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La decisión de desmovilizarse de las FARC-EP antes del Acuerdo Final para la Paz 

Una aproximación desde la teoría de la acción colectiva 

 

Lizeth Melissa Molina Alvarez1 

 

Resumen  

La organización FARC-EP fue reconocida, en la academia y en los medios de comunicación, 

como la guerrilla más longeva y grande en Latinoamérica. Este trabajo explora la decisión 

de sus integrantes a desmovilizarse o permanecer en ésta, antes del Acuerdo Final para la 

Paz. El marco teórico construido alrededor del problema de decisión y los datos de 

desmovilizaciones me permiten concluir que las motivaciones de los integrantes de las 

FARC-EP iban más allá del factor más estudiado y divulgado: la búsqueda de rentas. A partir 

de la literatura, propongo que la organización ofreció incentivos pecuniarios, bienes básicos, 

y no pecuniarios, satisfacción militar, política y con la vida en la organización, e implementó 

coerción, para incentivar la permanencia; mientras que el gobierno generó presión militar, 

creo ofertas para la desmovilización y promovió la influencia de actores externos para 

incentivar la desmovilización. 

Los datos revelan que el tipo de desmovilización (grupal o individual) y los factores 

motivantes están asociados con variables contextuales, determinadas por la organización, así 

como características sociodemográficas de los integrantes. En el análisis de datos agregados 

desde 1994, encuentro que en 2008 se reporta el porcentaje desmovilizaciones más alto, lo 

cual coincide con la mayor crisis de la organización.  A su vez, sugiero la existencia de una 

relación negativa entre las variables proxy de beneficios pecuniarios e incentivos militares 

con el porcentaje de desmovilizados, y una relación positiva con las variables proxy de 

presión del Estado. En el análisis de datos micro desde 2008, encuentro que, por ejemplo, en 

el periodo de negociaciones las desmovilizaciones grupales fueron menos probables y las 

acciones externas a la organización, como la presión militar y los programas de 

desmovilización, perdieron importancia como motivantes mientras que factores internos, 

como la coerción y la desmoralización militar, cobraron relevancia.  
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Deciding to demobilize from the FARC-EP before the Final Agreement for Peace 

 A collective action theory approach 

 

 

Lizeth Melissa Molina Alvarez2 

 

Abstract  

The FARC-EP was recognized, by the academy and the media, as the oldest and largest 

guerrilla in Latin America. This work investigates how the FARC-EP members’ made the 

decision to demobilize or remain in the group, prior to the Final Peace Agreement. Through 

a theoretical framework and empirical data, I find that the FARC-EP members’ motivations 

went beyond the criminal rent-seekers theory. Based on the literature, I propose that the 

organization encouraged its members’ permanence through pecuniary and non-pecuniary 

incentives, basic goods, military, political and life satisfaction, and coercion; while the 

government generated military pressure, created offers for demobilization and promoted the 

influence of external actors.  

The data revealed that the type of demobilization (group or individual) and the motivating 

factors are associated with contextual variables and the sociodemographic characteristics of 

the members. The analysis of aggregated data shows that the peak of the demobilization 

percentage occurred in 2008, during the greatest crisis in the organization. Moreover, I 

suggest the existence of a negative relationship between the proxy variables of pecuniary 

benefits and military incentives with the percentage of demobilized members. Meanwhile, I 

find a positive relationship between the proxy variables of State pressure and the 

demobilization percentage. Additionally, in microdata, I find that in negotiations period the 

group demobilizations were less likely, and external factors, as military pressure and 

demobilization programs, lost importance; whereas internal factors, such as coercion and 

military demoralization, gained relevance.  

 

JEL Classification: D74, N46, N96 
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 Introducción   

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo –FARC-EP- fueron 

conocidas como la guerrilla más grande y antigua1 de Latinoamérica, así como una de las 

mayores amenazas desestabilizadoras del orden nacional. Lo anterior es exaltado por los 

líderes de la organización2, reconocido en la opinión pública (Semana, 2016, septiembre 29), 

y por académicos, como Rangel (1999), Ferro y Uribe (2002) y Sánchez y Chacón (2005).  

Teniendo en cuenta que un determinante de la supervivencia de las organizaciones en el 

tiempo y el logro de sus objetivos es la permanencia o fidelidad de sus integrantes (Olson, 

1992; Mahmud y Vargas, 2011), este trabajo de investigación por medio de un marco teórico 

y datos empíricos se aproxima a los factores que retaron o contribuyeron el crecimiento y la 

supervivencia de la organización, previo a su transición a la legalidad en el marco del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera –Acuerdo Final para la Paz- concertado con el gobierno Santos a finales del año 

2016. 

La literatura económica sobre guerras civiles, recientemente liderada por Paul 

Collier3, enfatiza la búsqueda y captura de rentas como el principal móvil de los integrantes 

de grupos insurgentes, sobre variables políticas y sociales relacionadas con el agravio. Sin 

embargo, autores como Gutiérrez (2004), desde la ciencia política, han rebatido esta hipótesis 

para el caso colombiano y han hecho un llamado a repensar los incentivos de los insurgentes4. 

A partir de esta perspectiva, se propone una nueva micro-fundamentación de la decisión de 

participar o retirarse de una acción colectiva rebelde como la desarrollada en las FARC-EP. 

Ello, desde una perspectiva analítica propia de la ciencia económica, donde se incluyen 

aspectos pecuniarios y no pecuniarios en el análisis de las decisiones, por ende, se alimenta 

de marcos teóricos previamente construidos desde diversas áreas de las ciencias sociales. De 

esta forma, se pretende aportar a la comprensión del conflicto armado colombiano desde de 

la caracterización de los factores motivantes de los integrantes de la organización, en línea 

con Medina Gallego (2009) “la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de 

Colombia- Ejército del Pueblo (FARCEP), aún está por escribirse desde el universo de lo 

académico” (p.5). 

Esta investigación explora los problemas de decisión que enfrentaron los integrantes 

de base de las FARC-EP, en otras palabras, cuáles han sido los factores motivantes que 
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indujeron la decisión a permanecer o desmovilizarse de la organización. Cabe anotar que el 

foco analítico de la discusión es los combatientes sin poder de alto mando dentro de la 

organización, es decir, no se pretende caracterizar las motivaciones de ingreso ni a los 

principales comandantes5. De esta forma, el análisis parte de la construcción de un marco 

teórico de la organización, la acción colectiva rebelde y los factores motivantes de los 

integrantes, a partir la literatura más relevante sobre la organización, principalmente de los 

conceptos propuestos por Gate (2002), Lichbach (1998), Collier, Hoeffler y Söderbom 

(2004). Este análisis parte de los años noventa, ya que es el momento donde se consolida de 

forma más tangible la estructura organizacional de las FARC-EP (Ferro y Uribe, 2002; 

Granada, Restrepo, y Vargas, 2009). 

Con base en la caracterización teórica de los factores pecuniarios y no pecuniarios 

que inducen la decisión del integrante, se presenta, primero a partir de datos macro, una 

aproximación descriptiva a la relación de variables proxys de dichos factores, como las 

fuentes de recursos de la organización, las acciones insurgentes y la presión militar, con el 

porcentaje de desmovilizados dentro de la organización por periodo de ocurrencia. Segundo, 

a partir de datos micro, con un análisis econométrico, se explora la relación de las 

características de los integrantes de base desmovilizados que son determinadas por la 

organización, como el bloque y el cargo, y las características socio-demográficas propias de 

los individuos, como el sexo y el nivel educativo, con la probabilidad de desmovilizarse en 

grupo o individual,  y con el principal factor motivante de la decisión.  

Los resultados dejan ver que, tanto en la literatura sobre la organización como en 

los datos de desmovilizaciones, los factores motivantes no se limitan a los incentivos  

pecuniarios,  ampliamente estudiados en la literatura económica.  En esta línea, incentivos 

no pecuniarios como la satisfacción militar, política y con la vida en la organización, así 

como coerción inducida por la organización; así como, la presión militar, las ofertas para la 

desmovilización inducidas por el gobierno y la influencia de otros actores hacen parte de los 

factores motivantes. A partir de los datos del Ministerio de Defensa, se encontró, por ejemplo, 

que en el periodo de negociaciones el porcentaje de la organización que se desmovilizó 

disminuyó, las desmovilizaciones grupales fueron menos probables y las acciones externas a 

la organización, como la presión militar y los programas de desmovilización, perdieron 
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importancia como motivantes mientras que factores internos, como coerción y 

desmoralización militar, cobraron relevancia. 

