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1. INTRODUCCION 

El fenómeno del terrorismo se ha convertido en un asunto de esencial importancia en la 

agenda internacional actual. Las diferentes naciones gradualmente incrementan la 

suscripción y ratificación a Convenciones Internacionales y locales sobre el particular, 

apoyadas éstas por constantes declaraciones de Jefes de Estado sobre la necesidad de 

adoptar medidas para eliminar, prevenir y castigar el terrorismo. Prueba de lo anterior es la 

reciente expedición de ocho1 nuevas resoluciones en el seno de las Naciones Unidas, 

instrumentos que también se utilizan actualmente como base para la ratificación de nuevas 

convenciones internacionales.  

En el caso Colombiano, el Estado enfrenta el accionar de un grupo guerrillero, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que pretende modificar el orden social 

imperante en el país, arguyendo, entre otros factores, que existe una falta de equidad social, 

una deficiente distribución de la riqueza y una corrupción generalizada al interior de la 

clase dirigente.  

Hoy las FARC son calificadas de “terroristas”, tanto por la comunidad nacional como la 

internacional. Pese a que el grupo ha existido por varias décadas y ha luchado en contra de 

la política general del Estado, es apenas en tiempos recientes que se les denomina 

“terroristas”. Esta acepción ha reemplazado calificativos como “narcoguerrilleros”, 

“bandidos” o “bandoleros”, otrora empleados para describir al grupo. Ello supone, 

entonces, que se ha presentado uno de dos cambios fundamentales en el contexto de esa 

lucha armada. Por una parte, que los Estados están avanzando en la definición de lo que es 

                                                 
1 Véase: Resoluciones 1465 del 13 de Febrero de 2003; 1455 de Enero 17 de 2003; 1373 de 28 de Septiembre 
de 2001; 1452 de Diciembre 20 de 2002; 1390 de Enero 16 de 2002; 1450 de Diciembre 13 de 2002; 1440 de 
Octubre 24 de 2002, y 1438           de Octubre14 de 2002. En: http://www.un.org/terrorism/sc.htm #reso  
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o no es terrorismo (pues para determinarlo debe haber una base o sustento conceptual o 

práctico), y, por otra, que las FARC han modificado su manera de actuar, mereciendo con 

ello un cambio en la forma como se les percibe.  Lo interesante, entonces, es observar cómo 

ha evolucionado esa noción de terrorismo interna e internacionalmente, cotejando ello con 

la forma como ha evolucionado la actividad de las FARC.  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal de la investigación es explicar ese cambio de 

caracterización de las FARC (transición de grupo político revolucionario a grupo terrorista) 

analizando dos ángulos -no necesariamente excluyentes- del problema. Por una parte, 

indagar si son las acciones del grupo las que han cambiado de tal forma que en la 

actualidad encajan en una definición de terrorismo a nivel nacional e internacional, y, por 

otra, investigar si el concepto mismo de terrorismo se ha modificado de tal forma que si 

bien antes no cobijaba el accionar de las FARC, actualmente sí lo hace.  

 

El estudio es importante en el campo de la ciencia política. Por una parte, la acepción 

“terrorista” o el término “terrorismo” se emplea en ocasiones con cierta laxitud. Con todas 

las limitaciones propias de una investigación a este nivel, es necesario apuntar hacia un 

mayor rigor científico. No se pretende proporcionar una definición única del concepto-una 

tarea demasiado ambiciosa y quizás imposible debido a la naturaleza misma del fenómeno-

pero sí un análisis de la forma como ha evolucionado, lo cual adicionalmente puede arrojar 

algunas luces sobre su posible futuro. Por otra parte, al discutir las características del 

conflicto, se asumen posiciones (de derecha, de izquierda o eclécticas) que en ocasiones 

parecen ser más el producto de la pasión que de la objetividad. Frente a ello, la 

investigación también busca abordar el tema con mayor rigor científico. Son la historia de 

la lucha armada, las modificaciones que sus actores han reflejado y la evidencia fáctica los 
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factores que deben guiar un análisis depurado del problema, que se espera en esa medida 

sea útil para la ciencia política. En términos prácticos, adicionalmente,  entender la 

evolución de la organización puede asistir en la labor de formular políticas concretas frente 

a posibles soluciones al conflicto, especialmente en una coyuntura en la cual existe un 

esfuerzo decidido para obtener cooperación internacional. 

 

En una primera parte de la investigación, entonces, se pretende analizar cuáles han sido las 

modificaciones principales en la organización guerrillera, partiendo de una breve 

descripción de su creación como grupo de autodefensas consolidadas a raíz de la necesidad 

de defenderse ante la violencia política bipartidista que sacudió al país a mediados del siglo 

XX. Se crearon las denominadas “repúblicas independientes”, y una de ellas (Marquetalia), 

se convirtió en pieza clave para la consolidación paulatina de las FARC. Desde esa 

operación en la mencionada “república”, la organización inició un largo proceso de 

fortalecimiento en diferentes frentes (político, militar y económico). Se han producido 

cambios en el reclutamiento y entrenamiento del pie de fuerza, cambios en el despliegue 

armamentista (surge, por ejemplo, la utilización de cilindros de gas como arma, 

acompañado también de un extenso y sofisticado arsenal), cambios en las fuentes de 

financiación (narcotráfico, extorsión, secuestro), cambios en el impacto y naturaleza de los 

ataques cometidos-tanto contra la infraestructura económica como contra los habitantes-, 

cambios en su voluntad de buscar un camino hacia la paz, y nuevos elementos como sus 

relaciones con otros grupos armados internacionales.  

 

La segunda parte de la investigación consiste en un estudio detallado de la evolución del 

concepto de terrorismo. Aparte de una extensa bibliografía al respecto, existen en la 
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actualidad 19 Convenciones específicas sobre terrorismo. Algunas de ellas se han suscrito 

en el marco de las Naciones Unidas con amplio consenso global, mientras que otras son 

producto de acuerdos regionales entre países asociados. Sin duda, esas manifestaciones, 

vinculantes para los Estados que se adhieren a ellas- y en ocasiones incluso para quienes no 

lo hacen- también han contribuido a moldear una concepción sobre el fenómeno, en el 

terreno tanto político como jurídico. También existen una serie de Resoluciones de 

Naciones Unidas que ayudan a comprender el tema con mayor precisión.  

La tarea en estas dos primeras partes consiste en explicar las etapas y las características de 

la evolución de las FARC, y el desarrollo de la noción de terrorismo, con base en la 

recolección y procesamiento de información doctrinaria. En la tercera parte se abordará, de 

manera analítica, la pregunta sobre si el calificativo de terroristas conferido a las FARC 

obedece fundamentalmente a un cambio en la conducta del grupo guerrillero, o a un cambio 

en las normas internacionales sobre terrorismo, o a una combinación de ambos factores.  

 

2. LA EVOLUCION DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE 

COLOMBIA, FARC-EP. 

Esta primera sección de la investigación busca hacer un breve recorrido a través de la 

historia, evolución y desarrollo de las FARC, con el objetivo de identificar y analizar las 

etapas más importantes y los momentos históricos que reportan modificaciones o 

transformaciones significativas en su accionar y estrategia. Lo anterior se torna 

particularmente importante para determinar qué factores han influido en la percepción que 

se tiene del grupo; es decir, las razones por las cuales hoy en día el calificativo de 

“terroristas” ha reemplazado etiquetas distintas como “grupo revolucionario” o “grupo 

insurgente”, entre otras. Es así como las FARC de hoy se perfilan como un grupo diferente 
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a las FARC del pasado, y son quizás esas transformaciones las que dictaminan la necesidad 

de adoptar una percepción distinta frente a ellos. Una descripción más detallada sobre los 

diferentes componentes en el desarrollo de la organización en los tres frentes mencionados 

arroja algunas luces sobre las características del pasado y la realidad actual.  

 

2.1.  El frente político 

Se señala que:  

“aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nacen 
oficialmente en 1966, sus orígenes se remontan desde finales del 49, cuando se 
organizan a lo largo del país, especialmente en el Tolima, las primeras autodefensas 
campesinas liberales y comunistas en respuesta a la llamada “Violencia Política”2.  

 

En efecto, “en los años cincuenta, la emergencia de grupos de autodefensa campesina tuvo 

un carácter defensivo, de resistencia y supervivencia, frente a la violencia oficial.”3 Nació, 

entonces, como mecanismo de defensa, y no como un proyecto político con fines distintos a 

lograr la autoprotección. Sin embargo, “las zonas en las cuales surgió la resistencia 

comunista contra la violencia oficial, a fines de la década de los años cuarenta, poseían ya 

una larga tradición de lucha y organización”.4 Esa lucha se libró principalmente en las 

provincias Colombianas por movimientos campesinos que buscaron recuperar las tierras y 

consolidar sindicatos agrarios. En la región cafetera, por ejemplo, se presentó una fuerte y 

temprana actividad política y gremial bajo la influencia del agrarismo revolucionario y del 

socialismo.” Es así como en diferentes regiones del país las organizaciones campesinas 

buscaron cuestionar la legalidad de los títulos de propiedad de los grandes terratenientes y 
                                                 
2 VELEZ, Maria Alejandra. FARC-ELN: evolución y expansión territorial. En: Desarrollo y sociedad. Edición 
No. 47. Bogotá, Marzo de 2001 (p.155) 
3 PIZARRO L, Eduardo. Insurgencia sin revolución. La Guerrilla en Colombia en una perspectiva 
comparada. TM Editores, IEPRI (UN), Bogotá, Enero 1996 (p.21) 
4 PIZARRO, Eduardo. Las Farc. De la Autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. Tercer 
Mundo Editores, Bogotá, 1991. (p.29) 
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latifundistas, reivindicar los derechos de posesión y obrar por la libertad de cultivos. Los 

orígenes del grupo, y su transición de Autodefensa a FARC, se encuentran en las páginas 

de la historia de la lucha agraria de principios del siglo XX. Figuras como Isauro Yosa y 

otros actores sindicales que abogaban por la reivindicación campesina son esenciales para 

entender sus inicios. Así, “cuando se narre la verdadera historia de las FARC(…) la vida de 

Isauro Yosa aparecerá como el hilo conductor de los primeros y más difíciles tiempos.”5  

Otro factor que impulsó la consolidación de autodefensas (que posteriormente se 

convertirían en guerrillas móviles) fue la lucha indígena. Es así como “las prédicas de 

Quintín Lame desde 1910 a favor de la recuperación de los cabildos y de sus tierras, 

cercenados por la avaricia de los latifundistas, calaron hondamente en la región”6. 

Igualmente, las divisiones al interior del partido Liberal durante la época de la violencia 

contribuyeron a abrirle espacios a la movilización guerrillera. En efecto, “ante la 

incapacidad del partido Liberal para contener la violencia conservadora mediante la 

resistencia civil, en forma espontánea y en múltiples regiones a la vez se da el paso hacia la 

resistencia campesina.”7 El Liberalismo se dividió en dos bandos, dirigiendo su acción bajo 

diferentes estrategias. Un sector abogó por la necesidad de crear una solución política, 

fomentando la consolidación de un Gabinete de Unión Nacional. El otro bando, que sufría 

más directamente las consecuencias de la violencia, optó por defenderse militarmente. No 

es pertinente aquí explicar los detalles y la naturaleza de esas autodefensas, pero baste 

señalar que el actual grupo guerrillero surgió en un principio como resultado de conflictos 

regionales relacionados con el tema agrario, y adicionalmente por la violencia bipartidista.  

