
EL CONFLICTO  ARMADO EN COLOMBIA Y LOS RETOS DE LA 
PAZ1 

 
1. La apuesta militar de la oligarquía colombiana 

 
El pasado 14 de octubre de 2012 en Oslo, fueron instaladas formalmente las 
negociaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. La llegada a 
estos diálogos estuvo precedida de un conjunto de señales de paz por parte de la 
insurgencia, en particular la liberación de todos los  prisioneros de guerra y el 
rechazo al secuestro como dispositivo financiero o político. En el  inicio de las 
conversaciones en Cuba, en el mes de noviembre, la insurgencia anunció una 
tregua unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013. 
 
A pesar de estos gestos, los diversos formadores de opinión, insisten en dudar de 
la voluntad de paz de la insurgencia y preguntan de manera insistente ¿se les 
puede creer a las FARC?.  Esta pregunta es sin duda, hija del unilateralismo y la 
prepotencia de la derecha Colombiana y particularmente de su representante el 
presidente Santos, así mismo es una pregunta propia de analistas políticos 
legitimadores de la salida militar al conflicto, sin recato dicen que el balón de la 
paz está en la cancha de las FARC, mientras silencian las prácticas degradadas 
de guerra que ha llevado el ejército Colombiano al asesinar 4.000 jóvenes civiles y 
presentarlos como muertos en combate, o  el involucramiento de las fuerzas 
militares con las estructuras paramilitares y de narcotráfico. 
 
Pretenden reclamar gesto tras gesto de buena voluntad de la insurgencia, 
mientras la oligarquía mantiene el carril militar, carril militar desarrollado por unas 
fuerzas militares genocidas,  violadoras de derechos humanos y emparentadas 
con las bandas de paramilitares -Escuadrones de extrema derecha- con los cuales 
tiene la tarea común de usurpar tierras y entregárselas a las trasnacionales, 
produciendo en su sanguinaria danza, la dramática cifra de 4.000.000 de 
desplazados en los últimos 20 años según ACNUR, 50.000 desaparecidos 
reconocidos por la ONU, y 300.000 asesinatos políticos registrados por las 
organizaciones de derechos humanos. 
 
El unilateralismo de la derecha colombiana,  supone un deseo íntimo y fantasioso 
de ver a la insurgencia capitular, inducida por “el cerco de la opinión pública que 
ilegitima el levantamiento insurgente”; de la naturaleza manipulada y la 
construcción prefabricada de esta opinión pública hablaremos en otra ocasión, 
mientras preguntémonos, ¿por qué este empobrecimiento en el análisis del 
conflicto?, ¿Por qué se coloca la responsabilidad por la continuidad de la guerra 
en la insurgencia, mientras se exonera al estado tiránico y mafioso de su 
responsabilidad en hechos fundamentales que prolongan el conflicto?. 
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En realidad la  inamovilidad de la posición sobre la salida militar,  señala que de 
parte de la oligarquía colombiana no existe voluntad de paz sino interés por la 
continuidad del conflicto militar, el cual le es funcional al patrón de acumulación y 
reorganización del capital desde la década de 1980 y más particularmente desde 
el 90, una política de solución negociada implicaría una real apertura de espacios 
democráticos para la política, la democracia supondría transparencia y debate al 
modelo sanguinario, concentrador y desnacionalizador asumido para el campo 
Colombiano. Implicaría visibilizar a los responsables del genocidio cometido 
durante estas tres décadas en la sociedad Colombiana, la oligarquía no resistiría 
el fuego de la democracia, porque su modelo de acumulación al igual que en el 
Chile de pinochet o la Argentina de videla, requiere de la tiranía y cierre de los 
espacios para la política, requiere obligadamente del terrorismo de estado.  

 
2. Algunas posibles razones que llevan a la oligarquía a un 

nuevo ciclo de negociación con la insurgencia. 
 