Esta aproximación propone una teoría de cómo funciona la acción colectiva en 

grupos insurgentes que retan el orden social establecido, qué factores parecen impedirla al 

promover la deserción del grupo y cómo estos varían según las características de los 

individuos y el contexto. Ello robustece la concepción que se tiene de los integrantes de 

organizaciones guerrilleras, como las FARC-EP, al situarla más allá de corrientes clásicas 

que los clasifican como criminales buscadores de rentas. Lo cual es un insumo para la 

compresión de los movimientos insurgentes y la construcción de políticas públicas desde el 

Estado para la terminación del conflicto armado en Colombia. No obstante, se acota 

principalmente a la información disponible tanto en la literatura como en las bases de datos 

oficiales sobre la organización.  

El presente trabajo está organizado en cuatro secciones: la primera sección presenta una 

contextualización de las decisiones estudiadas en el marco de la organización, la segunda 

sección muestra el marco teórico, la tercera sección expone el análisis empírico, tanto a nivel 

macro desde la década de los noventas como a nivel micro desde 2008 ante la restricción de 

acceso a información, y la última sección describe las principales conclusiones, limitaciones 

e ideas para futuras investigaciones. 

I. Contexto  

Previo al Acuerdo Final para la Paz, los integrantes de las FARC-EP se enfrentaron al 

problema de decisión: permanecer o desmovilizarse6 de la organización. A continuación, se  

presenta un contexto comparativo de las cifras del número de integrantes de diversas 

organizaciones subversivas a nivel internacional y nacional, con el fin de ilustrar la magnitud 

que alcanzó la organización estudiada. Luego, se muestran cifras de desmovilizaciones de 

grupos guerrilleros en Colombia entre 1993 y 2017 y se expone el contexto en el que se 

dieron las desmovilizaciones de las FARC-EP desde 2008 por periodo de tiempo y estructura 

de pertenencia7. 

Primero, con el fin de caracterizar la decisión de permanecer en una organización 

insurgente es importante explorar el número de integrantes que la conforman y el tiempo que 

permanecen en ésta. Por un lado, según estimaciones recopiladas por Nasi (2007) para países 

latinoamericanos diferentes a Colombia en los noventas, la guerrilla de El Salvador con 
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aproximadamente 12.3628 tenía el mayor número de combatientes (p.93-94). En Colombia, 

según estimaciones de Nasi (2001), el número de combatientes que entregaron las armas9en 

las desmovilizaciones entre 1990 y 1991 fue menor a 3.600 (p.2); para organizaciones al 

margen de la ley como las AUC y el ELN, se estima un máximo de 12.000-15.000 integrantes 

(Gutiérrez, 2008) y de 5000-7000 (Gutiérrez, 2008; Nasi, 2001), respectivamente. En 

contraste con las cifras internacionales y nacionales presentadas, para las FARC-EP los 

cálculos más modestos estimaban que existían entre 15.000 a 20.000 combatientes10 entre los 

años ochenta y noventa (Anexo Ia. Panel 2).  Por otro lado, la información disponible del 

Censo socioeconómico hecho a los combatientes de las FARC-EP que participaron en el 

Acuerdo Final para la Paz (Anexo Ia. Panel 3) muestra que aproximadamente la mitad 

reportaron llevar entre 15 y 35 años en la organización y el 68 % tenían entre 15 y 35 años 

de edad, lo cual sugiere que un buen número de combatientes llevaban la mayor parte de su 

vida dentro de la organización. 

Segundo, con relación a la decisión de abandonar una organización insurgente, a nivel 

nacional, se estima que 34.611 personas tomaron la decisión de desmovilizarse entre 1994 y 

2016, según datos del Panel Municipal del Cede y el Ministerio de Defensa. Del total de 

desmovilizaciones de este periodo, el 70% (24.279) corresponden a integrantes de las FARC-

EP (Anexo Ia. Panel 4). Ahora, a la luz de los datos  de desmovilizaciones individuales11 del 

Ministerio de Defensa se describe sucintamente algunas consideraciones en relación al 

tiempo de ocurrencia (Gráfica Ia. Panel 1) y al bloque al que pertenecían (Gráfica Ib). 

Gráfica Ia. Desmovilizaciones de las FARC-EP a nivel nacional 

                     Panel A                                                      Panel B 

    

Panel A: Número de desmovilizaciones individuales. 

Panel B: Número de desmovilizaciones individuales acumulado hasta 2016 

 

Fuente: Panel del CEDE Uniandes- Policia/DAS/DNP (1993-2007), Ministerio de Defensa-Grupo 

de Información Estadística (2008-2016) 
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Por un lado, este trabajo sostiene a partir de la literatura12, que entre los años noventa 

y el Acuerdo Final para la Paz EN 2016 la organización atravesó por tres etapas definidas 

anualmente13 (Anexo Ic). Primero, la etapa de fortalecimiento entre 1994 y 2002, cuando se 

da su mayor auge militar, político y financiero14 tiene el promedio más bajo de 

desmovilizaciones anuales, con 251 casos. Segundo, la etapa de reajuste entre 2003 y 2012 

estuvo caracterizada por la mayor ofensiva estatal contra la organización que derivó en un 

profundo debilitamiento militar y estructural. El repliegue de la organización a la periferia, 

la perdida de cinco integrantes del Secretariado, así como el desgaste político y económico15 

fueron reflejo de la crisis. Este debilitamiento sumado al fortalecimiento de la política de 

desmovilización es el marco donde se da el mayor número de desmovilizaciones promedio 

anuales con 1831 casos; a su vez, en 2008 se da el pico más alto de desmovilizaciones. 

Finalmente, en la etapa de negociaciones entre 2013 y 2016, la organización debilitada pero 

no derrotada se concentra en una guerra defensiva desde su retaguardia estratégica, en medio 

de los múltiples ceses al fuego decretados (Aguilera, 2013; Echandía y Cabrera, 2017).  En 

este periodo se dan 928 casos de desmovilizaciones promedio anual, cifra mayor al promedio 

de la primera etapa, lo cual se puede deber a la incertidumbre que se vivía entre las tropas 

guerrilleras y al continuo fortalecimiento de los programas de desmovilización.  

Por otro lado, la distribución de las desmovilizaciones según la estructura de origen, 

para el análisis  los bloques16, se muestra en la Grafica Ib. La organización tenía siete bloques 

con cobertura en gran parte del territorio nacional (Anexo Id). La evidencia sugiere que el 

Bloque Oriental fue el eje central de la estrategia de toma del poder y por ende uno de los 

más grandes y fuertes; pese a que fue fuertemente golpeado en la etapa de reajuste, al igual 

que todas las estructuras, lo que lo obligo a replegarse en el sur oriente del país. Al mismo 

tiempo fue reconocido por, junto con el Bloque Sur, tener el mayor movimiento de dinero 

proveniente del narcotráfico. El Bloque Sur fue el primer en ser creado y su desarrollo 

territorial estuvo vinculado con los procesos de colonización campesina. El Bloque Central 

Noroccidental con fuerte presencia en la zona del Darien y el Uraba, lo que le permitió extraer 

gran cantidad de rentas de la minería, agroindustria, el narcotráfico y ser corredor estratégico 

entre el océano pacífico y el mar Caribe. El Bloque Occidental, no tan activo en la década de 

los años noventa, pero que adquiere protagonismo en la etapa de reajuste al desplazarse al 

suroriente del Pacifico, zona estratégica militar y económicamente. Finalmente, el Bloque 
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Magdalena Medio, Caribe y Central son los bloques con menor actividad armada durante el 

periodo. Sin embargo cabe resaltar que el Bloque Central hizo presencia en zonas 

predominantemente urbanas con proximidad a los centros políticos administrativos del país.  

En este contexto, la Gráfica Ib deja ver que este bloque oriental presenta la mayor cantidad 

de desmovilizados. Finalmente, se debe resaltar que para la mayoría de los bloques hay una 

tendencia a disminuir el número de desmovilizaciones luego del pico de 200817.  

