militares para la destrucción de las bases de organizaciones 

terroristas,…” (Munkler 2005: 34).  

Simultáneamente, Munkler al igual que Kaldor, enfatiza sobre los procesos de globalización, en especial, 

aquellos efectos negativos que tiene este fenómeno en Estados débiles, pues plantea que la globalización 

conlleva efectos negativos en Estados que no cuentan con una estructura robusta, que no poseen una 

estructura capaz de hacer frente a los procesos de globalización. En pocas palabras, según Munkler, los 

efectos de la globalización han generado la perpetración de las nuevas guerras en cuanto profundizan la 

desintegración de los Estados. Se evidencia entonces una incapacidad de separar el uso de la fuerza de 

los procesos económicos, se establece“…el<<uso de la violencia como medio para la regulación de los 

mercados, y por la transformación de la violencia en mercancía, o en servicio>>.”(Munkler 2005: 23) 

Finalmente, Munkler establece por un lado, que las nuevas guerras se caracterizan por la privatización y 

comercialización de los medios bélicos, en otras palabras, las nuevas guerras las condicionan las 

ganancias económicas más que la dirección política o ideológica; y por el otro lado, la introducción de 
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estrategias asimétricas (el terrorismo, las guerra de guerrillas, la guerra partisana, etc.) y su combinación 

con racionalidades políticas ajenas a estos tipos de conflictos. 

En cierta medida, y como se verá en el siguiente apartado, aquella asimetría de los conflictos, 

característica de las nuevas guerras, afecta el desarrollo de las relaciones políticas simétricas entre 

Estados, pues la guerra empieza a enfocarse en el enfrentamiento entre grupos y comunidades 

paraestatales que responden a la lógica de la confrontación indirecta entre los Estados. El periodo de la 

Guerra Fría mostrará el incremento de las nuevas guerras, de aquellas guerras intrasociales y 

transnacionales a partir de las cuales se disputaran las zonas de influencia, pero sobre todo el poder militar 

de Estados Unidos y de la Unión Soviética. 

1.5.3 “La Guerra Fría” 

1949 es el inicio de la Guerra Fría. Es hasta esta fecha que la Unión Soviética logra obtener armas 

nucleares creando un escenario de confrontación indirecta que reta la capacidad militar de Estados 

Unidos. En cierta medida, lo que domina el panorama de la Guerra Fría es el surgimiento del dilema 

nuclear, el cual ha sido  caracterizado desde la teoría a partir del dilema del prisionero, los juegos de suma 

cero y la definición de un dilema de seguridad, todos desarrollados al interior de la teoría de juegos. Se 

hace énfasis sobre estos dilemas, pues sólo a través de ellos es posible entender la importancia de la 

teoría de la disuasión y la creación de escenarios de competencia no cooperativa. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta, y según lo propuesto por Robert Jervis, el armisticio de la Guerra Fría, pues 

este fenómeno es posible explicarlo a través de la comprensión de lo que se vino a conocer como el 

Dilema de Seguridad. 

Se caracteriza la Guerra Fría por ser un escenario de confrontación indirecta entre Estados Unidos y la 

Union Soviética, por ser un escenario dicotómico en el cual lo que se presenta es una imposibilidad de 

confrontación entre las superpotencias debido a la magnitud de los daños efectuados por el arsenal 

nuclear de cada bando; en otras palabras, la Guerra Fría no es más que una era condicionada por la 

disuasión nuclear, la no cooperación y el miedo a comprometer la seguridad de cada bando. 

Se presenta la Guerra Fría como una competencia no cooperativa en cuanto se hace referencia a la 

competencia nuclear, a la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en donde los 

actores en conflicto no cooperan principalmente porque reduce su utilidad, reduce sus posibilidades de 

éxito, pues desconocen las decisiones y las jugadas que su contrincante llevará a cabo.  

Este concepto de competencia no cooperativa se entiende mejor con la explicación de los dilemas antes 

mencionados. Se habla de la Guerra Fría como un juego de suma cero, pues en este tipo de juego “…las 

posibles ganancias netas o pagos están fijadas de antemano” (Poundstone 1992: 82). Esto quiere decir 
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que para que uno de lo jugadores, en este caso alguna de las superpotencias, logre maximizar su utilidad, 

el otro debe perder, debe ser derrotado. En otras palabras, el juego de suma cero expone claramente que 

los beneficios que uno de los jugadores obtenga son producto de un efecto negativo sobre el otro. Este 

concepto de suma cero, se relaciona directamente con el dilema nuclear, pues una guerra nuclear, 

producto de la adopción de la guerra preventiva concebida por Estados Unidos, llevaría a la completa 

aniquilación del adversario, pero no sin antes sufrir grandes pérdidas a la infraestructura de la potencia que 

salga vencedora. En otras palabras, el incremento del poder de Estados Unidos, la creación de “…un 

Gobierno Mundial dominado por los Estados Unidos.” (Poundstone 1992: 14), no sería posible sin que 

antes se diera la completa destrucción de la Unión Soviética. 

La teoría de la disuasión, “…que atiende una preocupación específica: la prevención de un posible ataque 

enemigo sobre territorio estadounidense.” (Graham 1971: 153), es la variable que impide que la Guerra 

Fría sea un juego de suma cero, pues ninguno de los actores se atreve a tomar el primer paso en un 

ataque nuclear puesto que llevaría a la eliminación de ambos. En pocas palabras, las superpotencias no 

cooperan sino compiten en aras de fortalecer su seguridad y garantizar su supervivencia. 

Los conceptos del dilema del prisionero y del dilema de seguridad se entienden en cuanto ambos hacen 

referencia a los intereses de cada jugador, establecen que las acciones de uno tienen un efecto directo 

sobre su contrincante. En el dilema del prisionero, las partes o actores no disponen de toda la información; 

entonces, lo que se ve es la creación de un escenario en el cual si uno de los actores coopera (Estados 

Unidos o la Unión Soviética), el otro actor no cooperará (la Unión Soviética, o viceversa); éste desertará, 

pues saldrá victorioso y maximizará su utilidad mediante la cooperación de su contrincante, mediante su 

deserción.  

En cuanto lo que se refiere al dilema de seguridad, éste no se aparta demasiado de lo que propone el 

dilema del prisionero, pues se establece la importancia de la competencia no cooperativa, de la necesidad 

de no cooperar para así maximizar su utilidad, garantizar su seguridad. El dilema de seguridad, según 

Jervis, no es mas que un escenario en el cual “…each side tries to increase its own security, and  thereby 

lowers the other’s” (Aumann and Hart 1994: 1004). Este dilema demuestra claramente los intereses de 

Estados Unidos y de la Unión Soviética, pues resalta la importancia que juega la seguridad nacional, la 

búsqueda de la paz a través del incremento del armamento, y el debilitamiento parcial del contrincante. 

1.5.4 América Latina en la Guerra Fría. 
La Guerra Fría en América Latina se vio plasmada por el surgimiento de movimientos revolucionarios 

provenientes de la radicalización de los partidos comunistas en países tales como Guatemala, Nicaragua, 

Colombia, Perú, Cuba, entre otros. Aún así, no en toda América Latina los partidos comunistas 
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desembocaron en la creación de guerrillas o movimientos insurgentes que se establecieron como poderes 

paralelos al Estado y mucho menos como contendores del apoyo popular, sino más bien se mantuvieron 

como canales de representación legítimos. Aunque los partidos comunistas en algunos países gozaban de 

gran apoyo popular, la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos, estrategia que se formula para las 

Fuerzas Armadas en términos de la Doctrina de Seguridad Nacional, y la consiguiente reformulación en la 

guerra de baja intensidad se presenta como la reacción ante el levantamiento de las insurgencias. 

La Doctrina de Seguridad Nacional se encuentra sustentada por “…la “doctrina de la guerra revolucionaria” 

y tácticas de “contrainsurgencia”, elementos que fueron fundamentales para la elaboración doctrinaria y su 

aplicación práctica. Sobre estas bases, los militares construyeron la Doctrina de Seguridad Nacional, que 

sirvió para legitimar un militarismo de nuevo cuño” (Leal 2003: 79). En pocas palabras, América Latina se 

presenta como un escenario de implementación de la guerra de baja intensidad respondiendo a la guerra 

revolucionaria y a la idea del enemigo interno, ambos exponentes de la estrategia y la amenaza que 

representaba el comunismo en la región. 

 En resumidas cuentas, se entiende la Doctrina de Seguridad Nacional en la región como “…un 

planeamiento ideológico y político que responde a una racionalidad mecánica y ante todo militar, que fue 

ejecutada por medio de golpes de Estado” (Leal 2003: 85), por la formulación de políticas como el Plan 

Cóndor en el Cono Sur y el Plan Lazo en Colombia. 

América Latina durante la Guerra Fría se presenta como otro escenario de confrontación entre el mundo 

Occidental y el bloque comunista; como un escenario de confrontación indirecta, pues es aquí donde 

Estados Unidos, sus políticas de defensa hemisféricas y sus intereses continentales (económicos y de 

seguridad) se enfrentan al bloque comunista en forma de estrategias contrainsurgentes que hacen frente a 

la guerra revolucionaria; y grupos insurgentes que amenazan directamente la democracia y el capitalismo, 

las puntas de lanza del discurso estadounidense. En pocas palabras, América Latina es el teatro de 

operaciones en el cual las estrategias comunistas y estadounidenses se enfrentaron por asegurar sus 

zonas de influencias, por darle continuidad, en el caso de Estados Unidos, al acceso de materias primas 

(petróleo), la preservación de Estados pro-Estados Unidos, el acceso a los mercados de las naciones 

latinoamericanas y, por último, la libertad de navegación, en especial su control indirecto sobre el Canal de 

Panamá. (Stokes 2003). 

1.6 La Guerra de Guerrillas. 
El análisis del concepto de guerra de guerrillas se encuentra directamente relacionado con el de 

insurgencia y contrainsurgencia en América Latina, sobre todo con los efectos de la Guerra Fría sobre el 

continente latinoamericano. La guerra de guerrillas o guerra limitada que se evidencia en América Latina 
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durante la Guerra Fría es el marco base para entender la implementación de las políticas de 

contrainsurgencia y su posterior formulación como “guerra de baja intensidad”. A continuación se analiza 

detalladamente el concepto de guerra de guerrillas con el fin de desarrollar una categorización de las 

guerrillas colombiana y peruana. 

La guerra de guerrillas o guerra irregular, como la estrategia principal de las nuevas guerras, permite 

entender las características que definen las guerras de baja intensidad apoyadas en la creación de 

identidades colectivas y el dominio del apoyo popular para así disputarle el control territorial, el control 

sobre la población y el control de la violencia al Estado. En este caso, permite entender la definición de las 

políticas de contrainsurgencia en Colombia y Perú, pues logra presentar la estrategia de quienes retan al 

Estado. 

La guerra de guerrillas como aquella que mezcla tanto la tarea de aniquilar al enemigo y el desgaste del 

enemigo mediante golpes continuos, “hit and run”, logra romper con la idea de concentración dentro de la 

guerra e introduce el concepto de dispersión haciéndola ajena a la guerra tradicional, convirtiéndola en una 

guerra de baja intensidad. Según Wickham-Crowley, la Guerra de guerrillas “…usually appears when a 

nation or people is attacked by forces with superior numbers and/or technology. […] avoid direct, massed 

engagements with the enemy and instead to concentrate on slowly sapping the enemy’s strength and 

morale through ambushes, minor skirmishes, lightning raids and withdrawals, cutting of communications 

and supply lines, and similar techniques” (Wickham-Crowley 1992: 3). La guerra de guerrillas, según 

Crowley, consta de tres componentes mediante los cuales se calcula o determina su éxito. Estos 

componentes son: el apoyo popular, el poder militar y lealtad popular. En pocas palabras, el éxito de la 

guerra de guerrillas, se encuentra en la diferenciación de la misma con el terrorismo, pues aquel éxito 

depende del apoyo y la identificación de la población civil con el movimiento guerrillero, con la causa del 

guerrillero y con su papel como reformador social. Sólo el apoyo popular es el elemento que logra otorgarle 

legitimidad al movimiento guerrillero, a la guerra irregular.  

Sin embargo, la aplicación de la guerra de guerrillas en América Latina, en especial en Colombia y Perú, 

se aleja de la concepción tradicional de esta forma de guerra, pues Mao Tse-tung, Wickham-Crowley y 

Liddell Hart coinciden en que esta forma de guerra debe ser secundaria, pues para que una rebelión o 

revolución triunfe, se debe contar con un ejército regular y la unidades guerrilleras deben cumplir el 

propósito de auxiliar al ejército, mas no encargarse de la guerra convencional. Ejemplos de esto se ven en 

la Revolución China, donde existía el Ejército Rojo y unidades auxiliares de guerrilleros; y en Vietnam, 

durante las décadas de los 60 y 70 en donde el ejército estadounidense no sólo se enfrentaba a unidades 

guerrilleras (los Vietcong), sino también a un ejército regular del norte comunista. 
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Otra mirada a la guerra de guerrillas la da Ernesto “Che” Guevara. Este define la guerra de guerrillas como 

una lucha de masas, como una sublevación del pueblo. Aquí se habla de la guerra de guerrillas como la 

búsqueda de la reforma agraria, la creación de una nueva sociedad basada en la justicia social, pero sobre 

todo, enfatiza en la guerra de guerrillas que hace frente a un poder constituido o extranjero, mediante la 

sublevación de la población rural y los espacios urbanos. Sin embargo y coincidiendo con Mao Tse Tung, 

Liddell Hart y Crowley, Ernesto “Che” Guevara aclara “…la guerra de guerrillas es una fase de la guerra 

que no tiene de por sí oportunidades de lograr el triunfo, es además una de las fases primarias de la guerra 

y se irá desenvolviendo y desarrollando hasta que el Ejército Guerrillero, en su crecimiento constante, 

adquiera las características de un Ejército Regular“(Guevara  1960: 7). 

De los argumentos expuesto en párrafos anteriores se recoge que, la guerra de guerrillas, según lo 

expuesto por Michael Walzer, no es más que “…un conflicto político, e incluso un conflicto ideológico” 

(Walzer 2001: 256), pues en la guerra de guerrillas chocan los intereses políticos de los grupos en disputa 

y los intereses y orientaciones ideológicas de los mismos. Walzer profundiza sobre la guerra de guerrillas al 

hacer referencia a esta estrategia de guerra como el uso del sabotaje, la emboscada, el espionaje, entre 

otros métodos de guerra, creando una identidad popular, la identificación de las masa con el movimiento 

insurgente, logrando así, reemplazar al Estado, cubrir aquellos espacios en donde el Estado no existe o 

reprime a la población civil.  

Es posible concluir que, la guerra de guerrillas usa la sorpresa como su estrategia, mientras que la táctica 

se materializa en la emboscada. La guerra de guerrillas hace uso de los medios bélicos en cuanto 

estratégicamente evita los enfrentamientos y tácticamente se enfrenta al ejército nacional cuando sabe que 

posee una ventaja comparativa y puede adquirir victoria sin incurrir en grandes gastos. Al hablar de la 

estrategia de la guerra de guerrillas, ésta se caracteriza por llevar al límite físico y moral al ejército enemigo 

y a la población enemiga. Lo característico de la guerra de guerrillas es su carácter de lucha prolongada y 

des-regulada, la necesidad del apoyo popular, y de cierta manera “La guerra de guerrilla es <<la guerra del 

pueblo>>, una forma especial de levée en masse, autorizada desde la base.” (Walzer 2001: 247) 

Haciendo un paréntesis, pero volviendo sobre el tema de la similitud entre la guerra de guerrillas y el 

terrorismo, Michael Walzer expresa claramente que el terrorismo es una estrategia que se usa dentro de la 

ejecución de la guerra de guerrillas, es otra expresión de “…la violencia revolucionaria” (Walzer 2001: 269), 

característica ésta de la lucha revolucionaria que se da en la guerra de guerrillas. Aun así, Ernesto “Che” 

Guevara considera el uso del terrorismo como un factor que permite desestabilizar y atacar al Estado, mas 

no a la población civil. Así sea que el terrorismo use tácticas de terror para lograr que el Estado y los 

segmentos de la población civil que lo apoyan sucumban ante el miedo, debe quedar claro que el 
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terrorismo no puede ser usado en contra de la población civil, pues siendo así, los movimientos 

insurgentes perderían su razón de ser, su base de apoyo, legitimidad y la lealtad del pueblo. En resumidas 

cuentas, el uso del terrorismo, según Ernesto “Che” Guevara, cumple el propósito de debilitar al aparato 

estatal al atentar contra su estructura.  

Michael Walzer define terrorismo como “la imposición sistemática del terror sobre poblaciones enteras […] 

Su propósito es destruir la moral de una nación o de una clase, socavar su solidaridad; su método es el 

asesinato aleatorio de personas inocentes.” (Walzer 2001: 269), contradiciendo lo propuesto por Ernesto 

“Che” Guevara, cuando éste se refiere al terrorismo como una manera de atentar contra el Estado, mas no 

contra la población civil y condena el uso del asesinato aleatorio de personas inocentes.  

Es el estudio de la guerra de guerrillas y su relación con los movimientos insurgentes, lo que permitirá crear 

y/o adoptar las estrategias de contrainsurgencia para de esta manera hacer frente a estos movimientos 

revolucionarios. A continuación se definirá la contrainsurgencia y la insurgencia, logrando así, entender las 

estrategias y políticas a seguir, según el tipo de guerra irregular que se desarrolla en América Latina. 

1.7 ¿Qué clase de Contrainsurgencia e Insurgencia existe en América Latina? 
Por Insurgencia se entenderá “…a strategy adopted by groups too weak to attain their political objectives 

through conventional means or by a quick seizure of power. It is characterized by protracted, asymmetric 

violence, ambiguity, the use of complex terrain (jungles, mountains, urban areas), psychological warfare 

and political mobilization – all designed to protect the insurgents and eventually alter the balance of power in 

their favor” (Metz y Millen 2005: 6). Esta definición confirma la naturaleza de las nuevas guerras y su uso 

indiscriminado de la violencia, así como la separación de las reglas tradicionales de la guerra. Esto último 

se ve con la omisión, por parte de estos grupos, del ius ad bellum y del ius in bellum. 