 

                                                 
5 GUTIERREZ, José. Un intruso en el espejo. Ediciones Espiridon, Bogotá, 1988 (p.241).  
6 PIZARRO, Eduardo. Op. Cit. (p.34) 
7 Ibid (p.38) 
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Es así como: 

“frente a la violencia del gobierno, de las fuerzas reaccionarias, era necesario 
organizar la violencia de las masas mediante la autodefensa. Se comenzaron a 
organizar destacamentos de autodefensa, especialmente en las regiones 
campesinas(…)”8  

 

En el año de 1964, bajo el mandato de Guillermo León Valencia, la operación en 

Marquetalia impuso un giro importante en la naturaleza del grupo. Aquellos miembros que 

resistieron el ataque del Estado decidieron consolidarse oficialmente como organización 

guerrillera9, abandonando el esquema de autodefensas. La misma organización lo afirma en 

los siguientes términos:  

“Entonces vino la agresión denominada Operación Marquetalia (…)contra cuarenta 
y dos campesinos que no eran guerrilleros sino labriegos que querían vivir en paz 
con sus mujeres y sus hijos. Pero ante la agresión tuvieron que levantarse para 
defenderse y entonces se convirtieron, ahí sí, en guerrilla móvil al mando de Manuel 
Marulanda Vélez.”10  

 

Se realizó en ese momento la Primera Conferencia Guerrillera, de la cual nació el Bloque 

Sur como la primera manifestación de asociación de las antiguas autodefensas agrarias en 

grupo guerrillero. Surgió con ello una transformación importante en el ámbito político, pues 

“del anhelo de paz y tierra se pasó a una nueva etapa, en la que a las reivindicaciones 

campesinas se adicionó la lucha por el poder.”11 Un año más tarde, en 1966, “en la región 

                                                 
8 VIEIRA, Gilberto. Combinación de todas las formas de lucha: entrevista por Marta Harnecker. Ediciones 
Sudamérica, Bogotá, 1988 (p.10-11) 
9 VELEZ, Maria Alejandra. Op. Cit. (p.156) 
10 ARANGO, Carlos. FARC. Veinte años. De Marquetalia a la Uribe. Ediciones Aurora, Bogotá, 1986 (p30-
31) 
11 NARANJO, Gilberto. “Movimiento guerrillero y Tregua”, en Serie Controversia. No. 128, CINEP, 1985. 
(p.46) 
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del río Duda en el Meta, se realizó la Segunda Conferencia Guerrillera, en la cual el Bloque 

Sur se constituyó en Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC”.12  

A raíz de esta segunda conferencia, el movimiento comenzó también a relacionarse 

estratégicamente con el Partido Comunista, y a servir como instrumento del mismo. En 

efecto,  

“entre el X y el XIII Congreso del Partido Comunista, las FARC fueron 
consideradas como una “reserva estratégica” para el caso eventual de que llegara al 
poder una dictadura militar(…) lograron desarrollarse en esta etapa como poder 
local.”13   

 

Tres años más tarde, en 1969, se realizó la Tercera Conferencia, en la región del 

Guayabero, donde se determinó la creación del IV frente de las FARC, seguido en 1971 por 

la Cuarta Conferencia (en el Pato), en la cual se consideraron nuevas estrategias para la 

consolidación y crecimiento del grupo. La Quinta Conferencia se realizó en el Meta, en 

Septiembre de 1974, seguida en 1978 por la Sexta Conferencia, 

“cuando las FARC cuentan ya con 1.000 hombres y ven la necesidad de estructurar 
la concepción de lo que sería el ejército guerrillero (...) y se propone una nueva 
estrategia militar de ataque. Todos los frentes deberían atacar al mismo tiempo, 
uniéndose y separándose para tal efecto.”14   

 

En este lapso de tiempo los gobiernos de López Michelsen y de Turbay Ayala intentaron 

acercamientos con el grupo subversivo, pero la falta de cooperación de las Fuerzas 

Militares, que abogaban más por derrotarlos militarmente que por negociar con ellos 

políticamente, impidió que se concretara un proceso formal para la reconciliación. La 

guerrilla, mientras tanto,  

                                                 
12 VELEZ,  Maria Alejandra. Op. Cit (p.157) 
13 BEJARANO, Ana Maria. El Proceso de Paz durante la administración Betancur (1982-1986) Resultados 
de un esfuerzo para ampliar el espacio de participación política en Colombia. Universidad de los Andes, 
Bogota, 1987. (p.54) 
14 VELEZ, Maria Alejandra. Op. Cit (p.161) 
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“se fortaleció durante este periodo no sólo en términos militares sino también, lo 
que llegó a ser más amenazante para el régimen, en términos políticos (…) acumuló 
un creciente consenso en la sociedad y alcanzó, inclusive, a proyectar propuestas 
políticas  a nivel nacional.”15  

 

Un corto tiempo después se presentó la Séptima Conferencia, en la cual las FARC 

decidieron agregarse el nombre “Ejército del Pueblo”, convirtiéndose así en FARC-EP,  

“lo que significaba un profundo replanteamiento del accionar militar: por primera 
vez desde que surgió en Marquetalia la guerrilla revolucionaria, la Séptima 
Conferencia le dio al movimiento una clara concepción operacional y estratégica 
para un ejército revolucionario, lo que marcó un reajuste de todos sus mecanismos 
de dirección y mando.”16   

 

Los objetivos trazados en esta Conferencia, que debían cumplirse en un periodo de 5 años 

(de 1985 a 1990), fueron tres: primero, la consigna era lograr el crecimiento de los frentes e 

incrementar su pie de fuerza y poderío local. En segunda medida, se impusieron la meta de 

cercar la capital del país y ulteriormente tomarse el poder. El tercer objetivo consistía en un 

control estratégico de zonas geográficas que permitieran un alto grado de movilidad, al 

igual que lograr consolidar una influencia en las poblaciones rurales. Uno de los factores 

esenciales en la consecución de estos objetivos era la necesidad de dotarse de recursos 

económicos suficientes.  

Según Rangel17, esto lo lograrían por medio de tres métodos principales. El primer 

mecanismo era un modelo predatorio, consistente en secuestros y robos en las distintas 

zonas. El segundo, denominado parasitario, se basaba en establecer algunos nexos con la 

población (en calidad de informantes y colaboradores), para adelantar actividades de 

                                                 
15 BEJARANO, Ana María. Op.Cit. (p.65) 
16 Página de Internet de las FARC- burn-ucsd.edu/-farc-
ep/Nuestra_historia/30annos_de_lucha_por_la_paz_.htm. 
17 RANGEL, Alfredo. En : DEAS, Malcolm. et.al. Reconocer la guerra para construir la paz. Editorial 
Norma, S.A. Bogotá, 1999 (p.44) 
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carácter extorsivo e implementar las famosas “vacunas” a los terratenientes y comerciantes 

en las regiones. El tercer método, el simbiótico, consistía en el apoderamiento de los 

medios de producción locales. Se desarrollaba en zonas en donde el Estado estaba ausente, 

permitiendo así que la guerrilla tomara el control de los recursos y los explotara en pro de 

sus propios intereses. En 1993 se realizó la Octava Conferencia, diseñada para evaluar los 

resultados de los propósitos convenidos en la Conferencia anterior. El balance fue positivo, 

pero se reconoció la necesidad de continuar con las metas trazadas de manera más agresiva.  

Durante este proceso de crecimiento y fortalecimiento político y militar del grupo, se 

adelantaron dos principales procesos de negociación con el gobierno central, en aras de 

procurar un desarme concertado del grupo y de proporcionar un espacio político para que 

sus líderes pudiesen expresar y negociar modelos concretos de organización estatal. El 

primero de ellos surgió en el gobierno de Belisario Betancur, y el segundo durante el 

cuatrienio del presidente Pastrana.  

Aunque no se pretende aquí explicar detalladamente cuáles fueron los pormenores de cada 

uno de los procesos, se busca esbozar algunas de las características del uno y el otro, en 

aras de compararlos y comprender las diferencias principales entre ellos, pues en ellas 

radican algunos cambios importantes en la actitud política de la organización. La 

exposición de los dos procesos de paz no implica que han sido los únicos dos intentos de 

acercamientos del gobierno con los grupos armados al margen de la ley, pero sí se 

considera que han sido los dos momentos históricos en los cuales se ha procurado formular 

una negociación más sólida, en la cual los diferentes estamentos estatales aunaron esfuerzos 

para consolidar un proyecto concreto de unificación nacional.  

 



 13

2.1.1. El primer proceso de negociación política 

Como se mencionó  anteriormente, el movimiento guerrillero surgió  a partir de la 

necesidad de generar un mecanismo de defensa contra la imperante violencia política. En 

efecto, el sistema bipartidista había cerrado las puertas a cualquier intento de participación 

que estuviese al margen de los partidos tradicionales. El gobierno de Betancur, entonces, lo 

que pretendió era darle un giro sustancial a esa carencia de espacios para quienes no 

abanderaban un partido, y,  

“básicamente a incorporar a la guerrilla dentro del juego político institucional, 
recuperando así para el régimen la legitimidad perdida. De esta forma, la guerrilla se 
convirtió en el principal destinatario de la propuesta gubernamental”.18  

 

Identificada la necesidad de culminar con un periodo extenso de violencia, el nuevo 

gobierno buscó generar una oportunidad de negociación sin precedentes en la historia 

bipartidista de la nación.  

La propuesta giraba en torno a tres frentes específicos: la convocatoria a una cumbre 

política, la creación de una comisión de paz y la promulgación de una ley de amnistía.  

En efecto,  

“En 1982 el Congreso de la República aprobó, con sólo un voto en su 
contra, una Ley de Amnistía para los alzados en armas que se acogieran a 
los procedimientos establecidos en esta norma.”19   

 

Esta disposición fue complementada por varios otros instrumentos legislativos y ejecutivos, 

y no es pertinente en esta investigación profundizar sobre los detalles específicos de todo el 

proceso. En este intento de reconciliación se presentaron algunas manifestaciones de 

                                                 
18 BEJARANO, Ana Maria. Op.cit. (p.164) 
19 Ministerio del Interior. Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de la Democracia. De las armas a la 
democracia. Tomo I, Bogotá, Diciembre de 2000 (p.9) 
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voluntad por parte de las FARC. Con la suscripción, por ejemplo, del Acuerdo de La Uribe 

en Marzo de 1984,  

“se llegaba finalmente a un compromiso en el que las partes decidían empeñar su 
esfuerzo en el logro de un cese al fuego y el mantenimiento de una tregua como 
tareas inmediatas, que en el largo plazo debían conducir a la discusión de soluciones 
conjuntas frente a problemas que ambas partes entendían en formas diferentes y a 
veces antagónicas.”20  

 

Una interpretación textual de la frase anterior obligaría a colegir que la voluntad de las 

FARC era alentadora, y que sentaba las bases para una solución exitosa. Sin embargo, 

aparte de esa forma diferente de visualizar el conflicto y del antagonismo existente, que sin 

duda fueron factores que implicaron fracasos en el proceso de paz de la administración 

Betancur, también subyacía el hecho de que las FARC en ningún momento accedieron al 

desarme. La lógica dicta que el cese al fuego es una condición razonable y consecuente con 

un intento de diálogo, y las FARC nunca se comprometieron a ello. Su estrategia de 

combinación de todas las formas de lucha jamás fue abandonada, y, por ende, la 

participación del grupo en la esfera política obraba como un complemento, y no un 

sustituto, de la lucha armada encaminada hacia la toma del poder.  

Ese hecho plantea una serie de contradicciones obvias, y suscita una pregunta fundamental: 

¿Existía realmente por parte de la organización una voluntad de incorporarse a la vida 

política para reivindicar sus pretensiones, cuando lo hacían portando un fusil? Mientras que 

era lógico que un proceso como aquel implicara concesiones de parte y parte, precisamente 

para poder negociar, también era razonable esperar que el discurso público en el marco del 

proceso fuera acompañado por una voluntad de dejar las armas. Lo que se vislumbró fue 

que, paralelo a esa aparente voluntad en el plano político, se libraba una estrategia de 

                                                 
20 BEJARANO, Ana María. Op. Cit. (p.121) 
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guerra en el frente militar. Las FARC seguían celebrando sus plenos y sus Conferencias, y 

en ellas una de las principales metas siempre fue la de continuar fortaleciéndose 

militarmente y aumentar su pie de fuerza. No existía, entonces, mayor coherencia en el 

accionar del grupo.  

