
                                                                     
 

Cómo es eso de negociar en medio del conflicto 
 

 La guerra de las FARC en el 2013. 

El promedio de las acciones de las FARC en el año es similar a lo hecho 

desde el 2010. La variación en número no es significativa. Muestra que 

las FARC continúan su recuperación después de la gran ofensiva del 

Estado hasta el año 2008. Pero la actividad de esta guerrilla si evidencia 

algunos cambios importantes. Una flexibilidad para decretar treguas o 

desatar pequeñas ofensivas según el ritmo de las negociaciones de la 

Habana. Una intensificación del sabotaje a la infraestructura 

energética. Y una particular dedicación e promover la protesta social y 

la acción política. 

Empezó el año con la denominada tregua navideña, que se dio entre el 

20 de noviembre de 2012 y el 19 de enero de 2013, meses en los cuales 

se produjeron 41 acciones armadas que involucraron estructuras de las 

FARC y miembros de la Fuerza Pública. De esas 41 acciones armadas, 7 

fueron claramente violatorias de la tregua unilateral, otras 8 están en 

esa delgada línea de una acción defensiva-ofensiva, y las restantes 

fueron defensivas. Es decir, en cerca de un 90% las FARC cumplieron 

con la tregua.    

La distribución geográfica de las acciones  es la siguiente:  

 Antioquia 5 

 Cauca 11 

 Meta 9 



                                                                     
 

 Nariño 2 

 Norte de Santander 4 

 Caquetá 6 

 Putumayo 2 

 Huila 2  
 
De las 7 acciones violatorios de la tregua, preocupa lo sucedido en 

Murindó Choco, donde se atacó una estación de policía, o lo sucedido 

en Campamento Antioquia con el Frente 36, el cual derribó dos torres 

de energía, o lo sucedió en Cauca. En todo caso, algo que llama la 

atención es que en informaciones publicadas en diferentes medios de 

comunicación hablan de una supuesta división de las FARC, sobre todo 

se hace énfasis en que el “Bloque Oriental” o “Comandante Jorge 

Briceño” y el Bloque Sur no estarían de acuerdo con la negociación y 

que por ende la intentarían sabotear, pero estos dos Bloques fueron los 

que mejor cumplieron  la tregua.  

Es decir en los primeros 20 días del mes de enero hubo una actividad 

armada reducida, apenas  19 acciones en su mayoría defensivas, cómo 

veremos más adelante esto explica la reducción que se presentó a 

principio de año. El mes de enero de 2012 fue uno de los más violentos 

en años, y el de 2013 uno de los de menos actividad armada. Pero 

después de la tregua, al final del mes de Enero y en el mes de Febrero 

de 2013, se lanzó a una intensa actividad. 

Luego, entre los meses de mayo, junio, julio y agosto, la actividad 

armada se redujo un poco comparada con la de 2012, pero en 



                                                                     
 

Septiembre volvió a repuntar con un  importante componente de 

sabotaje sobre la industria petrolera.  

Es importante tomar como referencia el  año 2012 porque fue en su 

segundo semestre cuando se iniciaron las negociaciones de paz.  

Comenzó con uno de los meses más violentos en la última década, no 

solo por el paro armado que desarrollaron los Urabeños en varias 

regiones del país, entre estas la ciudad de Santa Marta, sino también 

por las fuertes acciones de las FARC en algunas zonas, situación que 

continuó casi todo el año.  

Por ejemplo a mediados de año, hacia el mes de julio, el presidente de 

la república casi no puede llegar al municipio de Toribio en el Cauca, de 

hecho su helicóptero fue hostigado por cerca de 2 horas, antes de 

poder aterrizar. Luego entre julio y septiembre el país vivió una fuerte 

ofensiva contra la infraestructura energética del país, lo que llevó a 

pensar a buena parte de la opinión pública que las FARC habían 

recuperado la capacidad de antes. La siguiente gráfica muestra la 

evolución mensual de las acciones de las FARC para el 2012.  

 

 

 

 

 



                                                                     
 

Evolución mensual de las acciones armadas de las FARC para el año 

2012. 

 

Bases de datos Corporación Nuevo Arco Iris.  

Veáse como el mes de enero llegó a tener más del doble del mes de 

mayo, que se conoce como el mes generalmente más violentos por ser 

el aniversario de las FARC. Luego se nota en la  gráfica que agosto y 

septiembre marcaron otro repunte, fueron los meses de los ataques la 

infraestructura energética y petrolera del país. Caen en noviembre y 

diciembre producto, como se escribió anteriormente, de la llamada 

tregua navideña. En total en 2012 se presentaron 1944 acciones 

armadas. Al comparar la anterior gráfica con los datos de 2013 se nota 

la continuidad, sólo alterada por decisiones tomadas según el ritmo de 

las negociaciones en la Habana.    
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Evolución mensual de las acciones de las FARC para el 2013. Enero-

Noviembre. 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación.  

Ahora bien, si se comparan estos cuatro últimos años con los 

precedentes, sobre todo con lo ocurrido entre el 2003  y el 2008, la 

variación es fundamental. En el primer mandato del presidente Uribe se 

presentó una gran ofensiva y las FARC fueron duramente golpeadas y su 

accionar se vino al suelo.  

Evolución anual de las acciones de las FARC- 1997-2013. 

 

      Base de datos Fundación paz y reconciliación.    
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Como se ve el accionar de las FARC en los últimos años se ha 

mantenido. Pero los cambios en el tipo de operatividad si ha tenido 

cambios fundamentales. También en el lado del Estado. La Fuerza 

pública se ha concentrado en las denominadas operaciones Beta o de 

alta precisión. Son operaciones que se inician con un bombardeo, 

posteriormente se produce un descargue de tropa, donde se realiza un 

reconocimiento del terreno y luego, en no más de 8 horas, se realiza 

nuevamente el embarque de tropa. No hay una presencia prolongada 

en el territorio. Esto se debe a que las FARC han sembrado de minas 

anti personales las zonas donde operan y el avance por tierra se hace 

muy difícil para la fuerza pública. A su vez las FARC, desde mediados del 

año 2012, han comenzado a dejar “la cultura campamentaria”, es decir, 

actualmente no se construyen muchos campamentos y en las zonas 

donde los hay,  gran parte de la tropa no duerme en ellos, sino 

alrededor. Las FARC han evitado combatir, se dedican más a acciones de 

tipo guerra de guerrillas.  

Así mismo las FARC  han perdido capacidad para plantar combate 

abierto en algunas zonas o producir grandes emboscadas  y se han 

dedicado más a acciones tipo sorpresa y de asalto. Uno de los ejemplos 

es el departamento del Cauca, allí entre los años 2011 y 2012 en 

promedio año se presentaron cerca de 300 acciones armadas y para el 

año 2013  estará cercano a las 220 acciones armadas. El Batallón de alta 

montaña que se está construyendo de Tacueyó Cauca ha logrado limitar 

la movilidad de varias estructuras del Frente 6 y la Columna móvil 

Jacobo Arenas.  