Específicamente, en América Latina se habla de la existencia de insurgencias de inspiración maoísta, 

castrista y comunista, pero las mismas no son ajenas a la categorización de Mason, sobre insurgencias 

nacionales y de liberación, y en el caso de América Latina, muestra la mezcla de ambas. Se habla de una 

mezcla entre insurgencia de liberación y nacionales, pues algunas, en especial las de liberación (Cuba, 

Guatemala, Nicaragua) se postulan como grupos que luchan contra una elite que es controlada por un 

poder externo, en este caso por Estados Unidos; mientras que las nacionales (Colombia, Perú, 

Venezuela), se oponen a gobiernos débiles que de una u otra forma poseen cierto nivel de legitimidad y 

autonomía por endebles que sean. 

En lo referente a las políticas de contrainsurgencia, como una respuesta a los movimientos insurgentes 

que surgieron en América Latina, es necesario afirmar que estas estrategias y políticas se desarrollaron 
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según las políticas de contención y expansión de Estados Unidos y la Unión Soviética. En pocas palabras, 

las políticas de contrainsurgencia son expresiones de la política exterior de Estados Unidos, son producto 

de la Guerra Fría. 

Las políticas de contrainsurgencia en América Latina, responden a los dos  o doctrinas, el tradicional y el 

coercitivo. Estos permiten entender a la contrainsurgencia cómo “…military, paramilitary, political, 

economic, psychological, and civil actions taken by governments or occupying forces to quell a rebellion. It 

is fundamentally a contest between insurgents and the government for control and the support o f the 

population.” (Kahl 2007). 

Esta definición deja claro que las políticas de contrainsurgencia que se aplicaron y siguen aplicándose en 

América Latina se desarrollan alrededor del enfoque coercitivo, pues se basan en la venta de armamento, 

entrenamiento e inteligencia militar, presiones informales por parte de Estados Unidos, ayuda económica 

para combatir a las guerrillas y asesoramiento militar. En pocas palabras, la contrainsurgencia fue, es y 

seguirá siendo una extensión de la estrategia de seguridad de Estados Unidos en el continente. Lo claro 

es que Estados Unidos no ha implementado la contrainsurgencia según el enfoque tradicional, a partir del 

cual lo que se busca no es entrar a una confrontación militar como estrategia principal, sino más bien 

apelar al desarrollo social de la población afectada por la violencia. La política de contrainsurgencia que 

según la teoría es la que debe hacer efectiva Estados Unidos se centra en “…a shift in the emphasis from 

the battlefield to the necessity of winning the “other war” for popular support among nonelite populations. 

[…] popular support “could be won only through a combination of economic, psychological, political, and 

military operations with the military activity in fact subordinate to political actions”(Mason 1996: 65). Como 

complemento a la afirmación anterior, Colin Kahl introduce un concepto que permite concebir la unión o 

sinergia entre el enfoque coercitivo y el tradicional de la contrainsurgencia, este concepto es: Clear, Hold 

and Build. Según Colin Kahl, este concepto de clear, hold and build, hace referencia al apoyo que las 

fuerzas militares estadounidenses prestan al Estado que enfrenta una insurgencia, haciéndose efectiva a 

través del despeje de zonas o áreas que comúnmente se encontraban controladas por los grupos 

insurgentes, haciendo una transformación de cuerpo militar extranjero hacia un cuerpo policial que logre 

contener la avanzada y recaptura de los insurgentes y de las zonas despejadas. Como consecuencia de lo 

anterior, explica Kahl, se logra la creación de un escenario en donde la implementación de programas 

económicos, políticos y sociales, enfocados hacia una relegitimación del Estado, del gobierno, permite la 

reducción del apoyo popular del que comúnmente gozan las insurgencias. Nuevamente se tiene en cuenta 

la condición fundamental de la insurgencia, en cuanto la misma depende del apoyo y reconocimiento 

popular, al igual que la estrategia contrainsurgente. 
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Es posible resumir la importancia de la contrainsurgencia, en cuanto quede claro que estas estrategias y 

políticas, por más que su aplicación se centre en la represión armada o se enfoquen en el desarrollo 

integral de la población, dependen en gran medida, de la intervención indirecta de potencias como Estados 

Unidos, pues una vez superada la confrontación indirecta, América Latina se rigió por nuevos intereses 

determinados por la política exterior de Estados Unidos. El periodo que comprende la presente 

investigación, 1985-1995, demuestra el rediseño de los intereses en seguridad por parte de Estados 

Unidos. Estos dejan de centrarse en la expansión del comunismo y pasan a la exportación del modelo 

democrático estadounidense en países con dictaduras militares y en combatir el narcotráfico, variable que 

rediseña la política de contrainsurgencia de Colombia y Perú durante la década estudiada. 

Finalmente, se debe considerar la evolución de la guerra en el siglo XX de acuerdo al surgimiento y la 

predominancia de las nuevas guerras, de aquellas guerras que se caracterizan por ser de carácter 

globalizado, de baja intensidad, regidas por la depredación de recursos, la exaltación de la violencia 

política, en donde las victimas del conflicto son civiles y por la dislocación de las fuerzas rompiendo con la 

concepción tradicional del principio de concentración. En pocas palabras, la evolución de la naturaleza de 

la guerra durante la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por el predominio de guerras civiles 

irregulares en el sistema internacional, por un escenario asimétrico a partir del cual se crean espacios de 

desintegración de los Estados. Así mismo, se entienden las nuevas guerras como aquellas impulsadas por 

la racionalidad económica, por la búsqueda de una explotación racional de los medios económicos, la 

explotación de la economía de mercado. 

Dentro del marco del surgimiento de las nuevas guerras, como los conflictos predominantes en el 

escenario político y dentro de la ejecución de la guerra, surge una estrategia mediante la cual se evidencia 

la respuesta del Estado ante la amenaza que representan las insurgencias nacionales y de liberación 

inspiradas en la expansión comunista. Esta estrategia está representada en la formulación e 

implementación de políticas contrainsurgentes y responden a la necesidad de adaptar la guerra regular a 

una guerra de baja intensidad. Por el otro lado, la adopción de la guerra de guerrillas como la estrategia por 

excelencia de las insurgencias nacionales, es la razón de ser del surgimiento de las políticas 

contrainsurgentes y materializan aquella estrategia de contención mediante la disuasión. A grandes 

rasgos, el surgimiento de tácticas o estrategias como el terrorismo y la guerra de guerrillas demuestran la 

fragmentación de la idea tradicional de guerra en cuanto se le da prioridad a métodos de lucha prolongada 

y a la desregulación de los conflictos, espacios de donde surge la necesidad de formular e implementar 

estrategias contrainsurgentes, por parte de los Estados, que puedan adaptarse a la guerra irregular, a la 

guerra limitada. 
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La relación que existe entre la guerra de guerrillas, el nexo analítico que condiciona esta relación, se centra 

en la reformulación de las teorías de la guerra convencional, de la guerra total, para de esta manera hacer 

frente a movimientos insurgentes que aplican la guerra limitada, una guerra no convencional, en donde 

predomina el uso de tácticas como la emboscada y estrategias como la sorpresa. Es así como el uso de 

medios políticos, económicos, sociales, psicológicos y militares para poder “quitarle el agua al pez”, para 

poder lograr el apoyo de la población, se presentan como la estrategia adoptada por los Estados para 

hacer frente a movimientos revolucionarios e irregulares que atentan contra la integridad y el monopolio 

legitimo de la violencia física de los Estados de América Latina.  

Sin embargo, es necesario hacer un esbozo general del contexto internacional en el que se efectuaron las 

estrategias y políticas de contrainsurgencia dentro del marco de la guerra de baja intensidad, resaltando la 

influencia de la Política Exterior de EE.UU sobre América Latina y sobre la ejecución de la guerra de baja 

intensidad que se llevo a cabo entre 1985 y 1995, en Colombia y Perú.1 

Las presidencias que determinan la intervención estadounidense en América Latina, especialmente en 

Colombia y Perú son: la Ronald Reagan (1981-1989), George H.W. Bush (1989-1993) y Bill Clinton (1993-

2001). A través de la evolución de la Política Exterior se ve un punto común, el cual se centra en la 

adaptación de la seguridad de EE.UU a amenazas de bajo orden como el terrorismo, el narcotráfico, la 

subversión, insurgencia, entre otros, durante y después de la Guerra Fría. Así mismo, se debe tener en 

cuenta que aunque la intervención de EE.UU en países como Panamá, Guatemala, etc., haya sido una 

intervención directa, durante las tres presidencias la incidencia de la potencia era una basada en el uso 

indirecto de la fuerza militar, ligada a el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la creación de 

economías de mercado al interior de los países aliados o aquellos que se presentaban como una 

amenaza directa al desarrollo de los intereses de EE.UU. 

Aun así, durante las presidencias de Reagan y H. W. Bush la principal amenaza estaba materializada en la 

existencia de la Unión Soviética y la expansión de la misma (expansión de la URSS a través de 

insurgencias o grupos subversivos) combatiéndola con programas de Asistencia en Seguridad (SAP por 

sus siglas en ingles), mientras que durante la presidencia de Clinton, se dejo a un lado el fantasma del 

comunismo y se centro en amenazas de carácter regional y nacional, mediante la estrategia de 

enfrentamiento y expansión, así como de una diplomacia preventiva. Esto último se explica mediante los 

programas de asistencia militar y las estrategias de seguridad nacional de las tres presidencias de EE.UU.2 

                                                 
1 Referirse a los anexos 7 y 8 para ver la compra y venta de armamento, según país receptor y país distribuidor. Así mismo, las 
tablas permiten ver los objetivos marcados por Estados Unidos, demostrando su intervención e incidencia en el problema del 
comunismo, representado en las insurgencias SL y FARC y en operaciones anti-narcóticos. 
2 Ver anexo10 para más información sobre los programas y los objetivos de las Estrategia de Seguridad Nacional de 1995. 
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2.  El Sendero Luminoso y su evolución histórica. 

Para presentar un análisis descriptivo del caso peruano, específicamente, del surgimiento y evolución del 

Sendero Luminoso (SL), es necesario explicar el impacto de este movimiento insurgente y su papel dentro 

de la evolución política del Perú. El análisis descriptivo demuestra la importancia que jugó la Guerra Fría, la 

influencia de la confrontación indirecta entre EEUU y la URSS, creando en América Latina un teatro de 

operaciones en donde se enfrentan a las insurgencias a través de la guerra de guerrillas con los Estados 

que responden mediante la formulación de estrategias contrainsurgentes. 

El presente capítulo busca presentar el caso peruano desde la descripción del movimiento insurgente SL, 

descripción que se realiza a través de una periodización de su accionar en las últimas décadas del siglo 

XX. Específicamente, se planea elaborar una descripción de la evolución de esta insurgencia presentando 

un breve recuento de su formación y desarrollo, con énfasis en la lucha armada, la cual se dio entre 1980 y 

1992.  

2.1 Antecedentes históricos del Perú contemporáneo. 
El Perú de la década de 1960 se caracteriza por ser un país dominado por un atraso producto de la 

ausencia estatal en la mayoría del territorio, por una agricultura insípida y atrasada y por las diferencias del 

desarrollo entre las regiones, ampliando las brechas de desigualdad en la acumulación de capital. En cierta 

medida, este escenario logró crear espacios en los cuales la inexistencia del Estado en el campo, la suplen 

poderes paralelos al mismo, representados por los sectores de la extrema izquierda del Partido Comunista 

Peruano (PCP). En pocas palabras, el desarrollo capitalista y centralizado en Lima, el cual en sus inicios 

era de carácter rentista, pero evolucionó hacia un capitalismo industrial financiero, logró ahondar aún más 

las desigualdades regionales mediante una modernización y expansión, soportada, según Ivan Degregori, 

en la incapacidad de “…forjar un Estado Nacional que se exprese bajos formas democráticas.”(Degregori 

1988: 7).  

Así mismo, el Perú de la década de 1960 se caracteriza por la fragmentación regional y cultural a partir de 

la cual se intensifica la ruptura entre el campo y la ciudad, más específicamente, la ruptura entre Lima y la 

region andina, entre la costa y la sierra. A esto se suma la diferenciación y el conflicto cultural presentes 

entre el limeño blanco y el andino indígena, en otras palabras, entre un Perú blanco, criollo y moderno y un 

Perú indígena, campesino y atrasado. Por consiguiente se presenta en el Perú la ruptura de la simbiosis 

entre la ciudad y el campo, entre la capital y las provincias, intensificando el fraccionamiento de la 

composición económica y social. En cierta medida, la entrada y desestabilización del capitalismo dentro del 

escenario rural, generó la fragmentación y desintegración de los poderes locales, el colapso de la 

economía de autosubsistencia y espacios en donde chocaban la democracia social y la democracia 
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política, en donde la alternación de dictaduras y democracias deja espacios caracterizados por el vacío 

democrático y la inestabilidad política y social debido a la exclusión de la población. 

 La afirmación de Ivan Degregori “…una evolución democrática sin revolución democrática…” (Degregori 

1988: 8), permite entender la falta de continuidad de gobiernos democráticos a través del siglo XX en el 

Perú, y más bien, el dominio de la política por parte de militares3. 

En resumen la tradición democrática en el Perú, si es que existe una tradición democrática, se ha visto 

obstruida por los constantes golpes militares y la incapacidad que ha tenido el Estado, debido a ese 

autoritarismo y represión, de crear espacios mediante los cuales se logre la cohesión geográfica y social de 

la población. 

2.2 La Geografía del Conflicto peruano. 
Lo anterior hace posible identificar las regiones y departamentos más afectadas por el atraso y la 

desigualdad, mostrando así, el surgimiento de espacios favorables para el levantamiento armado del SL 

respondiendo a “…un proceso de descampesinización…” (Degregori 1988: 9) y de ruptura de la tradición 

andina. Estos departamentos son: Cajamarca, Puno, Cuzco, Ayacucho, entre otros. Simultáneamente, la 

región que está compuesta por Huancavelica, Ayacucho y Apurimac, presentó el mayor atraso económico 

y la mayor desproporción en la distribución del ingreso dentro de los departamentos expuesto 

anteriormente. Esta región se presenta como el escenario en el cual el SL entraría a hacer efectivas sus 

demandas sociales, a poner en práctica su nuevo Estado y a diseñar su expansión territorial aprovechando 

el endeble desarrollo económico y la situación de extrema pobreza, como producto de la ausencia estatal 

(Degregori 1988: 20). 

En cierta medida, el factor que caracteriza el atraso de estas regiones y de algunos de los departamentos 

responde a la penetración del capitalismo industrial financiero, que trae consigo el colapso de la 

manufactura y el estancamiento del papel de la agricultura, pues los flujos comerciales provenientes de las 

capitales departamentales, en especial de Lima, ampliaron el mercado de bienes y servicios y demostraron 

el atraso y la ineficiencia de las manufacturas locales, dándole mayor importancia a la extranjeras. En 

detalle, la irrupción del capitalismo industrial financiero, se presenta como el factor que desestabiliza el 

modus vivendi del Perú andino, campesino-indígena y atrasado, pues penetra dentro de un escenario 

dominado por economías adaptadas para un funcionamiento de subsistencia más no de producción. En 

otras palabras, este capitalismo rompe la estructura de autosubsistencia que predomina en la sierra. 

                                                 
3 Ver Anexo No. 1 para más información sobre la tradición política durante la segunda mitad del siglo XX  en el Perú.  
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Se considera a Ayacucho como el principal foco de sublevación senderista, por ser el más afectado por el 

aislamiento regional y por la dependencia en una economía de autosubsistencia. Degregori hace 

referencia a tres fenómenos que marcan el desarrollo de Ayacucho caracterizándolos como condiciones 

del atraso. Estos son: “El estancamiento del centro y la crisis latifundista en Huamanga […] La penetración 

de artículos manufacturados, principalmente extranjeros, desplaza la producción artesanal y la 

manufactura aun muy incipiente, y reduce sus mercados.” (Degregori 1988: 21-22). En segundo lugar, el 

autor habla de “El desmembramiento regional y la pérdida real –aunque no formal- de las provincias 

sureñas de Lucanas y Parinacochas […] integrándolos a Nazca y Chala, rompiendo sus vínculos con la 

parte norte del departamento, hacia donde no existen carreteras…” (Degregori 1988; 22). En tercer y 

último lugar, se habla de “La subordinación de Ayacucho a otros polos regionales…” (Degregori 1988: 22). 

En conclusión, Ayacucho se presenta como el punto de origen y la base de operaciones del SL, a partir del 

cual este movimiento insurgente se expande al resto de Perú mediante la creación de nuevos teatros de 

operaciones.4 

2.3 Los orígenes del Sendero Luminoso. 
Una vez presentado el contexto histórico y geográfico del Perú, se hará una descripción del nacimiento y la 

evolución del SL enfatizando sobre la crisis del Estado peruano y las estructuras sociales como la razón de 

ser de esta insurgencia. 

El SL es el producto de una ruptura al interior del Partido Comunista del Perú, PCP, pero sus orígenes mas 

inmediatos se ven en la región del norte de Ayacucho, a través de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Es a través de la UNSCH que aquellas zonas de Ayacucho aisladas y 

sumidas en el retraso, logran introducirse dentro de los procesos modernizadores que deviene de aquel 

capitalismo industrial. Lo anterior debido a que la UNSCH logra mantener la tradición de las regiones de los 

andes, funcionando como un centro de ideas progresistas en donde lo urbano se mezcla con lo rural y en 

donde converge una clase provinciana de intelectuales y jóvenes. Así, la Universidad abre el camino para 

la educación de una mayoría campesina inculta y afectada por el atraso, permite el ascenso social y crea 

espacios de ideologización que más tarde serán aprovechados por el SL. Sin embargo, para entender a 

profundidad el valor y potencial que tuvo la universidad dentro de la formación de los ideales senderistas se 

debe indagar sobre los orígenes de este movimiento insurgente. 

El SL nace de una escisión al interior del PCP en 1964, a raíz de la cual surgió el PCP Unidad de 

inspiración prosoviética y el PCP Bandera Roja (PCP-BR) de inspiración prochina (Degregori 1987: 26). 