Las FARC aparentemente concibieron el proceso como un mecanismo para reformar toda 

suerte de problemas de carácter social, como una reivindicación del pueblo frente a los 

espacios ocupados por las elites políticas tradicionales. Así: 

“Las FARC, inmediatamente fue promulgada la amnistía de Betancur, dijimos que 
era tan importante y que lucharíamos por transformarla en un instrumento de 
movilización de opinión y de movilización de amplias masas para la lucha por una 
apertura democrática, por una paz sin hambre, sin violencia, sin retaliaciones 
oficiales, con techo, tierra, salud y alfabetización para las clases 
menesterosas(…).”21  

 

Lo que pretendían era utilizar el proceso para modificar toda una serie de problemas 

sociales, políticos y económicos, y la amnistía serviría como punto de partida para “medir” 

la voluntad de su contraparte. Sin embargo, como se ha anotado, esa aparente pretensión se 

opacaba ostensiblemente cuando el frente militar de la organización evidentemente obraba 

insistentemente por la vía armada. El Estado, por su parte, emprendió el proceso mostrando 

serias divisiones en su interior. Las Fuerzas Militares no percibían la amnistía con buenos 

ojos, y rechazaron varios de los acercamientos adelantados por el gobierno. Por otra parte, 

y al interior del gobierno mismo, el manejo de la economía se alejaba ostensiblemente de lo 

que las FARC buscaban- incremento sustancial en inversión social y mejoramiento en la 

distribución de la riqueza.  

                                                 
21 Entrevista a Jacobo Arenas. En: ALAPE, Arturo. La Paz, La Violencia: Testigos de Excepción. Bogotá, 
Editorial Plantea, Bogotá, 1985. (p.474) 
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Fueron diversos los factores que conllevaron a impedir que efectivamente se lograra un 

cese al fuego y una reincorporación de las FARC al sistema democrático. Cabe señalar, sin 

embargo, que durante ese proceso de negociación, los cuadros principales y altos mandos 

de las FARC reflejaron cierta voluntad de llegar a acuerdos. Aunque cuestionada por la 

contradicción entre su discurso y el accionar en el frente militar, esa voluntad sí se 

encaminó hacia el diseño de un modelo político que permitiera incorporar a sectores 

sociales hasta entonces marginados de la esfera política. Esa mediana voluntad demostrada 

en el mandato de Betancur, empero, tendió a desaparecer en los años subsiguientes, y ello 

se evidenció en el segundo intento importante de paz, durante la Administración Pastrana. 

Es aquí donde la comparación contribuye a identificar factores de cambio en la actitud de 

las FARC en el plano político. Mientras que en años pasados, pese a un significativo poder 

militar y estratégico, existían algunas evidencias de su voluntad de incorporarse a la vida 

política para formular proyectos de Estado desde el sistema mismo, en años posteriores, y 

debido a transformaciones que se discutirán en los apartes sobre evolución militar y 

económica, esta voluntad paulatinamente desaparecería.  

Se ha señalado que existieron contradicciones y antagonismos en el primer proceso, pero en 

el segundo fueron aun más evidentes las inconsistencias entre el discurso de la organización 

y su accionar. Esas inconsistencias no son necesariamente gratuitas. Si bien es cierto que en 

la actitud de las FARC se vislumbraron contradicciones, también es cierto que dentro de la 

esfera política encontraban una carencia de garantías y de confianza en adelantar un 

proceso de paz vía negociación. La experiencia del M-19 le sirvió a las FARC como razón, 

o quizás pretexto, para argumentar que la voluntad de paz del Gobierno era débil, en la 

medida en que muchos miembros del M-19, quienes sí se acogieron a soluciones 

negociadas, fueron asesinados y la incidencia real del M-19 en la política fue prácticamente 
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nula. Aceptar una desmovilización, entonces, era correr el riesgo de sus antecesores: el 

riesgo de que los mataran. 

 

Antes de abordar el segundo gran proceso de paz, cabe mencionar que en el mandato de 

César Gaviria Trujillo (1990-1994) se intentaron algunos acercamientos con las FARC, en 

negociaciones llevadas a cabo en Caracas y en Tlaxcala. En la primera fase, en Caracas, las 

FARC y el gobierno intentaron instaurar una serie de diálogos para lograr una solución 

negociada al conflicto. Básicamente, las exigencias principales de la guerrilla consistían en 

que el gobierno acabara con el paramilitarismo, impulsara reformas políticas y reformara la 

estructura de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el gobierno insistía en una desmovilización 

de la guerrilla y un cese al fuego y a las hostilidades. Las partes acordaron, además, que la 

verificación de todo el proceso debía hacerse por organismos internacionales. El tema de la 

desmovilización, sin embargo, encontró rápidamente algunos obstáculos, que incidieron en 

su materialización y en la verificación internacional.   

Lo que el gobierno buscaba era que los guerrilleros se confinaran en unas zonas 

determinadas, y en ellas adelantar el proceso de desmovilización y desarme. Sin embargo, 

la exigencia de la contraparte era el despeje de 200 municipios. En efecto, “el gobierno 

pedía que los guerrilleros se confinaran en 60 localidades, mientras la guerrilla demandaba 

la desmilitarización de 200 municipios"22 Sin embargo, no se concretó acuerdo alguno 

frente las pretensiones de las dos partes. Luego del fallido intento de asesinato del Senador 

Aurelio Iragorri, las negociaciones se suspendieron temporalmente, y algún tiempo después 

se reanudaron, pero ya el nivel de confianza había decrecido. Las propuestas de cada una de 

                                                 
22 MOLANO, Alfredo. The Evolution of the FARC: A guerrilla Group’s long history. NACLA report on the 
Americas, Sept/Oct 2000. En: http://www.derechos.net/paulwol/colombia/molano.htm (traducción libre) 
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las partes eran rechazadas por la otra, y las FARC no parecía mostrar mayor voluntad 

política. En efecto, “los guerrilleros no pararon sus ataques contra los oleoductos, ni 

reducían los niveles de secuestros o ataques contra las poblaciones y las estaciones de 

policía”23. Los gremios y la sociedad en general criticaron las negociaciones, que de nuevo 

fueron suspendidas.  

 

Unos meses más tarde, Horacio Serpa fue nombrado Asesor de Paz en nuevos intentos de 

diálogo en Tlaxcala, México. En esta oportunidad, ambas partes iniciaron diálogos sobre la 

posibilidad de implementar programas de reinserción, reformas, y modificaciones a la 

política económica del Estado. En materia económica, el gobierno buscó defender los 

modelos propuestos en el Consenso de Washington, pero la guerrilla rechazó todos y cada 

uno de los puntos allí contenidos. Debido a que las negociaciones se adelantaban no sólo 

con las FARC sino con el EPL y el ELN bajo la estructura de Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar (CGSB), rápidamente surgieron algunos inconvenientes al interior de la 

Coordinadora misma. El EPL secuestró a un dirigente Conservador, Argelino Durán, 

evento que generó disgustos en los altos mandos de las FARC. Surgieron divisiones en la 

Coordinadora, y debido a las acciones del EPL se suspendieron de nuevo los diálogos.  

Sin analizar en detalle todos los aspectos que rodearon estas negociaciones, es importante 

señalar que Caracas y Tlaxcala fueron otros dos intentos por lograr una solución al 

conflicto, intentos que no prosperaron debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre 

puntos fundamentales. El Presidente Gaviria asumió la presidencia con un mandato claro: 

apertura económica. La agenda nacional e internacional, entonces, estaba marcada por 

tendencias de corte neoliberal, que fomentaba la racionalización del gasto, la apertura 
                                                 
23 Ibid 
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económica y los modelos de privatización del estado. Las FARC rechazaron, de plano, 

cualquier implementación de modelos provenientes de Washington. A su vez, pese a 

elaborar un discurso sobre la posibilidad de desmovilización, la actitud verdadera de la 

guerrilla quedó de nuevo en entredicho. Igual a lo sucedido durante el proceso de Betancur, 

la guerrilla estaba manejando dos frentes: hablaba de la paz en lo político, pero en lo militar 

continuaba fortaleciéndose y no proyectaba una actitud de desmovilización. 

Si bien es cierto que por parte del gobierno el margen de negociación era, de entrada, 

bastante estrecho, (pues la Constitución de 1991 modificó sustancialmente el modelo de 

estado, y las FARC no compartían muchos de sus presupuestos), también lo es que el 

proceso demostró, una vez más, que las FARC han manejado una “doble moral” en sus 

acercamientos con el estado. Como no lo hicieron durante el proceso con Betancur, en el 

gobierno de Gaviria tampoco se comprometieron a sentar las verdaderas bases para la paz. 

Continuaron fortaleciendo su condición militar, pero pretendían ganar terreno políticamente 

al adoptar un discurso de desmovilización, cese al fuego y reinserción.  

 

2.1.2 El segundo proceso de negociación política 

En el año de 1998 el país recibió a Andrés Pastrana como presidente. El nuevo mandatario 

se comprometió, tanto durante su campaña política como en su cuatrienio, a adelantar 

negociaciones con las FARC para lograr una solución concertada al conflicto. En Enero de 

1999, entonces, accedió a la desmilitarización de una zona de unos 42,000 Km. cuadrados, 

prácticamente del tamaño de Suiza, condición exigida por el grupo armado para la 

instalación de una mesa de diálogos con el gobierno. Esta polémica exigencia no tenía 

quizás ningún precedente en Colombia. En la época de la negociación bajo la 

administración Betancur, tal exigencia nunca fue formulada por el grupo. Sin embargo, la 
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tropa abandonó los cinco municipios que se convirtieron en la zona de distensión, el 

espacio requerido para dialogar.   

Sorpresivamente, el líder de las FARC no compareció a la primera cita acordada entre las 

partes, lo cual inmediatamente produjo un descontento generalizado y un cuestionamiento 

inicial a la voluntad de ese grupo guerrillero. En efecto:  

“El 7 de enero de 1999, 150 días después de asumir la presidencia de la república, el 
dirigente conservador Andrés Pastrana Arango, soportó resignado en nombre de 
todos los colombianos el primer desplante de las FARC, no obstante la política de 
mano tendida y bonachonas concesiones por parte del gobierno nacional, frente a las 
complejas aspiraciones políticas de la guerrilla comunista más antigua de 
Latinoamérica.”24   

 

Pese a este revés inicial, los diálogos se encaminaron con los diversos representantes, y se 

fijó una agenda para la discusión de diferentes asuntos. Durante las discusiones con las 

FARC, empero, el país no presenció disminución alguna en los ataques cometidos contra 

ciudadanos (entre ellos civiles inocentes) ni contra la infraestructura del Estado. Si bien es 

cierto que el gobierno de Pastrana no exigió el cese al fuego como condición para negociar, 

y por lo tanto los diálogos se adelantaron en medio de la guerra, la continua acción violenta 

de las FARC constituyó una muestra de su falta de voluntad, pues incluso la ofensiva del 

grupo parecía intensificarse. Eso se evidenciará en la sección sobre secuestro y utilización 

de armamento. El índice de credibilidad en el proceso disminuyó ostensiblemente, a medida 

que la comunidad nacional e internacional observaba que, a pesar de haber recibido la más 

importante y criticada concesión (la zona de despeje), las FARC no demostraba voluntad 

política ni proponía un proyecto concreto y estructurado para modificar el régimen político.   

                                                 
24 VILLAMARIN, Luis Alberto. La silla vacía: análisis estratégico del fracasado proceso de paz con las 
FARC durante la administración de Andrés Pastrana Arango. Ediciones Luis Alberto Villamarin Pulido, 
Primera Edición, Bogotá, Abril de 2002 (p.9) 
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El 20 de Febrero del 2002, guerrilleros pertenecientes al frente Teofilo Forero de las FARC 

secuestraron un avión de la aerolínea “Aires” en inmediaciones del Municipio de Hobo, 

Huila. El Senador Gechen, uno de los ocupantes, fue plagiado y aun permanece en poder de 

las FARC. Ese incidente provocó una reacción radical en el gobierno, y se declaró el fin de 

la zona de distensión y de los diálogos. Explícito en los discursos oficiales, las FARC 

comenzaron a ser calificadas decididamente como un grupo guerrillero terrorista, y no 

como un actor político con el objetivo de proponer un modelo de Estado distinto al 

operante. Políticamente, las FARC perdieron terreno y credibilidad. Sus visas comenzaron 

a ser revocadas. Su inclusión en listas de grupos terroristas se materializó. Países en donde 

anteriormente el grupo había gozado de espacio político rápidamente reaccionaron para 

suprimir esa representación. En efecto,  

“La guerrilla colombiana de las FARC rechazó este jueves la decisión de la Unión 
Europea (UE) de no conceder más visados a sus representantes, y denunció que la 
misma ´lesiona´ la neutralidad en el proceso de paz que lleva con el gobierno de 
Bogotá”.25  

 

No se puede olvidar que Europa era realmente un “fortín” propagandístico de las FARC, en 

la medida en que en varios países (principalmente Alemania y Suecia- los últimos en 

calificar a las FARC como terroristas en la UE) sí pensaban que la organización luchaba 

por la causa de un pueblo oprimido. 