                                                                     
 

Sin embargo este tipo de situaciones no son generalizadas, más bien 

hace referencia a algunas regiones. De hecho, en los Llanos Orientales 

se ha presentado la reducción  en términos de actividad militar y allí no 

se construido nueva infraestructura militar tan solo en Guaviare y 

Caquetá se ha presentado un aumento del pie de fuerza.  

La segunda explicación de las variaciones en el accionar está en las 

negociaciones de paz. Una vez finalizada la tregua navideña del año 

2012, las FARC lanzaron una fuerte ofensiva, pero a  la postre esto 

terminó impactando de forma negativa la mesa de la Habana, es decir, 

aunque el modelo que se escogió de negociación es dialogar en medio 

del conflicto, cada vez que se presenta una acción militar vistosa, el 

costo en la opinión pública es muy alto.  Fue notorio el interés de las 

FARC de reducir unilateralmente la actividad armada a mediados del 

año. De hecho en los meses de septiembre y octubre, cuando entró en 

crisis la negociación en la Habana debido a que no se avanza en el 

punto de participación política, las FARC lanzaron una mini ofensiva que 

afectó fuertemente la infraestructura petrolera y energética del país, 

Tumaco duró más de 20 días sin energía eléctrica debido a estos 

atentados. Esto muestra que la capacidad operativa de las FARC no 

estaba tan diezmada.  

La tercera variación es la más fuerte y la más significativa. En el  2013 

las FARC dedicaron gran parte de su energía a la movilización social y 

política. No es un secreto la activa participación de la población de sus 

zonas de influencia en los paros, las protestas, los bloqueos de vías, las 

marchas por la paz, la participación en eventos que tienen que ver con 

las negociaciones de la Habana. La movilización de grupos de 



                                                                     
 

campesinos y de pobladores de sus zonas de influencia a la 

multitudinaria marcha del 9 de abril en Bogotá para insistir en la paz y 

la reconciliación fue bastante significativa. También su participación en 

los paros del Catatumbo, el Chocó y   Caquetá.  

Al momento de discriminar el total de acciones de las FARC entre enero 

y noviembre de 2013 por estructura guerrillera o Bloque de las FARC, se 

encuentra una gran diferenciación regional en el tema de actividad 

miliar. La siguiente tabla muestra la actividad armada  para cada uno de 

los Bloques de Frentes de las FARC. 

Evolución mensual de las Acciones de las FARC discriminada por 

Bloque. Enero-Noviembre. 

 

Base de datos Fundación paz y reconciliación. 
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acciones estaban arriba de 100, en el resto de año  sus cifras son de dos 

dígitos. Situación similar ocurre con el Bloque Alfonso Cano o antiguo 

Comando Conjunto de Occidente donde sus cifras más altas se 

presentan en Mayo y Octubre.  

Cuando las anteriores cifras se contrastan con las acciones armadas de 

la fuerza Pública se logra constatar que en las zonas de los llanos 

orientales fue donde se presentó la reducción más significativa de 

acciones armadas.   

Situación similar ocurrió en el en Magdalena Medio, donde la reducción 

no es drástica, pero si significativa, de hecho las cifras se elevaron en 

esta región del país con los atentados a la infraestructura petrolera y 

energética que se produjeron entre septiembre y parte de noviembre 

del 2013.    

Ahora bien, el análisis del anterior gráfico, permiten concluir una 

situación adicional y se refiere a la actividad armada del Bloque Sur de 

las FARC. Durante los últimos meses se ha venido especulando sobre 

una supuesta inconformidad de este bloque frente a las negociaciones 

de paz, se argumenta por un lado que ninguno de los cuatro 

comandantes de este Bloque se encuentra en la Habana, por otro lado 

se manifiesta que la Columna Móvil Teófilo forero que se encuentra 

adscrita a dicho Bloque, aunque recibe órdenes directamente del 

secretariado, estaría en desacuerdo con las conversaciones de paz. Sin 

embargo, durante el proceso de investigación para escribir el presente 

texto no se encontró información clara sobre esta situación. De hecho el 

Bloque Sur fue una de las estructuras que cumplió el cese al fuego 



                                                                     
 

unilateral que declaró las FARC durante las festividades de diciembre 

del 2012 y principios de 2013. 

La actividad armada de este Bloque es bastante similar en tendencia al 

resto de estructuras, es decir, los picos de descenso y ascenso coinciden 

con la tendencia general de las estructuras de las FARC, por ejemplo 

amentaron hacia finales de enero y durante el mes de febrero, cuando 

terminó la tregua navideña y las FARC ordenaron la ofensiva, luego 

desciende en los meses posteriores y durante los meses de septiembre 

y octubre se dedicaron a atentar contra la infraestructura petrolera, 

como en general ocurrió en todo el país.  

Al discriminar las 2003 acciones de las FARC entre enero y noviembre 

de 2013 por tipo de acción, la atendencia es similar a la de los años 

anteriores, es decir, un aumento importante de hostigamientos, 

acciones con francotirador y acciones de sabotaje. Por el contrario las 

acciones de enfrentamiento sostenido como los combates son bastante 

pocos comparados con los presentados en 2005 o 2006. La siguiente 

gráfica muestra el total de acciones de las FARC por tipo de acción para 

el 2013.    

 

 

 

 

 



                                                                     
 

Acciones de las FARC en 2013, Enero-Noviembre. Tipo de acción. 

 

          Base de datos Fundación paz y reconciliación. 

Al comparar la anterior gráfica con la tendencia de 2012 se nota que 

cerca del 40% del total de las acciones de la guerrillera se deriva de los 

hostigamientos, aunque en 2013 se nota un leve aumento de los 

combates y campos minados, como lo muestra la siguiente gráfica.   

Total de Acciones de las FARC. 2012. Por tipo de Acción. 

 

                 Bases de datos Corporación Nuevo Arco Iris.  
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Sabotaje a la Infraestructura Petrolera.  

2012 fue uno de los años en que más se atacó la infraestructura 

energética y petrolera del país por parte de los grupos armados ilegales, 

en más de 300 ocasiones se produjeron estos ataques. Durante la 

década de los ochentas y noventas del siglo pasado esta infraestructura, 

sobre todo la petrolera, fue objeto de ataques por parte de los grupos 

guerrilleros del ELN y las FARC. El oleoducto Caño Limón-Coveñas era 

atacado casi que semanalmente por parte de estos grupos armados 

ilegales.  

En el año 2013, aunque la cifra es menor, es alta comparada con la 

última década, cada vez este tipo de acción adquiere mayor 

importancia dentro de la táctica militar del grupo guerrillero. Entre 

enero y Noviembre de 2013 en cerca de 200 ocasiones fue atacada la 

infraestructura petrolera y energética del país.   