                                                 
4 Ver Anexo No. 2 para más información sobre la ubicación territorial de Ayacucho y los departamentos que los rodean. 
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Sin embargo, al interior de PCP-BR se destacan los choques y las diferencias entre sus líderes, creando 

un espacio para que el Comité Regional José Carlos Mariátegui, debido a sus diferencias con este partido 

en cuanto a la dirección de la reforma agraria tomada y su fuerte oposición a la dictadura, diera el primer 

paso para la creación, en la década de 1970, del PCP Sendero Luminoso, cuyo principal exponente y líder 

fue Abimael Guzmán. 

La orientación ideológica del SL deviene de la teoría marxista-leninista-maoísta, llegando a un punto final 

caracterizado por la búsqueda de una sociedad o escenario de actuación utópico, combinada con 

prácticas autoritarias. Alfredo Rangel logra sintetizar la ideología del SL con la siguiente afirmación, “La 

extensión de este mito es el “pensamiento Gonzalo”, es decir, la aplicación del marxismo-leninismo-

maoísmo a la realidad peruana y el llamado al PCP a ser el germen de la revolución maoísta en el mundo” 

(Rangel 2001: 297). El “pensamiento Gonzalo” se refiere a Abimael Guzmán, “… conocido también como 

Presidente Gonzalo…” (Rangel 2001: 297). 

Como consecuencia de esta orientación ideológica se ve cómo el SL comenzó a hacer uso de un 

vocabulario aún más revolucionario, refiriéndose a la necesidad del uso de la violencia absoluta, la lucha 

de clases mediante la guerra popular, la dictadura del proletariado, etc. La ideología que presenta SL se ve 

aplicada a su estrategia del mismo en tres campos diferentes: la “Prioridad al desarrollo del conflicto en las 

zonas rurales, […] la revolución cultural […] y […] el utopismo mesiánico” (Rangel 2001: 298-299). 

El SL surge como el producto de los choques o discrepancias existentes entre el Estado y la sociedad, el 

retraso generado por el capitalismo industrial financiero que afecta las economías de subsistencia y como 

una respuesta a la Reforma Agraria del General Velasco. Sobre todo, es interesante ver que el SL reclama 

identidades culturales, responde a las diferencias entre andinos y criollos buscando preservar la tradición 

andina y evita los efectos destructivos de una modernidad ajena a la propuesta por la UNSCH.  

SL busca responder a la lógica provincia-campo-andes. Este movimiento insurgente responde a la 

necesidad de participación política y de inclusión de un sector de la sociedad que no encuentra medios 

para ascender socialmente y que se oponen al camino autoritario hacia la modernidad impuesta por la 

dictadura de Velasco. Degregori condensa la composición social del SL y su cohesión ideológica, al 

afirmar que: “Es en Ayacucho donde, como producto del encuentro de una elite intelectual provinciana con 

jóvenes universitarios, surge Sendero Luminoso” (Degregori 1987: 28). 

2.4 La estrategia de Sendero Luminoso. 
El objetivo central del SL era conquistar el poder mediante la guerra popular prolongada implementada 

desde el campo avanzando hacia la toma de las ciudades, “cercar las ciudades desde el campo”. Este 
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objetivo parte de lo propuesto por el “pensamiento Gonzalo” y la ideología marxista-leninista-maoísta 

enfatizando en la creación de un ejército desde el partido.  

La estrategia del SL se divide en tres etapas: la defensiva estratégica; el equilibrio estratégico; y la ofensiva 

estratégica, como la etapa en la que SL estimaba obtener el control de Lima. Paralelo a la estrategia, el 

desarrollo político-militar de SL depende de la interacción que se desarrolla entre el Partido (PCP-SL 

Bandera Roja), la formación del ejército popular guerrillero y la creación del Frente Único, “El nuevo estado 

se organiza en tres niveles, a saber: Comités Populares, Bases de Apoyo y República popular de Nueva 

Democracia.” (Charry 1994: 114). 

La defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica se estructuran de acuerdo con lo 

planteado por el Brigadier General (r) Charry Solano, en cinco planes con los cuales SL puede capturar el 

poder. En primer lugar, el plan de origen o inicio (1980) mediante el cual se da la militarización del partido y 

el salto cualitativo de “…efectivos de paz a efectivos de guerra…” (Charry 1994: 56). El segundo plan se 

refiere a la implementación de la guerra de guerrillas, entre 1981-1982. En el tercer plan, surge la 

importancia de crear bases de apoyo, demostrando la expansión de la insurgencia a todo el territorio. 

Específicamente, se establecen cuatro campañas con las cuales se responde ante la avanzada de las 

FFAA en Ayacucho entre 1983-1986. Estas campañas son: “…1) Abrirnos campo político; 2) Contra las 

elecciones generales de 1985; 3) Contra la Asunción del nuevo gobierno aprista; 4) Socavar el montaje 

fascista y corporativo aprista” (Charry 1994: 57). En cuarto lugar, se busca consolidar las bases de apoyo 

para entrar y ampliar la presencia de la insurgencia en Lima.  

En quinto y último lugar, SL se propone organizar las bases de apoyo de acuerdo a la toma del poder, en 

vísperas de la transición de gobierno (1989). El propósito de este plan era dar el paso de la guerra de 

guerrillas a la guerra de movimiento y de la defensiva estratégica hacia el equilibrio estratégico. Según el 

Brigadier General (r) Charry Solano, durante este plan se establecieron tres campañas para su ejecución: 

“…1) Impulsar el desarrollo de bases en función de la toma del poder; 2) Desarrollar la guerra popular y 

construir la conquista del poder, el que permitía alcanzar el equilibrio estratégico; 3) De la gran culminación: 

Que el equilibrio estratégico remezca más al país!...” (Charry 1994: 57-58). 

Esta descripción detallada de la estrategia de SL permitirá entender la secuencia e implementación de las 

etapas de contrainsurgencia que efectuó el Estado peruano entre 1980-1992, para de esta manera 

entender el accionar estatal. 
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2.5 Las políticas de contrainsurgencia y el conflicto peruano. 
Con el propósito de dar claridad a la evolución armada y al declive del SL, se profundizará en tres periodos 

comprendidos entre la década de los años ochenta y la primera mitad de la década de los años noventa, 

enfocando la descripción en los periodos de aplicación de las políticas de contrainsurgencia. Rangel 

propone tres etapas del conflicto y de la implementación de las políticas de contrainsurgencia: “…la 

contraofensiva militar de 1983-1984. La segunda la del empantanamiento de la estrategia 

contrasubversiva, entre 1984 y 1989. Por último se desarrollaría la “nueva estrategia de pacificación” a 

partir de 1991…” (Rangel 2001: 337). 

La primera de estas estrategias se implementó durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985). 

Así, entre 1983-1984 se evidencia el intento de las FFAA por frenar la avanzada regional de SL en 

Ayacucho y aislar al movimiento insurgente de apoyo externo. Aún así, SL no formaba parte de “…las 

órdenes y estrategias de la subversión…” (Rangel 2001: 338). Según Rangel las acciones y la estructura 

del SL no “…responden al carácter internacional de la guerra revolucionaria” (Rangel 2001: 338). Esta 

insurgencia era ajena a los movimientos comunistas, castristas o maoístas del exterior, era “una 

insurgencia propia del Perú”.  

Las características y consecuencias de la formulación y aplicación de las políticas de contrainsurgencia en 

esta etapa son: la incapacidad de las FFAA de obtener el apoyo de la población, el genocidio a través de la 

estrategia de la guerra sucia y una represión indiscriminada. Sin embargo, los intentos del General Adrián 

Huamán Centeno por aplicar una estrategia contrainsurgente alternativa a la represión armada, se vieron 

frustrados por una aparente crisis entre los poderes militares y los poderes civiles. Las políticas y 

estrategias contrainsurgentes que buscaba implementar Huamán se centraban en “…adelantar el 

programa de Acción Cívica del Ejército, llevando alimentos, medicinas, ropa y otras ayudas a las 

comunidades, se preocupó especialmente por la conformación de “rondas antisubversivas”  (Rangel 2001: 

340). Durante esta primera etapa, las FFAA responden a la estrategia de SL de “cercar el campo desde las 

ciudades” a través de la implementación de una guerra represiva. 

La segunda de las estrategias contrainsurgentes se lleva a cabo durante el gobierno de Alan García (1985-

1990) y se caracteriza por un control temporal por parte del los civiles, un mayor respeto a los derechos 

humanos y por el fin de la táctica de la guerra sucia. En esta etapa, prima la falta de coordinación y 

cohesión entre los militares y los civiles, y como lo afirma Rangel, “…la parálisis relativa de las actividades 

contrainsurgentes, con lo que las FFAA perdieron la iniciativa táctica que habían conseguido en 1983-

84…” (Rangel2001: 342). En otras palabras, el periodo 1984-1989, responde al uso indiscriminado de la 

violencia por parte de las FFAA y SL, creando espacios de mayor violencia política y deslegitimación del 
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Estado. Sólo hasta 1989 el “… gobierno de García decidió concederle importancia a la lucha 

contrainsurgente. Sin embargo, las indecisiones anteriores, los errores cometidos y la desconfianza 

generalizada dentro de las FFAA hacían muy difícil desarrollar una estrategia contrasubversiva coherente y 

eficaz” (Rangel 2001: 343). En esta etapa la estrategia que SL aplicó, se fundo sobre el supuesto del paso 

de la defensiva estratégica hacia el equilibrio estratégico, entendido como, “…la equiparidad de fuerzas 

entre contendores…” (Charry 1994: 58). En este caso, las FFAA y el SL se encontraron inmersos en un 

estancamiento militar debido al recrudecimiento de la guerra mediante el uso de la violencia absoluta por 

parte de ambos actores. 

La tercera etapa, “nueva estrategia de pacificación”, se desarrolló a finales del gobierno de Alan García y 

durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995) y centró sus esfuerzos en adaptar y ejecutar lo 

propuesto por el Manual de “Guerra no Convencional. Contrasubversión” de 1989. A partir del rediseño de 

las estrategias y políticas contrainsurgentes en el Perú, se amplió el escenario de acción hacia lo político, 

militar, económico, social y psicosocial.  

Rangel resalta cuatro aspectos fundamentales del Manual: en primer lugar corregir el enfoque represivo 

que se desarrolló a principios de los 80 y llevar a cabo una “…guerra antisubversiva se definía como 

“guerra de inteligencia en un 80% y guerra de operaciones en un 20%” (Rangel 2001: 344). En segundo 

lugar, la importancia que juega el apoyo popular, “El manual definía a la población como objetivo de la 

acción contrainsurgente y hacia claridad que la disputa en la guerra interna debía centrarse en torno a 

conquistar su apoyo” (Rangel 2001: 345). Aquí surge la urgencia de apoyar a las rondas y autodefensas 

campesinas y se denominó la “minoría activa” […] “Mediante este planteamiento se fundamentó el apoyo 

que las FFAA le iban a dar a la organización de los campesinos en grupos de autodefensa para combatir 

la subversión”  (Rangel 2001: 345). En tercer lugar, la acción integral, la dirección y ejecución centralizada 

de las operaciones militares, como los principios de la política y estrategia contrainsurgente. En cuarto y 

último lugar, la necesidad de “eliminar las contradicciones políticas, económicas, sicosociales y militares 

que pudieron dar origen a la subversión” (Rangel 2001: 345). 

De las políticas o estrategias contrainsurgentes que se emplearon en el Perú, “la nueva estrategia de 

pacificación”, elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori, es la estrategia que logró derrotar a SL. 

Esta estrategia asestó golpes claves a la insurgencia, pues logró la captura de la cúpula de SL; la creación 

de voluntad política mediante la cual el ejecutivo integro a los sectores de la sociedad civil; la unificación o 

centralización del mando militar; la reducción de la impunidad; el aumento de apoyo de la sociedad civil 

hacia las FFAA; el uso de los Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas para combatir a SL y 

quitarle sus bases de apoyo; la coordinación e integración de los servicios de inteligencia; entre otros. 
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Específicamente, se logró la derrota de SL debido a la formulación de propósitos estratégicos coherentes y 

la voluntad política de Fujimori en cuanto se formuló “…una estrategia integral, que abarca a todos los 

campos del poder (POLÍTICO, ECONÓMICO, SICO-SOCIAL y MILITAR)” (Charry 1994: vi). 

En conclusión, “la nueva estrategia de pacificación” demostró el paso de una guerra de represión a una 

guerra de inteligencia y de operaciones de baja intensidad. Lo anterior se materializa en la centralización 

de los mandos militares y la integración de los servicios de inteligencia reduciendo el sustento ideológico y 

la dirección política de SL dejando a las filas sin dirección y orden, haciéndolas más vulnerables a las 

ofensivas militares. 
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3. Las FARC y su evolución histórica. 

El desarrollo del conflicto colombiano responde a la lógica de la confrontación indirecta, así como en el 

caso peruano, demostrando la influencia de la ideología marxista-leninista-maoísta y cómo ésta marcó el 

surgimiento de canales alternativos de representación materializados en los partidos comunistas. Sin 

embargo, de estos canales de participación pronto surgieron movimientos de insurgencia nacionales 

apoyados en escenarios de desigualdad, opresión, aislamiento y atraso, a partir de los cuales se da la 

creación de espacios propensos para la aplicación de la lucha armada inspirada en la ideología comunista. 

A continuación se exponen las principales variables que determinan el desarrollo del conflicto colombiano 

para la segunda mitad del siglo XX, partiendo de la explicación del surgimiento y expansión de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la respuesta por parte del Estado.  

3.1 La violencia política en Colombia. 
La historia política de Colombia permite entender las lógicas de la violencia política que se han desatado 

desde la década de 1940, enfatizando sobre la recurrencia y el recrudecimiento este fenómeno como 

consecuencia de los cambios políticos generados por La Violencia y el Frente Nacional. De igual manera 

la intensificación de la violencia política en el país se encuentra relacionada a la tradición democrática en 

cuanto ha demostrado un limitado acceso por parte de quienes no pertenecían a los partidos tradicionales 

(partido Conservador y partido Liberal) o la clase política. En pocas palabras, la historia política de 

Colombia se caracteriza por el dominio de altos niveles de clientelismo, una democracia limitada y violencia 

política.  

“The present era of rural violence began in 1949 and continued with the lapse at the accession to power of 

Rojas Pinilla in 1953, increasing again from 1954 to 1958 when the National Front or coalition government 

was created” (Williamson 1965: 36). Se presenta la incidencia de La Violencia y el Frente Nacional dentro 

de la composición política como las razones de los brotes de violencia en Colombia. Sin embargo, la lógica 

de la violencia se encuentra determinada por una dislocación social, a partir de la cual se crea la exclusión 

de la población campesina, y por una rivalidad partidista. 

Williamson amplía lo anterior y propone cuatro conflictos que determinan las estructuras sociales de la 

población. Se refiere al “Particularismo or separatism has precluded a sense of national unity […] A mayor 

problem for Colombia has been traditionalism and rigidity in the institutional structure […] The country’s 

economic plight cannot be overemphasized […] At the risk of unwarranted generalizations, the author 

would posit a hyper-emotionality or even psychopathic elements in certain subcultures of Latin America” 

(Williamson 1965: 37). Estos problemas sintetizan la herencia violenta que compone al conflicto 

colombiano, los cuales hacen referencia al aislamiento de las regiones debido a la geografía colombiana, 

 27



la gran variedad cultural y étnica que define la composición territorial,  las rivalidades y violencia partidista, 

la ineficiente e inequitativa repartición de la tierra y la ausencia estatal. 

Finalmente, se habla de la dislocación en las relaciones entre el campo y la ciudad, de la intensificación de 

la violencia partidista, su transformación y generalización en violencia masiva y política y la ausencia 

estatal. Williamson se refiere a cinco motivos de violencia establecidos por Wright: “…(a) “maintenance of 

law and political authority,” as effective government has not functioned in the country at least in the regimes 

of Ospina, Gómez and Rojas5; (2) “self preservation and retribution,” namely, the Liberal party considered 

itself as forcibly prevented form exercising any national power, in addition to the frustration of citizens caught 

in a corrupt police system, not to speak of economic disorientation; (3) both parties as well as other 

alignments, were convinced of the “defense of honor and prestige”; (4) of their “promotion of social and 

political justice”; and (5) the role of “individual impulses and interests.” (Williamson 1965: 43). 

Daniel Pécaut afirma que el conflicto que surge a raíz de la Violencia y que intensifica la violencia política 

en el país, “…se debe sobre todo al hecho de que la unidad nacional nunca se ha consolidado plenamente 

y de que el Estado central sólo ha dispuesto de una autoridad precaria y, en cualquier caso, no ha tenido el 

monopolio de la violencia” (Pécaut 2008: 26). Así mismo, afirma que “La fragmentación geográfica del 

territorio, cruzado por las tres cordilleras de los Andes6, la multiplicidad de los polos urbanos, el movimiento 

permanente de ocupación de nuevas zonas de frontera, han contribuido a esta situación” (Pécaut 2008: 

26).  En resumidas, se evidencia una debilidad estatal combinada con una cierta fortaleza institucional, 

enmarcados dentro de una democracia limitada; una economía con un desarrollo y un crecimiento 

moderado y constante, dentro de un escenario de extrema desigualdad como consecuencia de altos 

niveles de pobreza y una mala distribución del ingreso; la ausencia de crisis o rupturas de la economía; y la 

permanencia de un orden oligárquico que al colapsar abre el espacio para el surgimiento de nuevos 

sectores y una modernización tardía, pero contundente.   

A partir de lo anterior y según Andrés Dávila, Colombia se caracteriza por “…una realidad política compleja 

y fragmentada en la cual coexisten terca y un poco inexplicablemente el orden y la violencia, la violencia y 

la democracia, el crecimiento y la destrucción. Factores todos que hablan de un muy particular arreglo que 

le ha permitido a Colombia simultáneamente tener una democracia limitada pero particularmente estable, 

una economía “mediocre” pero ajena a grandes remezones y un desarrollo público en el cual se 

superponen los legados de procesos casi superados por los países de la región (como es el caso de las 

                                                 
5 Los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez Castro  y Gustavo Rojas Pinilla tuvieron lugar entre 1946-1958. 
6 Ver Anexo No. 3 para ver la división del territorio colombiano. 
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guerrillas) y las manifestaciones novedosas y agravadas de fenómenos que, como el de la irrupción de los 

narcotraficantes, manifiestan las nuevas tendencias de los conflictos” (Dávila 1999: 364). 