  

El proceso adelantado durante el gobierno de Pastrana reflejó algunos resultados concretos. 

Por una parte, se evidenció que el gobierno, pese a efectuar varias concesiones, no tenía 

muy claro qué iba a negociar con las FARC. Lo que le parecía importar al presidente en el 

momento de las elecciones era aparecer como la persona que finalmente, y por medio de la 
                                                 
25 En: http://www.reforma.com/internacional/articulo/152000/default.htm 
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paz, iba a resolver el conflicto que tanta violencia había generado en Colombia. Sin 

embargo, a la hora de estructurar unos puntos de negociación concretos, ese ideal comenzó 

a disiparse en un mar de críticas y de obstáculos. Por su parte, las FARC, amen de haber 

recibido una enorme concesión territorial, tampoco fueron claros o consistentes en sus 

pretensiones. El debilitamiento político del grupo y la falta de credibilidad que produjo su 

comportamiento fue sin duda un golpe fuerte a la propaganda y al discurso nacional e 

internacional de las FARC. Sin embargo, las pérdidas en este ámbito se recompensaron con 

resultados positivos en otro de sus frentes.  

 

2.2. El frente militar 

El ámbito militar también ha reflejado modificaciones en la estrategia y el accionar de las 

FARC. Los tres principales cambios en esta área han sido el incremento de su pie de fuerza 

y presencia armada en el territorio nacional, los avances en materia de técnicas de guerra y 

armamento- factor estrechamente ligado a su relación con otros grupos armados 

internacionales- y un significativo incremento y cambio de naturaleza en los ataques contra 

el Estado y sus habitantes.  

 

2.2.1.  Aumento en el pie de fuerza y presencia en el territorio nacional 

Desde finales de la década de los 40 hasta principios de los 70, no existía un proyecto claro 

que impusiera en los líderes de las FARC la necesidad de reclutar un pie de fuerza o un 

ejército para entrenar. Gradualmente, a medida que se trazaban los lineamientos para la 

anteriormente mencionada Cuarta Conferencia, la obligación de fortalecerse militarmente 

comenzó a ser prioritaria. De ahí en adelante el incremento fue constante, de tal forma que 
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si bien “en 1982 las FARC era apenas una pequeña organización de 15 Frentes, con quizás 

2000 combatientes, ya para 1990 contaba con 43 frentes y alrededor de 5,000 

combatientes.”26 Al realizar la evaluación de los objetivos conseguidos según las metas 

propuestas,  

“en el Pleno de 1997 los resultados positivos fueron evidentes. De una meta 
proyectada de consolidación de 80 frentes (total de 32,000 hombres), lograron 
consolidar 95 estructuras y unos 36,000 hombres. Superaron la cifra económica 
propuesta, adquirieron un arsenal extenso de fusiles, ametralladoras, morteros, 
lanzagranadas, aeronaves y armas no convencionales. Capacitaron a sus cuadros: 
lograron entrenar 1700 hombres, entre ellos médicos, pilotos, expertos en 
explosivos y expertos en sistemas.27  

 

Aunque existen algunas dificultades en determinar el número actual de integrantes de las 

FARC, y aunque las fuentes disponibles pueden ser algo exageradas, arbitrarias o 

imparciales, las anteriores citas reflejan el crecimiento, la expansión y la preparación de sus 

integrantes. Aparte de la tropa rural, cuentan “con algunos grupos de milicianos urbanos 

encargados de ejecutar los ataques con morteros y carros-bomba en las ciudades”28  Una 

pequeña síntesis aportada por un autor señala que las FARC “pasaron de tener 16 frentes en 

1982, 27 frentes en 1984, 33 frentes en 1986, 46 frentes en 1990 y 63 frentes en 

1995(…)”29, mientras otro comenta que “el número de hombres que actualmente reúnen las 

FARC y el ELN es de lejos el mayor en la ya larga historia de la guerrilla en América 

Latina. Solamente las FARC duplican el número de insurgentes que logró reunir en su 

                                                 
26 MARKS, Thomas. Colombian Army adaptation to Farc insurgency. Enero, 2002. Oficina de Prensa e 
Información Pública. Comando General Fuerzas Militares,  Ministerio de Defensa Nacional. (Traducción 
libre)  
27 FARC-EP Pleno de 1997. Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento 5- Acción Integral. 
Ministerio de Defensa Nacional.  
28 Declaración del General Ospina, Comandante del Ejercito. En: 
http://www.holahoy.com/domingo/internet.nsf/All/pg003034.htm 
29 NOCETTI, Willy. Las FARC negocian y combaten. En:http://www.hazrebeldia.8m.com/nocetti.htm 
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momento cumbre el FMLN en El Salvador.”30 Es evidente que la capacidad militar ha 

incrementado. En 1973 las FARC estaba en condiciones de emplear 50 hombres en una 

sola operación, mientras que en 1978 destinaban 150 hombres. Ese crecimiento en pie de 

fuerza se hizo aun más evidente en 1996, cuando 400 hombres se tomaron la base de Las 

Delicias en el Putumayo en una sola operación. Haciendo una comparación, “si se exceptúa 

el caso del FMLN salvadoreño, ninguna fuerza insurgente latinoamericana había realizado 

operaciones de envergadura comparable contando con un arsenal de esta importancia.”31 Es 

posible que el autor citado ignore el poderío de otros movimientos revolucionarios, tales 

como Sendero Luminoso, y que sus afirmaciones puedan ser algo exageradas, pero sí son 

una referencia clara de la potencia militar de las FARC en sus operaciones.   

 

La expansión del grupo no se ha limitado al número de combatientes exclusivamente, sino 

además a un incremento en la ocupación del territorio. Si bien puede resultar exagerado 

afirmar que “Colombia ha sido un país destinado geográficamente a la existencia de la 

guerrilla, por lo propicio de territorio y la exuberancia de sus selvas y montañas, que hacen 

posible el asentamiento de grupos insurgentes”32, en la medida en que la geografía nuestra 

no difiere de la de muchos otros países que no reportan la existencia de guerrillas, el terreno 

y las condiciones físicas han permitido la expansión de la organización. En un inicio, el 

Tolima y el Magdalena Medio eran zonas de proliferación de los grupos, pero gradualmente 

fueron conquistando otras zonas, haciendo presencia a lo largo y ancho del territorio. Es así 

                                                 
30 PIZARRO, Eduardo. Europa- América Latina. No. 4 Análisis e Informaciones. Colombia. Situación actual 
y perspectivas de un país en conflicto. Un desafío para la cooperación de Europa. Centro de Estudios de la 
Fundación Konrad Adenauer, Brasil, Noviembre 2001 (p. 23)  
31 ORTIZ, Román. Guerrilla y narcotráfico en Colombia. Publicado en Cuadernos de la Guardia Civil. 
Revista de Seguridad Pública. Núm XXII, Año 2000. 
32 ALAPE, Arturo. La Paz, la Violencia: testigos de excepción. Bogota, Editorial Planeta, 1985. (p.263) 
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como las FARC, “han extendido sus operaciones a nuevas áreas del Amazonas, Vichada, 

Putumayo, Caquetá y Arauca”33, demostrando con ello un control significativo de amplios e 

importantes territorios del país.  

 

2.2.2. Técnicas de guerra y relación con otros grupos. 

Paulatinamente, acompañado de un incremento en pie de fuerza, las FARC avanzaron y 

continúan avanzando en su tecnología de guerra y en el entrenamiento profesional que 

reciben los combatientes para la comisión de actos violentos. 

El 11 de Agosto del 2002 fueron capturados tres irlandeses quienes portaban pasaportes 

falsos, factor que,  

“según las autoridades extranjeras, destapó la conexión Dublín-Caguán, así como lo 
que sería una alianza entre las mayoritarias Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC, y el Ejército Republicano Irlandés, IRA”.34  
 

Según comentarios de Rangel en el citado artículo, “una hipótesis sería el intercambio de 

tecnología entre ambas organizaciones. La experiencia del IRA en manejo de armas y 

explosivos en la lucha armada urbana sería muy bien pagada por las solventes finanzas de 

las FARC”. Otros analistas consideran que  

“los reportes que indican que terroristas extranjeros han venido operando al interior 
de Colombia no son nuevos ni particularmente sorprendentes. Se conoce que desde 
hace algún tiempo grupos Colombianos como las FARC contratan militares 
expertos y terroristas extranjeros, con organizaciones terroristas Europeas quines 
han intermediado en estas contrataciones.”35   

 

Referente a la visita de terroristas extranjeros a Colombia, otra fuente indica que, “las 

autoridades Colombianas consideran que un mínimo de 5 y un máximo de 15 individuos 

                                                 
33 NOCCETI, Willy. Op. Cit 
34 GARCIA, Maria Isabel. En: http://www.rnw.nl/informarn/html/act010820_farcira.html. 
35 BURGESS, Mark. Globalizing Terrorism: The FARC-IRA connection. En: 
http://www.cdi.org/terrorism/farc-ira.cfm (traducción libre) 
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con nexos en IRA han estado viajando a Colombia desde por lo menos 1998. De acuerdo a 

las autoridades Colombianas, los arrestos en Agosto de 2001 constituyen apenas el primer 

caso conocido sobre las actividades de IRA en Colombia.”36  

El caso de los tres Irlandeses refleja particularidades que, cuando menos, suscitan algunas 

sospechas. Al inició de la investigación, los tres sindicados afirmaron ser ecoturistas que 

realizaban algunas investigaciones en zonas rurales del país. Posteriormente, alegaron que 

se encontraban en Colombia para hacer un seguimiento del proceso de paz entre las FARC 

y el gobierno, con el objetivo de intercambiar experiencias para el propio proceso que se 

surtía en Irlanda del Norte con el IRA y su brazo político, Sinn Fein. Las contradicciones 

que surgieron al interior del proceso, acompañadas de cierta evidencia sobre la existencia 

de trazos de explosivos, llevaron a concluir que los tres hombres estaban involucrados en 

labores de entrenamiento con combatientes de las FARC.  

Posteriormente, Henry Hyde37, presidente del Comité de Relaciones Internacionales del 

Congreso de Estados Unidos, manifestó en una audiencia que se percibía un incremento 

sustancial en las habilidades de las FARC en cuanto a intendencia de guerra urbana, y que 

las autoridades Colombianas consideraban que dicho avance obedecía al entrenamiento 

proporcionado por los hombres del IRA. Los ataques reflejaron un giro hacia blancos 

económicos y urbanos y un incremento en el uso de carros bomba- un desarrollo que ha 

resultado en la muerte del 10% del personal de anti-explosivos desde enero. Las Fuerzas 

Colombianas han sido igualmente blanco de ´artefactos secundarios´- explosivos utilizados 

para emboscar a personal dedicado a neutralizar otras amenazas. Morteros de mayor 

                                                 
36 Informe preparado por el Comité Internacional de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos. 
Abril 24, 2002. En: http://www.neoliberalismo.com/ira-farc.htm. (Traducción libre).    
37 Idem 
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alcance como aquellos inventados por Monaghan (uno de los tres Irlandeses capturados) se 

han convertido recientemente en una nueva arma en el arsenal de las FARC. La estrategia y 

las tácticas empleadas son muy similares a las utilizadas por IRA, lo cual sugiere que 

Monaghan, McCauley y Connolly estaban en Colombia por razones distintas al ecoturismo. 

Otros organismos de Estados Unidos también adelantaron la tarea de verificar si 

efectivamente existían nexos entre IRA y las FARC. 