A pesar de todo lo anterior, la oligarquía colombiana en cabeza de 
Juan Manuel Santos, se abre de nuevo a un proceso de diálogo con 
las FARC, ¿que elementos de contexto pueden explicar esta postura?, 
¿asistimos a una convicción de la oligarquía de la necesidad de la paz 
negociada?, pensamos que no, la oligarquía llega obligada por unos 
elementos del contexto, pero llega con la misma prepotencia de exigir 
la capitulación de la insurgencia, no llega con una voluntad de aceptar 
transformaciones sustantivas en el agro y mucho menos en el aparato 
de terror representado en sus fuerzas militares, en definitiva llega 
desde una postura táctica, buscando oxigeno, pero veamos algunos 
elementos que podrían explicar su juego con la solución negociada en  
la actual coyuntura: 
 

- Antes del anuncio público de los diálogos con la insurgencia, 
asistíamos a una caída vertiginosa en los indicadores de 
favorabilidad política del presidente santos, indicadores que 
expresan un ambiente de malestar frente al rumbo del país (1). 
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- Consecuente con lo anterior, se vive un progresivo desgaste de 
la imagen del presidente Santos, la siguiente gráfica muestra el 
histórico de su imagen favorable y la caída en que se encontraba 
antes del anuncio de los diálogos (2) 
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Como podemos apreciar en los dos gráficos precedentes, los anuncios 
de paz le han significado al gobierno el relanzamiento de su imagen 
pública, imagen deteriorada en lo fundamental por su desastrosa 
gestión en temas como la salud, la educación y los damnificados, igual 
que por el intento de reforma a la justicia impulsada por él, con la que 
pretendía una reforma amañada para beneficiar la impunidad de los 
parlamentarios incursos en procesos de narcotráfico y parapolítica, a 
la par que se castigaba a las cortes de justicia por su activo papel en 
la imputación penal de los parapolíticos. 
 
Otros dos elementos que llevaron a su desgaste fue la abierta 
oposición del expresidente Álvaro Uribe, y la derrota del gobierno en 
noviembre pasado frente al vigoroso movimiento estudiantil que logró 
retiro de la ley de reforma a la educación, las encuestas de noviembre 
del año 2011 así lo evidenciaron. 
 
-La apuesta militar de exterminio de la insurgencia, no ha bloqueado 
históricamente el crecimiento económico para la burguesía, pero en 
los últimos 8 años, el producto interno bruto minero en la economía 
nacional  se ha convertido en el principal sector de arrastre, sin 
embargo este se ubica espacialmente en  las zonas de conflicto 
armado, áreas donde una estrategia de sabotaje de la insurgencia 
limitaría sustancialmente su crecimiento (3) 

(3)

 
 



Desde el 2001, el PIB inicia su ciclo ascendente, superando los 
años de crisis comprendidos entre 1998 y 2000, hay aquí un 
elemento significativo, a los diálogos con la insurgencia 
realizados entre 1998 y 2002, la burguesía llega en medio de 
una profunda crisis económica, a los diálogos de la Habana llega 
en medio del crecimiento y una euforia desarrollista alimentada 
por la locomotora minera. 

 
Mientras para el período del segundo semestre 2010-2011, la 
industria manufacturera registró un modesto crecimiento de 2.1% 
y el sector agropecuario un 2.2%, el sector de minas y canteras 
por el contrario significó un 10.3% del producto interno bruto. Fue 
significativo también el crecimiento del sector financiero, 
indicativo de una economía que se desindustrializa y es 
capturada por los monopolios financieros y las transnacionales 
mineras (4). 
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Es esto lo que se ha llamado la reprimarización de la economía, la 
burguesía cabalga hoy sobre un modelo primario-extractivo y de 
servicios, en detrimento del desarrollo industrial y agro productivo (5). 
 

(5) 

 
 

La reprimarización trae como correlato, la desindustrialización. 
Hace tres décadas la industria representaba el 24 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), esta relación bajó al 15 por ciento 
hace 10 años y actualmente está por debajo del 12 por ciento. El 
empleo se ve igualmente afectado,  la industria aportaba el 23 
por ciento del empleo total hace una década, actualmente solo 
contribuye con el 13 por ciento2.  
 
Todo lo anterior muestra que el motor del crecimiento tan 
publicitado por la oligarquía Colombiana, está soportada e la 
locomotora minera, pero ocurre que dicho sector se ubica 
espacialmente en las zonas de mayor confrontación militar, es de 
suponer la urgencia de la burguesía por cerrar el ciclo de 
confrontación militar, obviamente querrá que la insurgencia 
rubrique el modelo minero depredador en contraprestación por 
su generosa actitud de perdón (6). 