EL Gobierno Nacional ante los constantes ataques a la infraestructura 

energética del país, comenzó a crear una serie de estructuras 

encargadas de custodiar los diferentes oleoductos y torres de energía. 

En 2003 se creó el Batallón especial energético Víal, de ahí en adelante 

se crearon 11 más hasta principios del año 2012, en 2013 creó dos 

nuevas estructuras encargadas de esta protección en Putumayo y 

Caquetá. 

Sin embargo, la unidad militar más importante que puso en marcha el 

gobierno colombiano fue la Fuerza de tarea Jupiter, que opera entre los 

límites de Caquetá y Huila, el objetivo principal de esta unidad es dar 



                                                                     
 

con el paradero del Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo 

Forero. 

Las FARC por su parten pusieron en marcha tres acciones para 

aumentar la eficiencia de este tipo de acciones. Por un lado en las zonas 

donde se existe actividad petrolera crearon las “Comisiones de 

mineros”, que son aquellas unidades guerrilleras especializadas en 

ubicar explosivos para este sabotaje. Se les llama mineros porque son 

los encargados de cavar  y ubicar los explosivos para afectar los 

oleoductos, o vías férreas etc.  

Estas comisiones de mineros, se han masificado en los departamentos 

de Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander y se según lo 

reportado por la investigación que se hizo para escribir el presente 

texto, estarían por entrar en funcionamiento en Caquetá y Antioquia, 

principalmente para atacar los camiones que transportan crudo y los 

ataques se realizarían a la orilla de las carreteras. La siguiente gráfica 

muestra el total de ataques a la infraestructura por tipo de instalación 

para el año 2013.   

 

 

 

 

 



                                                                     
 

Acciones de las Farc contra la Infraestructura petrolera. Enero-

Noviembre 2013. 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación. 

Para el año 2012 los resultados son bastante similares, los oleoductos 

son los más afectados, como lo muestra la siguiente gráfica. 

Acciones de las FARC contra la infraestructura petrolera. 2012. 

 

                    Bases de datos Corporación Nuevo Arco Iris.  
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siguientes: Putumayo, Norte de Santander y Nariño son las regiones 

más afectadas como lo muestra la siguiente gráfica.  

Acciones de las FARC contra la Infraestructura petrolera discriminada 

por departamento. Enero-Noviembre 2013. 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación. 

En el año 2012 la tendencia fue prácticamente igual, es decir, estos tres 

departamento eran los más afectados. El oleoducto Trasandino es el 

que mayores ataques ha recibido, este oleoducto se despliega entre los 

departamentos de Nariño y Putumayo. Igualmente el oleoducto Caño 

Limón – Coveñas  fue atacado constantemente principalmente en 

Norte de Santander en ambos años. La siguiente gráfica muestra los 

ataques a la infraestructura petrolera en todo el país.  

 

              Bases de datos Corporación Nuevo Arco Iris.  
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El siguiente mapa muestra la distribución geográfica de estas acciones 

contra la infraestructura petrolera. 

 

         Base de datos Fundación paz y reconciliación.  



                                                                     
 

Situación similar se puede decir de la infraestructura energética, la cual 

igualmente ha sufrido ataques constantes durante el año 2013, aunque 

no ocurrió al ritmo que en el 2012. La siguiente gráfica muestra el total 

de acciones armadas contra la infraestructura energética en el país para 

el año 2013.  

Ataques de las FARC contra la infraestructura energética del país. 

Enero-noviembre 2013. 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación 

El gobierno colombiano desde el año 2002 realizó un importante 
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a la protección de este tipo de inversión. Por ejemplo la Brigada Móvil 

número 5 fue dedicada exclusivamente a custodiar el oleoducto Caño 
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general se creó toda una infraestructura para proteger las inversiones 

de algo más de 130 empresas. El resultado final  fue una reducción 
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drástica de estos ataques, sin embargo, la situación comenzó a cambiar 

desde 2009. Durante este año sucedieron dos situaciones: 

En primer lugar, si bien durante un tiempo se logró controlar los 

ataques a la infraestructura petrolera, al final se paralizaron grandes 

contingentes militares lo que los convirtió en un objetivo militar 

relativamente fácil para diferentes estructuras guerrilleras. En Arauca 

por ejemplo el 81% del total de la tropa del departamento custodia la 

infraestructura energética y sólo un 19% combate, esto hace que 

aunque sea un departamento militarizado no sea suficiente para 

controlar las diferentes estructuras guerrilleras.  

En segundo lugar, la guerrilla ha ido más lejos en el ataque de la 

infraestructura energética y petrolera. Ha empezado a atacar en zonas 

urbanas. Antes se concentraban en las zonas rurales. Ahora han 

extendido el sabotaje a zonas pobladas con las consecuencias sociales 

que esto tiene. No tienen que hacer grandes esfuerzos. Instalan  las 

cargas explosivas con dos o tres personas vestidas de civil. Obligan a 

que la fuerza pública desplace  tropa a estos lugares dejando vacíos en 

las zonas rurales. Todo esto hace parte de la nueva estrategia militar de 

las FARC. 

Por último, las exploraciones y explotaciones se incrementaron 

vertiginosamente por todo el país, en departamentos como Caquetá, 

Guaviare, Putumayo, entre otras aumentaron los bloques entregados en 

la denominada Ronda Colombia. Esta situación no sería complicada de 

no ser por las zonas donde se entregaron estos bloques petroleros la 

Fuerza Pública la tenga muy difícil para controlar el territorio. 



                                                                     
 

Como se vio anteriormente, se podría decir que el logro tangible de la 

Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe es que 

desplazó a las guerrillas de los grandes centros económicos y de las 

principales vías del país, y los empujó hacia las zonas más selváticas en 

los Llanos Orientales o de alta montaña del Huila y Cauca. Sin embargo 

es allí en estas regiones apartadas y del interior del país donde se 

encuentra la riqueza minera y petrolera. La estrategia de contención 

que aplicó la Fuerza pública, tuvo una consecuencia no esperada y fue 

la presencia permanente de las FARC en estas zonas de frontera 

agrícola.  En Caquetá, por ejemplo, las Farc tienen 8 estructuras 

armadas que operan con no menos de 900 guerrilleros, y la Fuerza 

Pública no tiene capacidad para cubrir la inmensa zona de exploración y 

explotación que hay en ese departamento. Algo similar ocurre en Meta 

y Arauca. La guerrilla ha tomado como objetivo prioritario todo el 

dispositivo militar que protege a la industria petrolera y energética del 

país. 

El siguiente mapa muestra la distribución geográfica de los ataques a la 

infraestructura energética del país.   



                                                                     
 

 

 

Una segunda acción que ha desarrollado las FARC para afectar la 

infraestructura petrolera y energética del país ha sido el aumento de las 

extorsiones. En Caquetá, Putumayo y en general en todo el sur del país 

la extorsión ha aumentado drásticamente. Las empresas que operan en 

estas regiones del país han visto aumentar las amenazas y la presión.    