Se reportó que,  

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recibido información 
confidencial confirmando que miembros de IRA han estado involucrados en el 
entrenamiento de guerrilleros de las FARC en Colombia. La nueva información, 
consultada por el Irish Independent, fue recopilada por agentes de inteligencia de 
Estados Unidos operando en Colombia”38 

 

El mismo diario anuncia que los morteros utilizados en Bojayá, Chocó, son explosivos de 

idéntica naturaleza a los empleados por IRA, y que su tecnología y ensamble obedece a la 

misma técnica de los militantes del grupo irlandés. En España también han surgido 

acusaciones frente a la relación entre FARC y ETA. El Juez Baltasar Garzón realizó una 

investigación y, “en virtud de diversos documentos aportados por la policía, en su mayoría 

supuestamente incautados a ETA, Garzón afirmó que el grupo armado separatista Vasco 

mantuvo ´fluidas relaciones´ con las FARC colombianas (...)”39 

 

Las fuentes citadas señalan que hay serios indicios para afirmar que existen nexos entre las 

FARC y grupos amados ilegales internacionales como IRA y ETA. Ciertamente, las nuevas 

técnicas en armamento y el nivel de sofisticación de los explosivos empleados en ataques 

en Colombia reportan estrechas similitudes con aquellas utilizadas por los irlandeses y los 

                                                 
38 Irish Independent. Mayo 18 de 2002. En: http://www.rose-hulman.edu/-delacova/farc/ira-trained.htm 
39 En: http://old.clarin.com/diario/2002/08/31/I-02401.htm 
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españoles. Lo anterior sugiere que, lejos de obrar con personal exclusivamente entrenado 

por guerrilleros colombianos en el territorio, las FARC han consolidado una suerte de red 

de cooperación con combatientes en otros países, para fortalecer su capacidad militar. 

Esos nexos no se limitan a conexiones con IRA o con ETA –aunque son los casos más 

publicitados- pues también hay indicios de vínculos con organizaciones más cercanas. En 

efecto,  

“Las FARC se han beneficiado de los excedentes de equipo militar resultantes de 
los procesos de desmovilización de las guerrillas centroamericanas (...) las 
relaciones de las FARC con sectores radicales del sandinismo o antiguos militares 
del FMLN salvadoreño han resultado críticos para acceder a estos ´stocks´ de 
equipo militar.”40 

 

La nueva tecnología y el conocimiento en equipamientos de guerra mejoraron su capacidad 

bélica, y sus ataques se intensificaron.  

 

2.2.3 

La naturaleza y la frecuencia de los ataques de las FARC contra la población y contra la 

infraestructura, como parte de su desarrollo en lo militar, también ha sufrido algunas 

transformaciones. Hay nuevas modalidades de atacar (pescas milagrosas, etc.), y la guerra, 

anteriormente sólo librada en remotas zonas campesinas del país, se ha traslado 

paulatinamente a las ciudades. Sin embargo, ese incremento en operaciones en áreas 

urbanas no constituye necesariamente –como a menudo se pretende afirmar- la 

“urbanización de la guerra”. Pese a los atroces actos cometidos en algunas ciudades 

principales (Neiva, Cali, Bogotá Villavicencio, entre otros), el “grueso” de la violencia 

guerrillera se mantiene en zonas rurales y afecta principalmente a las poblaciones 

                                                 
40 ORTIZ, Román. Op. Cit. 
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campesinas marginadas y abandonadas por el Estado. Recientes ataques en Neiva y 

Bogotá- al igual que Bojayá- han demostrado que las FARC no sólo han adquirido mejor 

tecnología, sino que además la emplean cada vez más contra la población civil, de manera 

indiscriminada. Sobre estos incidentes se profundizará en la tercera parte de la 

investigación.  

2.3. El Frente económico 

Históricamente, las FARC buscaron fuentes de financiación a través de la comisión de 

delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, la intensidad de estos delitos se ha 

incrementado ostensiblemente con el pasar de los años, y el siguiente recuadro así lo ilustra. 

Autores 1996 1997 1998 1999 2000 

Grupos 

paramilitares 

0 16 65 159 280 

Delincuencia 

común 

446 247 325 360 371 

ELN 195 460 692 783 961 

FARC 211 446 1142 934 894 

EPL 28 49 146 204 197 

Otras 

guerrillas 

5 24 46 71 58 

Sin establecer 161 444 638 831 945 

Totales 1046 1686 3054 3342 3706 

 Fuente: Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal.41  

                                                 
41 En: PIZARRO. Eduardo. Europa. América Latina. Op. Cit. (p.18) 
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En el territorio Colombiano: “se llevan a cabo más del 50% de todos los secuestros que se 

realizan en el mundo(…)los responsables de los secuestros- cuyo número se ha triplicado 

en los últimos cinco años son, fundamentalmente, los grupos guerrilleros(…)”42  

Hoy en día se estima que  

“El 30% de los ingresos de las FARC dependen del secuestro, la extorsión a los 
industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores, y demás dueños del capital; el 
boleteo, la expropiación de fincas, ganado, automotores, cuentas corrientes, insumos 
agrícolas(…)”43 

 

Las actividades extorsivas a lo largo de los años sin duda contribuyeron a facilitar la 

consecución de las metas que el grupo se imponía en las diferentes conferencias. 

Aumentaban su pie de fuerza, pero tal vez aun no contaban con la solidez económica para 

crecer en la proporción requerida para el objetivo último: tomarse el poder por la vía 

armada.  

Fue a partir del auge de la cocaína y de la amapola, aunado al control territorial de las zonas 

de producción y procesamiento, en donde el verdadero poder del grupo se reflejó. Fue 

gracias a ello que la organización consolidó una estructura financiera enorme. En efecto, 

“el origen de este sostenimiento económico se encuentra en la vinculación de las FARC al 

narcotráfico.”44 Se calcula que,  

“el 70% de los ingresos de las FARC provienen del narcotráfico, pues la agrupación 
terrorista impone cuotas de gramaje en los laboratorios(…)impuestos 
revolucionarios por movimiento de lanchas, aterrizaje y decolaje de avionetas, 
retenes fluviales(…)”45  

 

                                                 
42 Idem 
43 Ibid (p.34) 
44 ORTIZ, Román. Op. Cit.  
45 VILLAMARIN, Luis Alberto. OP.Cit (p.33) 
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Este modelo de financiamiento de las FARC ha sido, igualmente, denunciado por la 

comunidad internacional. En una declaración, un Senador del Congreso de Estados Unidos 

manifestó:,  

“Debemos aceptarlo, las FARC, el ELN y las AUC son terroristas que financian sus 
actividades con dineros de la droga. Pese a que no tienen el alcance de Al Qaeda o 
Hamas, sí tienen alcance internacional, que incluye el tráfico de drogas desde 
Colombia a Estados Unidos y Europa.”46  
 

Los logros militares y estratégicos del grupo, evidentemente, se relacionan directamente 

con el control que ejercen sobre las drogas. Es una fuente decisiva en su capacidad de 

lucha, hasta el punto en que algunos sostienen que, “las drogas ilícitas cumplen en 

Colombia el mismo papel que los ´diamantes ensangrentados´ en Angola y Sierra Leone. 

Son el ´combustible´ de la guerra”.47  

 

El análisis sobre las características y el desarrollo de las FARC a lo largo de su historia 

permite concluir que se han surtido etapas y fases importantes que han incidido en el 

comportamiento político, militar y económico del grupo. Antes de analizar las 

consecuencias directas de esas transformaciones, es necesario avanzar hacia la segunda 

parte de la investigación, en la cual se explican los cambios fundamentales en la noción de 

terrorismo y la forma como el concepto se ha modificado en el escenario político nacional e 

internacional.  

3. LA EVOLUCION DEL CONCEPTO DE TERRORISMO 

Como se explicó anteriormente, no se pretende proporcionar una definición única de 

terrorismo en esta investigación, pero sí observar la forma como ha evolucionado el 

                                                 
46 Rep. Cass Ballenger (R-North Carolina), chairman of the House Western Hemisphere Affairs 
Subcommittee, April 11, 2002. En: http://ciponline.org/colombia/0302ipr.htm 
47 PIZARRO, Eduardo. EUROPA- AMERICA LATINA. Op. Cit. (p. 25) 
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concepto históricamente, en aras de identificar cuáles han sido las modificaciones y la 

incidencia de ellas en el contexto de las FARC. Conviene, entonces, hacer un breve 

recorrido a través de algunas fuentes importantes para observar cómo se ha desarrollado esa 

noción de terrorismo, por lo menos durante el periodo de tiempo en el que ha existido la 

organización guerrillera analizada en esta investigación.  

Se propone dividir el análisis de esta sección en cuatro partes, de tal forma que se expongan 

los cambios en materia de Convenciones internacionales, legislaciones de algunos países y 

declaraciones de representantes de ciertas naciones. 

 

3.1 Instrumentos Internacionales 

Como se ha señalado anteriormente, existen en la actualidad 1248 convenciones 

internacionales sobre terrorismo. Cuatro de ellas versan sobre actos que atentan contra la 

seguridad de la aviación civil y los aeropuertos, dos versan sobre actos en contra de la 

navegación, una sobre la protección física de los materiales nucleares, una sobre actos 

contra personas protegidas, una sobre la marcación de explosivos plásticos con fines de 

detección, una sobre la represión de la financiación del terrorismo, una sobre la toma de 

rehenes y una sobre el uso de bombas. Las primeras nueve no son tan relevantes para 

efectos de esta investigación, en la medida en que la organización en estudio no comete con 

                                                 
48 Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves, Tokio, 1963; Convenio 
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, La Haya, 1970; Convenio para la represión de actos 
ilícitos, Montreal, 1971; Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que 
presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, Montreal, 1988; Convención sobre la Prevención y el 
Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y los Agentes Diplomáticos, Nueva 
York, 1973; Convención contra la toma de rehenes, Nueva York, 1979; Convención sobre la protección Física 
de los materiales nucleares, Viena, 1980; Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de 
la Navegación Marítima, Roma, 1988; Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las 
Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, Roma, 1988; Convenio sobre la Marcación de 
Explosivos plásticos para los fines de Detección, Montreal, 1991; Convenio Internacional para la Represión 
de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, Montreal, 1991; y Convenio Internacional para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo.  
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frecuencia actos cobijados bajo esos instrumentos. Sin embargo, cabe señalar que los 

elementos presentes en esas convenciones, la primera de las cuales se suscribió en 1963 y la 

última en 1997, son la intención, la violencia o amenaza de la misma, el uso de explosivos 

y la generación de un estado de pánico o temor. Las otras dos convenciones, las de uso de 

explosivos y toma de rehenes, también consagran estos elementos, y sin duda lo que 

proscriben se torna más relevante para efectos de este análisis.  

En materia de convenciones regionales, se han identificado 5 principales49, la primera 

suscrita en 1971 y la última en 1999, que consagran los elementos de intención, violencia, 

generación de estado de pánico o temor y uso de explosivos.  

Ni en las convenciones internacionales ni en las regionales se presentan mayores cambios 

frente a los elementos que se consideran terroristas. Lo que sí es evidente es que, al 

transcurrir los años, se califican cada vez más actos como terroristas. Ello es quizás 

producto de la práctica; es decir, en la medida en que se cometen actos diferentes en contra 

de blancos distintos, estos paulatinamente se codifican para ingresar al ámbito del 

terrorismo.  

 
Por otra parte, son múltiples las definiciones doctrinarias que existen a propósito del 

fenómeno, y ninguna podría aceptarse como definitiva. Un autor sostiene que:  

“el terrorismo es el uso intencionado de violencia o la amenaza del uso de violencia 
por grupos subnacionales y estados soberanos para obtener objetivos estratégicos y 
políticos. Los terroristas buscan generar pánico entre una población que es mayor a 
las víctimas civiles o militares atacadas. Actos de terrorismo individuales o 

                                                 
49 Convención de los países Árabes para la represión del terrorismo, El Cairo, abril de 1998; Convención de la 
Conferencia Islámica para combatir el terrorismo internacional, julio de 1999; Convención de la Organización 
de Estados Americanos para Prevenir y castigar Actos de Terrorismo, febrero de 1971; Convención de la 
Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional para la Represión del Terrorismo, noviembre de 
1987; y Convención Europea para la Represión del Terrorismo.   
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colectivos cometidos en épocas modernas han introducido una nueva especie de 
armamento extralegal en términos de amenazas, tecnología, blancos e impacto”50.  
 