 
 
 

                                                           
2
 Datos tomados de ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) 



(6) 

 
 

Un eje espacial de gran preocupación para la oligarquía es el pacífico, 
eje sobre el que se proyectan 28 bloques petroleros por parte de la 
agencia nacional de hidrocarburos, a la vez que se prevén inmensos 
megaproyectos como el oleoducto que atravesará toda Colombia 
desde Venezuela, llevando el petróleo hasta los puertos de embarque 
en el pacífico (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) 

 
 

Para la oligarquía es urgente cerrar el ciclo de confrontación militar en 
las zonas de implantación minera, sin embargo una paz que desafíe o 
cuestione su modelo minero o agroindustrial alrededor de la venta de 
tierras a las transnacionales y los agrocombustibles, es impensable, 
sería su suicidio como clase y en política nadie se suicida, optaría sin 
ambajes por la radicalización del juego militar, al fin de cuentas en 
todo el mundo, la extracción minera es cosustancial a formas intensas 
de confrontación militar. 
 



-El fracaso de la ilusión sobre el fin del fin de las FARC  
 
Aunque públicamente el gobierno trate de posicionar la idea de una 
insurgencia debilitada que llega a la mesa de negociación producto de 
los golpes sufridos por el plan Colombia,  al interior del gobierno y la 
oligarquía existe claridad de que el plan Colombia llegó a un techo sin 
lograr el colapso militar de las FARC, por el contrario, mucho antes de 
la salida de Álvaro Uribe, desde el 2008, las acciones insurgentes en 
todo el territorio nacional comenzaron un ciclo de incremento año, tras 
año, manteniéndose esta tendencia hasta hoy. 
 
Una de las banderas centrales de Álvaro Uribe Vélez al llegar a la 
presidencia de Colombia en el 2002, fue el aniquilamiento militar de 
las insurgencia de las FARC, este objetivo se formulaba a partir de la 
reingeniería operada en las fuerzas armadas entre el año 2000 y el 
2002 en el Marco del Plan Colombia financiado por los estados unidos. 
  
El país recién salía de los fracasados diálogos entre el Gobierno y la 
Guerrilla, conocidos como los diálogos del Caguán, estos diálogos 
habían comenzado desde 1998, al inicio del gobierno de Andrés 
Pastrana; año en que la evaluación del propio estado, centros de 
pensamiento, la opinión pública y las agencias de inteligencia 
norteamericanas coincidían en que el estado y sus fuerzas militares 
estaban al borde de un colapso militar, haciendo probable un salto 
estratégico de la insurgencia y la toma del poder. 
  
En el texto “Fuerzas Militares para la Guerra”, publicado en el 2003 por 
la Fundación Seguridad y Democracia, instituto que produce 
inteligencia y pensamiento estratégico para las Fuerzas armadas 
Colombianas,  se afirmaba que “…el Estado   colombiano vivió una 
crisis militar entre los años 1996 y 1998, como resultado de la crisis 
política del momento y de una serie de derrotas que las FARC les 
propinaron a las Fuerzas Militares…”, “…Este primer capítulo hace un 
recuento de la que ha sido quizás la peor crisis militar de la historia 
reciente en Colombia, pues se alcanzó a contemplar la posibilidad de 
que la insurgencia, que para ese momento había enfrentado al Estado 
por cerca de cuatro décadas, estuviera cerca de derrotar a las Fuerzas 
Militares…” 
  
“…En esos dos años las FARC pusieron al país a dudar si este grupo 



insurgente estaba a punto de derrotar militarmente a las Fuerzas 
Armadas y de avanzar de manera definitiva en su objetivo estratégico 
de toma del poder por las armas...” 
  
La convicción de la derrota inminente de las Fuerzas Armadas por 
parte de las FARC era percibida para el 2008 por la opinión pública 
Colombiana, según la encuestadora GALLUP, tan solo el 34% de la 
población creía que las Fuerzas Militares estaban en capacidad de 
derrotar a la guerrilla, mientras que un 59% pensaba que no.  
  