3.2 La Geografía del Conflicto colombiano. 
La expansión armada de las FARC se asemeja a la del Sendero Luminoso; sin embargo el factor que las 

diferencia es la cobertura nacional que logró tener las FARC en su campaña militar.  Este éxito militar y 

expansionista se vio reforzado por la explotación de los cultivos de coca, marihuana, amapola y la bonanza 

cafetera, petrolera, bananera, entre otras.  

En relación con los procesos de expansión y colonización de las FARC, Wickham-Crowley afirma que el 

conflicto colombiano se ha desarrollado en el interior del país en áreas de colonización debido a la 

producción agrícola. Crowley resume la expansión geográfica del conflicto al afirmar que “A guerrilla war at 

the turn of the century in Colombia took place in the coffee areas of the old departments of Tolima and 

Cundinamarca, which then encompased part or all of the present day Huila, Caldas, Quindio, Risaralda and 

Meta as well-and all these areas became FARC guerrilla zones in the 1960s” (Wickham-Crowley 1992: 

134). La fundación de las repúblicas campesinas son el inicio de las FARC y las zonas en las cuales se 

consolidaron fueron: “Sumapaz, Viotá, Tequendama, and La Palma…”  (Wickham-Crowley 1992: 134). 

Crowley señala que durante La Violencia “The leading areas of violence (in 1958-1963) […] were Tolima, 

Valle, (old) Caldas, Santander, etc. Tolima was the focal state of FARC activity after 1965” (Wickham-

Crowley 1992: 135).  

Una segunda etapa de expansión está caracterizada por la explotación de los cultivos ilícitos de coca, 

amapola y marihuana, al igual que una notable expansión a raíz de las bonanzas de recursos 

tradicionales. Según Rangel, esta expansión se logra al “…depredar la bonanza económica regional. Tales 

situaciones se han presentado en algunas zonas de frontera, donde se han desarrollado procesos 

recientes de ocupación y explotación del territorio, con actividades agropecuarias –como en Urabá y el 

Magdalena Medio-, o de explotación petrolera –como en Arauca, Putumayo y Casanare”(Rangel 2001: 

387). La relación de dependencia de las FARC con el territorio se funda en que “…parte del éxito, del 

enraizamiento y de la larga duración de la guerrilla se debe a que ella ha sido constructora de territorios, si 

entendemos estos como espacios acabados, apropiados, administrados y delimitados política y 

administrativamente” (Rangel 2001: 387-388). 

Finalmente, la colonización armada que las FARC han desarrollado a través del territorio nacional 

responde a la búsqueda por tener control sobre las zonas de bonanzas económicas regionales, las zonas 

de cultivos de coca, las fronteras terrestres, los corredores que conducen hacia el océano, imprimiéndoles 

cierto valor geopolítico y geoestratégico pues se entiende que “…Antioquia y Arauca son teatros 
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fundamentales de las operaciones de los grupos ilegales. Cauca, Nariño, Meta, y Chocó se han convertido 

también, en los últimos años, en corredores o polos de cultivo de la coca” (Pécaut 2008: 32), y se presenta 

a Caquetá y Guaviare como la zona de retaguardia y el eje de la ofensiva militar contra el Estado.7 

3.3 Los orígenes de las FARC. 
El origen de las FARC se remonta hacia 1964, presentándose como el producto de las llamadas 

“repúblicas campesinas” conformadas durante el periodo de La Violencia. Estas repúblicas campesinas 

son descritas por Wickham-Crowley “…as quasi-independent zones for self-defense and self-

administration in agrarian matters” (Wickham-Crowley 1992: 134). En efecto, es posible mantener la línea 

argumentativa de Crowley y afirmar que las FARC surgen a partir de la represión armada del Estado, 

como fenómenos de resistencia campesina o grupos de autodefensa campesina entre las décadas de 

1940 y 1950 y las llamadas repúblicas independientes en la década de 1960. Por lo tanto se entiende a las 

FARC como el producto de la resistencia campesina de los 40 y 50 y en un segundo momento, como el 

producto de la represión armada del Estado contra los focos armados del Partido Comunista Colombiano 

(PCC), o repúblicas campesinas. De cierta manera las FARC son vistas como la unión entre lo que se 

entiende como el fenómeno de resistencia campesina y las repúblicas independientes. 

En efecto, las FARC, apoyadas por el Partido Comunista Colombiano (PCC), surgieron como grupos de 

autodefensa campesina con una fuerte tradición de guerrilla campesina y lucha guerrillera partidista y 

como producto del enfrenamiento entre Conservadores y Liberales durante La Violencia. Sin embargo, el 

Brigadier General (r) Charry Solano hace referencia al origen de las FARC en 1959 como consecuencia de 

“…la pragmática decisión del Partido Comunista Colombiano de combinar todas las formas de lucha para 

alcanzar el poder e “instaurar la dictadura del proletariado” (Charry 2001; 8). A partir de lo anterior, la 

influencia del PCC sobre las FARC la sintetiza Crowley al afirmar que las, “FARC in the mid- 1960s was a 

congeries of guerrilla bands headed by persons like Marulanda and linked together by ties and recruitment 

networks to the PCC in the urban areas” (Wickham-Crowley 1992: 145). 

Crowley profundiza sobre los orígenes de la guerrilla resaltando su origen y composición campesina, 

dejando a un lado la influencia de intelectuales y estudiantes provenientes de la clase alta en un principio. 

Así, Crowley establece: “…there was no need for the guerrillas to go to the masses, for they were the 

masses.” (Wickham-Crowley 1992: 145). Esto último refuerza la noción que las FARC, a diferencia del 

Sendero Luminoso, estaba compuesta por campesinos; sus filas y dirección era mayoritariamente de 

origen campesino. Sin embargo, ya para la década de 1970 y 1980, “… the FARC’s Marulanda noted that 

there had been an appreciable broadening of the guerrillas’ ranks, now including a larger number of 
                                                 
7 Ver Anexo No. 3 para ver mayor información sobre la división de Colombia en dos y poder entender las lógicas de expansión de 
las FARC. 
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urbanities: workers, intellectuals, students, professionals, doctors, lawyers, professors, and priests” 

(Wickham-Crowley 1992: 214). 

Finalmente, el sustento organizacional e ideológico de las FARC se basa en el hecho que se dio la 

creación de un partido desde la conformación de un ejército. En otras palabras, se ve a las FARC como un 

ejército hecho partido, mientras que el Sendero Luminoso se presenta como un partido hecho ejército. 

3.4 Las FARC y la búsqueda del poder. 
Para entender la formulación e implementación de la política en la lucha contrainsurgente, es necesario 

describir los principios básicos que caracterizan a las FARC, específicamente, describir la estrategia militar, 

económica y política de la insurgencia. 

 “Las guerrillas han pasado de ser esencialmente ideológicas, muy pobres en recursos económicos y con 

escasa capacidad militar, a ser muy pragmáticas en lo político –aún cuando mantengan básicamente su 

ideología marxista-, muy solventes en lo económico y con creciente fortaleza militar” (Rangel 1998: 27). 

En gran medida, los propósitos de las FARC en los 80 se centran en el rediseño de su aproximación hacia 

la lucha armada enfocando su atención a la ampliación de su estrategia política, militar y económica. A 

principios de la década se presenta en las FARC la propuesta de “…doblar el número de frentes y 

esbozan un plan para llegar al poder en ocho años. […] Se pone fin con ello a las tácticas de autodefensa 

y a las escaramuzas fugaces contra los puestos de policía” (Pécaut 2008: 29)8. En otras palabras, 

plantean rediseñar la estrategia militar, la cual sólo es posible una vez se tenga control de mayores fuentes 

de financiación.  

En cuanto a la estrategia económica, Pécaut resume sus orígenes cuando asevera que “Sus nuevos 

recursos financieros provienen sobre todo de tres fuentes: la práctica sistemática del secuestro, los 

recaudos de todo tipo sobre las actividades económicas y la participación en la economía de la droga.” 

(Pécaut 2008: 37). A grandes rasgos, son estas fuentes de financiamiento las que posibilitan la expansión 

militar y por consiguiente, la toma del poder local con la cual solidifican su estrategia militar. 

Rangel presenta la estrategia económica como una dependiente de tres tipos de financiamiento, el 

predatorio, parasitario y el simbiótico. El financiamiento predatorio se da en áreas en que la guerrilla no 

posee fuertes vínculos con la población, y su presencia es “…esporádica y ocasional…” (Rangel 1998: 30). 

El financiamiento parasitario, presenta una situación en la que la guerrilla detenta mayores niveles de 

influencia sobre la población, ganando “…apoyos pasivos y activos, aún cuando no generalizados, 
                                                 
8 Ver Anexo No. 4 para mayor información sobre el incremento de los frentes y el pie de fuerza de las FARC a través del territorio 
colombiano. 
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producto del proselitismo, la coacción que produce su constante presencia armada y de la ejecución de 

actos de escarmiento entre los habitantes de la zona, sus finanzas se nutren en forma parasitaria de las 

actividades de la región. Éstas son zonas de expansión de la guerrilla…” (Rangel 1998: 30). Por último, la 

financiación simbiótica se da en aquellos espacios en donde la presencia estatal es limitada o nula, 

detentando el control sobre la región. 

El centro nodal de la estrategia de las FARC, según Rangel, “…consiste en el copamiento de la cordillera 

oriental, a la que señalaron como el eje del despliegue estratégico, y en el cerco a la capital del país, que 

ubicaron como el centro de ese eje de despliegue” (Rangel 1998: 32).9 Este cerco de las ciudades se 

fundó sobre el supuesto de la guerra popular prolongada, demostrando la flexibilidad de este movimiento 

insurgente en cuanto a la adaptación de su estrategia según los cambios políticos, económicos y sociales 

del país. En pocas palabras, la fuente de las estrategias y las tácticas de la guerrilla para la década de 

1980, se centra en la toma del poder mediante el cerco de las ciudades, la deslegitimación del Estado y el 

apoyo popular. 

La estrategia militar de la FARC se ha centrado en asegurar su presencia en la totalidad del territorio 

nacional, resaltando el papel que juega “…la concreción sobre el terreno del principio del manejo del 

espacio que ilumina la guerra de guerrillas: la libertad de movimiento, que es el contenido esencial de toda 

estrategia militar, se logra extendiendo la confrontación a todo el territorio del país donde se desarrolla la 

guerra irregular” (Rangel 1998: 33). El propósito del control territorial es reducir la capacidad de respuesta 

de las FFMM y romper su cohesión interna, y de esta manera obtener una ventaja estratégica sobre el 

Estado.10 

Es posible sintetizar la estrategia militar como “…una doble estrategia de expansión territorial. Una 

estrategia centrífuga, que busca extender la confrontación hasta los lugares más apartados del país y cuyo 

propósito es dispersar la acción de las fuerzas militares, y otra estrategia centrípeta, que concentra su 

actividad en zonas de muy alto potencial desde el punto de vista económico y de mucho valor e 

importancia desde una óptica política y estratégico-militar” (Rangel 1998: 34) 

En lo referente a la estrategia política de las FARC, se presenta el objetivo central de esta insurgencia, 

como aquel que consiste en “copar el poder local” reforzando su presencia regional y municipal. Este 

objetivo político que se proponen las FARC encuentra un escenario de aplicación en cuanto se aumenta y 

refuerza la autonomía de los municipios y departamentos, soportado sobre los procesos de 

descentralización. Se debe tener en cuenta que la aplicación de esta estrategia política centrada en “copar 

                                                 
9 Ver Anexo No. 4 y 5 para más información sobre la estrategia militar de las FARC y su presencia territorial. 
10 Ver Anexo No. 5 para mayor información sobre la expansión territorial de las FARC y el incremento del número de frentes. 
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el poder local” se hace efectiva a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, en donde 

encuentra mayores posibilidades de acción sustentándose sobre los procesos de descentralización (como 

se mencionó en líneas anteriores) y sobre la elección popular de alcaldes y gobernadores, factor que 

fortaleció la autonomía presupuestal y política de los departamentos. Por consiguiente, la estrategia de 

“copara el poder local” se sustenta sobre una menor presencia administrativa y represiva por parte del 

Estado central. Sin embargo, debe quedar claro que esta estrategia reemplazó a aquella ejecutada 

durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980, en donde las FARC implementó la colonización 

armada de zonas de frontera como su estrategia política, a partir de las cuales le era posible beneficiarse 

del negocio de la droga y explotar de manera esporádica o permanente las bonazas de recursos 

tradicionales. 

Así mismo, la ausencia y debilidad estatal a través del territorio nacional, son las razones del éxito de estos 

objetivos políticos de la insurgencia, pues ésta encontró poca resistencia armada por parte del Estado en 

sus zonas de influencia11. Mediante la obtención del poder local, las FARC demuestran la ejecución de los 

principios de la guerra de guerrillas en cuanto se refiere al desplazamiento del Estado de los municipios y 

departamentos logrando el control de la población.  

3.5 El Estado y la defensa nacional. La ausencia de una política de contrainsurgencia eficiente. 
En cuanto a la respuesta del Estado ante la amenaza creciente que representa las FARC, éste se ha visto 

obstaculizado por una serie de variables que han entorpecido las relaciones entre civiles y militares en lo 

referente a la lucha contrainsurgente. La exposición de la óptica estatal se enfocará en los gobiernos de 

Belisario Betancur (1982-1986) Virgilio Barco (1986-1990) y Cesar Gaviria (1990-1994). 

Uno de los principales problemas, dentro de la formulación de políticas contrainsurgentes, ha sido el de los 

cambios de gobierno, haciendo evidente la falta de continuidad y coherencia entre las administraciones. 

Por otro lado, la falta de voluntad política se manifiesta no solo en una “…ausencia de estrategia para 

combatir la subversión, sino de voluntad de los presidentes.” (Charry 2001: 71). En efecto, “Desde 1982, 

cada nuevo presidente sólo tiene en su menú de gobierno un plan de paz que la guerrilla, consciente de su 

poder y de lo que dicho poder basado en la guerra le reporta, no tarda en desdeñar” (Charry 2001: 71).  

Algunos de los errores en los que se ha incurrido en la lucha contra las FARC han sido la subestimación 

de este movimiento insurgente, la negación de su carácter político y el desconocimiento del mismo como 

una amenaza real. Lo anterior se suma al “…mantenimiento de unas fuerzas militares muy poco 

adecuadas para contener y controlar una insurgencia que se ha desbordado sin freno a lo largo de todo el 

                                                 
11 Ver Capítulo 3, Geografía del Conflicto. 
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territorio nacional” (Rangel 2001: 353). En pocas palabras, se ven unas FFMM con una dotación de 

armamento ineficiente, una doctrina ajena y unas FFMM que resaltaban la necesidad de un acercamiento 

político en cuanto al enfrentamiento con las insurgencias, pero que carecen de coordinación y cooperación 

con los civiles. 

La falta de entendimiento, coordinación y cooperación entre civiles y militares, evidencia un 

desconocimiento de la naturaleza del conflicto reforzado en la ausencia de una orientación política 

adecuada. Así mismo, la descoordinación y desconexión entre los civiles y militares crea un espacio en el 

que chocan los intereses de las partes, “…de un lado, el poder civil centra su atención exclusivamente en 

la negociación política […]; de otro lado, el estamento militar ha asumido la dirección de la confrontación 

bélica y realiza deshilvanadas y rutinarias acciones operativas, sin contar con una estrategia ni con un plan 

integrado a partir de una visión general y articulada del conflicto” (Rangel 1998: 163-164).  

El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), la Estrategia Nacional contra la Violencia (ENV), la “ofensiva 

permanente” y la “guerra integral”, son una primera aproximación por parte de los gobiernos colombianos 

(aquí estudiados) por formular políticas que responda a las consecuencias de la guerra limitada ejecutada 

por las FARC. Es necesario tener en cuenta que aunque son aproximaciones del Estado hacia la 

ejecución de una guerra de baja intensidad, estas políticas son producto de los gobiernos civiles y se 

encuentran enfocadas a atacar los caldos de cultivo de la insurgencia, mas no directamente a la 

insurgencia. Estas serán descritas a continuación. 

En la presidencia de Belisario Betancur, a raíz del levantamiento del estado de sitio, se evidencia un 

enfoque de negociación menos represivo, ocasionando que el Estatuto de Seguridad12 quedara 

inoperante. En este periodo de gobierno se da el reconocimiento del carácter político de las guerrillas, se 

formula un proceso de paz inoperante, se busca limitar la autonomía de las Fuerzas Militares en lo 

referente al orden público, se da una cese al fuego con las guerrillas (aquí se incluye a las FARC pero se 

excluye al ELN) y se formula el PNR el cual constituye “…un programa de inversiones públicas en las 

zonas atrasadas donde pervive la subversión” (Leal 1994: 109).  

En materia contrainsurgente se dividió el territorio en cinco teatros de operaciones ampliando la capacidad 

de respuesta y la cobertura por parte de las FFMM. Simultáneamente, se da una reorganización de las 

FFMM bajo la creación de divisiones13, nuevas brigadas y la adecuación de éstas a  “…las Tablas de 

                                                 
12 El Estatuto de Seguridad es una norma de estado de sitio, expedida en 1978 al iniciar el gobierno de Julio César Turbay (1978-
1982). El Estatuto de Seguridad, como lo plantea Francisco Leal Buitrago “…más que una estrategia fue una política de seguridad, 
un mecanismo jurídico para tratar la subversión” (Leal 1994: 105). Ver Anexo No. 6 para más información sobre el Estatuto de 
Seguridad Nacional. 
13 “Se crearon las divisiones, unidades mayores estratégicas, cuya jurisdicción correspondió grosso modo a los teatros de 
operaciones militares, con el propósito de contar con una instancia mayor de decisión y apoyo en las zonas más afectadas por las 

 34



Organización y Equipo, TOE” (Leal 1994: 114). Por otro lado, se crea mediante el Decreto 2157 de 1985 la 

Fuerza Elite Antiguerrilla, de unidades contraguerrilla, demostrando la adaptación hacia la guerra de baja 

intensidad. 