Otro afirma que, “Considero que el terrorismo es cualquier acto ilegal de violencia que se 

comete con la intención de atemorizar(…) cualquier crimen puede ser considerado como 

terrorismo, siempre y cuando sea perpetrado con el ánimo de infundir temor.”51  

Igualmente, las legislaciones de diferentes países pretenden aproximarse a definiciones 

sobre el fenómeno. El Código Penal Colombiano, por ejemplo, estipula que comete un acto 

terrorista: 

“el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un 
sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la 
libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, 
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios 
capaces de causar estragos(…)52  

 

Otras legislaciones nacionales consideran que el terrorismo consiste en:   

“Cometer actos violentos en contra de la salud o la vida de las personas, privar de la 
libertad a las personas por medio del secuestro, o el secuestro de sistemas de 
transporte público, con la intención de afectar seriamente el orden público e infundir 
temor y generar un estado de incertidumbre en el público(…)”53  

 

La anterior definición no difiere ostensiblemente de la aportada por el Código Penal 

Colombiano, y existen elementos comunes en ambas.   

La legislación Británica consagra:  

“el terrorismo significa la acción o intento de acción en la cual existe violencia en 
contra de una persona, o un daño significativo a los bienes, o se pone en peligro la 
vida de una persona distinta a aquella que comete el acto, o genera un riesgo a la 
salud o seguridad del público (…)”54  

                                                 
50 ALEXANDER, Yonah et al. Terrorism and Law. International Publishers Incorporated, 2001. (p.74) 
(Traducción libre)  
51 DINSTEIN, Yoram. War, aggression and self-defense. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 
(p.12) (Traducción libre) 
52 Artículo 187.  Código Penal Colombiano. Editorial Temis, Bogotá, 1994.  
53 Artículo 230. Código Penal de la República de Albania. En: http://www.findlaw.com/countries.html 
54 UK Terrorism Act, 2000. En: www.cornell.edu/law/conv.html (traducción libre) 
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Asimismo, la legislación Española contempla el delito de terrorismo en su ordenamiento. 

Los artículos 571 a 579 de su Estatuto Penal55 están dedicados a castigar las conductas 

intencionadas que atentan contra la seguridad del orden y la salud de las personas, mediante 

actos violentos. No se trata aquí de exponer las legislaciones de todos los países, sino 

simplemente ilustrar que los elementos de terrorismo contemplados en las convenciones 

aludidas están también presentes en estas normas. En esencia, igual que en el caso de los 

convenios, los elementos y características en los diferentes códigos no difieren 

significativamente, y tampoco tienden a introducir o eliminar conductas específicas.  

Es interesante, sin embargo, observar que se ha incrementado el número de naciones que 

tipifica el delito de terrorismo en su ordenamiento. Mientras que en países que han sufrido 

el flagelo del terrorismo por varios años (Colombia, España, Gran Bretaña, entre otros) ha 

existido legislación en la materia desde tiempo atrás, países que no han sufrido el fenómeno 

de manera directa, o por lo menos en algunos casos no lo han sufrido con la misma 

intensidad,  han decidido también legislar sobre el particular. Es así como en la actualidad 

naciones como Venezuela, Uruguay, Argentina, Italia, México, Cuba, Bolivia, Alemania, 

Portugal, Canadá, Algeria, Rusia, Albania y Costa Rica, entre otros, han emitido normas 

específicas y han tipificado el terrorismo como delito. Este patrón, sin duda, será obedecido 

por cada vez más naciones, pues se hace gradualmente evidente que la tolerancia frente a 

conductas violentas se reduce día a día.  

Esa idea romántica del “revolucionario”, del “reivindicador de lo social” ha tendido a 

desaparecer, y ha sido reemplazada por una actitud generalizada de rechazo frente a 

cualquier intento de conseguir fines por medio de la violencia. Esta noción se refleja con 
                                                 
55 Código Penal Español. En: http://wwwfindlaw.com/countries.html 
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mayor claridad en las declaraciones recientes de estados en el seno de organizaciones 

internacionales y en debates sobre el tema.  

De nuevo, las naciones que han sufrido los efectos directos del terrorismo son las primeras 

en aprovechar esos foros para expresar sus percepciones, pero lo interesante es que también 

países que no son víctimas históricas del terrorismo se han unido para condenarlo. Mientras 

que un representante del Reino Unido afirma que, “el terrorismo es el uso de violencia 

indiscriminada para matar o causar daños por razones políticas y culturales, para influenciar 

las decisiones del gobierno (…)56 uno de Colombia señala que se trata de “actos criminales 

injustificables, cuyo objetivo es sembrar terror en la población. Se define por su objetivo y 

se condena todo acto terrorista, sin importar el autor, motivación, métodos, prácticas o 

lugar.”57 A estas apreciaciones se unen otras naciones, no directamente afectadas. Mientras 

voceros del gobierno Finlandés enuncian que “no hay causas que justifiquen el 

terrorismo”58, agentes de Suecia señalan que el objetivo del terrorismo es “generar temor e 

incertidumbre, para influenciar las decisiones de los gobiernos.”59  

De nuevo, no se trata aquí de listar todas las opiniones de todos los países, y lo expuesto 

meramente constituye una pequeña muestra que ilustra el mismo punto que se arguyó en la 

parte de legislaciones internas, relacionado con la tolerancia. Los países, afectados 

directamente o no por el terrorismo, han reducido su margen de tolerancia frente al accionar 

de grupos violentos, sin importar la causa.   

 

                                                 
56 Declaración del representante del Reino Unido e Irlanda del Norte durante el Debate para la Adopción de 
Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional – Asamblea General de las Naciones Unidas, Octubre de 
2001. En: http://www.un.org 
57 Declaración del representante de Colombia. Idem 
58 Declaración del representante de Finlandia. Idem 
59 Declaración del representante de Suecia. Idem  
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El breve análisis de las diferentes fuentes arroja unos resultados concretos en el análisis de 

la evolución del concepto de terrorismo. Por una parte, se ha visto que las convenciones 

internacionales que “regulan” el tema no son nuevas, y que a lo largo de los 

aproximadamente 35 años de historia analizada no han señalado grandes cambios en cuanto 

a los elementos del terrorismo. Lo que sí han reflejado, empero, es que las naciones han 

buscado avanzar en la identificación de actos que consideran terroristas, para codificarlos y 

sancionarlos decididamente. Ello ha ocurrido tanto a nivel global como a nivel regional. 

Igualmente, se encontró que a nivel de legislación, paulatinamente los estados incorporan 

en su ordenamiento normas específicas sobre terrorismo. Este cambio no puede 

menospreciarse, en el sentido en que es la materialización institucional de la convicción de 

esos países de unirse a un discurso en contra del terrorismo. Se encontró que, si bien es 

lógico que países que sufren directamente el terrorismo han emitido legislación, otros que 

no son víctimas también lo han hecho. Ello no indica, de nuevo, otra cosa que una actitud 

de rechazo cada vez más pronunciada frente a la mera existencia de agentes violentos.  

Una tercera fuente, las declaraciones de los estados, ilustró esos mismos puntos, pero 

agregando otras variables. El elemento de la violencia como injustificable, en el sentido 

más amplio, se consigna. También la noción de indiscriminación está presente, y se 

condena fuertemente. Aunque algunas resoluciones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas no se analizaron de manera individual, por considerar que en general su 

contenido se recoge en las convenciones internacionales, una de ellas sintetiza con gran 

claridad estos nuevos elementos que se perciben en las declaraciones. La Resolución 40/61 

señala que:  

“los actos criminales intencionados o calculados para provocar un estado de terror 
en el público en general o en un grupo de personas por razones políticas son 
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injustificables, sin importar las razones políticas, filosóficas, ideológicas, étnicas, 
religiosas o de cualquier otra naturaleza que pretendan justificarlos.”60  

 

La intolerancia es clara, y la convicción sobre la imposibilidad de justificar actos violentos 

contra personas inocentes también. El Consejo de Seguridad también ha adoptado 

resoluciones que ilustran algunos elementos percibidos en las demás fuentes. Se señala: 

“un acto terrorista es aquel acto que se comete intencionalmente, con violencia o 
amenaza de violencia, buscando generar un estado de pánico o temor en el público 
en general o en un grupo, utilizando cualquier medio, especialmente explosivos.”61  

 

Todas estas fuentes indican nuevos elementos y nuevas actitudes en cuanto al desarrollo del 

concepto de terrorismo. Otro factor interesante frente a ellas es que han aumentado las 

ratificaciones a estos instrumentos. Estados que históricamente se han distanciado de los 

debates sobre terrorismo hoy participan activamente en el tema, y envían a sus 

representantes a que suscriban los instrumentos internacionales y se unan a la comunidad 

internacional en el rechazo al fenómeno. 

Las razones que sustentan tal interés son, sin duda, múltiples. Por una parte, se conforma 

una especie de alianza global para luchar en contra del terrorismo, y las naciones deben 

asumir una posición concreta frente al mismo. Se hace una suerte de división entre los que 

están de un bando y los que están del otro. Después de los ataques a las torres gemelas el 11 

de septiembre de 2001, la administración Bush formuló un discurso en el cual instó a los 

países a unirse y apoyar la guerra contra ese tipo de violencia, donde las palabras 

subyacentes serían “los que no están con nosotros están en contra de nosotros”. No hay 

duda que la presión política que puede ejercer una potencia hegemónica es enorme, y 

                                                 
60 Resoluciones y declaraciones adoptadas por la Asamblea General durante el cuadragésimo periodo de 
sesiones GA/7272/ADO1/ 1985 (p.607). Centro de Documentación de Naciones Unidas, Bogotá. (Traducción 
libre) 
61 Véase: http://www.un.org/securitycouncil/resolutions.html 
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aquellos países que opten por apartarse de brindar apoyo y unirse a la alianza sufren las 

consecuencias. De esta forma, el hecho de que un país como Estados Unidos, ahora 

involucrado decididamente en la lucha por sufrir un ataque tan directo y violento, lidere esa 

campaña contra el terrorismo, implica que en la esfera internacional va a suscitar mayor 

interés. Si la agenda de esa potencia establece como prioridad una guerra contra ese 

accionar, la consecuencia lógica es que esa prioridad gradualmente va a permear las 

agendas de los demás países, especialmente aquellos que dependen en mayor grado de 

Estados Unidos. Las de mayor independencia, sin embargo, también se apersonaron del 

tema. Rápidamente comenzaron a publicarse listas de organizaciones terroristas, y 

asociaciones de países como la Unión Europea revaluaron sus anteriores políticas y 

comenzaron a efectuar adiciones y modificaciones a sus listas. Es así como de repente las 

FARC y el ELN ingresan a la lista de “condenados” de la Unión Europea.  

 

Otra posible explicación para el incremento en el interés por el tema lo comprende el antes 

mencionado factor “tolerancia”. Se ha señalado que frente a la “revolución” ha existido 

históricamente cierto romanticismo, cierta tolerancia, pues el discurso de la revolución a 

menudo transmite la sensación de legitimidad, de justa causa. Una de las razones 

principales por las cuales la Unión Europea tardó tanto en incorporar a ciertas 

organizaciones en sus listas de terroristas es precisamente esa, la de creer en la legitimidad 

de la lucha de las FARC por muchos años, la de tolerar que en ciertas regiones hubiera 

violencia para permitir que actores armados reivindicaran sus ideales frente a supuestos (o 

tal vez ni siquiera supuestos) opresores que monopolizaban el poder en favor de las clases 

privilegiadas y en detrimento del campesinado o las clases menos favorecidas. De manera 

aún más frívola, y quizás ahí está ese elemento de romanticismo, la idea de caudillos 
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revolucionarios como el Ché Guevara, entre muchos otros, recorriendo las naciones de su 

continente para motivar a los “oprimidos” ha producido en el mundo históricamente cierto 

enamoramiento.  

Ese ideal y esa noción de legitimidad, lejos de haberse presentado de manera aislada, se 

institucionalizó. Se volvió norma. Apareció, en el escenario jurídico, y político por 

definición, la figura del delito político, como un mecanismo para defender ciertos intereses 

por vía de la violencia. Jurídicamente, el calificar un acto de delito político arroja resultados 

diametralmente opuestos a los que se producen si se califica el acto como un mero delito, 

un ilícito común y corriente. Hay cierta protección frente al sujeto activo del delito político, 

mientras que frente al sujeto activo del terrorismo no la hay. Pero ya la brecha entre 

calificar o diferenciar el uno del otro se está cerrando. Se reduce por razones casi lógicas y 

sustentadas en las mismas características de una y otra figura. ¿Qué son los delitos 

políticos? No son otra cosa que “las infracciones contra la organización y funcionamiento 

del Estado (…) son delitos políticos las infracciones conexas con los mismos(…)”62. Por 

supuesto, por definición, el delito político debe sustentarse en una razón política. Pero ¿qué, 

se pregunta uno, no es en últimas una razón política? Aplicado al caso de una organización 

como las FARC, por ejemplo, el problema se ilustra con claridad. Su objetivo, según sus 

argumentos y su discurso, es tomarse el poder. Eso es, sin duda, un objetivo político. 