En un artículo titulado “los militares están perdiendo la guerra”, 
publicado el 23 de abril de 1988 en el periódico el tiempo se afirmaba 
que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres 
(IISS), afirmaba, a comienzos de 1998 que el Ejército colombiano 
estaba perdiendo la guerra, en el artículo del periódico el tiempo se 
señala también la versión de la agencia de inteligencia del Pentágono, 
la DIA(Defense Intelligence Agency), la cual creía que “el ejército 
colombiano es inepto, mal preparado, pobremente equipado y en cinco 
años podría ser derrotado por la guerrilla.”   
  
Los diálogos del Caguán trajeron un espacio de respiro y de 
reorganización de las fuerzas militares, el Plan Colombia significó un 
involucramiento en directo de los Estados Unidos en el contexto del 
conflicto Colombiano, tanto con financiamiento como con asesores 
directos en los escenarios de entrenamiento y combate. 
  
Según  la agencia “Washington Office on Latin America (WOLA)”, en 
julio de 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, a pedido de 
la administración de Clinton, un paquete de $1.3 mil millones de 
dólares en ayuda “de emergencia” para Colombia y sus países 
vecinos. De los primeros $860 millones de dólares destinados a 
Colombia, tres cuartas partes fueron a parar a las fuerzas de 
seguridad del país.  A lo largo de los siguientes diez años, las 
sucesivas administraciones enviarían a Colombia otros $6.5 mil 
millones de dólares anuales, con la misma proporción—tres cuartas 
partes—destinada al Ejército, Armada, Fuerza Aérea y policía 
colombiana. Estos recursos se incrementaron mucho más con el 
aporte del presupuesto nacional al sector defensa, el cual según datos 
del ministerio de defensa era el 3.9 % del PIB  en el 2000 y ascendió  
hasta 4.6% en el 2009 (8). 
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PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA  
COMO % DEL PIB 

Año Total 
Sector 

Total 
Fuerza 
Pública 

2000 3,90 2,50 

2001 4,20 2,80 

2002 4,50 2,90 

2003 4,50 2,90 

2004 4,40 2,90 

2005 4,30 2,70 

2006 4,30 2,70 

2007 4,40 2,70 

2008 4,70 3,20 

2009 4,60 3,10 

Fuente: Ministerio de Defensa 
 
El peso en el PIB del gasto en defensa, ha significado que durante 
diez años se ha gastado aproximadamente la astronómica suma de 
74.461 millones de dólares en la guerra contrainsurgente (9). 
 

(9)  

PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA 
EN US 

Año % PIB Millones US 

2000 3,9 6.630 

2001 4,2 7.140 

2002 4,5 7.650 

2003 4,5 7.650 

2004 4,4 7.480 

2005 4,3 7.310 

2006 4,3 7.310 

2007 4,4 7.480 

2008 4,7 7.990 

2009 4,6 7.820 

TOTAL   74.461 



Fuente: Cálculos Propios con Datos del Ministerio de la defensa 
Colombia. 
  
Este volumen de recursos significó un crecimiento permanente en el 
número de efectivos de las fuerzas militares y de policía, llegando en 
el 2009 a 439.557 efectivos (10) 
 

(10) 
PIE DE FUERZA PÚBLICA TOTAL 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fuerzas 
Militares 

203.283 228.415 243.700 253.135 267.354 270.634 285.700 285.189 

Policía 
Nacional 

110.123 117.020 122.788 128.390 139.386 135.644 145.871 152.359 

TOTAL 315.408 347.438 368.492 383.530 408.746 408.285 433.579 439.557 

Fuente: Ministerio de Defensa 
 
Era de esperarse que este volumen en el gasto militar y en el 
incremento del pie de fuerza, trajera resultados significativos para las 
Fuerzas Gubernamentales. Los resultados según los informes de la 
fuerza pública durante los años del Plan Colombia han sido 
asombrosos, los indicadores de insurgentes abatidos, desmovilizados 
y capturados sorprenden. 
 
Pero los resultados sorprenden por la incoherencia, según datos del 
propio ministerio de defensa del 2002 al 2009, fueron capturados 
35.584 insurgentes, desmovilizado 17.555 y abatidos 13.492, lo cual 
representa  una cifra de 66.631 insurgentes fuera de combate.  
 