Durante la presidencia de Virgilio Barco se evidencian tres problemas que reducen la capacidad del 

Estado de formular políticas contrainsurgentes coherentes con el problema de la insurgencia. Por un lado 

la crisis de legitimidad, la crisis política debido al fenómeno del narcotráfico; por el otro lado, la ineficiencia 

operativa y técnica del ejército en cuanto a la defensa externa14 producto de la concentración militar hacia 

la guerra limitada en el interior del país; y la ampliación y/o diversificación de la violencia política, en cuanto 

el Estado se encuentra inmerso en una confrontación con las guerrillas y se intensifica con la violencia 

generada por el narcotráfico y el paramilitarismo. 

El gobierno de Virgilio Barco, a pesar de los problemas estructurales a los que se enfrenta durante su 

mandato (1986-1990), da evidencia de un avance tímido en la guerra de baja intensidad que se venia 

librando en Colombia, en cierta medida por la aplicación del PNR formulado durante el gobierno de 

Belisario Betancur. Específicamente, el PNR buscaba, “…sustraer de la subversión, a través de obras e 

inversiones públicas, las zonas deprimidas y conflictivas, con el fin de quitarle el caldo de cultivo a las 

actividades insurgentes. El PNR es un gasto social relativo, ya que está motivado por razones de 

seguridad” (Leal 1994: 118). Sin embargo, el aumento de la violencia política eliminó la posibilidad de ver 

resultados inmediatos por parte de este proyecto, pero posibilitó la continuación de los acuerdos de paz 

con algunos de los grupos insurgentes. El proceso de paz reforzó la importancia del control civil sobre las 

FFMM, mostrando la consolidación del enfoque político, sobre el enfoque represivo de las FFMM.   

Es necesario aclarar que el PNR no es una estrategia ni política de corte contrainsurgente, este plan se 

presenta como una política de carácter social mediante la cual se acompañan las negociaciones de paz 

del gobierno Barco. En pocas palabras, el PNV se presenta como una política a través de la cual se atacan 

los caldos de cultivo de la insurgencia mediante inversiones públicas y sociales a poblaciones afectadas 

por la ausencia estatal y la violencia política originada de la confrontación con las FARC, es una estrategia 

civil implementada de acuerdo a la óptica de los gobiernos civiles. 

                                                                                                                                                              
violencia” En: Leal Buitrago, Francisco (1994). “El Oficio de la Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia.” Santa fe de Bogotá, TM 
Editores, IEPRI. Pág. 113.  
En relación con las divisiones, éstas fueron: “…la primera, con comando en Santa Marta, y la segunda, con comando en Bucaramanga, 
que abarcaron el teatro noreste; la tercera división, con comando en Cali, que ocupaba el teatro suroeste; y la cuarta división, con 
comando en Villavicencio, que cubría el teatro sureste”(Leal 1994: 113).   
14 Francisco Leal Buitrago hace referencia a esta falla operativa y técnica en lo referente al “…incidente naval del Golfo de 
Venezuela […] el conflicto de delimitación de aguas territoriales con Colombia”, en: Leal Buitrago, Francisco (1994). “El Oficio de la 
Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia.” Santa fe de Bogotá, TM Editores, IEPRI. Pág. 116. 
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Por último, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) las políticas en materia de seguridad se 

vieron reforzadas por la formulación de la ENV y el Plan Integral. Como punto de partida al diseño de las 

políticas de seguridad (ENV y Plan Integral) el Presidente creó la Conserjería Presidencial para la Defensa 

y Seguridad15 cuyo propósito era crear una institucionalidad en lo referente a la relación entre civiles y 

militares. En pocas palabras, esta Consejería tuvo como objetivo coordinar las acciones de civiles y las 

FFMM en materia de orden público, pero  por encima de establecer una mayor coordinación, se planteo 

como una institución mediante la cual los civiles asumieran el rol definitivo, en materia de políticas de 

seguridad, por encima de los militares; es la institución que se encarga de asentar el carácter civil de la 

definición, formulación y coordinación de las estrategias referentes al orden público. 

Una vez establecido el marco institucional producto de la Constitución Política de 1991, se hace referencia 

a los avances en materia antisubversiva como resultado de la ENV y al Plan Integral. En particular, se hace 

mención al “…establecimiento de unidades especiales y contraguerrilleras (por ejemplo, las brigadas 

móviles), la incorporación de soldados profesionales16 y el apoyo logístico con tecnología actualizada. Así 

mismo, el Gobierno mantuvo y aumentó el crecimiento de los presupuestos militares para apoyar el 

ensanche cuantitativo y cualitativo del pie de fuerza y la renovación del equipo militar adecuado para la 

guerra irregular” (Leal 1994: 135)17.  

Como respuesta a la diversidad de violencia en Colombia, el surgimiento de la ENV se presenta como 

“…un “concepto estratégico nacional”, pues pretende establecer las relaciones más importantes del 

extendido fenómeno de la violencia en la sociedad y plantear un tratamiento conjunto del Estado con miras 

a la erradicación de ese problema. La estrategia representó la directriz de la nueva concepción política 

sobre seguridad nacional” (Leal 1994: 138-139)18. El objetivo de la ENV en materia de fortalecimiento 

estatal era “…garantizar el monopolio estatal del uso de la fuerza, recuperar la capacidad de la justicia para 

sancionar los delitos y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en el territorio nacional” (Leal 1994: 

139). Como se menciono en líneas anteriores, la ENV a través de la Consejería incremento el papel de los 

civiles dentro de la definición de políticas de seguridad y defensa. 

Sin embargo, la ejecución de la ENV sólo es posible mediante el desarrollo de cinco políticas que 

acompañen su evolución e implementación. Las políticas marco para la implementación de la estrategia 

son: “…fortalecer la iniciativa de las autoridades regionales y locales en materia de seguridad, robustecer y 
                                                 
15 La Consejera Presidencial para la Defensa y Seguridad promulgada a partir del Decreto 1874 de agosto de 1990 tenia como 
función, “La definición de una política de defensa, la formulación de políticas para el manejo de los conflictos internos y externos y la 
coordinación de los planes elaborados…” (Leal 1994: 130.). 
16 La profesionalización de las FFMM se lleva a cabo durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, específicamente, entre 
1985 y 1986. 
17 Ver Anexos 7 y  8 para ver las adquisiciones en armamento de los gobiernos colombianos desde 1985 hasta 1995 y la incidencia 
de Estados Unidos en la guerra contrainsurgente. 
18 Ver Anexo No. 9 para mayor información sobre la ENV. 
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modernizar la justicia, exponer los principios y los criterios para orientar la política de paz, plantear los 

planes y las acciones tendientes a fortalecer el Estado para afrontar los agentes de la violencia, y por 

último, formular las medidas especificas para la protección de los derechos humanos” (Leal 1994: 193). Ya 

para el fin del mandato presidencial de César Gaviria, se ve el vuelco de la ENV, pues deja de centrar su 

atención en la seguridad nacional y enfatiza la necesidad de una seguridad ciudadana. Esta 

transformación presenta el surgimiento de la estrategia “Seguridad para la gente”, la cual planteaba “…el 

incremento del pie de fuerza de soldados profesionales. Este, afirma el plan, debe alcanzar en 1995 

10.000 hombre adicionales a los 23.000 incorporados hasta 1993, para conformar dos nuevas brigadas 

móviles” (Leal 1994: 174). 

Finalmente, la ofensiva permanente y la guerra integral marcaron la aproximación puntual del gobierno 

contra el doble problema del narcotráfico y la guerrilla. En cuanto a la ofensiva permanente, la 

descalificación de los grupos guerrilleros hace que el gobierno pierda los avances en el reconocimiento del 

adversario y los subestime cometiendo los mismos errores que administraciones pasadas (excepto la del 

presidente Betancur). Leal Buitrago habla sobre esta estrategia como “La declaratoria oficial de “ofensiva 

permanente” y la calificación de bandoleros y facinerosos a los guerrilleros, ratificaron su tratamiento como 

delincuentes comunes al igual que a los narcotraficantes –al menos los del Cartel de Medellín- por parte de 

las autoridades” (Leal 1994: 159). Esta ofensiva muestra el despliegue completo de las FFMM por parte 

del Estado aumentando así su presupuesto y ampliando su autonomía frente al orden público.  

Por otro lado, la guerra integral trajo consigo la militarización de la política y el retorno a una guerra de baja 

intensidad. Al igual que la ofensiva permanente, la guerra integral buscó hacerle frente a las guerrillas y al 

narcotráfico simultáneamente. Esta estrategia es, según Leal Buitrago, una aproximación guerrerista por 

parte de los gobiernos civiles, la cual se concentra en la aniquilación del enemigo y la erradicación de la 

subversión y el narcotráfico, dejando a un lado los avances en materia de justicia y acción social. Según el 

autor  la guerra integral, “…llevó, a finales de 1992, a la “militarización de la política y bandolerización de la 

guerra” (Leal 1994: 159). 

El PNR, la ENV, el Plan Integral, la ofensiva permanente y la estrategia “Seguridad para la gente” son 

indicios de políticas que responden a una guerra insurgente, pero la falta de continuidad, coordinación, y 

cohesión entre los gobiernos y entre éstos y las FFMM mostraron la incapacidad del Estado colombiano 

de lograr una solución permanente a la amenaza insurgente. Así mismo, la ausencia de voluntad política 

en los gobiernos, la falta de propósitos estratégicos definidos, la preferencia por formular acuerdos de paz y 

la endeble capacidad de respuesta del Estado frente a las insurgencias aumentaron la fragmentación 

territorial, intensificaron la ausencia del Estado en las regiones bajo control insurgente, privaron al Estado 
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de apoyo popular y crearon altos niveles de deslegitimación. En pocas palabras, el Estado colombiano 

mantuvo un enfoque de guerra convencional mientras que su enemigo, las FARC, llevaba a cabo una 

guerra no convencional, mostrando su capacidad de deslegitimar y desestabilizar al Estado mediante la 

aplicación de la guerra de guerrillas.   

La ausencia de voluntad política, de propósitos estratégicos definidos, la ausencia estatal, entre otros, 

responden ante la histórica debilidad del Estado, a su subordinación a los intereses de una clase política; a 

la fragilidad de las FFMM en cuanto a su tamaño (por debajo de la media regional) y a una deficiente 

asignación de recursos; y al auge del narcotráfico y el paramilitarismo, nuevas formas de violencia, a partir 

de los cuales se ve el incremento de las actividades económicas y militares de las FARC, su unión con el 

crimen organizado y la delincuencia común. En efecto, se ve la intensificación de la violencia guerrillera en 

cuanto ésta se encuentra imbuida en las diferentes violencias que deslegitiman al Estado.19 Esto último 

demostró la imposibilidad de definir una acción coordinada por parte de los gobiernos civiles y las FFMM 

debido a la multiplicidad de frentes de guerra y la ampliación del teatro de operaciones a la totalidad del 

territorio nacional. Por consiguiente y como producto de estos fenómenos, se ve la incapacidad del Estado, 

específicamente de las FFMM, de presentar ofensivas contundentes contra las FARC, entrando en una 

etapa de empate negativo. 

Dentro del periodo de estudio no hay evidencia de un avance significativo en lo referente a la aplicación de 

las políticas o estrategias de contrainsurgencia, específicamente, no hay certeza de una coherencia dentro 

las propuestas hechas por estas políticas, sino mas bien se ve el constante interés de dar solución al 

conflicto mediante una vía negociada desconociendo o malinterpretando las estrategias y objetivos de las 

FARC. En pocas palabras, y de acuerdo con lo propuesto por el Brigadier General (r) Charry Solano, se 

formularon acuerdos de paz desconociendo los frutos que la guerra conlleva para las FARC. 

Finalmente, como un problema transversal en Colombia, se evidencia una discontinuidad o ruptura en el 

manejo del conflicto armado, materializándose en un quiebre entre las políticas de paz y seguridad y las 

políticas militares. Este problema de estructura al interior del Estado colombiano, ha dado muestras de la 

ausencia de una complementariedad en la formulación de la política contrainsurgente, en la medida en que 

existen enfoques encontrados por parte de los gobiernos y las FFMM representados en la incapacidad de 

implementar una política mediante que logre atacar por ambos frentes el fenómeno de la insurgencia. En 

otras palabras, que se logre atacar a la insurgencia con cierto nivel de coordinación en la formulación e 

implementación de política por parte de los gobiernos civiles y las FFMM. 

                                                 
19 Ver Anexo No. 9  para mayor información sobre los tipos de violencia en Colombia a partir de la década de 1990. 
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4. Una mirada comparada a la contrainsurgencia en Colombia y Perú. 

“While the basic nature of war is constant, the means and methods we use evolve continuously” (Krulak y 

Gray 1997: 17). Esta referencia que se hace al manual MCDP 1 Warfighting, del U.S. Marine Corps, 

presenta un punto común tratado en esta investigación, la guerra evoluciona, los ejércitos deben 

adaptarse, pero en el fondo la naturaleza de la guerra se mantiene invariable, pues son las formas de 

aproximarse a ella las que cambian, las estrategias, las tácticas, los medios, pero el fin sigue enfocado en 

el cumplimiento de los intereses estatales.  

Entender la guerra contrainsurgente que se llevó a cabo en Colombia y Perú  implica tener claridad sobre 

los medios de la guerra. Es a través de éstos que se entiende que “…war involves the use of all the 

elements that one political group can bring to bear against another. These include, for example, economic, 

diplomatic, military and psychological forces”(Krulak y Gray 1997: 26). En otras palabras, todos aquellos 

elementos que son necesarios para preservar el poder nacional. 

Los efectos de la implementación de la guerra contrainsurgente, de las políticas contrainsurgentes, 

dependen en gran medida de la influencia, las experiencias y la asistencia de Estados Unidos, 

específicamente de los cambios que surgieron a raíz de la Guerra Fría. Como se mencionó en capítulos 

anteriores, los intereses de Estados Unidos definieron el desarrollo de las políticas contrainsurgentes en 

América Latina, aquellos intereses que gravitaban alrededor de la importancia geopolítica que representa 

la región. Durante la Guerra Fría los intereses y los objetivos de Estados Unidos se vieron amenazados 

por la configuración de una lucha ideológica comprometiendo la integridad de la zona de influencia directa, 

representada en América Latina. A grandes rasgos, esta amenaza ideológica, la cual se transformó en una 

amenaza latente mediante el empleo de la guerra limitada llevo hacia el debilitamiento de las estructuras 

estatales en lo que se vino a conocer como “el patio trasero” de los Estados Unidos. 

De acuerdo a lo anterior, se entienden los intereses de Estados Unidos como todas aquellas amenazas 

que puedan comprometer la seguridad nacional, la composición e integridad de los objetivos nacionales de 

la potencia. Específicamente, se entiende la importancia de la estabilidad regional como un interés de 

Estados Unidos en cuanto  “…the security of the United States and its fundamental values and institutions 

will be best preserved and enhanced as part of a community of truly free and independent measures” 

(Sullivan y Gordon 1994: 1-2). En efecto, la seguridad nacional descansa en la estabilidad regional, 

dispone de la capacidad de combatir el comunismo, el terrorismo, el narcotráfico, la subversión, etc., 

mediante acciones indirectas, ya sean militares, políticas, económicas, o una combinación de todas en 

naciones que enfrentan estos problemas. Este concepto de seguridad nacional y equilibrio o estabilidad 
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regional descansa sobre la evolución del concepto de guerra, pues se pasa de la Guerra Fría a la guerra 

contra el narcotráfico. 

Las políticas de contrainsurgencia que se aplicaron en Colombia y Perú difieren en su enfoque, por cuanto 

se concibe un conflicto interno según determinadas características y variables, en cuanto se enfrenta a una 

insurgencia de múltiples ideologías, ya sean éstas marxistas, leninistas, maoísta, castristas o que se 

apeguen, como en el caso del Perú, al “pensamiento Gonzalo”, y por la influencia y origen de las doctrinas 

que se han empleado para hacer frente a casos de desorden público o terrorismo (Plan Cóndor del Cono 

Sur en Perú y el Plan Lazo en Colombia). En resumidas cuentas, se ve la implementación de políticas de 

contrainsurgencia de acuerdo a la naturaleza misma de las FARC y de SL, respondiendo ante la 

adaptabilidad y la flexibilidad de estas insurgencias a los cambios nacionales e internacionales.  

A continuación, se desarrolla un análisis comparado de las experiencias contrainsurgentes en Colombia y 

Perú entre 1985-1995, demostrando los éxitos y fracasos en el manejo de estos conflictos de acuerdo a 

las siguientes categorías de análisis: la implementación de las políticas contrainsurgentes de acuerdo a la 

estrategia de guerra implementada; y las consecuencias y resultados de la implementación de las políticas 

contrainsurgentes. 

4.1 Las políticas contrainsurgentes y la estrategia de guerra. 
En cuanto a la implementación de las políticas contrainsurgentes de acuerdo a la estrategia de guerra 

implementada, ésta responde a la estrategia de expansión y despliegue militar de las FARC y SL, a las 

lógicas de la guerra popular prolongada y a la búsqueda del poder mediante las armas. En cierta medida y 

como consecuencia de la estrategia de las insurgencias, la estrategia de guerra que se aplicó oscila entre 

una guerra de carácter regular y una guerra de baja intensidad, implica la adaptación de las FFAA y de las 

políticas de los gobiernos, traduciéndose en una guerra sucia en el Perú y una guerra de aniquilamiento en 

Colombia, ambas respondiendo a la tradición cuartelaria de los ejércitos regulares.  