¿Quiere ello decir que, a priori, se trata de delincuentes políticos, y por ende destinatarios 

de una legislación más flexible? Eso es lo que parece que no se quiere aceptar. Frente a eso 

es que hay menos tolerancia. Se especifica en el ámbito del delito político que se requiere la 

existencia de un nexo claro entre la ofensa y el objetivo político. De nuevo, este nexo 

                                                 
62GARCIA DE CARVAJALINO, Yolanda. Compendio de Derecho Internacional Público. Ediciones 
Uninorte, Colombia 1997 (p.125) 
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causal es difícil de desvirtuar (¡o incluso probar!). Si una persona o un grupo busca, por 

ejemplo, tomarse el poder, toda la cadena de actos que se pueden calificar como terroristas 

también podrían interpretarse como delitos políticos, siempre y cuando se establezca el 

nexo causal entre medio y fin. El asunto es complejo, y precisamente por eso es que parece 

haber menos repetición de la palabra “delito político” que de la palabra “terrorismo”. En 

esencia, resulta muy complicado diferenciar uno del otro, y el peligro obvio de ello es que 

la conclusión sea calificar de meros delincuentes políticos a personas u organizaciones 

terroristas. Eso es lo que se quiere evitar. ¿Cómo? A través de varios mecanismos.  

Por un lado, utilizando el carácter exclusivo, o excluyente, de las dos figuras. Es decir, un 

acto terrorista necesariamente excluye un delito político. Así, un mecanismo para evitar 

confusiones es consignar de manera directa, en los instrumentos internacionales, la 

definición. Es una herramienta para “curarse en salud”. Por ejemplo, en una convención se 

estipula de manera específica que, “ninguna de las ofensas consagradas en el artículo 2 

podrían interpretarse como delitos políticos o como ofensas conexas a un delito político o 

como ofensa inspirada en una razón política.”63 Esta es una forma de eliminar las evidentes 

ambigüedades que pueden surgir al evaluar la comisión de un acto. Una segunda 

posibilidad, que parece tener acogida internacional por lo evidenciado en las declaraciones 

de representantes de diferentes estados, es eliminar todo elemento de justificación en la 

comisión de actos violentos. Al sostener que no existe justificación alguna en conductas 

violentas, el argumento político se ve opacado, por no decir exterminado, y se sustrae del 

ámbito del delito político para circunscribirse en la esfera del terrorismo. El inconveniente 

de ello, o por lo menos el factor negativo, es que necesariamente tiende a desaparecer la 

figura del delito político. Si en algún momento fue pensada como un mecanismo para 
                                                 
63 Convención Europea para la Represión del Terrorismo. Op. Cit.  
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legitimar una lucha, y su uso práctico ha demostrado servir más como pretexto que como 

herramienta, entonces sus días están contados. Eso puede ser negativo para permitir que 

auténticas luchas o revoluciones fundamentadas tengan en un futuro alguna vocación de 

prosperar. Eso, sin embargo, sería amplio material para otra investigación.  

 

Los principales cambios en la evolución de la noción de terrorismo, tal y como se han 

analizado, deben ahora considerarse desde la perspectiva del conflicto Colombiano, desde 

la óptica de las FARC como posibles “afectados” por las modificaciones que se han 

presentado. Ese constituye precisamente el objetivo principal de esta investigación: 

establecer en qué medida se relaciona el desarrollo de la organización con el desarrollo del 

concepto. 

 

4) RELACIONES ENTRE LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
CAMBIOS EN EL CONCEPTO DE TERRORISMO 
 
El interés inicial al abordar esta investigación era dilucidar las posibles razones por las 

cuales existe en la actualidad prácticamente unanimidad frente a calificar a las FARC de 

terroristas. ¿Es esta calificación gratuita, u obedece a una serie de realidades que obligan a 

concluir tal calificativo? Lo que se pretende en esta sección es relacionar los dos tópicos 

principales de investigación, para encontrar si son los cambios en la conceptualización del 

terrorismo lo que obliga a calificar a las FARC como terroristas, o si son los cambios en su 

accionar los que producen el efecto, o si son los cambios en su accionar a la luz de la 

evolución del concepto el factor determinante.  

Como se expuso con anterioridad, desde finales de la década de los 60´s se comenzaron a 

proscribir ciertos actos, bajo el contexto del terrorismo. El apoderamiento ilícito de 
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aeronaves, los ataques contra la seguridad de la navegación marítima, el secuestro, el uso 

de explosivos, los ataques contra la población civil, la violencia indiscriminada e 

injustificada, entre otros, se fueron consignando en “códigos internacionales” en el capítulo 

de terrorismo. ¿Son estas conductas relevantes en el contexto del accionar de las FARC? 

Quizás en cuanto a la navegación marítima o a las plataformas emplazadas en la plataforma 

continental no, pero sí frente a los demás temas.  

Tal vez acusar a las FARC de atentar contra la seguridad de la aviación civil de manera 

sistemática o recurrente es un equívoco. Sin embargo, en la única (o la única conocida) 

oportunidad en que lo hicieron, el impacto fue tan grande que merece ser mencionado. Se 

afirma que el impacto fue grande porque a raíz de ese acto el gobierno nacional suspendió 

los diálogos con la organización, y como resultado del secuestro de ese avión la comunidad 

internacional comenzó a percibir a las FARC con ojos distintos. El incidente en cuestión no 

es otro que el secuestro del avión de Aires, anteriormente analizado. 

Aparte de la anterior, que se mencionó por la relevancia en el tema y especialmente por el 

efecto que tuvo, hay otras conductas que sin duda son más palpables en el contexto de la 

lucha armada colombiana. Por ejemplo el secuestro. Podría decirse que el secuestro no es 

un delito nuevo en Colombia, ni una práctica a la cual las FARC han sido ajenas sino hasta 

tiempos recientes. En efecto, el 24 de enero de 1978,  “miembros del Cuarto Frente de las 

FARC secuestraron al bachiller Carlos Alberto Escobar Muñoz, de 19 años de edad. El 

hecho se produjo en zona rural de Puerto Nare, Magdalena.”64 Sin embargo, este tipo de 

secuestros, perpetrados en zonas lejanas rurales del país, es bien diferente a la dinámica de 

secuestro que se presenta hoy en día en Colombia. Ya no se trata sólo de víctimas 

seleccionadas por su importancia política o económica, ya no es un acto que se comete sólo 
                                                 
64 El Espectador. 24 de enero de 1978 (página 1ª) 
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de manera “discriminada”. Sin embargo, esa modalidad aun existe, y prueba de ello son 

Ingrid Betancourt y los Diputados de la Asamblea del Valle, entre otros, porque:  

“Además de los doce diputados secuestrados el 11 de Abril de 2002, las FARC tiene 
actualmente como rehenes a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, el ex 
gobernador de Meta, Alan Jara Urzola, y cinco legisladores: Eduardo Gechem 
Turbay, la congresista Consuelo González de Perdomo, el congresista Orlando 
Beltrán Cuellar, el senador Luis Eladio Pérez Bonilla y el congresista Oscar Tulio 
Lizcano.”65  
 

Pero ahora también es indiscriminado, y ahora se practica con mucha mayor intensidad. 

Indiscriminado porque el término “pesca milagrosa” ya se ha vuelto parte del vocabulario 

cotidiano de los Colombianos. En efecto, “la práctica más generalizada y temida es la pesca 

milagrosa: el abordaje de coches en carreteras solitarias, donde los rebeldes toman a sus 

rehenes (...)”66 No importa si se es político, empresario, empleado o campesino, igual se 

corre el riesgo de ser secuestrado. Mayor intensidad porque, si por ejemplo se toman las 

cifras tan solo de un periodo de tres años, el incremento es evidente. En 1989 la guerrilla 

fue responsable del secuestro de 219 personas, mientras que en 1991, apenas tres años 

después, esa cifra ascendió a 1,151 personas67. Eso es un incremento de inmensas 

proporciones. Es por ello que existe “preocupación por el aumento de casos de personas 

que son retenidas”68  Mientras que los secuestros selectivos, aislados y hasta escasos de 

décadas pasadas quizás pasaban desapercibidos externamente (e incluso internamente), tal 

vez por ser parte de ese “ideal romántico de la revolución”, hoy, lejos de ser ignorados, son 

condenados de la manera más enfática.  

Los actos en contra de la población civil, como otro factor considerado bajo el manto del 

terrorismo, hacen parte de la realidad colombiana y del accionar cotidiano de las FARC. De 

                                                 
65 http://www.hrw.org/spanuish/press/2002/colombia_secuestros.html 
66 En: http://www.el-mundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/colombia.html 
67 GARCÍA DURÁN, Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala- Procesos de Paz. CINEP, Bogotá, 1992 (p.284) 
68 http://eltiempo.terra.com.co/coar/noticiasARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-237583html 
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nuevo, podría decirse que los ataques a las poblaciones son de vieja data, que las FARC han 

atacado pueblos desde décadas atrás. Sin embargo, las cifras señalan que la naturaleza, 

intensidad y motivación de esos ataques se ha modificado ostensiblemente.  

Los ataques en contra de civiles inocentes son condenados como terroristas, y lo han sido 

desde hace algunas décadas. Las FARC, igual que frente al tema del secuestro, han 

incrementado el nivel de ataques en contra de la población civil. Según fuentes oficiales69, 

las FARC han cometido más ataques contra la población civil en el periodo entre 1999 y 

2002 que en gran parte de su historia. Adicionalmente, aunque no se puede hablar de una 

“urbanización de la guerra”- como ya se ha anotado-, sí han incrementado las ataques 

contra civiles en áreas urbanas. El titular reciente de un periódico anunció que el “Atentado 

en Neiva dejó 15 muertos, 50 heridos y devastación en barrio Villa Magdalena”70 Luego 

ocurrió el ataque en el club El Nogal, que también dejó un saldo de alrededor de 40 

muertos. Los objetivos principales en ambos ataques eran civiles. Lo que más preocupa es 

que esos ataques contra civiles se han incrementado, y continuarán haciéndolo. En efecto, 

“Un líder rebelde colombiano advirtió sobre un inminente incremento en los secuestros y 

ataques perpetrados por la guerrilla contra blancos civiles(...)”71 De nuevo, y como se 

señaló en el caso del secuestro, los ataques contra civiles son de vieja data. Lo que tal vez 

no es tan antiguo es el incremento y las características que se observan en los mismos. En la 

segunda parte de esta investigación se observó que, en algunos periodos de la historia de las 

FARC, la organización contaba con cierto apoyo popular. Hoy, debido a la proliferación e 

incremento de ataques indiscriminados contra civiles, hay un rechazo general al grupo. La 

                                                 
69 Véase: Bajo los escombros del terrorismo. Oficina de Prensa e Información Pública. Ministerio de Defensa 
Nacional. Bogotá, 2002 
70 El Tiempo, Febrero 14, 2003 (p. 1A) 
71 En: http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2002/marzo/18/elmundo/ 
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utilización de collares bomba, de cilindros bomba, de bicicletas bomba, de burros bomba, 

de niños bomba y de carros bomba para atentar contra los individuos que deben estar por 

fuera del conflicto es lo que ha fomentado el rechazo a las FARC.  

En 1986 las FARC fueron responsables de 173 ataques. En 1991 la cifra ascendió a 69872. 

Y no se trata de 698 ataques en dos o tres zonas del país. De hecho, de esos registros de 

1991, no hay un solo departamento en el país que se haya salvado de ataques de la guerrilla. 

Como se enunció al principio, la zona de operación de las FARC a comienzos de los 70, y 

hasta casi mediados de los 80, era relativamente limitada. Sus actos se cometían en zonas 

remotas en las cuales el estado no hacía presencia. Ahora la situación es distinta, como lo 

evidencian recientes ataques en Villavicencio, Neiva, Bogotá, Cali y prácticamente todas 

las ciudades principales del país. La expansión en el radio geográfico de las FARC es 

evidente, pero también lo es la naturaleza misma de los ataques y las armas que se utilizan 

al perpetrarlos. Diferentes hasta el punto de volverse inhumanas.  