La incoherencia es evidente porque al inicio del Plan Colombia en el 
año 2.000 los datos de las Fuerzas Armadas hablaban de 16.900 
insurgentes de las FARC y 3.000 del ELN, si esto era cierto, significa 
que durante este período la insurgencia fue exterminada tres veces, 
hecho increíble, pues era aniquilada y de nuevo se levantaba a 
combatir (11). 

(11) 

MIEMBROS NEUTRALIZADOS DE GRUPOS SUBVERSIVOS 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Capturas 3.763 7.385 6.271 5.137 4.927 3.366 2.483 2.252 

Desmovilizados 1.412 1.846 1.703 1.468 1.990 3.037 3.461 2.638 



Abatidos 1.690 1.966 1.966 1.870 2.165 2.067 1.184 584 

TOTAL 6.865 11.197 9.940 8.475 9.082 8.470 7.128 5.474 

Fuente: Mindefensa 
 
A pesar de esta incoherencia, la imagen de la insurgencia aniquilada y 
en el fin del fin, se posicionó en los medios de comunicación y la 
opinión pública, la articulación de los medios de comunicación a la 
ofensiva contrainsurgente vetaron la aparición de cualquier noticia de 
radio, televisión o prensa sobre el desarrollo de los combates, el 
conflicto desapareció del día a día de las grandes ciudades. 
 
Pero muy por el contrario la insurgencia no fue aniquilada, ni el 
conflicto desapareció, en su incoherencia comunicacional, el ministerio 
de defensa hizo públicas las cifras de bajas sufridas por las Fuerzas 
Militares Gubernamentales durante estos años, cifras que son 
dramáticas para un ejército que hipotéticamente había 
desestructurado y aniquilado a su contendiente, las bajas 
gubernamentales son superiores a las sufridas por el ejército 
norteamericano en Afganistan (12). 

(12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  comportamiento de bajas en las Fuerzas Militares entre el 2002 y el 
2009 solo puede ser expresión de un contendiente que resiste 
activamente e incluso reasume posiciones ofensivas, así se aprecia 
entre el 2008 y el 2009 cuando las bajas del ejército gubernamental 



aumentan 9% en heridos y 25% en muertos; todo esto representa  en 
todo el período de Uribe 18.512 bajas entre muertos y heridos, según 
datos del propio ministerio de defensa. 
 
A pesar de este contexto, el desarrollo de la guerra no es presentada 
en los medios de comunicación, en los medios durante todos esos 
ocho años se mantuvo la matriz del aniquilamiento de las FARC y la 
victoria gubernamental. Sin embargo para el 2008, a raíz de la 
constante lucha de las organizaciones de derechos humanos, un 
hecho doloroso logra hacerse público y viene a cuestionar la supuesta 
victoria de las fuerzas gubernamentales, se conoce la cifra de 4.000 
jóvenes civiles no combatientes que  habían sido asesinados y 
vestidos con uniforme militar para luego ser presentados como bajas 
en combate. 
 
En este oprobioso caso estuvieron involucradas 30 unidades militares 
de todo el país, lo cual permite inferir un patrón sistemático de 
ejecuciones; los asesinatos llegaron a tal descaro que muchos jóvenes 
eran fusilados para luego ser vestidos con prendas militares nuevas, o 
sus botas aparecían en pies contrarios. 
 
Si bien los hechos llamados falsos positivos fueron acallados por los 
grandes medios y dilatada su investigación en los diversos tribunales, 
un amplio sector de la opinión pública comenzó a dudar del éxito de 
las fuerzas militares contra las FARC, ningún ejército victorioso recurre 
a tanta infamia; también fueron puestos en cuestión la veracidad de 
los datos del ministerio de defensa sobre éxitos contra la insurgencia.  
 
Cada día ha ido quedando más claro que el Plan Colombia ha llegado 
a un punto de inflexión,  las posibilidades de una victoria militar sobre 
la insurgencia son lejanas.  
 
En el inicio del Plan Colombia, la superioridad aérea  y de inteligencia 
electrónica del Estado, logró desplazar a las FARC del centro del país, 
desde 1998 hasta el 2000, la insurgencia había tomado posiciones 
permanentes alrededor de Bogotá y poseía corredores de movilidad 
estratégica que le permitían desplazar miles de hombres a través de 
las cordilleras hacia las principales ciudades del centro del país; estos 
corredores fueron también rotos por la contraofensiva de las Fuerzas 
Militares gubernamentales. 