Dentro de las políticas que se implementaron en el desarrollo de una aproximación a la guerra 

contrainsurgente en Colombia se encuentran, el PNR y la ENV y en el Perú la “nueva estrategia de 

pacificación” o “Estrategia Integral Antiterrorista”, política que demuestra la implementación de una 

estrategia contrainsurgente según el tipo de insurgencia al que se enfrentaba el Estado. A grandes rasgos 

son estas las políticas y estrategias que demuestran una mayor coherencia en cuanto a la respuesta a la 

guerra irregular que se desarrolló en ambos casos. Debe quedar claro que el hecho que se mencionen 

estas estrategias no significa que hayan cumplido su propósito inicial, sino más bien dan evidencia de las 

diferentes reacciones que el Estado colombiano y peruano han tenido ante el fenómeno subversivo. Sin 

embargo, debe quedar claro que la multiplicidad de estrategias que se han empleado responde a un 
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segundo factor, a las políticas de gobierno, al menú de estrategias que cada presidente tiene para hacerle 

frente al conflicto rompiendo con esquemas de continuidad entre uno y otro gobierno. En otras palabras, 

las políticas para adaptarse a la guerra contrainsurgente dependen de la agenda de gobierno de cada 

presidente y de las intenciones que el mismo tiene en cuanto al conflicto. 

Haciendo un paréntesis, la estrategia contrainsurgente que se vino aplicando sistemáticamente durante la 

década de 1980 y la primera mitad de 1990, tanto en Colombia como en el Perú responde a lo que el 

Reglamento de Campaña EJC. 3-20 para el Ejército colombiano (C.A.P.E.) de 1988 define como la 

finalidad del combate de los movimientos irregulares, “…todas aquellas acciones de naturaleza militar, 

política, psicológica y económica que desarrollan los habitantes de un país, o personal foráneo, para 

eliminar o debilitar la autoridad del gobierno local o la de una fuerza de ocupación, empleando 

agrupaciones, medios y procedimientos irregulares” (Guerrero y Plazo 1988: 272). A partir de la finalidad 

del combate irregular los gobiernos y sistemáticamente las FFAA respondieron con la ejecución de una 

guerra acorde a las prácticas regulares y convencionales de aquellas guerras entre Estados, dejando a un 

lado, la importancia de enfrentar a la insurgencia desde la conquista del apoyo popular. En otras palabras, 

las FFAA colombianas durante el periodo analizado (1985-1995) y en menor medida las FFAA peruanas, 

durante la década de 1980 hicieron caso omiso a lo que el manual de campaña del ejército de Estados 

Unidos determina como la principal arma del Estado contra las insurgencias, “The government’s weapon to 

combat insurgency is counterinsurgency (COIN) […] They are actions taken by a nation to promote its 

growth by building viable institutions (political, military, economic, social) that respond to the needs of the 

people” (Wickham y Dilworth 1986: section III).  

Para efectos de claridad, la comparación se llevará a cabo de acuerdo a las continuidades y 

discontinuidades que se desarrollaron en la implementación de las políticas de contrainsurgencia entre 

1985-1995.  

4.1.1 El caso colombiano. 
Los puntos comunes que atraviesan las políticas de contrainsurgencia en Colombia se centran alrededor 

de la definición de la guerra interna, pues a través del periodo analizado, el conflicto fue tratado como un 

problema de orden público más no como el surgimiento de una guerra de carácter limitado, respondiendo 

a una subestimación del enemigo y su consiguiente negación. En otras palabras, el tratamiento que el 

Estado le ha dado a la guerra popular prolongada que las FARC han venido desarrollando desde 1982 se 

ha visto obstaculizado por la incapacidad de adaptarse a las exigencias que trae consigo una guerra 

limitada. A partir de lo anterior, surge el problema de la delimitación de las funciones de las FFAA en 

cuanto esta institución se ha visto condicionada a llevar a cabo funciones que no pertenecen a su universo 
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de acción.”Cabe señalar que la labor de control del orden público necesariamente se superpone y 

confunde con actividades de carácter policial e implica, en una definición rigurosa, alguna suerte de 

adopción de funciones de policía que terminaron por resultar inherentes a la función militar” (Dávila 1999: 

310). Específicamente, se hace referencia a una multiplicidad de funciones por parte de las FFAA, 

determinadas por la incapacidad de definir y catalogar correctamente a la insurgencia, producto del 

desconocimiento de la naturaleza y evolución de la misma. 

El problema de fondo que se evidencia en el tratamiento de la guerra insurgente y que esta conectado a la 

incapacidad de definir unas funciones claras para las acciones del ejército, descansa en el esquema 

institucional de las FFAA y en las políticas y la definición de la funciones de las mismas por parte de los 

gobiernos. De acuerdo a lo anterior, se evidencian unas FFAA condicionadas a atacar múltiples frentes, 

como el narcotráfico, la delincuencia común, los grupos de autodefensa ilegales, las guerrillas, etc. Sin 

embargo y como producto del desconocimiento del enemigo, las funciones que desempeñan las FFAA se 

encuentran relacionadas o condicionadas por la estructura y la evolución de las FARC, pues esta 

insurgencia hace uso del narcotráfico y de la delincuencia común en su financiamiento, mediante la 

producción y venta de cocaína, la extorsión y el secuestro, demostrando cómo estos múltiples frentes en 

realidad forman parte de uno o dos pero a los cuales no se les ha dado el suficiente tratamiento, ya sea por 

falta de financiamiento, descoordinación civil y militar o porque simplemente se desconoce su unión. 

Según Andrés Dávila, los problemas organizativos y operativos que retrasan las funciones de las FFAA 

son: la estructura institucional de las FFAA, una estructura inadecuada para tratar el problema de la 

insurgencia, pues carece de una flexibilidad y rapidez en cuanto a la movilidad y despliegue militar por su 

estructura cuartelaria y el mantenimiento de una organización y composición de ejército regular al enfrentar 

una guerra irregular; la deficiencia en el entrenamiento, equipos, comunicaciones, transportes, 

instalaciones, etc., manteniendo una visión de la guerra regular de acuerdo a los conflictos interestatales y 

dejando a un lado la importancia que juega la inteligencia; entre otros. 

Lo anterior está determinado por el desconocimiento de las FARC, la negación de la guerra y la 

subestimación del movimiento insurgente y de las consecuencias que le mismo tuvo y tiene sobre la 

sociedad colombiana, en gran medida sobre la población rural campesina que se encuentra alejada de los 

principales centros urbanos. Esta continua negación de las FARC como un adversario político y su 

catalogación como un delincuente común ha marcado la formulación e implementación de la política 

contrainsurgente en Colombia. Por otro lado, las continuidades se desenvuelven alrededor de la falta de 

voluntad política y propósitos estratégicos definidos, en otras palabras, las FFAA carecían de una unidad 

de mando, los servicios de inteligencia no estaban unificados creando vacíos en la avanzada u ofensiva de 
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las FFAA frente a las FARC y se dio la falta de cohesión y coordinación entre las FFAA y las Fuerzas de 

Policía. 

En cuanto a las discontinuidades que se dan en el caso colombiano, éstas descansan sobre la estructura y 

la aplicación del PNR y la ENV, específicamente sobre el objetivo de cada una de estas políticas y cómo 

afectan el desarrollo del conflicto armado. Se rescata la importancia de estas políticas en cuanto ambas 

dan evidencia de un intento por desarrollar una política que logre integrar los poderes del Estado y la 

sociedad civil dejando a un lado la preeminencia del enfoque militar. Específicamente, se ve un énfasis en 

devolverle el rol definitorio de la política en asuntos de orden público a los civiles y reducir la autonomía de 

las FFAA frente a la definición, formulación y coordinación de la misma.  Como se mencionó en capítulos 

anteriores, el PNR, el cual se llevo a cabo durante las presidencias de Belisario Betancur y Virgilio Barco, 

es una política de corte social, se enfoca en proceso de paz y reconciliación, a través del desarrollo de 

programas sociales (inversiones en infraestructura pública y programas de asistencia social) mediante los 

cuales se ataca la raíz del apoyo popular de la insurgencia, se neutralizan sus base de apoyo, buscando 

acabar con los caldos de cultivo de las FARC. Así mismo, el PNR se presenta como una política social 

dirigida a reducir los efectos negativos provenientes de los problemas de exclusión, desigualdad y atraso 

de las regiones apartadas y en donde el Estado tiene poca presencia o ninguna.  En cuanto a la ENV, ésta 

se postula como un intento por “…garantizar que el monopolio del uso de la fuerza esté en manos de las 

instituciones armadas estatales, según el mandato constitucional; recuperar la capacidad de la Justicia 

para sancionar el delito y combatir la impunidad, y, finalmente, ampliar el cubrimiento institucional del 

Estado en todo el territorio nacional” (Presidencia de la República 1991: 7).  

En cierta medida la discontinuidad en este punto descansa sobre el hecho que existe una falta de 

complementariedad entre un plan de corte político-social y una estrategia contrainsurgente. Esta falta de 

complementariedad entre la politica militar, su estrategia de represión de los movimientos armados, junto 

con la descalificación y desconocimiento del carácter de las FARC como un contendor político, y la política 

gubernamental enfocada en la solución del conflicto interno mediante la vía negociada y los procesos de 

desmovilización, demuestran la ruptura entre los que se entiende como la política gubernamental (el PNR, 

y la ENV) y la política contrainsurgente. 

El PNR, una politica de paz y reconciliación, y la ENV, una política de defensa y seguridad, se presentan 

como aproximaciones gubernamentales a partir de las cuales es posible disminuir la capacidad decisiva y 

de formulación por parte de las FFAA en lo referente a los asuntos de orden público, pero no son 

estrategias ni políticas que hagan frente al carácter limitado de la guerra que las FARC han empleado 

desde 1982. De cierta manera, el PNR y la ENV son políticas que buscan un mayor protagonismo por 
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parte de los gobiernos civiles en los asuntos del orden público, haciendo efectivas políticas de paz, políticas 

mediante las cuales sea posible una solución negociada del conflicto colombiano. Estas políticas se 

apartan de la estrategia militar, de la política militar la cual se funda sobre una estrategia de aniquilamiento, 

de descalificación y subestimación de los grupos insurgentes (se les cataloga como delincuentes y se 

niega el hecho que estos son adversarios políticos), intensificando la falta de coordinación y cohesión entre 

los gobiernos y las FFAA en cuanto a su aproximación a la guerra limitada y las posibles soluciones de la 

misma. 

4.1.2 El caso peruano. 
En cuanto a las continuidades y discontinuidades en el caso peruano, haciendo referencia a la 

implementación de las políticas de contrainsurgencia de acuerdo a la estrategia de guerra implementada,  

éstas se ven caracterizadas por la ejecución de una guerra de carácter represivo, la utilización de la guerra 

sucia como el medio para derrotar, lo que según las presidencias de Belaúnde y García, era un problema 

de bandoleros, delincuentes comunes, un problema eminentemente policial. De cierta manera, la 

implementación de las políticas de contrainsurgencia se vio caracterizada por un enfoque de guerra 

regular, así como en el caso colombiano, dejando a un lado la importancia que juega la compresión de la 

naturaleza de la guerra limitada. 

Mediante las continuidades que se desarrollaron en el Perú durante el periodo de análisis, es evidente que 

el desconocimiento del SL, la subestimación del mismo y de su impacto sobre la sociedad peruana, 

especialmente sobre la población rural, campesina y andina y la negación de la guerra, son los factores 

que marcan el desarrollo de la contrainsurgencia. Gran parte de las continuidades en el Perú se dan 

durante el periodo 1980-1990, durante las presidencias de Belaúnde y García. A grandes rasgos es 

posible resumir las continuidades en este periodo en cuanto se demuestra la incapacidad de entender que 

el conflicto armado, la guerra de baja intensidad en contra del SL, adopto un carácter equivocado, un 

enfoque policial-militar, y que la guerra de baja intensidad era una conflicto dependiente del apoyo popular 

y el desarrollo social. En otras palabras, las continuidades en este periodo responden a  una mala 

interpretación del conflicto y una aplicación desmedida de la represión, dejando de un lado la necesidad de 

poner en marcha programas sociales, económicos y psicosociales en las regiones y departamentos más 

afectados, especialmente en Ayacucho. 

Por otro lado, las continuidades se desenvuelven alrededor de la falta de voluntad política y propósitos 

estratégicos definidos, en otras palabras, las FFAA carecían de una unidad de mando, los servicios de 

inteligencia no estaban unificados creando vacíos en la avanzada u ofensiva de las FFAA frente a SL y se 

dio la falta de cohesión y coordinación entre las FFAA y las Fuerzas de Policía, factores que también 
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caracterizan el caso colombiano. Es necesario enfatizar que estas continuidades hacen referencia a los 

puntos comunes durante el periodo 1980-1990, pues el ascenso al poder de Alberto Fujimori representa 

una discontinuidad de gran envergadura, se postula como el punto de inflexión en la guerra 

contrainsurgente.  

En resumidas cuentas, las presidencias de Fernando Belaúnde y Alan García se caracterizan por la 

búsqueda de un mayor control por parte de los civiles sobre las FFAA;  el enfoque represivo de la guerra 

contrainsurgente; la falta de cohesión entre las instituciones civiles del gobierno y las militares, la 

subestimación del enemigo (SL) y del conflicto; y la ausencia de voluntad política por parte de un ejecutivo 

que lograra integrar los esfuerzos del gobierno, los partidos de oposición, las FFAA y sobre todo de la 

sociedad civil. En pocas palabras, el Brigadier General (r) Charry Solano resume las continuidades dentro 

del periodo 1980-1990 al caracterizar la voluntad política como el factor que determina el éxito dentro de 

una guerra contrainsurgente. En efecto, el autor plantea que “…el gobierno de Belaúnde, como el de Alan 

García, carecieron de ella y desconocieron o ignoraron lo que ocurría con la guerra interna que se libraba. 

Belaúnde Terry califica de abigeos a los subversivos, desconoce el problema y lo trata como asunto de 

carácter exclusivamente policial o militar. Por su parte, la administración de Alan García Pérez, por 

considerar que un gobierno social de izquierda era suficiente motivación para que la subversión 

desapareciera, no asigna ninguna prioridad a la lucha” (Charry 1994: vi) 

La Estrategia Integral Antiterrorista se enfocó en el rediseño de la guerra contrainsurgente. 

Específicamente, se habla de la ejecución de la guerra según una estrategia que lograra integrar el campo 

policial y militar, pero que hiciera mayor énfasis en acciones de carácter económicas, psicosociales y 

políticas; la integración de los sistemas de inteligencia, desarrollando una guerra 80% de inteligencia y 20% 

de operaciones; se diseño una normatividad legal que agilizaba y deja el camino libre para las acciones de 

contrainsurgencia mediante mecanismos que permitieran juzgar a miembros del SL; y la creación de 

Comités de Autodefensa a través de los cuales se logró transferir el apoyo popular al control del Estado y 

la adhesión de las Rondas Campesinas en la lucha contra SL., en pocas palabras, se logró unificar los 

mandos, los servicios de inteligencia y obtener el apoyo de la población rural. 

Por último, vale la pena resaltar los alcances de la estrategia en las esferas que componen la guerra 

contrainsurgente. En cuanto a la estrategia política se hace mención al aislamiento de la insurgencia, 

demostrar que SL no es un factor que logre desestabilizar al Estado, y hacer que este movimiento 

insurgente abandonara la fase de equilibrio estratégico mediante operativos de inteligencia y represión 

armada dirigidos a desmantelar la cúpula del partido. En lo referente a la estrategia militar, se busca 

recuperar la capacidad operativa, de respuesta y organización de las FFAA; incluir y movilizar a la 
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sociedad civil (población urbana y rural) dentro del conflicto a través de una participación más activa y 

mediante la creación de los Comités de Autodefensa en las zonas rurales de influencia; desarrollar 

programas sociales, programas de bienestar mediante los cuales se fortalezca la imagen de las FFAA; e 

incentivar el desarrollo de programas de corte Cívico-Militares. La Estrategia Integral Antiterrorista en 

cuanto a los avances en la formulación de una estrategia económica ha demostrado que “…carece de 

planes concretos en el campo económico y social y que el peso de ella se ha dejado, al igual que 

gobiernos anteriores, en el campo militar” (Charry 1994: 23). Por último, la estrategia en el campo 

psicosocial esta relegada a las acciones militares, así como la estrategia económica, pues “…no se 

aprecia, por lo demás, una política que tienda a la reducción de los factores sociales, que han servido de 

pretexto para la aparición y presencia  de la subversión en América Latina. En este campo, la adopción de 

ciertas medidas, que puede permitir el flaco presupuesto del sector, se han orientado hacia zonas 

deprimidas, principalmente urbanas y de alta densidad y a la realización de acciones cívico militares a 

través de las Fuerzas Armadas y Policía” (Charry 1994: 23-24). 

Haciendo un paréntesis, es necesario aclarar el papel de los Comités de Autodefensa y las Rondas 

Campesinas dentro de la aproximación militar de la Estrategia Integral Antiterrorista. El éxito de estas 

organizaciones de origen campesino en Ayacucho se debe a que a través de la organización conjunta de 

éstas con el Estado y dirigida su acción a la guerra contrainsurgente, fue posible quitarle a SL sus bases de 

apoyo, los caldos de cultivo de las insurgencias, en pocas palabras se logró integrar los esfuerzos de la 

población indígena campesina y las FFAA en la lucha contrainsurgente. Así mismo, se debe tener en 

cuenta que la consolidación de estas Rondas o Comités obedece a una tradición indígena – campesina de 

organización muy arraigada dentro de la cultura andina del Perú, demostrando así, la inviabilidad del 

modelo estatal de SL una vez se vio comprometida la estructura jerárquica de los indígenas ayacuchanos. 

Sin embargo, la creación de estos movimientos de resistencia campesina se concibe como un fenómeno 

aislado un fenómeno regional y/o departamental, en otras palabras, no son un factor común a través de la 

totalidad del territorio peruano, son geográficamente limitadas, principalmente a Ayacucho. 

Es posible sintetizar la discontinuidad en el Perú en cuanto “Los objetivos políticos del gobierno y el diseño 

de las estrategias en el campo militar, fue un trabajo basado en la justicia social, eliminar o capturar a los 

grupos subversivos, recuperar la presencia del Estado en todo el país, mantener la estabilidad política y un 

esfuerzo del Estado para solucionar los problemas socioeconómicos de las diferentes clases sociales” 

(Seminario 2004: 59). 
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4.2 Consecuencias y resultados de las políticas contrainsurgentes. 
Factores como la negación de la insurgencia, la subestimación de la misma, la falta de coordinación y 

cohesión entre civiles y militares, la ausencia de voluntad política y la incapacidad de formular propósitos 

estratégicos, han demostrado como efecto la prolongación de la guerra limitada, traduciéndose en una 

ausencia de políticas y estrategias contrainsurgentes que permitan cortar las causas y consecuencias de  

la lucha armada que las FARC y el SL han librado desde la década de 1980.  