Gráfica Ib. Cantidad de desmovilizados por bloque FARC-EP 

 

Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística (2008-2016) 

 

II. Fundamentos teóricos: Factores motivantes de los participantes de una 

acción colectiva rebelde.  Estudio de caso: Las FARC-EP. 

Esta sección expone el marco teórico en el cual se analizan los factores motivantes de los 

integrantes de las FARC-EP a permanecer o desmovilizarse de la organización. Primero, se 

discuten los resultados y metodologías usadas en la literatura sobre conflicto y grupos 

insurgentes en diversas áreas de las ciencias sociales; segundo, se describe el marco analítico 

del problema y finalmente, se conceptualizan los factores motivantes.   

II.I. Estado del arte 

La participación en acciones colectivas insurgentes ha sido estudiada desde diferentes áreas 

de las ciencias sociales, especialmente desde la economía, ciencia política, psicología e 

historia. A continuación, se describen los principales resultados de las investigaciones en 

cada área y se discuten brevemente las complementariedades y limitaciones de los supuestos 

o metodología utilizadas. Lo anterior, con el objetivo de delimitar los insumos que aportan a 
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la comprensión de los factores que motivan la decisión de desmovilizarse o permanecer de 

una acción colectiva rebelde.  

En primer lugar, dentro de la literatura económica comparada sobre conflictos 

civiles han sobresalido los estudios teóricos y empíricos liderados por Paul Collier. Estos 

argumentan que las variables políticas y sociales relacionadas con el agravio tienen poco 

poder explicativo, frente a las variables económicas relacionadas con la extracción de rentas, 

en el análisis del surgimiento y duración de las acciones rebeldes. En términos teóricos, 

Collier (2000) modela la rebelión como un fenómeno cuasi-criminal motivado por la 

oportunidad de saqueo de recursos naturales. Este trabajo parte de análisis previos de autores 

como Hirshleifer (1988, 1989, 1991), Grossman (1991) y Skaperdas (1992) quienes 

caracterizan la rebelión en un marco de elección racional, centrado en la depredación como 

principal factor motivante. En palabras de Collier (2000)  

Una razón por la cual los economistas se muestran algo contrarios con respecto al agravio 

como causa de rebelión es que la provisión de justicia o alivio de la queja es un bien público 

y, por lo tanto, enfrenta graves problemas de acción colectiva. Sin embargo, incluso cuando 

los reclutas están dispuestos a luchar por una causa en lugar de por su propio interés, la 

depredación puede ser el único medio por el cual una rebelión puede sostenerse 

económicamente. De ahí el análisis de la rebelión (p.839. Traducción propia-Tp-)  

Por su parte, desde la tradición analítica de la economía del conflicto e incorporando 

elementos de la ciencia política, Gates (2002) se enfoca en la agencia dentro de un grupo 

rebelde y propone una micro-fundamentación de los patrones de reclutamiento y lealtad 

dentro de las organizaciones insurgentes, a partir de un modelo de principal-agente y el 

análisis de casos de conflictos internacionales. El autor plantea que el control sobre el 

territorio y sus recursos, la homogeneidad étnica e ideológica juegan un papel importante en 

la disuasión de la deserción dentro de los grupos rebeldes, el reclutamiento y el éxito militar. 

Esto representa un dialogo entre los enfoques, ya que en palabras del autor “la mayoría de 

los modelos económicos de conflictos civiles ignoran la política, mientras que la mayoría de 

los científicos políticos que estudian la guerra civil ignoran las motivaciones económicas” 

(p. 111. Tp)  

En esta línea, académicos colombianos desde la economía política y del conflicto, 

como Salazar y Castillo (2001), proponen un modelo de teoría de juegos clásica entre los 

actores del conflicto armado en Colombia, fuerzas armadas, guerrilla, paramilitares y 
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población civil, a partir de un análisis histórico, para entender la interacción estratégica y los 

posibles resultados. Dicho modelo soporta la tesis que la dinámica del conflicto se transformó 

de una lucha social a un enfrentamiento por la disponibilidad de recursos, los cuales 

determinan el poder de acción y control territorial, y cuya larga duración provine de la 

articulación del conflicto con la económica civil. A su vez, Mahmud y Vargas (2011) abordan 

la permanencia dentro de un grupo insurgente como un problema de riesgo moral, donde a 

mayor tamaño del ejército más poder, pero menor capacidad de monitoreo para prevenir 

deserción, en este contexto, la distancia geográfica entre el grupo y sus líderes es 

determinante. Los grupos insurgentes colombianos son presentados como un caso de estudio, 

el cual vislumbra que su concentración en el área rural, donde históricamente el Estado ha 

estado ausente, ha prevenido la deserción. Finalmente, Zuleta, Villaveces y Andonova (2013) 

y Zambrano y Zuleta (2016) han contribuido, a la caracterización de los incentivos de las 

organizaciones insurgentes, entendidas como un agente racional, en el marco de 

negociaciones de paz.  

En términos empíricos, Collier y Hoeffler (2004), en su estudio sobre la génesis de la 

rebelión, encuentran, por un lado, que la proporción de exportaciones primarias sobre PIB, 

interpretadas como abundancia de recursos naturales y por ende oportunidad de extorsión, 

aumentan sustancialmente el riesgo de conflicto; la dispersión de la población y el terreno 

montañoso tienen un efecto positivo leve; la educación, el PIB y su tasa de crecimiento, 

interpretados como un costo, tienen un efecto negativo. Por otro lado, la desigualdad 

económica, interpretada como fuente de agravio y protesta, no tiene efecto significativo; y la 

diversidad étnica y religiosa tiene efectos positivos pero levemente significativos.  

En línea con Collier, autores como Sánchez y Chacón (2005) encuentran una relación 

significativa de los indicadores de pobreza y desigualdad con la actividad armada en los años 

70s para Colombia. Sin embargo, desde mediados de los años 80s, cuando se da inicio a los 

procesos de descentralización18, la actividad armada y expansión del conflicto a nivel 

municipal no es explicada por estos pero sí por sus fuentes de financiación, como la presencia 

de petróleo, ganadería, cultivos de coca y el monto de transferencias. En contraste, Vélez, 

(2001) encuentra que la probabilidad de tener presencia de las FARC-EP en la década de los 

noventas, aumenta más ante alzas en la pobreza extrema que ante la existencia de petróleo, 

minería y cultivos ilícitos en el municipio; así mismo, a nivel internacional, otros autores han 
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hallado una relación positiva de la desigualdad con la existencia de conflictos (Alesina y 

Perotti, 1996). 

En relación a la duración de las guerras civiles, Collier, Hoeffler y Söderbom (2004) 

evalúan las principales teorías en la literatura que la explican, a partir de la conceptualización 

de la rebelión como: negocio, el incentivo central son las recompensas durante la guerra 

(Collier, 2000); error de optimismo, la creencia en la victoria impide el fin del conflicto 

(Hirshleifer, 2001); inversión, el incentivo es la recompensa contingente a la victoria (Berdal 

y Malone, 2000; Grossman, 1995).  Los autores, con base en datos sobre conflictos violentos 

entre 1960 y 2000, encuentran que caídas en el ingreso per-cápita, aumentos en la 

desigualdad y la existencia de divisiones étnicas moderadas aumentan la duración de los 

conflictos; mientras que la duración disminuye ante caídas en el precio de las exportaciones 

de bienes primarios y apoyo militar internacional a los rebeldes. En otras palabras, la 

duración del conflicto aumenta si los ingresos o la satisfacción de la lucha superan los costos 

para los rebeldes en medio de la guerra, o si se sobrestiman las perspectivas de victoria, lo 

que respalda las primeras dos hipótesis. Los autores no encuentran evidencia que sustente la 

última hipótesis de la rebelión como inversión, al no hallar una relación entre la duración del 

conflicto con los ingresos o recompensas políticas posteriores a éste. 

En esta línea, para Colombia, se ha encontrado una relación significativa y positiva 

entre presencia de grupos armados y cultivos ilícitos (Vélez, 2001; Díaz y Sánchez, 2007).  