 
Pero el desplazamiento de las FARC del centro del país, no significó 
su aniquilamiento, significó sí, un revés en la inminente derrota de las 
fuerzas militares y la toma del poder por parte de las fuerzas 
insurgentes; la escalada del conflicto, que había asumido las formas 
de guerra de movimientos y había transformado a la antigua guerrilla 
en una fuerza de maniobra, se replantea tácticamente por parte de la 
insurgencia.   
 
Según un comparativo entre 2002 y 2009 de los mapas aportados por 
la propia vicepresidencia de  Colombia, la guerrilla ha mantenido sus 
posiciones en varias zonas del norte Colombiano, pero ha concentrado 
la confrontación en el sur del país, logrando incluso extenderla e 
intensificarla hacia el suroccidente colombiano (13). 

(13) 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio Vicepresidencia de Colombia 
 
Desde la táctica de guerrillas móviles, la insurgencia  logra con 
pequeñas compañías de 60 unidades, dislocarse en un teatro de 
operaciones, manteniendo comunicación, mando, control y capacidad 
de concentrarse en unidades mayores cuando la confrontación lo 
amerite; desde esta nueva forma táctico operativa, la insurgencia ha 
mantenido una confrontación sostenida contra las Fuerzas Armadas 
Gubernamentales. 
 
Desde el 2008, el gobierno ha comenzado una nueva táctica 



denominada Plan Burbuja, consistente en la eliminación del mando 
central de la insurgencia de las Farc, su hipótesis es, que golpeando 
sus mandos, logrará la fragmentación de la guerrilla, luego estos 
grupos sin control y bandolerizados serán presa fácil del ejército. 
 
La operación Burbuja ha tenido éxitos indiscutibles en asestar duros 
golpes a la insurgencia de las FARC; en el 2008 mueren Raúl Reyes e 
Iván Ríos, ambos miembros del secretariado, ese mismo año fallece 
Manuel Marulanda de muerte natural, desaparecen durante el 2008 y 
el 2009 diversos mandos medios, a finales del 2009 es abatido el 
Mono Jojoy, considerado el líder militar de esta guerrilla, para finales 
del 2010 es abatido  Alfonso Cano, comandante general de las FARC. 
 
Este significativo éxito operacional de las fuerzas militares 
gubernamentales, debería tener una consecuencia táctica en la 
validación de la hipótesis del Plan Burbuja, la cual supone la 
desarticulación de las variables de mando, comunicación y control de 
la fuerza insurgente, produciendo  su desbandada en grupos 
regionales bandolerizados, sin embargo los datos de la confrontación 
muestran a una insurgencia que en vez de perder mando, control y 
fragmentarse, genera un ascenso operacional, medible tanto en el 
número e incremento porcentual de bajas que logra asestarle a las 
fuerzas gubernamentales durante los años de apogeo del Plan 
Burbuja, como en el número de acciones que logra desarrollar desde 
el 2008 hasta el 2010, mostrando una curva ascendente en su 
accionar (14). 

(14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 80% de estas acciones son ofensivas, representadas en combates, 
emboscadas, hostigamientos y francotiradores, el 20% son de carácter 
defensivo como minas pasivas y sabotaje a infraestructura eléctrica o 
energética. 
 
La primera fase de los supuestos éxitos contra las FARC de Álvaro 
Uribe, del 2002 al 2008, resultaron ser una matriz mediática 
sofisticadamente montada, mientras se encubría el drama humanitario, 
de derechos humanos y  robo de tierra a los campesinos; su derrumbe 
en la percepción de amplios sectores de la opinión, se vino a dar por la 
incoherencia de unos datos maquillados y la persistencia de la 
confrontación, el fracaso de la estrategia contrainsurgente terminó de 
hacerse evidente con el escándalo de los falsos positivos. 
  