                                                                     
 

A nivel general se puede decir que existen tres niveles de extorsiones 

en el país en la actualidad. Por un lado, se encuentra la denominada 

extorsión de menos cuantía, o micro-extorsión, que afecta 

principalmente locales comerciales como pequeñas tiendas, locales 

ubicados en plazas de mercados entre otros. Este tipo de extorsiones se 

han incrementado en los últimos años, en zonas como Tumaco en 

Nariño, Ciénaga Magdalena o Buenaventura los niveles de extorsión 

son bastante altos, este tipo de extorsión es bastante común en zonas 

urbanas y es liderado o bien por pandillas locales o por Bandas 

Criminales, aunque en el último año las FARC han comenzado a 

extender en departamentos como el Caquetá, algunas zonas de Nariño 

y el Meta. 

El siguiente nivel de extorsión  se hace a empresas medianas, pequeñas 

o grandes. En este grupo se encuentra el transporte público, o 

contratistas petroleros. Es aquí donde las FARC y las Bandas Criminales 

han disparado su accionar.  Este tipo de extorsión ha aumentado en 

varias zonas y regiones del país, algunas zonas de Medellín son las más 

afectadas  

El tercer nivel de las extorsiones se hace a las grandes empresas, aquí a 

diferencia de los dos anteriores niveles, la extorsión no ha aumentado, 

por el contrario ha tendido a disminuir en los últimos años, con 

excepción de algunas regiones.  

En todo caso las extorsiones han aumentado en zonas donde las FARC 

mantienen una presencia importante. Las extorsiones son el común 

denominador en las zonas nuevas de exploración y explotación 



                                                                     
 

petrolera. Las compañías petroleras manifiestan que deben 

subcontratar casi toda la cadena de producción dado que cada parte de 

esta requiere un tipo de especialidad diferente. Este pulular de 

subcontratistas le complica al Estado el monitoreo sobre actividades 

como la extorsión. Es así como las grandes compañías se pueden negar 

a pagar la vacuna a la guerrilla, pues tienen todo un batallón 

cuidándolas, pero los subcontratistas no tienen estos beneficios, en 

muchos casos deben pagar porque son más vulnerables al secuestro, 

como ocurrió con cuatro técnicos chinos recientemente liberados. 

Hace dos años las FARC incineraron un helicóptero y siete 

campamentos de Pluspetrol en el sur del Meta. La empresa realizaba 

actividades de sísmica a lo largo del río Caguán. Comunidades y 

autoridades locales de esta región manifestaron que Pluspetrol y 

algunos subcontratistas estaban siendo extorsionados por el frente 44 

de las Farc, pero que después el frente 39 también quiso imponer 

también su vacuna. La empresa se habría negado con el argumento de 

que ya le estaba pagando al otro frente. A eso se le suma que las 

Fuerzas Armadas llegaron hasta Mocuare, un corregimiento cercano a 

Mapiripán, donde solían abastecerse los guerrilleros y éstos acusaron a 

la empresa de estar provocando las incursiones de los militares. La 

presión de las Farc fue tal que la compañía argentina decidió dejar el 

país. 

Hoy día las guerrillas exigen el 10% del valor del barril del petróleo 

como cuota extorsiva.  En este punto surgen varias  hipótesis sobre el 

futuro de los ataques a la infraestructura. Por un lado, si bien el 

anuncio de las FARC sobre el fin de secuestro extorsivo se ha cumplido, 



                                                                     
 

la otra cara de la moneda es que  el grupo guerrillero ha intentado 

mantener las extorsiones a partir de los ataques con explosivos.  

Igualmente es probable  que aumente el homicidio selectivo para 

presionar el pago de extorsiones. Además las ataques a la 

infraestructura petrolera y en general energética no necesariamente 

tiene motivaciones económicas, ya hace parte de una estrategia militar 

de las FARC.  

Al analizar la concentración y densidad de los ataques de las FARC a la 

infraestructura petrolera y energética se ha logrado determinar que 

será difícil para la Fuerza Pública proteger todos los puntos vulnerables 

de esta red de infraestructura, lo que significa que los ataques tienen 

una alta probabilidad de continuar.  Además de la extorsión las FARC 

tienen otras motivaciones para estos ataques.  Buscan mostrarle a la 

sociedad  la necesidad de la paz. Están convencidos de que al atacar 

esta infraestructura le muestran al mundo urbano la necesidad de 

apoyar las negociaciones de paz.  Por otro lado, buscan presionar a la 

empresa privada para que esta a su vez presione al gobierno nacional 

en pro de buscar una negociación de paz. La empresa privada necesita 

grados mayores de tranquilidad en estas zonas del interior del país. 

El costo humano de negociar en medio del conflicto 

Veamos las bajas de lado y lado en esta confrontación militar. 

Nuevamente en este caso la tendencia es similar a la de los últimos 

años. Por un lado, las FARC han logrado que cada vez sea menos el 

número de desmovilizados, cómo se sabe este fue uno de los 

principales objetivos de las FARC en el” Plan 2010”, que fue creado por 



                                                                     
 

Alfonso Cano en el 2008. El siguiente gráfico muestra la evolución anual 

del número de desmovilizados de las FARC y el ELN, para el año 2013 la 

cifra se refiere a los meses entre enero y septiembre. 

Evolución anual del número de desmovilizados de grupos armados 

ilegales. 2003-2012. 

 

  Ministerio de defensa nacional  

Nótese como su punto más alto llegó en el 2008 y desde ahí comenzó 

un descenso sostenido, las FARC han logrado controlar los procesos de 

desmovilización. El deceso por enfermedad de Manuel Marulanda 

Vélez, el asesinato de Iván Ríos a manos de uno de sus compañeros de 

guerrilla y la muerte en combate de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, 

de Alfonso Cano, Raúl Reyes y un gran número de mandos medios, 

rompieron para siempre el mito de la invulnerabilidad del secretariado 

y del mando central de las FARC. Pero no menos importante fue la 

reducción de combatientes.  

Las FARC que cuando se rompieron las negociaciones del Caguan tenían 

un poco más de 20.000 efectivos, es decir, una fuerza igual o superior a 

varios de los ejércitos de Centroamérica, se limitan hoy a tener algo 

más de 11.000 combatientes profesionales, aunque el ministerio de 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Historico
Nacional



                                                                     
 

defensa calcula que no sobrepasan los 8000.  Ocurre también que, 

dados los cambios en la estrategia y en la operatividad de la guerrilla, 

ahora estas fuerzas tienen una preocupación especial por crecer en su 

entorno periférico, en milicias, Partido Comunista Clandestino y 

Movimiento Bolivariano.  Juntando los miembros de todas estas 

estructuras es muy posible que estén rondando la cifra de 40.000 

personas con algún grado de vinculación orgánica a las FARC.   