Se dice inhumano porque la guerra es parte de lo humano, y por ende los humanos han 

diseñado reglas para regularla. Esas reglas incluyen desde comportamientos y conductas 

hasta armamento permitido. Un ataque con cilindros bomba en el que se mueren 116 

personas, entre ellos decenas de civiles, entre ellos decenas de niños, no está dentro de ese 

fenómeno humano que se denomina guerra. Las FARC no respetan la condición civil de las 

personas, ni respetan las reglas de la guerra, que ya por definición no son más que los 

mínimos principios humanitarios. Ya sea por su relación con otros grupos violentos (IRA, 

ETA, etc.) o por su propio ingenio, esa organización ha adoptado unas tácticas de guerra y 

una forma de lucha que son muy distintas a las originales. Son tan distintas que ahora son 

terroristas.   
                                                 
72 GARCÍA DURÁN, Mauricio. Op. Cit. (p.277) 
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Los ataques contra la infraestructura nacional, aunque pueda parecer inicialmente que no 

hacen parte del tema de terrorismo, sí están consignados en varios de los instrumentos 

internacionales como acciones que buscan alterar o subvertir el orden y generar un estado 

de pánico o temor en la población.  

Como estrategia general en contra de la inversión extranjera, los grupos guerrilleros han 

tradicionalmente atentado contra los oleoductos operados por compañías extranjeras. Sin 

embargo, en épocas recientes se han intensificado sus ataques contra la infraestructura 

eléctrica del país, y se han presentado algunos ataques contra la infraestructura hídrica de 

los colombianos. En efecto, “la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) ordenó a sus miembros intensificar los atentados contra torres eléctricas, 

puentes y embalses; así como los secuestros en carreteras.”73 Los reportes sobre 

poblaciones sin luz y sobre los costos que le generan las voladuras de puentes al país son 

cada vez más frecuentes. El siguiente es un ejemplo:  

“Setenta municipios de ocho provincias colombianas permanecían ayer sin energía 
eléctrica y otros diez estaban incomunicados a raíz de decenas de atentados 
perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), que respondieron 
con una contundencia devastadora a la ofensiva militar (...)”74  
 

El país también observó cómo las FARC intentaron atacar varios embalses, con el objetivo 

de impedir el suministro de agua a los ciudadanos. Este tipo de ataques no tiene precedentes 

en la historia del conflicto armado. Por ello, en el caso de la infraestructura, no solo se trata 

de un aumento de las acciones terroristas, sino de hecho de una modalidad nueva de 

acciones terroristas.   

Es evidente que existen estrechas relaciones entre los cambios en el accionar de las FARC 

y los cambios que se han surtido en el contexto general del terrorismo. En su desarrollo 

                                                 
73 En: http://docs.tercera.cl/diario/2002/02/28/28.1423.3a.MUN.COLOMBIA.html 
74 En: http://www.clarin.com/diario/2002/02/27/i-02215.htm 
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paralelo se han encontrado varios puntos de convergencia, puntos que merecen ser 

sintetizados en una última sección de este trabajo.  

 

5. CONCLUSIONES 

Esta investigación se propuso desde su inicio el objetivo de estudiar paralelamente la 

evolución de las FARC como organización guerrillera en Colombia y la evolución del 

concepto de terrorismo. La propuesta era la de comprobar las razones por las cuales las 

FARC de hoy reciben un calificativo distinto al de las FARC de hace algunos años.  

Un recorrido a lo largo de la historia de las FARC demostró que la organización había 

sufrido algunas modificaciones en su frente político, militar y económico. En lo político, 

después de atravesar por dos grandes procesos de negociación y algunos “intermedios”, es 

evidente que en sus diálogos se manejó una doble moral que incidió en el éxito de los 

mismos. Con ello no se pretende afirmar que los procesos no funcionaron exclusivamente 

por la actitud de las FARC. Por el contrario, los gobiernos de turno fallaron también en 

estructurar sus políticas y en construir bases sobre las cuales se podría adelantar un proceso 

serio. Sin embargo, la falta de coherencia en los planteamientos de las FARC durante los 

diferentes estadios de diálogo incidió para que interna e internacionalmente perdieran 

credibilidad. Esa pérdida de credibilidad en el contexto del terrorismo es sumamente 

importante, pues marca la diferencia entre actores armados legítimos que reivindican sus 

ideales por medio de métodos terroristas y los actores que pretenden justificar sus acciones 

terroristas por ideales políticos.  

Se observó que la voluntad política de las FARC se debilitó en los diferentes intentos de 

diálogo que se han surtido, pues la tendencia ha sido que a la espalda de conversaciones 

políticas han continuado fortaleciéndose militarmente. Los procesos nunca han sido 
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acompañados por un cese al fuego definitivo ni por un cese de hostilidades. De nuevo, ello 

no siempre se ha debido a la actitud de las FARC únicamente, pero sí es evidente que han 

manejado una doble moral y reflejado una serie de inconsistencias en sus aproximaciones a 

una solución negociada.  

En el plano militar, se observó que las FARC lograron expandirse territorialmente a lo 

largo de cuatro décadas de lucha armada. Sus objetivos de pie de fuerza y de tecnología 

armamentista se cumplían año tras año, y lograron también consolidar estrechas relaciones 

con militantes de otras organizaciones armadas en el mundo. Esos nexos sin duda les han 

permitido adquirir mayores conocimientos y estrategias de guerra. Una observación 

importante aquí es que ese solo hecho de tener vínculos con otras organizaciones 

consideradas terroristas implica en gran medida que a las FARC también se les señale como 

una organización de la misma naturaleza.  

En lo económico, la organización inició financiándose por medio de actividades criminales 

como el secuestro y la extorsión, entre otros, pero paulatinamente su vinculación con las 

drogas se convirtió en la fuente decisiva de recursos. En los 80´s las FARC se apoderaron 

de los medios para cultivar y procesar drogas, y los recaudos desde entonces han sido 

enormes. Aunque se pudo constatar que ese fenómeno de secuestro no es necesariamente 

nuevo, lo cierto es que las características que hoy reporta sí son bien distintas a las del 

pasado. El secuestro, aparte de ser un intento de financiación y de mecanismo de presión 

política, se ha convertido en un juego en el cual ya no importa quién es la víctima. Aunque 

prohibido en virtud de disposiciones sobre la guerra, al igual que normas generales que 

rigen la vida en sociedad, las FARC continúan practicando secuestros de la manera más 

indiscriminada. 
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Otras conclusiones importantes emanaron del análisis sobre los cambios específicos que 

sufrieron tanto las FARC como el concepto mismo de terrorismo.  

En cuanto al concepto de terrorismo, y la actitud frente al mismo, varias modificaciones se 

señalaron en la investigación. Por una parte, a lo largo de unas cuatro décadas, el número 

de actos que se consideran terroristas se ha incrementado significativamente. Cada vez más 

conductas surgen, y se van codificando en los diferentes instrumentos que se suscriben. 

Igualmente, el carácter de las víctimas se ha enfatizado con mayor rigor. Se habla 

insistentemente de ataques contra civiles inocentes como una de las formas más condenadas 

en el contexto del terrorismo. Se ha enfatizado cada vez más que las razones que pueden 

motivar los actos son irrelevantes e inadmisibles. La idea de que los actos violentos como 

medio para la consecución de algunos ideales o fines políticos ya es contemplada. En ese 

sentido, y como se mencionó en la parte relevante, la figura del delito político parece 

paulatinamente ir desapareciendo.  

El factor más importante frente al desarrollo del concepto es la actitud manifiesta de la 

comunidad internacional. Mientras que en un pasado posiblemente se aceptó, y quizás se 

auspició, la existencia de violencia en nombre de ideales revolucionarios, hoy el nivel de 

tolerancia frente a ello ha decrecido sustancialmente, y las naciones son cada vez más 

renuentes a permitir que, amparadas en ideales políticos, las organizaciones criminales 

cometan actos que atenten contra la sociedad.   

La noción de terrorismo no sólo se ha ampliado para cobijar toda una serie de actos que 

quizás históricamente se encontraban clasificados de manera distinta. También se ha 

ampliado en términos de importancia. Es decir, en la actualidad el asunto del terrorismo ha 

entrado a ocupar una posición prioritaria en la agenda internacional, y ese hecho ha 

significado un incremento en la legislación sobre el tema. Internacionalmente, ello se ha 
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traducido en la suscripción de más y más resoluciones y convenciones, y en el plano 

nacional o interno se ha reflejado en el surgimiento de normas expresas que regulan y 

castigan el fenómeno. Se observó que la cantidad de países con legislación concreta sobre 

terrorismo incrementó. Ese incremento lo representaron tanto naciones con problemas 

específicos de terrorismo como naciones que no sufren el problema de manera directa. Hay 

un evidente compromiso, y ello incide en el interés que suscita el accionar de las FARC.  

La evolución de las FARC en este contexto del terrorismo también se estudió en detalle. Lo 

que se encontró fue que el accionar de la organización a lo largo de cuarenta años se ha 

modificado, y esos cambios han implicado transformaciones en la percepción que se tiene 

del grupo. En épocas pasadas, el argumento político que el grupo buscó esgrimir gozó de 

cierta credibilidad, especialmente entre la comunidad internacional. Existía una suerte de 

tolerancia frente a sus objetivos, y el hecho que sus medios fueran violentos no suscitó 

mayor reacción por atacarlos y eliminarlos. Se aceptaba tácitamente que una organización 

que se revelaba contra el establecimiento cometiera crímenes, atentara contra el orden de la 

nación y buscara fuentes de financiación en actividades ilícitas. Sin embargo, a medida que 

las FARC comenzaron a ignorar algunos parámetros básicos de la guerra, la tolerancia 

frente a su existencia decreció. La práctica indiscriminada y sistemática de todas las 

modalidades de secuestro, el fortalecimiento de sus nexos con organizaciones terroristas 

globales, la violencia indiscriminada a la que sometieron a los colombianos, la violación de 

principios mínimos que rigen la guerra, su creciente participación en el negocio de las 

drogas y los constantes ataques en contra de civiles inocentes y en contra de la 

infraestructura nacional lentamente implicaron que, en lugar de ser reconocidos como 

legítimos actores revolucionarios, comenzaron a ser percibidos como delincuentes 

responsables de la comisión de actos terroristas.  



 52

 

La pregunta sobre si las FARC son o no terroristas quizás tiene una respuesta obvia. Lo 

son. Muchos lo dicen, muchos lo saben. Los Generales, los gremios, los medios, los 

estudiantes, los políticos y varios sectores de la sociedad coinciden en esa apreciación. Sin 

embargo, esa opinión tiene un sustento, una razón de ser. El calificativo de terroristas no es 

gratuito, y encuentra su explicación en la historia y la evolución tanto del grupo como de la 

noción de terrorismo. Las FARC como movimiento originalmente de autodefensa y 

posteriormente de organización guerrillera del pasado son distintas a las FARC de hoy. La 

concepción del terrorismo de hace cuarenta años es diferente en varios aspectos a la 

concepción de hoy. Lo que ha sucedido es que esos nuevos elementos en el actuar de la 

guerrilla hoy coinciden con los nuevos elementos y actitudes frente al concepto de 

terrorismo. Es la evidencia fáctica la que señala porqué hoy un antiguo exponente del ideal 

romántico de la revolución se ha convertido en un exponente de una de las más rechazadas 

conductas criminales. Las FARC son terroristas porque atacan injustificadamente a civiles 

inocentes de manera intencionada, por medio del uso de explosivos y de todo un arsenal de 

guerra que es prohibido incluso en el mismo Derecho de la Guerra. Son terroristas porque 

ya la sociedad internacional no tolera que se cometan ciertos actos violentos en nombre de 

la lucha política. Son terroristas porque cada vez con mayor intensidad secuestran, 

asesinan, destruyen y atacan a la población. Son terroristas porque sus amigos y aliados son 

terroristas. También quizás, son terroristas porque la nación con más poder político, 

económico y militar en el mundo afirma que lo son. 
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