Del 2008 hasta el 2011, el triunfalismo con los éxitos del Plan Burbuja 
comienza a moderarse mucho más, a pesar de la muerte del máximo 
comandante de las FARC, esta organización parece haber asimilado 
la intensidad de la confrontación y poseer un tipo de diseño 
organizacional descentralizado y de dirección colectiva que permite a 
varios analistas anticipar la esterilidad del  Plan Burbuja y de la opción 
militar.  
 

3 El reto de la paz y la solución negociada 
 
La paz no puede significar otra cosa que la existencia de una 
verdadera democracia, no puede ser otra cosa que el desmonte del 
aparato terrorista de estado y la plena vigencia de los derechos civiles 
y políticos. 
 
La paz supone la tarea necesaria para la sociedad Colombiana de 
democratizar el agro colombiano, destruir el latifundio, conjurar las 
opciones agroindustriales que ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria de la nación y crear una regulación nacional no colonial 
para la explotación minera. 
 
Para la oligarquía colombiana, aceptar estos mínimos validados por 
cualquier élite racional del mundo es un suicidio como clase, pues 
nunca conocieron los caminos de lo democrático y lo nacional para 
reproducir su modelo de acumulación. 
 



¿Es entonces la democracia una exigencia muy alta para evitar la 
guerra civil generalizada en la sociedad colombiana?, no se dicen 
demócratas?, hasta donde estaría dispuesta a llegar la oligarquía  
para acabar con el conflicto y aclimatar la paz? 
  
Fuera del concepto de la paz como derrota militar de la insurgencia y 
de su capitulación, en la disputa por la paz en Colombia se juegan hoy 
dos modelos posibles de comprender la paz: 
 
- La paz sustantiva representada por el modelo del pacifista Johan 
Galtung3, es un modelo de paz que valora la importancia de la 
transformación de las causas del conflicto para construir la verdadera 
paz, así la paz no es solo el hecho del cese de las hostilidades 
militares, Galthung propone la caracterización del conflicto desde un 
triángulo, en uno de sus ángulos se ubica la violencia directa, para la 
que propone la reconstrucción de los daños causados entre las partes, 
en otro ángulo la violencia cultural o formas de legitimar la violencia, 
para la cual propone la reconciliación y en el otro ángulo ubica la 
violencia estructural o condiciones de explotación y exclusión, para la 
cual propone la resolución de las desigualdades, de las 
contradicciones que promovieron la violencia directa.   
 
Esta mirada sustantiva de la paz busca prevenir contra los armisticios 
que no alteran las condiciones sociales para la consolidación de la 
paz. Hoy las posturas de los intelectuales prepago y  la izquierda 
cooptada, no validan este modelo, lo creen poco “viable”, se preguntan 
¿acaso quieren la revolución por contrato?, que sabiduría tan 
profunda, sí¡, eso quieren y necesitan los excluidos por la máquina de 
terror de la oligarquía, la revolución democrática¡ capaz de 
desestructurar el terrorismo de estado y las lógicas de acumulación 
originaria o sanguinaria que reproducen la violencia. 
 
-La paz mínima, también llamada paz negativa, representa el otro 
modelo que impulsa con gran euforia el gobierno y todo el abanico de 
la izquierda cooptada, entienden  la paz como la ausencia de 
enfrentamiento armado, es volver a restituir el lugar de la lucha política 
civilizada y la disputa democrática.  

                                                           
3 Tras la violencia, 3r: reconstrucción, reconciliación, resolución : afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la 

violencia. Centro de Documentación Estudios por la Paz. 

http://www.casadellibro.com/libro-tras-la-violencia-3r-reconstruccion-reconciliacion-resolucion--afrontando-los-efectos-visibles-e-invisibles-de-la-guerra-y-la-violencia/652254/2900000657239
http://www.casadellibro.com/libro-tras-la-violencia-3r-reconstruccion-reconciliacion-resolucion--afrontando-los-efectos-visibles-e-invisibles-de-la-guerra-y-la-violencia/652254/2900000657239


 
Sin embargo, no explican  ¿cómo al deponer las armas la insurgencia,  
se configurará ese campo democrático apto para la lucha política 
civil?, ¿cómo impedir que el aparato de terror al quedar intacto, no 
arremeta con la misma saña que lo hizo contra los movimientos 
políticos y sociales como lo ha hecho en los últimos treinta años, o 
contra los desmovilizados como lo ha hecho en ciclos anteriores, en la 
década del 50, a principios de los años 90, o como lo ha hecho en 
todos los ciclos de la historia nacional?. 
 