Para las FARC-EP, se encontró una relación significativa y positiva entre su presencia y 

cultivos de coca en todas las regiones del país, exceptuando la región Andina (Díaz y 

Sánchez, 2007); una mayor probabilidad de presencia en municipios petroleros y con 

exportaciones de oro (Vélez, 2001) y una relación positiva entre trasferencias municipales y 

la actividad armada (Sánchez y Chacón, 2005).  De forma paralela, desde la ciencia política 

y la historia, diversos autores como Molano (2000), Nasi (2001), Ferro y Uribe (2002), 

Gutiérrez (2004), Bolívar (2006), Castro (2008), Gutiérrez (2008) y Medina Arbeláez (2009), 

entre otros, también han resaltado la importancia de las motivaciones políticas, sociales y de 

agravio en la génesis de la organización y como herramienta para inducir la permanencia de 

sus integrantes, y por ende la duración del conflicto19.  

Desde la ciencia política, Gutiérrez (2004) refuta los trabajos en la línea de Collier, 

al argumentar que la tesis de los rebeldes criminales “no explica por qué guerrillas como las 
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FARC-EP pueden permanecer unidas, luchar bien y mantenerse firmes en situaciones 

difíciles” (Gutiérrez, 2004, p.279. Tp) puesto que no existían salarios, el manejo de los 

recursos era totalmente centralizado y la pena de muerte era el castigo por el uso indebido de 

estos (Gutiérrez, 2004). Al respecto, no hay evidencia de casos de enriquecimiento personal 

dentro de la organización para los integrantes de base, con una excepción que terminó en 

deserción20.  

Desde la ciencia política y la antropología resulta importante reseñar el trabajo de 

Wood (2003), quien analiza la colaboración de civiles con el grupo insurgente FMLN –Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional- antes y durante la guerra civil salvadoreña, 

como un fenómeno de acción colectiva exitosa. La autora encuentra que, pese al alto riego 

de muerte y represión estatal, la masiva participación estuvo determinada más por incentivos 

morales y emocionales de reivindicación social y política que por incentivos materiales 

relacionados con la distribución desigual de la tierra; lo cual desafía las interpretaciones 

clásicas de la participación y apoyo a una acción rebelde y de agentes buscadores de rentas. 

Finalmente, desde la escuela de psicología social liderada por Philip Zimbardo se 

han analizado los factores que llevan a los individuos a participar en una guerra. Ello, por 

medio del análisis de estudios de caso, como la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre 

Bosnia y Serbia, el conflicto en Camboya en los años 70s y experimentos de laboratorio. 

Dicha corriente ha encontrado, específicamente en el caso de ejércitos nacionales, que la 

transformación de los individuos en el marco de una guerra “se logra mediante una forma 

especial de condicionamiento cognitivo (…) [el cual] se convierte en el arma más poderosa 

de un soldado; sin ella sería prácticamente imposible que pudiese matar a otro joven cara a 

cara” (Zimbardo, 1997, p. 107). Dicho condicionamiento cognitivo  requiere la creación de 

un enemigo común imaginario al cual se le atribuye la culpa de dificultades que enfrentan 

los individuos del grupo, por ejemplo “severas condiciones de vida para los miembros de una 

sociedad, como circunstancias económicas en extremo difíciles, levantamiento políticos, 

etcétera” (Gerrig y Zimbardo, 2005, p. 600); la construcción de una narrativa común donde 

se caracterice a los integrantes como víctimas de una lucha justa; la desinviduación del 

individuo que permite dilución de la responsabilidad en el grupo (Zimbardo, 1997, p. 107);  

y  la disposición a obedecer a una autoridad (Gerrig y Zimbardo, 2005, p. 600). 
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De esta forma, este trabajo toma como insumos los trabajos desarrollados en los 

campos de la economía, ciencia política, antropología, historia y psicología para caracterizar 

los factores motivantes de los integrantes de un grupo armado insurgente. Este trabajo a 

diferencia de los análisis reseñados del área económica se enfoca sólo en las FARC-EP, al 

ser reconocida en diversos ámbitos como la organización más grande y antigua de 

Latinoamérica; a su vez, para el conocimiento de la autora, este es el primer estudio en 

economía que analiza tanto teórica como empíricamente, variables económicas, políticas y 

sociales, sin pre-caracterizar a los integrantes de base como buscadores de rentas. Por lo cual, 

ofrece un marco teórico integral al recoger factores analizados por la literatura y delimitar 

nuevos, tanto internos a la organización, como la coerción, y externos, como la presión 

militar y las ofertas estatales.  

II.II. Marco analítico  

Esta subsección describe y argumenta los supuestos que enmarcan la aproximación a los 

factores motivantes de desmovilizarse o permanecer en una organización insurgente. En 

primer lugar, se caracteriza a las FARC-EP como una organización, cuyos integrantes tienen 

un interés común definido.  En segundo lugar, se discuten los incentivos para actuar en pro 

de este de los agentes sin poder de alto mando dentro de la organización. Para ello, bajo el 

lente teórico de la acción colectiva, se analiza el “dilema del rebelde” aplicado a la 

organización. En tercer lugar, se define a la organización como un grupo insurgente que tiene 

rasgos tanto de grupos buscadores de rentas como grupos ideológicos. En cuarto lugar, los 

componentes de la función de utilidad, factores motivantes, de los integrantes son inducidos 

por la organización y el Estado, con el fin de incentivar o desincentivar la acción colectiva 

rebelde, respectivamente. Finalmente, en este marco se propone una definición de los factores 

motivantes.  

En primer lugar, se considera a la estructura armada y política21 de las FARC-EP 

como una organización, en la cual sus integrantes tienen un objetivo claro y emprenden 

acciones para alcanzarlo. Pese a que la meta final de la organización se transformó desde su 

fundación (Anexo IIa), dado que el análisis del presente trabajo parte de los años noventa, se 

sostendrá como objetivo principal de la organización: la toma del poder nacional y la 

transformación de las estructuras del Estado (Rangel, 1999; Salazar y Castillo, 2001; Ferro y 

Uribe, 2002; Castro, 2008; Medina Gallego, 2009; Bejarano y Pizarro, 2010). Ello sin 
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olvidar, que a partir del proceso de descentralización política y económica, la captación del 

poder y territorio local se convirtió en un medio a través del cual la organización quiso 

penetrar las estructuras estatales y afianzar su control, al permitirle apropiarse de recursos 

públicos e influenciar resultados políticos (Salazar y Castillo, 2001; Sánchez y Chacón, 

2005), así como, dominar espacios para obtener ventajas militares, económicas y la 

posibilidad de construir proyectos políticos (Echandia y Cabrera, 2017). 

La mayoría de las acciones emprendidas son de tipo militar y político en pro del 

control de territorio; en términos militares, resaltan los ataques unilaterales y combates 

armados (Salazar y Castillo, 2001; Sánchez y Chacón, 2005; Granada, Restrepo y Vargas, 

2009), los cuales son en su mayoría con las Fuerzas Militares de Colombia, más que con el 

ELN o con grupos paramilitares (Anexo IIb). El accionar político dependía de la relación que 

tenía la organización con la población civil22 (Bejarano y Pizarro, 2010; Arjona, 2016). Pese 

a que en la práctica “el alcance de los esfuerzos de territorialidad de cada uno de los 

protagonistas del conflicto armado ha sido altamente disímil a través del tiempo y la zona 

que se considere” (Echandia y Cabrera, 2017, p.33); la literatura recoge evidencia que 

propendió por una relación de “order”, en palabras de Arjona (2016). Esto se define como la 

existencia de un contrato social formal o informal entre los civiles y los combatientes, lo que 

permitía que los civiles crearan expectativas de lo que podía suceder. En esta línea, ejercían 

influencia violenta y no violenta23 en temas de regulación de economías legales e ilegales, 

justicia, seguridad y provisión de bienes públicos24.  

En segundo lugar, dada la existencia de un interés común entre los integrantes de la 

organización, actuar en pro este se define como permanecer en ésta, teniendo en cuenta la 

dificultad de medir el grado de esfuerzo que invierte cada individuo en pro de lograrlo. La 

adhesión de los integrantes en el tiempo es un determinante del logro del interés colectivo, 

ganar la guerra y tomarse el poder nacional, pues el poder de un grupo armado depende, entre 

otras cosas, del número de combatientes (Mahmud y Vargas, 2011). Según Olson (1992), 

suponiendo individuos racionales que maximizan su utilidad, a menos que la cantidad de 

integrantes de una organización sea muy pequeña, es necesaria la existencia de incentivos 

selectivos para que los integrantes del grupo asuman los costos de participar en la acción 

colectiva. En palabras de Ferro y Uribe (2002) “a mayor tamaño de la organización menos 

poder de control interno” (p.62). Por consiguiente y teniendo en cuenta que al ser las FARC-
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EP una organización que durante el periodo de análisis (años 90s y 2000s) alcanzó a tener 

más de 20.000 combatientes, a continuación se analizan los incentivos utilizados para evitar 

las desmovilizaciones, con base en la teoría del dilema del rebelde propuesta por Lichbach 

(1998), en el marco de una acción colectiva caracterizada desde Olson (1992). 