Para resaltar las consecuencias y los resultados provenientes de la implementación de las políticas de 

contrainsurgencia, después de la descripción de su evolución en los capítulos dos y tres, se debe tener en 

cuenta el hecho que la guerra insurgente ha dado evidencia de la gestación y la expansión de dos 

adversarios políticos que logran desestabilizar la ejecución de la guerra convencional, y plantean la 

necesidad de rediseñar la estructura cuartelaria que caracteriza a las FFAA de Colombia y Perú. Así 

mismo, se presenta un obstáculo a esta comparación en cuanto el conflicto entre las FFAA peruanas y SL 

llegó a su fin en 1993, mientras que para la década de 1990 el conflicto armado colombiano se había 

intensificado en cuanto el narcotráfico y la emergencia de los paramilitares agravaron las múltiples 

violencias, con una espiral de violencia que disminuyó la capacidad de respuesta y acción del Estado 

colombiano. 

Debido a la estructura organizacional y operativa de las FFAA colombiana y peruana, se ha visto una 

relativa disminución de la capacidad de respuesta y adaptación de esta institución ante los desafíos 

planteados por la estrategia de guerra de guerrillas implementada por las FARC y el SL. Es decir, la 

organización de las FFAA de acuerdo a la guerra convencional, su composición cuartelaria, demuestra la 

entrada en un empate negativo, a partir del cual se evidencia una ventaja estratégica por parte de las 

insurgencias y el debilitamiento de las instituciones civiles y militares del gobierno. En efecto, la debilidad 

institucional de las FFAA, en Colombia y en el Perú de 1980-1990, es consecuencia de una aproximación 

y apropiación inadecuada de la naturaleza de la guerra limitada y de la negación y subestimación del 

adversario creando espacios en los cuales los dos movimientos insurgentes logran fortalecerse y avanzar 

sobre el Estado. Por consiguiente, es claro que la estructura organizacional y operativa de las FFAA 

colombiana y peruana, erguida sobre una concepción cuartelaria y convencional de la guerra, es 

inadecuada para enfrentarse militar, política y económicamente ante un adversario que evita las 

confrontaciones directas, y que usa el sorpresa como su estrategia y la emboscada como su táctica.  

El apoyo popular, se presenta como el fin último de la contrainsurgencia y el eje de acción de la misma. Sin 

embargo, las estrategias de represión por parte de las FFAA y la ausencia estatal en las zonas de 

influencia de SL y las FARC dan evidencia de un reemplazo relativo del Estado por parte de estos 
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movimientos insurgentes, los cuales funcionan como administradores de recursos, de justicia, etc., 

arrebatándole así al Estado la administración de los asuntos pertenecientes a la organización de la 

población civil. Lo cierto es que el uso indiscriminado de la violencia y la ausencia del Estado crearon 

espacios para que la población civil apoyara a la subversión. En pocas palabras, la pérdida del apoyo 

popular es el producto de la formulación e implementación de una estrategia contrainsurgente (o la 

ausencia de ésta) que es ajena a la naturaleza del conflicto y se constituye en un obstáculo que logra 

deslegitimar al Estado y fortalecer a las insurgencias (FARC y SL). 

En cuanto a  las consecuencias y resultados en materia militar, es claro que el caso colombiano se 

encuentra por debajo de los adelantos hechos en el Perú de 1990-1995. Sin embargo, la creación de 

unidades especiales permanentes de contraguerrilla, de nuevas divisiones, la delimitación y creación de 

los teatros de operaciones, el cambio de la capacidad reactiva a una preventiva por parte de las FFAA, la 

creación de nuevas brigadas, la implementación de la estrategia “Seguridad para la gente”, demuestran los 

intentos de las FFAA colombianas por adaptarse a la guerra limitada. No obstante, estos avances en 

materia contrainsurgente fueron de carácter superficial, en cuanto las FFAA colombianas así como las 

peruanas de 1980-1990, carecían de una unificación o centralización verdadera del mando, los servicios 

de inteligencia se encontraban desintegrados, no existía una voluntad política y la falta de coordinación 

entre civiles y militares impidió la definición de unos propósitos estratégicos adecuados a la guerra de baja 

intensidad.  A partir de lo anterior es posible afirmar que en el Perú de Belaúnde y de García, así como en 

la Colombia de Betancur, Barco y Gaviria la estructura militar no se encontraba adecuada para ejecutar 

una guerra de baja intensidad por cuanto no se poseían los medios para implementar políticas de 

contrainsurgencia que respondieran a las amenazas insurgentes. 

Según Andrés Dávila, en Colombia, así como ocurrió en el Perú durante el gobierno de Fujimori (1990-

1995), surge la necesidad de “…reconsiderar adecuadamente los conflictos que se enfrentan. Ello es 

fundamental, en tanto las respuestas institucionales que se pueden poner en marcha dependen 

significativamente de la forma como se interpreten los conflictos que se enfrentan. A partir de esta 

definición se desprenden consideraciones básicas acerca del tipo de ejércitos o instituciones armadas que 

pueden jugar un papel protagónico en el inmediato futuro” (Dávila 1999: 324). Lo anterior nos remite 

nuevamente a la urgencia de entender la naturaleza del conflicto, a no subestimar al enemigo y reconocer 

su capacidad de fragmentar al Estado, mediante ataques a la infraestructura vial y la moral de los ejércitos 

y de la sociedad civil.  

El éxito de las políticas de contrainsurgencia descansa sobre la capacidad de los Estados colombiano y 

peruano para adaptarse a la guerra limitada, a través de un rediseño organizativo y operacional de las 
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funciones de las FFAA y sobre la obtención del apoyo popular para así lograr “…relegitimar la institución y 

adecuarla para una lucha contra la guerrilla…”(Dávila 1999: 343). 

Ahora bien, si en gracia de discusión, a la anterior comparación se le sumara la cuestión del narcotráfico,  

visto como el medio o bien alterno (caso peruano) o principal de financiación (caso colombiano) de ambas  

insurgencias, se podría observar cómo su auge evidenció la falta de una interpretación adecuada del 

conflicto y de las insurgencias como tales. No obstante no ser el centro de discusión en el presente 

análisis, es preciso señalar que el narcotráfico se ha constituido como el factor que ha permitido la 

prolongación de la guerra contrainsurgente, principalmente en el caso de Colombia. En este sentido, es de 

recalcar que la estrategia contra el narcotráfico implementada en los dos países estudiados se ha 

desarrollado siguiendo la estrategia o política de Estados Unidos de buscar reducir la oferta por parte de 

los países productores para conseguir una reducción en la demanda en los países consumidores. 

Igualmente, la estrategia contra el narcotráfico tanto en Perú como en Colombia, se ha desarrollado 

adoptando el discurso desarrollado de la defensa de la seguridad nacional.  

No obstante lo anterior, se evidencia una gran diferencia en el papel que juega el fenómeno del 

narcotráfico en uno y otro país.  Así, en Colombia el narcotráfico ha jugado un papel protagónico en la 

búsqueda por parte de las FARC de ampliar su escenario de acción,  por cuanto al  lograr el control de la 

totalidad de la cadena productiva,  ésta insurgencia ha conseguido una mayor presencia territorial, sin 

mencionar la influencia que este control ha tenido  sobre el aumento de su capacidad bélica y en general 

su capacidad de coacción sobre la población civil. Esto se resume en que, actualmente, las FARC,  

“…tiene cultivos propios, tiene laboratorios propios, acaparan la compra y la venta de la base de coca en 

muchos sitios del país, digamos que ‘nacionalizó’ esta actividad en esas zonas en donde ellos han actuado 

casi como un poder de Estado. Ellos son los que determinan los precios y son los compradores y los 

vendedores únicos…” (Seminario 2004: 31).  

Por el contrario, como se mencionó anteriormente, en el Perú el narcotráfico quedó relegado a un segundo 

plano, pues se consideró una fuente alterna de financiación de la insurgencia, que se manifestaba en el 

cobro de impuestos. En efecto, a diferencia de lo que sucedió y ha sucedido en Colombia, en Perú la 

insurgencia no logró un control de la cadena productiva, específicamente, dejo a un lado la explotación  

sistemática de cocaína por cuanto la mayor concentración de cultivos se encontraba en la región de 

Huallaga, en una region asilada del resto del país, y no entremezclados a través de todo el territorio 

nacional como en Colombia.  Es posible resumir el papel del narcotráfico en la conformación de SL, en 

cuanto este fenómeno tan solo fue interiorizado en la lucha guerrillera, por la explotación sistematizada de 

un solo frente de la insurgencia SL, más no una práctica común por parte de la totalidad de los frentes. 
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5. Conclusiones y Observaciones. 

El enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y las insurgencias en América Latina ha dado evidencia del 

surgimiento de nuevas formas de confrontación en donde hay limitaciones para el desarrollo de la guerra 

convencional y  ésta es reemplazada por formas de lucha irregulares, por el uso de estrategias y tácticas 

pertenecientes a la guerra irregular o guerra de baja intensidad. En efecto, el surgimiento de nuevas 

guerras, a partir de las cuales el Estado se adapta y responde ante la amenaza de las insurgencias 

revolucionarias, trae consigo la desregulación de la concepción tradicional de la guerra, debido a que la 

lógica cuartelaria de la estructuración organizacional y operacional de los ejércitos prueba ser ineficaz ante  

la guerra limitada. Esto se resume en que, la lógica de la Guerra Fría, aquel escenario de confrontación 

indirecta, trajo consigo la formulación e implementación de las estrategias contrainsurgentes como el 

resultado de la introducción de la guerra no convencional, como la respuesta estatal ante la explosión de 

movimientos insurgentes en América Latina. En pocas palabras, la evolución del concepto de guerra en el 

siglo XX demostró la readaptación de la guerra convencional a una guerra de baja intensidad, pero sin 

antes amenazar con la fragmentación interna de las estructuras de los gobiernos civiles, proveniente de la 

descoordinación y desconexión con las FFAA.   

Mediante la comparación del caso colombiano y del peruano, quedó claro que no existió una conexión 

entre lo militar y lo político con la cual fuera posible formular políticas o estrategias contrainsurgentes que 

lograran abarcar el universo de acción de las FARC y el SL. En efecto, se evidencia una descoordinación 

entre las instituciones civiles de los gobiernos y las FFAA, una inadecuada interpretación del conflicto, 

reforzada por la negación del carácter de adversario político que representaban las dos insurgencias y una 

falta de complementariedad entre las políticas de seguridad y defensa nacional de los gobiernos civiles y 

las políticas militares. Sin embargo, el éxito en la implementación de las políticas contrainsurgentes en Perú 

a partir de 1992, a diferencia del caso colombiano, se explica por la estructuración de una voluntad política 

a partir de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, a través de la cual fue posible integrar a las FFAA, 

las instituciones civiles del gobierno y la población civil. Simultáneamente, este éxito se refuerza sobre la 

capacidad que tuvo el ejecutivo peruano en la coordinación entre la formulación y ejecución de políticas de 

contrainsurgencia con las FFAA, permitiéndole de esta manera delimitar propósitos estratégicos claros y 

coherentes en cuanto respondían a una lógica de guerra de baja intensidad.  

En conclusión, entre 1992-1995, en el Perú, se logro demostrar que la formulación e implementación de 

políticas de contrainsurgencia, de acuerdo con el carácter limitado de la guerra irregular que implementó el 

SL, responde ante la naturaleza de la insurgencia y a su estrategia de guerra de guerrillas. 
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ANEXO 1: La Tradición Política del Perú en la segunda mitad del Siglo XX. 
 

Esta es la situación democrática del Perú antes del inicio de las acciones armadas del Sendero Luminoso: 

La dictadura de Manuel Odría entre 1948 y 1956, seguida del gobierno democrático de Manuel Pardo 

Ugartech de 1956-1962, interrumpida la continuidad democrática por una Junta Militar entre 1962-1963, 

para desembocar en el primer gobierno de Fernando Belaúnde entre 1963-1968, que también fue 

derrocado por los militares, quienes instauraron una dictadura entre 1968-1975, que tenía como principal 

exponente al General Velasco, pero quien fue derrocado por el General Francisco Morales Bermúdez. Ya 

después de la dictadura del General Bermúdez, viene la transición a la democracia entre 1978-1980 

comenzando con un segundo gobierno de Fernando Belaúnde de 1980-1985.20  Por consiguiente es 

posible afirmar que durante la transición de 1978-1980 y hasta mediados de la década de 1980, se da lo 

que Degregori llama, la “abdicación de la autoridad democrática”, producto de la violencia política y 

violencia subversiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Esta información fue extraída de: Salcedo, O. Nicolás (2004). “Transiciones democráticas hacia la democracia Brasil y Perú dos casos de militarismo 

democrático”, [tesis de pregrado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Ciencia Política. 

 

 56



ANEXO 2: Mapa de Ayacucho: la zona de influencia de Sendero Luminoso. 
 

 
 
Fuente: Degregori, C. Ivan. (1988). “Sendero Luminoso: Parte 1: Los Hondos y Mortales Desencuentros.” Documento de Trabajo No 4 y 6. IEP 

ediciones, Lima, [en línea], disponible en: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/DDT4-6.pdf, recuperado el: 10 de septiembre de 2008, a las 

10:30am. 

 

Mapa de la zona de Ayacucho, el centro de operaciones de Sendero Luminoso y punto de partida de 

su avanzada militar hacia el resto del Perú. 
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ANEXO 3: “Las dos Colombias” 
 

 
Figure 1. Map of Colombia.21 

 
La línea divisoria (línea hecha por el autor de la presente investigación) sobre el mapa de Colombia hace 

alusión a los argumentos de Thomas Marks cuando éste afirma que “For there were and are two 

Colombias. One roughly 33 percent of the country (see Figure 1), is west of the Cordillera Oriental. Much of 

this area is high county. It is there that the country’s productive forces are concentrated. The other, east of 

the mountains, the llanos, is savannah, vast plains, and amazon, the jungle. More than 95 percent of the 

populace lives in the first area. The other 5 percent-minus and key insurgent formations are in the second 

zone” (Marks 2002: 4). 

 

 

 
                                                 
21 Fuente: Marks, Thomas (2002). “Colombian Army Adaptation to FARC Insurgency”. Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, p.50. 
Monograph, [en línea] disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=18, recuperado el 20 de octubre de 2008, a las 
3:15pm. 
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ANEXO 4: La evolución militar de las FARC 1991-1996. 
 

 

Esta grafica da una idea de la evolución de las tres principales fuerza insurgentes en Colombia después de 

los proceso de paz del gobierno de Virgilio Barco. Es pertinente resaltar que al hacer referencia al EPL en 

esta grafica, se hace alusión a una facción que no se desmovilizo durante los procesos de paz de la 

administración Barco. Sin embargo, para efectos del análisis, el crecimiento de frentes y el incremento del 

pie de fuerza de las FARC son los datos que ayudan a comprender a profundidad la efectividad de la 

estrategia militar, política y económica de este movimiento insurgente. 

Daniel Pécaut esquematiza este incremento del pie de fuerza y de la presencia territorial de las FARC  

partiendo de la decisión de esta insurgencia en 1982 de incrementar el número de frentes y de 

combatientes. Pécaut hace referencia a “…15 frentes en 1982, las FARC pasan a 40 en 1990 y a más de 

60 en 2000. De 2000 en 1982, sus efectivos pasan a 8000 en 1990 y a 17,000 en 2000” (Pécaut 2008:30).  

 

 

 

 
 
 

 
 

 59



ANEXO 5: La expansión territorial de las FARC 
 

El presente mapa muestra la expansión territorial y militar de las FARC para el periodo estudiado, 1985-

1995. En particular, demuestra el proceso de asentamiento territorial de acuerdo a la explotación de los 

cultivos ilícitos y las bonanzas regionales. 
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ANEXO 6: “Estatuto de Seguridad Nacional” 
 

Decreto Legislativo 1923 de 1978, Estatuto de Seguridad. 
 
Durante el Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) se formuló e implementó el Estatuto de 

Seguridad, el cual buscaba ampliar la autonomía militar en lo referente a la guerra contra la insurgencia. 

Según Francisco Leal Buitrago, “…el Estatuto de Seguridad más que una estrategia fue una política de 

seguridad, un mecanismo jurídico para tratar la subversión. A las Fuerzas Armadas no se les aumentó su 

capacidad represiva, sino que se reforzaron los instrumentos jurídicos.” (Leal 1994: 105). Leal Buitrago 

profundiza sobre este estatuto, explicando que el mismo buscaba ampliar las acciones armada a las 

ciudades y continuar la que las Fuerzas Militares estaban ejecutando para principios de la década de 1980 

en las zonas rurales. Esto de resume en que, el Estatuto de Seguridad se presenta como un mecanismo o 

estrategia a través de la cual se amplía la autonomía de las instituciones castrenses en lo referente a el 

conflicto interno, a las cuestiones de orden público. 

El Estatuto de Seguridad Nacional se presenta como “…la asimilación colombiana de la Doctrina de 

Seguridad Nacional suramericana…” (Leal 1994: 104), se construye sobre cinco frentes: el interno, el 

externo, el económico, el militar y el técnico- científico. Leal Buitrago expone la importancia que juega la 

definición de la Doctrina de Seguridad en la formulación de las políticas contrainsurgentes en Colombia, en 

cuanto hace referencia la necesidad de desarrollar una noción de voluntad política que logre cohesionar a 

civiles y militares e incorpore a la sociedad civil dentro de fenómeno de la violencia política.  
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ANEXO 7: Las adquisiciones militares de Perú y Colombia entre 1985-1995 según el país destinatario. 
Transfers of major conventional weapons: sorted by recipient. Deals with deliveries or orders made for year range 1985 to 1995 
Note: The ‘No. delivered/produced’ and the ‘Year(s) of deliveries’ columns refer to all deliveries since the beginning of the contract. Deals in 
which the recipient was involved in the production of the weapon system are listed separately. The ‘Comments’ column includes publicly 
reported information on the value of the deal. Information on the sources and methods used in the collection of the data, and explanations of the 
conventions, abbreviations and acronyms, can be found at URL<http://armstrade.sipri.org/>. The SIPRI Arms Transfers Database is 
continuously updated as new information becomes available. 