La paz mínima o negativa requiere de un modelo que le de 
sustentabilidad, al respecto estos mismos analistas propusieron años 
atrás el modelo del “hexágono civilizador” desarrollado por Dieter 
Senghaas4. 
 
Este modelo parte de diferenciar lo que es el establecimiento de la paz 
en el corto plazo, de lo que es la consolidación de la paz, la cual 
requiere del mediano plazo, el modelo propone lo siguiente: 
 

a. En el establecimiento de la paz propone tres elementos: 
 

- El monopolio estatal del poder (comprendido en primer lugar 
el monopolio de la violencia física) 

- El estado de derecho 
- La participación democrática 

 
b. En la consolidación de la paz, sugiere otros tres elementos que 

no deben condicionar el cese de hostilidades y la paz mínima: 
 

- La justicia Social 
- Una cultura del conflicto constructiva 
- Un control de las pasiones logrado mediante 

interdependencias. 
 
Este modelo es problemático para Colombia, donde no se pueden 
resolver las tareas de los derechos civiles y políticos sin abordar el 

                                                           

4  On Perpetual Peace.  Senghaas Dieter. Editorial: Berghahn Books 

 

http://www.buscalibros.cl/on-perpetual-peace-senghaas-dieter-cp_4580616.htm


problema de los derechos económicos y sociales junto con el modelo 
de acumulación de las élites.  
 
En la realidad Colombiana se da una profunda conexión entre el 
crimen político, el saqueo y el desplazamiento con las formas de 
reproducción del modelo económico, así el terrorismo de estado no es 
una fórmula para garantizar la reproducción del poder, para esto le 
bastaría a la oligarquía con el reformismo institucional ejecutado en la 
década del 30, en el 60, en el 80 o recientemente con el “gentleman” 
de Santos,  por el contrario, la criminalidad de su modelo de 
acumulación solo puede ser garantizado con un aparataje de terror y 
saqueo ejecutado por los agentes estatales o paramilitares. 
 
El paramilitarismo no es el mercenarismo contrainsurgente 
caracterizado por algunas investigadoras Colombianas, pues su objeto 
central, el producto central de su tarea no es la contención o combate 
a la insurgencia, la tarea del paramilitarismo es el aniquilamiento físico 
de líderes del movimiento social y político que amenazan al régimen 
con la movilización y denuncia, su tarea es acometer el robo y saqueo 
en el campo para luego reconcentrar la tierra y favorecer la 
reorganización del modelo de acumulación. 
 
Esta lógica presente en toda la historia nacional permitió desde 1940 
hasta 1960  la industrialización urbana a partir de la expulsión violenta 
del campesinado y el repoblamiento de los centros urbanos, así mismo 
garantizó la concentración de la tierra necesaria para el relanzamiento 
del modelo cafetero. En los últimos 30 años, el terror estatal y para 
estatal, ha garantizado las condiciones para la imposición  del modelo 
minero y agroindustrial sanguinario para el campo.  
 
Pero hoy la paz mínima entendida como desestructuración del 
terrorismo de estado y democracia política plena, son discutibles y 
podrían configurar una opción como lo hicieron en la sociedad 
Salvadoreña, pero la voluntad oligárquica está muy lejos de querer 
afectar en lo más mínimo la estructura del régimen político, la doctrina 
militar y el orden institucional no están en discusión ha dicho. 
 
Entonces, como sabemos de la sordera oligárquica y del 
alinderamiento acomodado de los analistas cooptados con la ideología 



y el genocidio desarrollado desde el poder, sabemos que de ellos no 
vendrán ni las acciones, ni las palabras en favor de la paz. 
 
La única perspectiva de que el proceso de paz que se inicia llegue ha 
feliz término, es el empoderamiento y la acción decidida de los 
movimientos sociales, si en los actuales momentos la atmósfera por la 
paz con justicia social no se configura y a su interior no surge una 
fuerza nacional de impacto en la disputa política por la paz, una fuerza 
capaz de imponerle  la paz a la oligarquía, difícilmente asistiremos al 
cierre del ciclo de confrontación violenta. 
 
 