Lichbach (1998) con base en Olson (1992) reconoce que las teorías de la acción 

colectiva enseñan que las personas racionales no deberían rebelarse; sin embargo, el hecho 

de que la disidencia colectiva a lo largo de la historia sí haya ocurrido evidencia que los 

grupos insurgentes han logrado incentivar la participación en ésta. El autor nombra “el dilema 

del rebelde”25 al problema de acción colectiva en organizaciones cuyo objetivo es amenazar 

el orden existente y propone cuatro tipos de soluciones que las organizaciones han 

implementado26; mientras el gobierno promueve la agudización del problema para evitar el 

desorden social (Lichbach, 1998). Para el caso de estudio se propone que la organización 

implementó soluciones de mercado que incluían incentivos económicos y políticos, así como, 

soluciones jerárquicas fundamentadas en la coerción para evitar la desmovilización de sus 

integrantes27. 

Ahora, dichas soluciones también se pueden analizar a la luz de Collier y la literatura 

descrita, por un lado  las soluciones de mercado responden a las recompensas económicas en 

medio del conflicto (rebelión como negocio) y las expectativas de victoria (rebelión como 

error de optimismo); sin embargo, en contravía a Collier, los incentivos morales y 

emocionales de reivindicación social y política también hacían parte de la solución (Molano, 

2000, Nasi ,2001, Ferro y Uribe, 2002; Wood, 2003, Gutiérrez, 2004; Bolívar,2006; 

Castro,2008; Gutiérrez,2008;  Medina Arbeláez 2009). Por otro lado, con relación a las 

soluciones jerárquicas se argumenta que la coerción y las oportunidades “de ascenso social”, 

que hacían parte de la vida dentro de la organización, hicieron parte de los incentivos a 

permanecer (Gutiérrez, 2004). En línea opuesta, el gobierno implementa políticas de 

represión como presión militar que produce muertes y capturas (Granada, Restrepo y Vargas 

,2009; Echandía y Cabrera, 2017) y ofertas por medio de los programas de desmovilización 

(Pinto et al., 2002; ODDR, 2011). 

En tercer lugar, bajo el contexto descrito, la organización tiene rasgos tanto de 

grupos buscadores de rentas como de grupos ideológicos. Según las categorías propuestas 

por Gate (2002)28, los primeros dependen de salarios y recompensas pecuniarias producto de 
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sus actividades de extracción de rentas; mientras los otros, en el extremo opuesto, dependen 

de recompensas no pecuniarias que pueden ser de tipo funcionales o solidarias. Las 

recompensas funcionales se refieren al “valor asociado con la realización de la tarea” (Gate, 

2002, p.114.Tp) en pro de la conquista del interés común y las recompensas solidarias 

“provienen de la camaradería entre los miembros de un grupo rebelde: pasar día y noche 

juntos en situaciones que amenazan la vida ciertamente va a resultar en el desarrollo de 

fuertes vínculos entre los miembros del grupo rebelde” (Gate, 2002, p.115. Tp), en otras 

palabras, del surgimiento de una solidaridad con individuos sin vínculo sanguíneo, pero que 

se llega equiparar con la familia (Wood, 2010)29. 

De esta forma, la organización tiene características de un grupo buscador de rentas, 

ya que, aunque no hay evidencia del pago de salarios a los integrantes la organización (Ferro 

y Uribe, 2002; Gutiérrez, 2004), Gutiérrez (2004) reconoce que “las FARC-EP son sin duda 

un muy exitoso hacedor de dinero” (p. 266. Tp) con una organización financiera 

centralizada30 que le permitió acumular gran cantidad de recursos por medio de la incursión 

en el narcotráfico, el secuestro, el crimen organizado, la extorsión, el contrabando y la 

minería ilegal31 (Rangel, 1999; Vélez, 2001; Pinto et al., 2002; Gutiérrez, 2004; Sánchez y 

Chacón, 2005; Díaz y Sánchez, 2007; Dirección Nacional de Análisis y Contextos, 2016, 

junio 9; Echandía y Cabrera, 2017). Lo anterior vislumbra “el esfuerzo de apropiación y 

explotación de recursos que son indispensables para el sostenimiento de la actividad armada 

de los actores irregulares y la consolidación de su territorialidad” (Echandía y Cabrera, 2017, 

p. 32).  

Al mismo tiempo, la organización tiene características de un grupo ideológico, ya 

que su historia y accionar muestran, primero, las recompensas funcionales tanto en la 

exaltación de la resistencia y autodefensa como principio, como en la búsqueda incansable 

del interés común y no solo de la conquista de rentas. Por un lado, el principio fundacional 

que inspira el poder de la resistencia y la autodefensa de la organización surgió de la 

experiencia de los fundadores de la organización en el ataque del gobierno de Guillermo 

León Valencia a Marquetalia32 en 1964, donde pese a su gran desventaja militar resistieron 

y dieron origen al movimiento. Este acontecimiento representó un determinante de la moral 

interna, una fuente de inspiración para promover la lealtad de sus integrantes y la base de la 
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creación de una identidad colectiva (Salazar y Castillo, 2001; Ferro y Uribe, 2002; Gutiérrez, 

2004; Bolívar, 2006).  

A su vez, la lucha por la toma del poder nacional se evidenció, por ejemplo, en las 

peligrosas aproximaciones a los centros de poder. Su intención de cooptar las grandes 

ciudades, centros de poder económico y político, fue explicita en el plan estratégico 

propuesto en la Séptima Conferencia y en su accionar en los años 90s y 2000s (Salazar y 

Castillo, 2001; Echandía y Cabrera, 2017).  Por ejemplo, en los años noventa la organización 

logró aproximarse a departamentos como Cundinamarca y Huila, con el fin de rodear la 

capital (Salazar y Castillo,2001; Echandía y Cabrera, 2017); posteriormente en 2009, pese a 

que había tenido que concentrarse en su retaguardia estratégica 33 ante la ofensiva del 

gobierno en el marco del Plan Colombia,  la guerrilla buscó recuperar el control territorial en 

zonas cercanas a Bogotá, operación que fue fallida debido a la iniciativa del Ejercito Nacional 

(Echandía y Cabrera, 2017). 

Segundo, dentro de las FARC-EP las recompensas solidarias se manifestaban en la 

concepción de “la organización como único espacio de construcción de lazos sociales” 

(Medina Arbeláez, 2009, p. 63) y “el único nosotros al que tienen acceso distintos grupos de 

pobladores, es su patria social” (Bolívar, 2006, p.16). La organización se presentaba a sí 

misma como una familia, ofrecía un espacio exclusivo de generación de lazos emocionales, 

de reconocimiento de sí mismo y del otro34. En palabras de Medina Arbeláez (2009) “las 

organizaciones armadas insurgentes trabajan para extirpar los vínculos familiares de los 

combatientes (…) los lazos que se construyen entre compañeros combatientes remplazan los 

vínculos familiares” (p. 64), lo cual propende por la lealtad a la organización y la 

construcción del sentido de la vida individual y la existencia colectiva, sujeta a las dinámicas 

exclusivamente de ésta (Bolívar, 2006; Medina Arbeláez, 2009) 

Finalmente, con base en el análisis presentado, se propone que la elección racional 

de los integrantes a permanecer o desmovilizarse está determinada por un grupo de factores 

motivantes delimitados en este marco, es decir, inducidos por la organización y el Estado con 

el fin de incentivar o desincentivar la acción colectiva rebelde, respectivamente. De esta 

forma, la influencia ejercida por parte de la organización responde a la necesidad de lograr 

el condicionamiento cognitivo necesario para que los integrantes permanezcan en la acción 

colectiva rebelde. En línea con Zimbardo, esto se da por medio de cinco patrones: la 
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exaltación de las difíciles condiciones de vida enmarcadas, por ejemplo, por la pobreza y la 

desigualdad en el área rural, dado que la mayoría de los integrantes provienen de este35; la 

delimitación de las elites políticas y económicas como el enemigo común responsable de 

dichas injusticias; el reconocimiento de sí mismos como víctimas y participes de una lucha 

justa;  la desindividuación del integrante al considerar el “nosotros” por encima del “yo”; la 

disposición a obedecer a la autoridad en el marco de una organización jerárquica como el 

caso de estudio.  