Durante el proceso de paz del Caguán las FARC lograron un crecimiento 

importante en el número de hombres y mujeres. Centenares de jóvenes 

que  venían de zonas urbanas, así como raspachines cocaleros y 

campesinos de zonas marginadas ingresaron al grupo armado ilegal. 

Hasta mediados de la década de los noventas las FARC eran una 

guerrilla de lazos familiares, es decir, en las zonas de influencia, como el 

Caguán, primos, hermanos, tíos, abuelos e hijos hacían parte de las 

FARC. Tal vez sea esta una de las explicaciones para entender por qué 

en algunas regiones del país, la Fuerza Pública la ha tenido difícil para 

consolidarse.  

En la segunda mitad de la década de los noventas del siglo pasado la 

guerrilla de redes familiares comenzó a transformarse. Los frentes de 

las FARC comenzaron a reclutar masivamente para cumplir con los 

planes estratégicos de posicionarse en la cordillera oriental. En este 

aumento de los reclutamientos ingresaron los denominados 

raspachines, población marginada de diferentes sectores urbanos y en 

general población rural de zonas donde las FARC recién incursionaban. 

Luego, en medio de las negociaciones del Caguán, y en medio del furor 

del poderío militar de las FARC, estos reclutamientos aumentaron aún 



                                                                     
 

más, centenares de jóvenes urbanos aportaron al crecimiento militar de 

las FARC ingresando a diferentes estructuras guerrilleras. Para el final 

del proceso de paz las FARC llegaron a una cifra  que rondaba los 20.000 

hombres y  mujeres con el fusil al hombro.   

Una vez finaliza el proceso de paz y comienza la ofensiva de la Fuerza 

Pública, las desmovilizaciones comenzaron a aumentar. Los primeros en 

desertar o morir en combate fueron los jóvenes de extracción urbana 

que habían ingresado a la guerrilla, que no tenían una experiencia en la 

vida rural y habían ingresado con la idea de que el triunfo era 

inminente. Los relatos recogidos en lo que fue la zona de distensión 

hablan de caminatas interminables una vez termina esta zona de 

distención, en las que los jóvenes urbanos llegaban con ampollas en sus 

pies, heridas y caían rápidamente enfermos producto de las 

lesmaniasis. A medida que la intensidad del conflicto aumentaba esta 

población fue desertando poco a poco, lo que llevó al aumento en el 

número de desmovilizados. 

Igualmente este crecimiento de las FARC, con población poco leal hacia 

sus redes familiares, aumentó la infiltración por parte de la Fuerza 

Pública. Efectivamente comenzaron a caer cargamentos de pertrechos, 

campamentos madre y en general redes de cooperantes y milicianos. En 

algunas zonas la situación fue extrema como en el departamento 

Vichada luego de la muerte del Negro Acacio. De hecho en 2007 

Manuel Marulanda Vélez envío un mensaje a los miembros del 

Secretariado donde les pidió que tomaran medidas a la hora del 

reclutamientos y que así al final quedaron solo 3 personas en las FARC 



                                                                     
 

no importaba, lo importante era que entre esas tres no hubiera ningún 

traidor. 

Se podría decir que las FARC hacía el año 2008 comienzan regresar 

hacia la guerrilla de lazos familiares, con lo que reducen los índices de 

desmovilización y logran controlar en algunas zonas las infiltraciones, 

aunque desde el año 2012 nuevamente han comenzado a 

incrementarse las comisiones de reclutamiento. Al momento de 

discriminar el total de desmovilizados del año 2013 por estructura 

ilegal, los resultados son los siguientes.  

 

 

Ene-
Sep 
2012 

Ene-
Sep 
2013 

Var. 
Abs. Var. % 

FARC 741 815 74 10% 

AUTODEFENSAS 0 0 0   

ELN 110 191 81 74% 

DISIDENCIAS 1 2 1 100% 

TOTAL 852 1008 156 18% 

 

Cómo se nota las cifras de las FARC tiene una variación marginal, 

mientras que el cambio drástico se presenta en la Guerrilla del ELN, 

donde hay un aumento del 74% del número de desmovilizados, esto se 

debe principalmente a que el ELN ha perdido una gran cantidad de 

tropa que reclutó entre los años 2007 a 2010, cuando su alianza con los 

Rastrojos le permitió aumentar el número de efectivos. En cuanto a 

miembros de las FARC capturados la tendencia con respecto a los años 



                                                                     
 

anteriores se rompe, estas venían aumentando desde el año 2011. 

Como lo muestra la siguiente gráfica. 

Miembros de grupos armados ilegales Capturados. 2003-2012. 

 

         Ministerio de defensa nacional. 

Para 2013 la tendencia se rompió como lo muestra la siguiente gráfica. 

Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 2529 capturas, en ese 

mismo periodo de 2013 la cifra cayó a 1927 capturas.   

Comparativo de la evolución mensual de capturas miembros de 

grupos armados ilegales 2012-2013.  

 

                    Ministerio de defensa nacional. 
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Las muertes de guerrilleros en combate pasaron de 330 entre enero y 

septiembre de 2012 a 361 en ese mismo periodo para el año 2013. Una  

variación menor. 

En cambio se presenta un aumento significativo en el número de 

miembros de la fuerza pública heridos en combate. La cifra comparativa 

entre enero y septiembre aumenta para el año 2013. La siguiente 

gráfica muestra el histórico de miembros de la fuerza pública heridos en 

actos del servicio.  Nótese como desde la puesta en marcha del Plan 

2010 de las FARC, los heridos en combate comenzaron a aumentar de 

forma significativa.  

Miembros de la Fuerza Pública heridos en actos del servicio. 2003-

2012 

 

          Ministerio de defensa nacional. 

Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 1868 heridos, para el 

mismo periodo de 2013 la cifra fue de 1991. El siguiente gráfico 

muestra dicha variación.  
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Comparativo miembros dela fuerza pública heridos en acto del 

servicio. Enero-septiembre 2012-2013. 

 

                    Ministerio de defensa nacional. 

Los miembros de la Fuerza pública muertos en actos del servicio 

disminuyeron, pasando de 311  entre enero y septiembre de 2011 ha 

288 en el mismo periodo del 2013.  

 

Cambios en la geografía de las FARC 

En la actualidad las FARC operan en 11 regiones y 242 municipios, es 

decir, cerca del 20% del total de municipios del país, en el año 2002 las 

FARC operaban en algo más de 330 municipios y 14 regiones. Los 

cambios más importantes se presentaron, por un lado, en el centro del 

país, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá Santander y Norte 

del Tolima mantenían una presencia de 19 estructuras de las FARC, en 

la actualidad la presencia de las FARC casi ha desaparecido.  
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Para el año 2002 las FARC tenían  9 estructuras armadas en 

Cundinamarca, el frente 22 y 42 al occidente, el frente 55 y 53 al sur, en 

límites con Meta, con presencia especialmente importante en la región 

del Sumapaz, al oriente operaban los frentes 54, 56, y el Frente 

Vladimir Steven, y al Centro, los Frentes Policarpa Salavarrieta y el 

Antonio Nariño. En Boyacá operaba el frente 45 en la provincia del 

Norte, Igualmente los Frentes 28 y 56 operaban al sur oriente, y al 

occidente operaban los frente 42 y 11 y 12. En Santander operaban los 

frentes 11, 12, 23 y 46.  