Source: SIPRI Arms Transfers Database 
Information generated: 11 November 2008 
 
   

Recipient/    Year Year(s) No.  
 supplier (S) No. Weapon Weapon of order/ of delivered/  
 or licenser (L) ordered designation description license deliveries produced Comments 

  

  

Colombia 

S: USA (12) Bell-206L LongRanger Light helicopter (1985) 1987-1991 (12) Incl some Bell-206B version; from Canadian production line 

  2 Bell-212/UH-1N Helicopter (1985) 1985 2  

  (3) Hughes-500E/M Light helicopter (1985) 1986 (3)  

  6 MD-530MG Defender Combat helicopter (1985) 1986 6  

  5 S-70/UH-60 Blackhawk Helicopter 1986 1988 5 $36 m deal (aid); for anti-narcotics operations 

  8 A-37B Dragonfly Ground attack ac 1989 1989 8 Ex-US; incl 4 OA-37B version; aid; for anti-narcotics operations 

  25 Bell-205/UH-1H Helicopter (1989) 1989 25 Ex-US; aid for anti-narcotics operations 

  3 C-130B Hercules Transport aircraft 1989 1989 3 Ex-US 

  5 S-70/UH-60 Blackhawk Helicopter 1989 1989 5 $36 m deal 

  (2) AC-47T Ground attack ac (1990) 1991 (2) Probably Colombian C-47 transport aircraft rebuilt to AC-47T in USA; for use 
against ELN, EPL and FARC rebels 

  (6) BT-67 Transport aircraft (1990) 1991-1998 (6) Incl 6 for police; probably Colombian C-47 transport aircraft rebuilt to BT-
67/AC-47T in USA 

  8 LCU-1466 Landing craft (1991) 1991-1992 8 Ex-US; aid; modernized before delivery; Colombian designation Morrosquillo 

  16 OV-10 Bronco Ground attack ac 1991 1991-1993 (16) Ex-US; aid; for anti-narcotics operations mainly against ELN, EPL and FARC 
rebels 
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  (10) Bell-205/UH-1H Helicopter (1992) 1993 (10) Ex-US; aid for police anti-narcotics operations 

  2 De Toledo Patrol craft 1992 1994 2 For Coast Guard 

  1 SA-2-37/RG-8 Condor Reconnaissance ac (1992) 1992 (1) For use against ELN, EPL and FARC rebels (incl anti-narcotics operations); 
SA-2-37A version 

  (4) C-130B Hercules Transport aircraft (1993) 1993 (4) Ex-US; aid; for anti-narcotics operations; no. delivered could be 3 

  (4) S-70/UH-60L Blackhawk Helicopter 1993 1994-1995 4 S-70A-41 version 

  12 Bell-212/UH-1N Helicopter (1994) 1994-1996 (12) $47 m deal; from Canadian production line 

  12 F-28/280 Light helicopter 1994 1995 12 Deal worth $4.1 m; F28F version; for training 

  1 King Air-350/C-12S Light transport ac (1994) 1995 1  

  

Peru 

S: USA (29) Bell-212/UH-1N Helicopter (1972) 1972-1986 (29)  

  4 EDO-610 Sonar 1974 1979-1987 4 For 4 Lupo frigates from Italy; EDO-610E version 

  8 LM-2500 Gas turbine (SH) 1974 1979-1987 8 For 4 Lupo (Carjaval) frigates from Italy; produced in Italy 

  4 Parish Landing ship 1984 1985 4 Ex-US; loan (until transferred 1999 as aid); Peruvian designation Paita Class 

  1 Boeing-707 Transport aircraft (1986) 1987 1 Second-hand; Boeing-737-320C(K) version; modified to tanker/transport 
aircraft in Israel before delivery 

  9 Bell-205/UH-1H Helicopter (1987) 1988 9  

  (6) Bell-412 Helicopter (1987) 1988 (6)  

  1 C-123K Provider Transport aircraft (1987) 1987 1 Ex-US; aid; for Police anti-narcotics operations 

  6 C-130B Hercules Transport aircraft (1987) 1988 6 Ex-US; aid; C-130A version 

  (2) B200T Maritime MP aircraft (1990) 1991 (2)  

  10 F-28/280 Light helicopter 1991 1993 10 F28F version; for training 

  6 A-37B Dragonfly Ground attack ac 1992 1992 6 Ex-US 

     USSR (480) 3M11/AT-2a Swatter Anti-tank missile (1983) 1984-1985 (480) For Mi-24D combat helicopters 

  24 Mi-24D/Mi-25/Hind-D Combat helicopter (1983) 1983-1985 24  

  15 Mi-8/Mi-17/Hip-H Helicopter (1984) 1985-1986 (15)  

  17 An-32/Cline Transport aircraft (1986) 1987-1988 17  

  14 Mi-8/Mi-17/Hip-H Helicopter 1989 1990 14  
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ANEXO 8: Las adquisiciones militares de Perú y Colombia entre 1985-1995 según el país proveedor. 

Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1985 to 1995 

Note: The ‘No. delivered/produced’ and the ‘Year(s) of deliveries’ columns refer to all deliveries since the beginning of the contract. Deals in which the recipient 
was involved in the production of the weapon system are listed separately. The ‘Comments’ column includes publicly reported information on the value of the 
deal. Information on the sources and methods used in the collection of the data, and explanations of the conventions, abbreviations and acronyms, can be 
found at URL <http://armstrade.sipri.org/>. The SIPRI Arms Transfers Database is continuously updated as new information becomes available. 

Source: SIPRI Arms Transfers Database 
Information generated: 11 November 2008 
   

Supplier/    Year Year(s) No.  
 recipient (R) No. Weapon Weapon of order/ of delivered/  
 or licenser (L) ordered designation description licence deliveries produced Comments 

  

  

USA 

R: Colombia (12) Bell-206L LongRanger Light helicopter (1985) 1987-1991 (12) Incl some Bell-206B version; from Canadian production line 

  2 Bell-212/UH-1N Helicopter (1985) 1985 2  

  (3) Hughes-500E/M Light helicopter (1985) 1986 (3)  

  6 MD-530MG Defender Combat helicopter (1985) 1986 6  

  5 S-70/UH-60 Blackhawk Helicopter 1986 1988 5 $36 m deal (aid); for anti-narcotics operations 

  8 A-37B Dragonfly Ground attack ac 1989 1989 8 Ex-US; incl 4 OA-37B version; aid; for anti-narcotics operations 

  25 Bell-205/UH-1H Helicopter (1989) 1989 25 Ex-US; aid for anti-narcotics operations 

  3 C-130B Hercules Transport aircraft 1989 1989 3 Ex-US 

  5 S-70/UH-60 Blackhawk Helicopter 1989 1989 5 $36 m deal 

  (2) AC-47T Ground attack ac (1990) 1991 (2) Probably Colombian C-47 transport aircraft rebuilt to AC-47T in USA; for use 
against ELN, EPL and FARC rebels 

  (6) BT-67 Transport aircraft (1990) 1991-1998 (6) Incl 6 for police; probably Colombian C-47 transport aircraft rebuilt to BT-
67/AC-47T in USA 

  8 LCU-1466 Landing craft (1991) 1991-1992 8 Ex-US; aid; modernized before delivery; Colombian designation Morrosquillo 

  16 OV-10 Bronco Ground attack ac 1991 1991-1993 (16) Ex-US; aid; for anti-narcotics operations mainly against ELN, EPL and FARC 
rebels 



65 

  (10) Bell-205/UH-1H Helicopter (1992) 1993 (10) Ex-US; aid for police anti-narcotics operations 

  2 De Toledo Patrol craft 1992 1994 2 For Coast Guard 

  1 SA-2-37/RG-8 Condor Reconnaissance ac (1992) 1992 (1) For use against ELN, EPL and FARC rebels (incl anti-narcotics operations); 
SA-2-37A version 

  (4) C-130B Hercules Transport aircraft (1993) 1993 (4) Ex-US; aid; for anti-narcotics operations; no. delivered could be 3 

  (4) S-70/UH-60L Blackhawk Helicopter 1993 1994-1995 4 S-70A-41 version 

  12 Bell-212/UH-1N Helicopter (1994) 1994-1996 (12) $47 m deal; from Canadian production line 

  12 F-28/280 Light helicopter 1994 1995 12 Deal worth $4.1 m; F28F version; for training 

  1 King Air-350/C-12S Light transport ac (1994) 1995 1  

     Peru (29) Bell-212/UH-1N Helicopter (1972) 1972-1986 (29)  

  4 EDO-610 Sonar 1974 1979-1987 4 For 4 Lupo frigates from Italy; EDO-610E version 

  8 LM-2500 Gas turbine (SH) 1974 1979-1987 8 For 4 Lupo (Carjaval) frigates from Italy; produced in Italy 

  4 Parish Landing ship 1984 1985 4 Ex-US; loan (until transferred 1999 as aid); Peruvian designation Paita Class 

  1 Boeing-707 Transport aircraft (1986) 1987 1 Second-hand; Boeing-737-320C(K) version; modified to tanker/transport 
aircraft in Israel before delivery 

  9 Bell-205/UH-1H Helicopter (1987) 1988 9  

  (6) Bell-412 Helicopter (1987) 1988 (6)  

  1 C-123K Provider Transport aircraft (1987) 1987 1 Ex-US; aid; for Police anti-narcotics operations 

  6 C-130B Hercules Transport aircraft (1987) 1988 6 Ex-US; aid; C-130A version 

  (2) B200T Maritime MP aircraft (1990) 1991 (2)  

  10 F-28/280 Light helicopter 1991 1993 10 F28F version; for training 

  6 A-37B Dragonfly Ground attack ac 1992 1992 6 Ex-US 

  

USSR 

R: Peru (480) 3M11/AT-2a Swatter Anti-tank missile (1983) 1984-1985 (480) For Mi-24D combat helicopters 

  24 Mi-24D/Mi-25/Hind-D Combat helicopter (1983) 1983-1985 24  

  15 Mi-8/Mi-17/Hip-H Helicopter (1984) 1985-1986 (15)  

  17 An-32/Cline Transport aircraft (1986) 1987-1988 17  

  14 Mi-8/Mi-17/Hip-H Helicopter 1989 1990 14  

 

 



 
ANEXO 9: La Estrategia Nacional contra la Violencia y las categorías de la violencia en Colombia. 

 
Al hacer referencia el fenómeno de la violencia que se da durante el gobierno de César Gaviria (1990-

1994), se enfatiza sobre la clasificación que extrae de Francisco Leal Buitrago del documento de la 

Estrategia Nacional contra la Violencia, sobre la diversidad de facetas que presenta la violencia: “…la 

violencia política, la violencia social, la violencia de los grupos de justicia privados o paramilitares, la 

violencia sociocultural, la delincuencia común, la delincuencia organizada y el vicariato (que cobijan el 

narcoterrorismo y la violencia del narcotráfico), y la violencia por violación de los derechos humanos.” (Leal 

1994: 139). En pocas palabras, se ve la recurrencia de un ciclo de violencias y contraviolencias, 

involucrando al Estado, los grupos insurgentes, la delincuencia común, las organizaciones paramilitares o 

de autodefensa, entre otros. 

De manera explícita los ciclos de violencia y la caracterización que el Estado hace de la misma a través de 

la formulación de la Estrategia Nacional contra la Violencia hace referencia a “…la violencia política 

producida por las organizaciones guerrilleras en acción contra el Estado y la población civil; la violencia 

ligada a conflictos de naturaleza social; la violencia e intimidación contra grupos o personas en razón de su 

pertenencia a determinadas corrientes políticas ejercida por grupos de justicia privada o los llamados 

paramilitares; la de carácter sociocultural ejercida contra minorías étnicas; la delincuencia común y formas 

de criminalidad individual y difusa; la delincuencia organizad y el vicariato, que cobija la violencia 

perpetrada por las redes criminales propulsoras del narcoterrorismo y la violencia propia del negocio del 

narcotráfico…”( Presidencia de la República 1991: 8).  En resumidas, la herencia que dejo la violencia 

política ejercida durante los periodos de La Violencia y el Frente Nacional ha visto una expansión 

sustancial en cuanto emergen nuevos actores opuestos al Estado y, simultáneamente, atentan contra la 

integridad del territorio y de la población. 
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ANEXO 10: Incidencia de Estados Unidos en América Latina a través programas de asistencia 
militar. 

A continuación se profundizara sobre los programas que estructuraron la incidencia de Estados Unidos en 

América Latina, específicamente, en la estructuración de la Política Exterior, como aquella dependiente de 

los requerimientos de seguridad y la política domestica. 

Aquí se debe resaltar la importancia que jugó y juega la estrategia Foreign Internal Defense (FID), Internal 

Defense and Development (IDD), los Security Assistance Programs (SAP), la Internal Defense and 

Development (IDAD), la Strategy for Low-intensity conflicts (LIC) y la National Security Strategy o Estrategia 

de Seguridad Nacional de 1995 como el punto de ruptura de ese enfoque exclusivamente militar de la 

intervención de EE.UU en la segunda mitad de la década de 1980 y los primeros años de la década de 

1990. Es necesario tener en cuenta que el fin de todas estas estrategias o programas de asistencia está 

enfocado hacia la preservación de los valores y principios americanos, específicamente, y como se 

menciono en capítulos pasados, en asegurar la supervivencia de la democracia y la economía de mercado 

de EEE.UU y sus aliados, mediante mutuos esfuerzos en la disuasión de las amenazas que se presentan 

como un factor de desequilibrio en la región. 

En cuanto a las estrategias, la Foreign Internal Defense o Defensa Interna-Externa, ésta hace referencia a 

la colaboración de agencias de EE.UU y países aliados, es un mecanismo multinacional que involucra 

esfuerzos mutuos de seguridad e inteligencia entre diferentes agencias. 

La Internal Defense and Development o Desarrollo y Defensa Interna, se centra en la construcción de 

instituciones políticas, económicas y militares viables mediante las cuales le sea posible a la nación que 

recibe el apoyo de EE.UU defenderse e impedir el surgimiento de movimientos subversivos. 

Simultáneamente, esta estrategia, si se me permite, es característica del enfoque tradicional de la 

contrainsurgencia, pues hace énfasis en la construcción de instituciones sociales, concentrándose en 

ganar el apoyo popular y suplir sus demandas, alejando a la población civil de los movimientos 

insurgentes. 

Los Security Assistance Programs o Programas de Asistencia en Seguridad, consisten en el desarrollo de 

programas externos que se enfocan en el fortalecimiento de la seguridad regional en aquellas áreas del 

mundo que se ven amenazadas por insurgencias de carácter o inspiración comunistas. Estos programas 

fueron implementados en su mayoría durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989). Los objetivos 

que guían la implementación de estos programas son: 
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1. Financiamiento Militar Externo. 

2. Aplicar programas internacionales de educación militar y entrenamiento (la Escuela de las 

Américas es un claro ejemplo de este programa). 

3. Ventas Militares hacia el extranjero. 

Estos objetivos de los programas de asistencia en seguridad permiten que EE.UU proteja sus intereses 

mediante la protección de sus aliados; ayudan a promover la paz y la estabilidad; mantiene las alianzas de 

defensa que tiene EE.UU; asiste a los aliados en la defensa de los mismos contra agresiones externas, 

movimientos internos de subversión, terrorismo y narcotráfico; se presenta un mecanismo que pretende 

dar soporte a gobiernos electos democráticamente y ayuda en el avance de los valores democráticos; y 

permite implementar la guerra contra el narcotráfico. 

La estrategia de Desarrollo y Defensa Interna, se enfoca en la idea que el país receptor o Host Nation, es 

el responsable por el desarrollo y la ejecución de programas de prevención y derrota de grupos 

insurgentes. La estrategia de Desarrollo y Defensa Interna, tiene como objetivo principal prevenir que los 

conflictos internos se intensifiquen. De cierta manera, esta estrategia busca anticipar y derrotar la amenaza 

insurgente mediante la supresión de las condiciones que promueven la violencia. En el caso que la 

insurgencia emerja, el objetivo de la estrategia de Desarrollo y Defensa Interna, es evitar que los niveles de 

violencia se incrementen, en otras palabras, con esta estrategia se pretende evitar el uso indiscriminado de 

la violencia en contra de la población. A manera de resumen, la estrategia de Desarrollo y Defensa Interna 

es un mecanismo a través del cual se implementan estrategias y se formulan políticas de 

contrainsurgencia, una vez el Estado se ve amenazado por movimientos insurgentes. 

La estrategia para los conflictos de baja intensidad o Strategy for Low intensity conflicts, hace referencia a 

la adopción de tácticas y estrategias propias de la guerra de guerrillas, en otras palabras, en la formación 

de fuerzas especiales, fuerzas contrainsurgentes, que estén especialmente entrenadas para combatir  a 

los grupos insurgentes de acuerdo a la lógica de la guerra de baja intensidad. 

Finalmente, la Estrategia de Seguridad Nacional de 1995, es la estrategia que domino la política exterior de 

EE.UU, durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), basándose en el engrandecimiento y la 

expansión de la comunidad de democracias de mercado. 

Los objetivos centrales de las Estrategia Nacional de Seguridad de 1995 son los siguientes: 
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1. Promover la democracia por fuera de las fronteras de Estados Unidos; promover la democracia en 

el exterior. 

2. Mantener la seguridad de Estados Unidos mediante fuerzas militares que estén listas para entrar 

en combate. En otras palabras, se presenta la necesidad de mantener la seguridad de Estados 

Unidos mediante el uso de la fuerza. 

3. Rehabilitar la economía de Estados Unidos. 

Aun así es necesario tener en cuenta que dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad de 1995 surge la 

estrategia de enfrentamiento y expansión, a través de la cual se busca: incrementar la seguridad de 

EE.UU mediante el mantenimiento de una capacidad de defensa solida y a través de la promoción de 

medidas de cooperación en seguridad; es trabajo de EE.UU abrir los mercados extranjeros y estimular un 

crecimiento económico global; y promover la democracia en el extranjero. 
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