En este contexto, la literatura sugiere que la organización propende por la 

trasformación y homogenización de la función de utilidad de sus combatientes. Ello con el 

fin de garantizar adhesión y lealtad incondicional del sujeto (Gutiérrez, 2008; Medina 

Arbeláez, 2009) y construir una fuerte identidad colectiva, donde los combatientes se 

reconocen más como parte del “nosotros”, que desde su individualidad (Bolívar, 2006). 

Dicha transformación se da en el marco de una intensa formación política y militar; y la 

reglamentación de la vida diaria de sus miembros a través de estatutos, reglas y jerarquías. 

Se evidencia la intensa formación política que se impartía a los integrantes que entraban a la 

organización, con el fin de incentivarlos y justificar la lucha en busca del poder (Ferro y 

Uribe, 2002). Medina Arbeláez (2009) recoge el testimonio de un combatiente desmovilizado 

quien afirma “y pues allá nos dieron una formación, cursos. Aprende uno todo lo que es lo 

básico, la política, por qué el país está en el estado en que se encuentra, por qué existe la 

organización. Los primeros cursos que se dan son políticos y militares (...)” (p.22).  

 Ferro y Uribe (2002), Bolívar (2006), Gutiérrez (2004), Gutiérrez (2008) y Medina 

Arbeláez (2009) coinciden en la idea de que la vida personal y la cotidianidad de los 

combatientes están sujeta casi exclusivamente a la organización. En palabras de Gutiérrez 

(2004) “el control vertical es riguroso, y al menos hasta muy cerca de la parte superior, las 

personas llevan un estilo de vida similar; la diferenciación es incipiente” (p. 269, Tp)36. Cabe 

aclarar que no es posible afirmar que todos los integrantes de las FARC-EP al entrar tenían 

como objetivo la revolución del poder dada la existencia de testimonios sobre reclutamiento 

forzado37 (Semana, 2014, septiembre 29), no obstante, esto no concierne a este trabajo, ya 

que el foco de análisis es la permanencia o la desmovilización y no los motivos de entrada 

Finalmente, con el fin de aportar al análisis de las relaciones entre los guerrilleros 

de base dentro de las FARC-EP, se plantea un modelo simple, en el cual tienen dos posibles 
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estrategias: permanecer en la organización –P- y desmovilizarse –D-. A su vez, quienes 

deciden desmovilizarse pueden hacerlo individualmente o en grupo. Teniendo en cuenta que 

la organización exhibe características de grupos buscadores de rentas e ideológicos, la 

naturaleza de los beneficios y costos que obtienen los integrantes es una mezcla de factores 

pecuniarios y no pecuniarios (Gate, 2002). Los cuales responden, a su vez, a la necesidad de 

solucionar el dilema del rebelde para promover la permanencia de sus integrantes, por parte 

de la organización, y a la necesidad de agudizar el problema para promover la 

desmovilización, por parte del gobierno. El cuadro IIa muestra la clasificación propuesta de 

los componentes de la utilidad –factores motivantes- de los integrantes de la organización 

con base en los conceptos propuestos por Gate (2002), Lichbach (1998) y Collier, Hoeffler 

y Söderbom (2004). Luego, se propone que la función de utilidad de i de permanecer tiene la 

forma 𝑈𝑖 = 𝑓(𝛽, µ, 𝛼 Ω, 𝜏, £, 𝐸, 𝐼).  

 

Cuadro IIa. Componentes de la utilidad de los agentes 

 

Fuente: Construcción propia 
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II.III. Definiciones  

A continuación se conceptualiza cada uno de los factores motivantes del Cuadro IIa y se 

expone la justificación de la inclusión de estos en el análisis. Con relación a las recompensas 

pecuniarias que se percibían, la organización pese a no ofrecer salarios38 y prohibir tomar 

parte del botín, ya que todas las propiedades de la organización eran de naturaleza colectiva, 

remuneraba a sus miembros brindándoles bienes básicos (β) como alimentación, vestido, 

vivienda, salud y educación39, lo que estimulaba el sentido de pertenencia al promover la 

igualdad entre los integrantes de base (Pinto et al., 2002; Ferro y Uribe,2002; Gutiérrez, 2004; 

Gutiérrez, 2008; Medina Arbeláez, 2009). La promoción de la garantía de bienes básicos deja 

entrever que las condiciones de extrema pobreza y violencia, en especial de la población 

rural, potenciaban el crecimiento de las guerrillas40 (Aguilera, 2013; Bacca et al., 2014 y 

Pinto et al., 2002). No obstante, hay evidencia de casos que reportaban recibir ingresos por 

encima del promedio nacional antes de pertenecer a la organización, lo cual se puede deber 

a que “varios de los reclutas del grupo proceden de zonas con cultivos ilegales” (González, 

2008, p. 17. Tp)41.  

De esta forma, la rebelión como negocio no significaba el enriquecimiento del 

integrante promedio de base en el caso de estudio, sino la satisfacción de sus necesidades 

básicas de supervivencia porque, pese a que la organización tenía gran cantidad de recursos, 

su ingreso neto no se distribuía entre los integrantes de base. Según un Informe de la 

Comisión Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de la Subversión del Departamento 

Administrativo de Seguridad -DAS-, citado por Pinto et al. (2002), el ingreso de un 

guerrillero de base en 2001 era $115.000 mensuales aproximadamente, lo que sería solo “un 

3,65% del ingreso que le correspondería si los ingresos netos de la organización fuesen 

distribuidos entre todos los miembros” (p.11) 42 y menos de la mitad de un Salario Mínimo 

legal para ese año43 . 

Ahora, con relación a las recompensas no pecuniarias, primero, en la organización 

los individuos obtienen satisfacción militar (α) por la lucha armada,  se destacan por tener 

una elevada moral de combate (Salazar y Castillo, 2001; Gutiérrez, 2004) y por tener 

reconocimiento social dado por el porte de armas (González, 2008; Pinto et al., 2002; 

Aguilera, 2013; Bacca et al., 2014), teniendo en cuenta que “llevar un arma también da una 

sensación subjetiva de seguridad en un ambiente caracterizado por ilegalidad extendida, 
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donde predomina la incertidumbre” (González, 2008, p. 22)44. La satisfacción militar y 

política también provenía de la posibilidad de ascender en la jerarquía de la organización 

como reconocimiento de la labor45 (Ferro y Uribe, 2002; Medina Arbeláez, 2009). 

Segundo, la satisfacción por la identidad y la lucha política (µ) en pro de tomarse el 

poder, se sustentó en el condicionamiento cognitivo (Zimbardo, 1997; Gerrig y Zimbardo, 

2005) y un constante adoctrinamiento político basado en “el discurso de la necesidad y la 

viabilidad de la revolución” (Ferro y Uribe, 2002, p. 92). El accionar político se reflejaba en 

el control que ejercían sobre el poder local y la sociedad civil en temas de regulación de 

economías legales e ilegales, justicia, seguridad y provisión de bienes públicos (Bejarano y 

Pizarro, 2010; Arjona, 2016); así como en el reconocimiento por parte de los gobiernos de 

Samper, Pastrana y Santos del carácter político de la organización (Anexo Ic). Sin embargo, 

se debe notar que “el escenario de confrontación permanente y creciente los ha llevado a 

acentuar su carácter militar perdiéndose de esta manera en buena parte la dimensión de 

integralidad en sus combatientes (…) sobre todo en los niveles medios y bajos de mando” 

(Ferro y Uribe,2002, p. 54).   