El segundo cambio se presentó en la Costa Atlántica, principalmente en 

la región de los Montes de María donde la presencia guerrilla 

desapareció desde el año 2007, allí durante años los frente 35 y 37 

controlaron cerca de 15 municipios, pero con la muerte de Martín 

Caballero  jefe de las FARC en esta zona, la presencia guerrillera 

comenzó a desaparecer.  

La tercera zona donde la actividad de las FARC tendió a desaparecer fue 

en el oriente antioqueño y los municipios cercanos a Medellín, de allí 

los frentes 47, el frente Jacobo arenas y el Frente 9 tuvieron que 

replegarse hacia los límites con el departamento del Chocó. El siguiente 

mapa muestra la ubicación de las FARC para el año 2002.    



                                                                     
 

 

Nótese en el anterior mapa como las FARC habían logrado posicionar 

una buena cantidad de estructuras sobre la cordillera oriental, lo que 

en principio cumplía los parámetros de la Octava Conferencia 

Guerrillera que se llevó acabo en 1993. Además como lo muestra el 

siguiente mapa, las estructuras móviles también habían logrado una 

fuerte presencia sobre el centro del país para el año 2002. 

 



                                                                     
 

 



                                                                     
 

 



                                                                     
 

Una vez iniciada la ofensiva de la Fuerza Pública en el año 2000 y 

posteriormente en el 2003  con la puesta en marcha del Plan Patriota, 

el grupo guerrillero se vio obligado a replegarse hacia sus zonas 

históricas y zonas de frontera, y desde allí comenzaron a adaptarse a la 

ofensiva que había diseñado el gobierno colombiano. Esto llevó a que 

las FARC concentraran una gran cantidad de tropa en departamentos 

como Cauca, Meta, Caquetá, Arauca, y Norte de Santander, lo que 

incrementó rápidamente las hostilidades armadas en estas zonas.  

A partir del repliegue de las FARC, la Fuerza Pública comenzó una 

estrategia de contención, para ello se creó el Plan Candado para 

Bogotá, se instalaron los Batallones de alta Montaña, como el del 

Sumapaz y Los Farallones de Cali, así mismo se creó el Plan Meteoro 

para custodiar las principales vías de comunicación y se blindó la 

infraestructura energética del país. Recientemente se han creado los 

batallones minero-energéticos, al igual que brigadas móviles que 

fueron encargadas de la protección a la infraestructura energética del 

país.   

Dicha situación trajo un fenómeno en triple vía. Por un lado, mejoró 

sustancialmente los indicadores de seguridad y la percepción de 

inseguridad en la sociedad urbana del país, lo que se tradujo en las 

famosas frases “fin del fin”, y que llevó a pensar que los días de las 

FARC estaban contados.  La apreciación estaba bastante alejada de la 

realidad, ya que en las zonas de periferia el grupo guerrillero 

continuaba manteniendo una importante capacidad bélica. Pero el 

discurso sirvió para mitigar los impactos de la confrontación armada 

sobre gran parte de la sociedad urbana colombiana, creando una 



                                                                     
 

imagen de estabilidad en la seguridad nacional principalmente en el 

centro del país. 

El segundo fenómeno que trajo la estrategia de controlar los grandes 

centros urbanos y las vías de comunicación, fue que la Fuerza Pública 

debió utilizar una gran cantidad de tropa para custodiar carreteras e 

infraestructura energética, lo que la llevó a paralizar grandes 

contingentes de tropa en determinados sitios geográficos, 

convirtiéndolos en blanco fácil de los grupos guerrilleros. Durante la 

primera y segunda administración de Álvaro Uribe, el denominado 

principio de la confianza inversionista, se basó, en todo tipo de 

beneficios tributarios para empresarios, entre ellos, los famosos y 

controvertidos pactos de estabilidad tributaria, y la necesidad de 

aumentar la seguridad en las regiones. Para ello dedicaron grandes 

contingentes militares a la protección de la infraestructura.  

El tercer fenómeno fue un crecimiento sostenido del aparato militar. 

Colombia actualmente tiene algo menos de 500 mil hombres y mujeres 

en la Fuerza Pública, es decir, más del 1% de la población total del país.  

Vale la pena aclarar en este punto, que parte de este repliegue de las 

FARC fue producto de la violenta ofensiva paramilitar, por ejemplo, en 

Santander fue la arremetida del Bloque Central Bolívar la que obligó a 

este repliegue, en varios casos esta ofensiva se realizó con la 

complacencia de la Fuerza Pública como en el Urabá.    

Al final lo que sucedió es que las FARC se replegaron hacia las zonas de 

periferia y desde allí comenzaron un proceso de adaptación que se 

podría resumir en cinco tácticas militares. El primer cambio que se 



                                                                     
 

produjo fue en la estructura organizacional. Las FARC desde la década 

de los ochentas repartieron sus estructuras guerrilleras en los 

denominados Bloques de Frentes que atendían las regiones en que está 

dividido el país. Así, se crearon 5 Bloques Guerrilleros y dos Comandos 

Conjuntos y más tarde se creó el Bloque Móvil. Estas estructuras son 

grandes y pesadas, debido a ello generaron problemas de 

comunicación y de coordinación entre mandos, situación que fue 

agravándose a medida que la ofensiva de la fuerza pública avanzaba.  

Ya desde el Pleno del Estado Mayor Central en 2003 se planteó la 

posibilidad de generar una mayor descentralización. Pero sería hasta el 

año 2008 cuando se tomó la decisión. Cada Bloque y Comando 

Conjunto  fue dividido en una serie de en Comandos Conjuntos de Área 

o Interfrentes, este último concepto ha sido el utilizado por la Fuerza 

Pública y el primero por las FARC. 

En la actualidad se han creado 6 Comandos Conjuntos de Área. El Mini 

Bloque de Arauca, el Comando Conjunto de las Fuerzas de tareas 

especiales de Ariarí que opera en el sur del Meta, El comando Conjunto 

de área del Guaviare, el Comando conjunto de área del Nudo de 

Paramillo, el Comando Conjunto del Norte de Cuca y sur de Tolima, el 

Comando Conjunto de Área de Nariño. 

Estas unidades territoriales de las FARC cobijan no más de dos 

departamentos del país. El segundo cambio dentro de este proceso de 

descentralización fue la creación masiva de Unidades Tácticas de 

Combate, que son grupos guerrilleros de no más de 10 miembros 

especialistas en explosivos y tiro de alta precisión. Por último, se ha 



                                                                     
 

intentado por parte de las FARC crear estructuras móviles, lo que les 

permite mayor maniobrabilidad en el territorio, en el último año se han 

creado 2 estructuras móviles, la Columna Móvil Edgar Tovar y la 

Columna Móvil de Bachilleres.   