Tercero, la satisfacción con la vida dentro de la organización (Ω), por un lado, se 

refiere a lo discutido sobre ésta como el único espacio de construcción de lazos sociales, 

reflejo de su carácter de patria social. Teniendo en cuenta que los integrantes solían compartir 

la mayor parte de su tiempo y se enfrentaban a situaciones de alto riesgo, que estrechaban 

sus lazos (Bolívar, 2006; Medina Arbeláez, 2009; Wood, 2003). Esto se exacerba con la 

existencia de algún tipo de homogeneidad étnica (Gate, 2002), en este caso es preciso resaltar 

su importante componente rural-campesino46 (Bolívar, 2006; González, 2008; Bejarano y 

Pizarro, 2010) y la concepción de que “el campo es superior a la ciudad y los hombres de 

acción a los demás” (Ferro y Uribe, 2002, p. 13). Según los datos del Censo Socioeconómico 

de las FARC-EP, presentados por Restrepo y Suarez (2017) en la Revista Semana, el 80.16% 

de los desmovilizados en el Acuerdo Final para la Paz reconocen tener un origen relacionado 

con el área rural. Por otro lado, lo anterior contrasta con el reporte de un comandante 

desmovilizado que afirmaba que “los guerrilleros aprenden a no confiar sus sentimientos a 

otros camaradas por temor a ser denunciados” (ICG, 2009, p. 10). En este contexto, se 

propone la existencia de dos direcciones del efecto de este factor, por un lado como pretende 

la organización, los integrantes pueden verla como su familia, lo cual induciría su 
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permanencia; sin embargo, es posible que las estrictas restricciones exacerben el deseo de 

desmovilización para cambiar de vida.  

Ahora, los costos que perciben los integrantes al permanecer en la organización, 

según la literatura, están relacionados con las afectaciones de la presión militar (τ), cuyo 

objetivo fue evitar que la organización lograra su interés común y por ende mantener el orden 

social dominante (Lichbach, 1998). De esta forma, las afectaciones de la presión militar se 

manifiestan en el bloqueo a las fuentes de recursos de la organización y la posibilidad de ser 

herido, ser capturado y morir en acciones de las Fuerzas Militares; así como la restricción de 

entrada de medicinas en caso de enfermedad. La escalada contrainsurgente se potenció en la 

etapa de reajuste (Anexo Ic) y derivó en fuertes golpes a la organización y en el mayor 

promedio de desmovilizaciones anuales (Sección I). 

 Al respecto, la alta probabilidad de morir y de sufrir daños por participar en una 

acción colectiva rebelde se evidencia en las estimaciones de Pinto et al. (2002), quien 

encuentra que “la probabilidad de muerte violenta para un combatiente (4.98%), es mucho 

mayor que la de un colombiano promedio (0.06%)” (p.9), a su vez, Gutiérrez (2008), con 

base en información del Frente 58, encuentra que el 21% de los integrantes habían muerto y 

más de 17% estaban heridos (Anexo IIc). Con relación a este tema, la literatura se concentra 

en los datos de muertos en combate, ya que en palabras de Echandía y Cabrera (2017) “la 

sistematización e información histórica relativa a los bombardeos, las operaciones de 

interdicción y los procedimientos de captura aún son bastante recientes, limitadas y 

deficientes” (p. 39). 

Por otro lado, con relación a las ofertas del Estado como incentivo a la 

desmovilización (E), desde el gobierno de Belisario Betancur se formularon leyes para el 

tema. En términos jurídicos, las leyes concedían amnistía e indulto sin un esquema claro de 

aplicación de justicia, hasta la ley 975 del 2005 (Valencia y Mejía, 2010). En términos 

integrales, las desmovilizaciones individuales y voluntarias de individuos mayores de edad 

comenzaron a regirse con el decreto 1385 de 1994, el cual describe la normativa de las 

condiciones para entrar al proceso y de los beneficios a los que pueden acceder (Pinto et al., 

2002). Es importante resaltar que pese a que el 86% de los desmovilizados reportaron no 

conocer el programa de reinserción para el año 2000 (Pinto et al., 2002), desde el gobierno 

de Álvaro Uribe se incluyó en la estrategia contrainsurgente la promoción de los programas 
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de desmovilización en televisión y radio47.  En 2003 se emitían más mil cuñas radiales al día 

en medios privados y estatales a nivel nacional y en emisoras locales en las zonas de conflicto 

(Patiño, 2003, diciembre 21). En términos generales los programas de desmovilización han 

brindado apoyo de “tipo psicosocial, educativo, económico y de oportunidades de generación 

de ingresos” (ARN, 2018), la transformación de los programas de desmovilización se 

describe en el Anexo IId.   

A su vez, como se describe en el Anexo Ic, el aumento del flujo de información de 

las fuerzas estatales con la población en la etapa de reajuste fue una herramienta disuasiva 

para la desmovilización. Lo que propicio la influencia de actores fuera de la organización 

como un potenciador de la desmovilización (I). El Observatorio de Procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración –ODDR- de la Universidad Nacional de Colombia resalta 

las iniciativas grupales de los excombatientes que han contribuido a su proceso de 

desmovilización, por ejemplo, entre 2002 y 2010 se registró la creación de más de 320 

Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados –Foad- (ODDR, 2010; ODDR, 

2011.  

Finalmente, la organización ejerce coerción (£) sobre sus integrantes por medio de 

un control vertical que reglamenta lo que se puede y no se puede hacer, las sanciones están 

burocratizadas, con el fin de promover la adhesión de los integrantes y hacer costosa la 

desmovilización (Ferro y Uribe,2002; Gutiérrez, 2004; Bolívar, 2006; Gutiérrez, 2008; 

Medina Arbeláez, 2009; Medina Gallego, 2009). De esta forma, las FARC-EP definían las 

rutinas diarias de sus integrantes, con quién se podían relacionar y cómo, la imposibilidad de 

tener hijos y estipulaba el compromiso vitalicio con la organización (Ferro y Uribe, 2002; 

Gutiérrez, 2004; Gutiérrez, 2008: Medina Arbeláez, 2009).  

La literatura resalta que la disciplina dentro la organización fue muy fuerte, la 

distancia entre un castigo leve y la pena de muerte no era amplia48 (Gutiérrez, 2008).  Por 

ejemplo, se reconoce que el Consejo de Guerra fue una forma reglamentada de imponer 

sanciones extremas como el fusilamiento para faltas como deserción49, traición y 

desmoralización insuperable (Pinto et al., 2002; Gutiérrez, 2008; ICG, 2008; Medina 

Arbeláez, 2009). Lo anterior se evidencia en los datos del Frente 58 expuestos en el Anexo 

IIc, donde el cien por ciento de los integrantes que fueron recapturados fueron fusilados50, 

adicionalmente, así el individuo logrará desmovilizarse hay evidencia de casos donde 
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continúan siendo perseguidos, lo que les obliga a desplazarse constantemente (ODDR, 2010). 

De esta forma, se plantea que la coerción puede prevenir la deserción, como pretende la 

organización, pero de forma contraria, las extremas limitaciones de libertad pueden exacerbar 

el deseo de desmovilización 

Dados los componentes de la función de utilidad genérica51 de la decisión de 

permanecer o desmovilizarse sustentados anteriormente, se propone una forma cómo se 

relaciona 𝑈𝑖(𝐷) = 𝑔(𝛽, µ, 𝛼 Ω, 𝜏, £, 𝐸, 𝐼) con cada uno de los parámetros, factores 

motivantes. El análisis de la decisión de permanecer es inverso. 

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿𝛽
< 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿µ
< 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿𝛼
< 0 

 
𝑈𝑖(𝐷)

𝛿Ω
< 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿2Ω
> 0,    

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿 £
< 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿2 £
> 0 

 
𝑈𝑖(𝐷)

𝛿𝜏
> 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿𝐸
> 0,

𝑈𝑖(𝐷)

𝛿𝐼
 

III. Análisis empírico 

Esta sección presenta una propuesta metodológica para aproximarse al análisis de los factores 

motivantes de la decisión de los integrantes de las FARC-EP a permanecer o desmovilizarse, 

con datos agregados de la organización, y solo a desmovilizarse con datos individuales, dada 

las restricciones de información a este nivel.  En primer lugar, se describen los datos 

existentes sobre el tema de investigación y el nivel de acceso a estos. En segundo lugar, se 

describen los resultados del análisis agregado e individual. 