El segundo cambio tiene que ver con la operatividad de las FARC. Si 

bien la intensidad del conflicto es bastante similar al comparar 2002 

con 2013  -de hecho es ligeramente superior desde 2011- el tipo de 

acción ha cambiado, al igual que la concentración de la misma. Es decir 

se ha pasado de tomas a cabeceras municipales, combates a campo 

abierto y emboscadas de gran magnitud, a acciones más dispersas de 

tipo francotiradores, hostigamientos, explosivos a orillas de las 

carreteras y campos minados. Operatividad que si bien requiere menos 

concentración de tropa y es bastante más dispersa, tiene una letalidad 

alta. Tanto que los miembros de la fuerza pública fuera de combate son 

un 10% más en 2012 comparado con 2002, en 2013 la tendencia es 

similar. 

El tercer cambio táctico se podría describir como una especialización en 

la operatividad militar por parte de las FARC y la Fuerza Pública. 

Básicamente la Fuerza Pública ha propinado los golpes más fuertes a las 

FARC en las denominadas operaciones Beta o de alta precisión, que se 

basan en infiltración a las filas guerrilleras con chips localizadores y 

bombardeos sobre objetivos previamente determinados. Esta 

especialización se ha derivado de las dificultades para la Fuerza Pública 

de avanzar por tierra, ya que las zonas minadas han aumentado 

rápidamente, al igual que las acciones de francotiradores.  



                                                                     
 

Esta situación muestra la debilidad de las FARC para contrarrestar los 

ataques aéreos y los avances tecnológicos de las Fuerzas Militares. A la 

vez las FARC convirtieron el patrullaje en tierra de las Fuerzas militares 

en un infierno mediante el hostigamiento de pequeñas unidades 

guerrilleras, el minado de los territorios, la utilización de todo tipo de 

armas artesanales y el empleo de tiradores apostados en los sitios de 

acceso de la Fuerza Pública.        

Un cuarto cambio se podría resumir en que las FARC han decidido 

aumentar y convertir el saboteo a la infraestructura energética del país 

en una táctica militar. Sin importar sí las diferentes empresas o 

subcontratistas pagan o no la “vacuna” o la extorsión, las FARC 

incrementaran este tipo de acciones. En 2012 se presentaron más de 

300 acciones de sabotaje en diferentes zonas del país. Para 2013, como 

lo veremos más adelante, la cifra es de las más altas registradas en la 

última década, aunque menos que aquella en 2012. 

En este punto vale la pena que las FARC en varios de sus frentes han 

creado las “Camisones de Mineros”. Estas se crearon en enero de 2013, 

en Putumayo y Nariño, luego se reprodujeron en Cauca, Valle del Cauca 

y Norte de Santander, más recientemente en Arauca. Se les llama 

mineros, ya que son los encargados de cavar hoyos alrededor de los 

oleoductos o torres de energía para sembrar los explosivos. Estas 

comisiones de mineros actúan de vestidos de civil, y a diferencia de 

años anteriores siembran los explosivos cerca a cascos urbanos y ya no 

en zonas alejadas. 



                                                                     
 

El quinto cambio fue repotenciar la extorsión a nivel urbano y rural. 

Esto ha llevado a su vez a que aumenten los atentados con explosivos 

hacia locales comerciales, empresas o transportadores. El siguiente 

mapa muestra la ubicación de las FARC para el año 2013.      

 

 



                                                                     
 

Este mapa confirma una hipótesis ya más o menos aceptada por la 

academia y diferentes analistas: la política de seguridad democrática y 

en general la ofensiva de la fuerza pública en la última década logró 

sacar a las FARC de las zonas de legales de producción y 

comercialización y de las vías de comunicación del país, y desde ese 

momento comenzó una estrategia de contención en las zonas de 

periferia.    

Ahora bien, más recientemente al momento de comparar la presencia 

de las FARC entre 2012 y 2013, se notan tres cambios. En primer lugar, 

en la región de Antioquia desapareció el frente 9; en el sur de Bolívar el 

20; en el Tolima desapareció en Tulio Varón. Estas estructuras venían 

bastante debilitadas desde hace 4 años. Igualmente, en el 2013 las 

FARC colocaron en marcha 3 estructuras. Por un lado volvieron a crear 

el Frente 58 que opera en el Sur de Córdoba, en el nudo de Paramillo, 

en el Caquetá crearon la columna móvil  Edgar Tovar, que ha sido una 

de las más activas en el sabotaje a la infraestructura petrolera. Por 

último, se creó la Columna Móvil de Bachilleres en el sur del Meta. 

Sí se quisiera periodizar las dinámicas de la confrontación armada entre 

las FARC y la Fuerzas Pública desde 2002, se podría hablar de cuatro 

periodos. El primero abarca entre el año 2002 hasta el año 2005, años 

que se caracterizaron por la implementación de la nueva estrategia 

militar de la Fuerza Pública, y el intento de las FARC de mantener una 

confrontación abierta, casi que de guerra de movimientos. Las FARC 

intentaron responder a la ofensiva militar con la creación de grandes 

contingentes de tropa y los combates a campo abierto. Durante este 

periodo se libraron fuertes batallas, principalmente en los llanos 



                                                                     
 

orientales. Se Intensificaron las acciones de las columnas móviles tal 

como la  Urías Rondón y la Teófilo Forero que llegaron a movilizar cerca 

de mil combatientes. Las batallas con la fuerza pública fueron intensas 

en el sur del Meta.    

El segundo periodo va desde finales del año 2005 hasta principios del 

año 2008, y se caracterizó primordialmente por el repliegue táctico de 

las FARC hacia sus zonas históricas y zonas de frontera, así como por los 

principales resultados de la Fuerza Pública en su estrategia de objetivos 

de alto valor. Durante estos años se produjeron las principales bajas a 

la comandancia de las FARC y por ende el punto máximo de la Política 

de Seguridad Democrática, al menos ante la opinión pública.  

Una de las preguntas que ha inquietado a analistas y expertos en 

guerras internas, ha sido responder el interrogante sobre por qué el 

repliegue de las FARC de zonas centrales, de cascos urbanos  y de vías 

de comunicación se hizo sin mayores niveles de violencia. Por ejemplo, 

en Vietnam se lanzó entre 1967 y 1968 la llamada “Ofensiva del Têt”, 

que se basó en a una seguidilla de ataques a objetivos urbanos en 

medio del repliegue del Vietcong, al final la guerrilla del Vietcong  se 

replegó y la ofensiva a pesar de su fuerte impacto mediático y sus altos 

niveles de violencia no logró contener el repliegue de esta guerrilla. Por 

el contrario en Colombia, las FARC se replegaron sin altos niveles de 

violencia. Por ejemplo de San Bernardo Cundinamarca el frente 55 salió 

en el 2004 se la parte alta del municipio en silencio, no hubo campos 

minados, ni explosivos a la orilla de la carretera, tampoco asesinatos 

selectivos. 



                                                                     
 

Vale la pena aclarar que el repliegue comenzó en algunas zonas desde 

el año 2003 con la operación Libertad I que se desarrolló en el centro 

del país, pero en este análisis se toma al año 2005 como punto de 

partida, ya que fue en ese año cuando se lanzó  la operación militar en 

la Macarena Meta. Es decir, desde 2005 el grupo guerrillero comienza a 

realizar lo que se conoce como un repliegue táctico, que lo llevó a dejar 

libre una buena cantidad de centros urbanos. En general se replegaron 

de las zonas más pobladas; salieron de cabeceras urbanas, cabeceras de 

corregimientos y vías de comunicación, de allí se trasladaron hacia sus 

zonas históricas y zonas de frontera. Esta situación generó la 

percepción, en la mayoría de la población urbana del país, de que las 

FARC estaban ante  una derrota inminente. Sin embargo, al analizar las 

diferentes regiones donde opera el grupo guerrillero se podría concluir 

que las FARC nunca estuvieron tan debilitadas como se dijo en el 

segundo mandato de Álvaro Uribe, pero su salida del centro causó un 

impacto en la percepción. 

Así desde el año 2005 comienza, en términos militares, un proceso en 

triple vía. Por un lado, el Estado colombiano inicia una estrategia de 

contención del grupo guerrillero, blindando las principales ciudades, la 

infraestructura energética y las principales vías de comunicación. Para 

ello creó los denominados Batallones Minero-Energéticos, el Plan 

Meteoro, los EMCAR de la Policía, además de la brigada aérea para el 

Ejército, Pirañas para la Armada y en general equipamiento bélico. Se 

instalaron batallones minero energéticos sobre tramos del oleoducto 

Caño Limón- Coveñas. Toda esta estrategia militar se enmarcó en la 

denominada política de la confianza inversionista. 



                                                                     
 

Por otro lado, comenzó una fuerte campaña de promoción de la 

inversión privada en determinadas zonas, principalmente en la 

agroindustria, en la minería y las inversiones en petróleo. Se entregaron 

una buena cantidad de polígonos y bloques para la exploración y 

explotación.  

Por último, comenzó una gran campaña para mejorar el turismo en 

todo el país, se lanzó la Campaña “vive Colombia viaja por ella”, y se 

otorgaron un serie de concesiones a la inversión privada para el 

impulso del turismo.  

El resultado fue agridulce, ya que si bien se mejoró la percepción de 

seguridad, una serie de agentes privados, muchos empresarios y 

ganaderos, se quedarían con la tierra de campesinos despojados, 

aprovecharon el estado de cosas generado por el conflicto armado y 

esto se hizo sin que el Estado Colombiano hiciera mucho. Los Montes 

de María tal vez sean el mejor ejemplo.  

Ahora bien, luego de años de investigación la respuesta a la pregunta 

sobre el repliegue silencioso de las FARC y en algunas zonas casi que 

pacífico, se pueden dar dos respuestas: por un lado, y según la 

información recopilada en diferentes archivos que fueron incautados 

en operaciones contra el grupo guerrillero, el repliegue de estas 

estructuras fue ordenado por la comandancia y se debía desarrollar de 

forma organizada. El repliegue debía ser momentáneo, las FARC nunca 

creyeron que esta ofensiva logrará ser sostenida en el tiempo, para 

ellos no debía pasar de 6 meses, pero duró por lo menos cinco años. 

Esto significa que en las FARC hubo un error táctico. 



                                                                     
 

La segunda respuesta es un poco más compleja  es que las estructuras 

urbanas de las FARC se desbarataron muy rápido, apenas iniciada la 

ofensiva de la fuerza pública.  Hicieron agua. Además, a medida que las 

estructuras rurales retrocedían, la capacidad de control hacia las 

estructuras urbanas era más difícil y lo niveles de lealtad tendían a 

descender. Esto llevó a que las FARC rápidamente perdieron capacidad 

operativa. De hecho en el Pleno del Estado Mayor Central del año 2003, 

las FARC ordenaron a sus frentes urbanos crear retaguardias rurales, 

además ordenaron a los mandos de estas estructuras trasladarse a 

zonas rurales. El Frente Antonio Nariño que operaba en Bogotá se 

trasladó hacia la zona del sur del Meta, el frente Jacobo Arenas que 

operaba en Medellín se trasladó hacia el Oriente Antioqueño, y el 

Manuel Cepeda Vargas que operaba en Cali se trasladó hacia la Costa 

pacífica vallecaucana.   

Se podría intentar una explicación adicional: hubo una decisión política 

por parte de la comandancia de las FARC. No querían que estos ataques 

deterioraran la imagen de las FARC en centros urbanos, aunque al final 

el secuestro lograría que esta población tuviera un rechazo muy alto 

hacia las FARC. 

Un tercer periodo se desarrolla  entre mediados de 2008 y 2010 se 

caracterizó por la restructuración interna de las FARC y sobre todo la 

reestructuración de su tropa en amplias regiones del país. Por ejemplo, 

el Bloque Oriental creó nuevamente los frentes que operaban en 

Cundinamarca, como el frente 42, 22, 55, 54 y 51, así como el Policarpa 

Salavarrieta. Estos frentes comenzaron a operar en el sur del Meta y 



                                                                     
 

desde allí planearon nuevamente la incursión al centro del país, 

situación que al final no daría los frutos esperados.  

Así mismo, durante estos años, el entonces nuevo comandante de las 

FARC Alfonso Cano, estableció el denominado Plan 20101, que en 

términos generales significó una reingeniería en la operatividad militar 

de las FARC, lo que llevaría al incremento en el número total de 

acciones armadas. Por su parte la Fuerza Pública, luego de varios años 

de victorias militares, comenzó a tener retrocesos militares y sobre 

todo el costo de bajas, ya sean muertos o heridos, comenzó a 

incrementarse de forma sostenida. 

El último periodo, va entre mediados de 2010 y el año 2013, que se 

caracteriza por la consolidación de la nueva estrategia de las FARC y la 

recuperación territorial en algunas zonas del país, además se produce 

una nueva reestructuración de operativa en las Fuerzas Militares 

conocida como Plan Espada de Honor en su versión uno y más 

recientemente el Plan espada de Honor en su versión dos.  

Así, luego de 10 años se podría decir, que las FARC sufrieron una 

derrota estratégica, y fue la perdida de sus posiciones en el centro del 

país, salieron de los grandes centros de producción y comercialización, 

pero su fortaleza en zonas de periferia es aun importante.  

 

   

 

 
                                                             
1 Para profundizar en el tema ir a la Revistar Arcanos. Corporación Nuevo Arco Iris. 2011.    



                                                                     
 

 

 

 