III.I Datos  

Se cuenta con información anual, a nivel nacional, de los integrantes y de quienes se 

desmovilizaron a nivel agregado y solo con información de los desmovilizados a nivel 

individual. Por una lado, a nivel agregado, para los integrantes, se tienen estimaciones de 

Echandía y Cabrera (2017), Echandía (2011), el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz (2018, 30 julio). Para los desmovilizados, se cuenta con cifras del 

Panel Municipal del Cede de la Universidad de los Andes, del Grupo de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado–GAHD- y del Grupo de Información Estadística –GIE- del 

Ministerio de Defensa. Aunque cada fuente tiene periodicidades diferentes, es posible 

construir una serie anual con datos nacionales que abarca desde los años 90´s hasta la firma 

del Acuerdo Final para la Paz52.  
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 Por otro lado, a nivel individual, se mapearon tres fuentes de información: el Censo 

socioeconómico de los integrantes de las FARC-EP que permanecieron activos en la 

organización hasta el Acuerdo Final para la Paz, dirigido por el Consejo Nacional de 

Reincorporación –CNR-; el registro de desmovilizaciones individuales del Ministerio de 

Defensa y los datos de los desmovilizados que voluntariamente se acogieron a los programas 

de la ARN, previo a la Acuerdo Final para la Paz. Pese a la existencia de la información 

citada, solo fue posible acceder a los datos del Ministerio de Defensa y la ARN sobre 

desmovilizados, ya que el CNR notificó que el Censo era de “uso exclusivo del CRN para la 

construcción del proceso de reincorporación de las FARC-EP” (A.F Stapper, Respuesta a 

derecho de petición a CNR, 25 octubre de 2017). Teniendo en cuenta esta restricción de 

acceso a la información, el análisis individual se concentra en la decisión de desmovilizarse, 

ya que no hay información a nivel individual de quienes permanecieron. En este contexto, la 

base del Ministerio de Defensa, que contiene información desde 2008, es el centro de este 

análisis, ya que todos los desmovilizados debían presentarse ante el Comité Operativo para 

la Dejación de Armas –Coda- para obtener la certificación de pertenencia y abandono de la 

organización (D.1385/1994, Art.4); mientras que no todos los desmovilizados participaban 

en programas de la ARN53.  

III.II. Análisis datos agregados e individuales 

A continuación se muestra, primero, el análisis descriptivo de los datos agregados que 

permiten aproximarse tanto a la decisión de permanecer como de desmovilizarse; así como, 

la relación de esta decisión con indicadores asociados a los incentivos pecuniarios, militares 

y la presión del Estado. Cabe anotar, que no se encontró información agregada para 

aproximarse a los demás factores construidos en la Sección II. Segundo, teniendo en cuenta 

que empíricamente solo es posible rastrear el análisis estratégico que hace un individuo que 

se desmoviliza, se propone una distinción de la función de utilidad entre quien se desmovilizó 

individuamente 𝑈𝑖(𝐷, 𝑃) = 𝑔𝐼(𝛽, µ, 𝛼 Ω, 𝜏, £, 𝐸, 𝐼), pues sus demás compañeros deciden 

permanecer, y quien se desmovilizó en grupo 𝑈𝑖(𝐷, 𝐷) = 𝑔𝐺(𝛽, µ, 𝛼 Ω, 𝜏, £, 𝐸, 𝐼). Para ello, 

se exploran las variables individuales y contextuales asociadas a la decisión, primero, de 

desmovilizarse solo o en grupo, por medio de un modelo logístico binomial; luego, del 

principal factor motivante de la desmovilización, por medio de un modelo logístico 

multinomial, tanto para las desmovilizaciones individuales como grupales. 
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III.II.I Análisis de los datos agregados  

La Gráfica IIIa muestra la evolución del número de desmovilizados e integrantes de la 

organización entre 1994 y 2016. Desde 2001 comienza a crecer rápidamente el porcentaje de 

desmovilizaciones hasta alcanzar el pico en 2008, los valores más altos se alcanzan en el 

periodo de reajuste, posteriormente decrecen con movimiento fluctuantes. El pico tanto de 

desmovilizaciones brutas como de porcentaje de los integrantes desmovilizados se da en 

2008, lo cual coincide con uno de los años de mayor crisis para la organización. Como se 

describe en la Sección I y en el Anexo Ic, durante el periodo denominado reajuste, entre 2003 

y 2012, la organización sufrió fuertes golpes militares, políticos, financieros y estructurales 

en el marco del desarrollo del Plan Colombia, el Plan Patriota y la Política de Seguridad 

Democrática, lo que implicó su repliegue a la periferia del país (Granada et al., 2009; Medina 

Gallego, 2009;  ICG, 2009; Valencia, 2010; Ávila, 2010; Aguilera, 2013; DNP, 2016, 9 de 

febrero; El Tiempo, 2016, 26 de septiembre; Echandía y Cabrera, 2017).  

El debilitamiento de la organización se reflejó, a nivel económico, en la caída en sus 

principales fuentes de recursos, como los secuestros, las extorsiones y la producción de coca. 

Por ejemplo, “se estima que los ingresos derivados de la coca pueden haber disminuido más 

de 1. 300 millones de dólares en 2002, a unos 500 millones de dólares en 2008 (ICG, 2009)” 

(Echandía y Cabrera, 2017, p. 268).  A nivel político, perdieron la distinción de actor político 

y ésta fue remplazada por el reconocimiento de narcoterrorista (Sánchez y Chacón, 2005). A 

nivel militar, se dio “la pérdida de dos terceras partes de su pie de fuerza, incluidos varios de 

los miembros del Estado Mayor Central, entre ellos cuatro del Secretariado, y un número 

considerable de mandos medios que salen de las filas por muerte, captura o desmovilización” 

(Echandía y Cabrera, 2017, p. 124). En este contexto, solo en 2008, la organización perdió a 

tres de los siete integrantes del secretariado: Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda 

o Tirofijo, por muerte natural; a Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, dado de baja; y a 

Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, muerto a traición por su jefe de seguridad (El 

Tiempo, 2016, 26 de septiembre; Ávila, 2010). A su vez, en el mismo año, la operación Jaque 

que resultó en el rescate de quince secuestrados estratégicos política y militarmente54 

evidenció la vulnerabilidad de la organización (Echandia y Cabrera, 2017).  

Estos hechos afectaron fuertemente su estructura organizativa, capacidad militar, 

política y financiera, lo cual también se refleja en los mayores porcentajes de 
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desmovilizaciones dentro del periodo de análisis. En este contexto, “las cifras de 

desmovilizados dan cuenta, en 2008, de un número récord de mandos medios que salieron. 

Durante este año, los frentes de las FARC con más desertores fueron sobre todo aquellos 

cuyos comandantes cayeron abatidos en combate o desertaron55 (Echandia y Cabrera, 2017. 

P.268) 

Gráfica IIIa. Desmovilizados e integrantes de la organización (1994-2016) 

 

Fuente de datos: Desmovilizados: Panel Municipal del CEDE y Ministerio de Defensa- Grupo de Información 

Estadística. Estimación de integrantes: Echandía y Cabrera (2017), Echandía (2011), Ministerio de Defensa y 

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2018, 30 julio). 

Ahora, con el fin de analizar la evolución del porcentaje de desmovilizaciones a la 

luz de algunos de los factores motivantes propuestos en la Sección II, en el Anexo IIIa se 

exponen indicadores anuales de las principales fuentes de recursos de la organización como 

proxy de los incentivos pecuniarios, de las acciones insurgentes como proxy de los incentivos 

militares, y de la política contrainsurgente y antidrogas como proxy de la presión del Estado. 

De esta forma, en primer lugar, para todo el periodo de análisis, se encontró una correlación 

negativa y significativa al 5% entre el número de casos de secuestro (-0.5) y las hectáreas de 

coca sembradas a nivel nacional (-0.6) con el porcentaje de la organización que se 

desmovilizó; específicamente, para el periodo de reajuste también hay una correlación 

negativa con los casos de extorsión y piratería. En segundo lugar, hay una correlación 

negativa y significativa de los casos de hostigamientos, como iniciativa de la organización 

insurgente, con el porcentaje de integrantes desmovilizados. 

En tercer lugar, hay una correlación positiva y significativa del porcentaje de muertos 

(0.7) y capturados (0.7) de la organización con el porcentaje de desmovilizados, en el análisis 

por periodo esta correlación se mantiene en la etapa de fortalecimiento. Por otro lado, hay 

una correlación positiva y significativa entre las hectáreas de coca erradicadas manualmente 
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(0.8) con el porcentaje de integrantes desmovilizados desde 2002, específicamente, para el 

periodo de reajuste, también hay una correlación significativa y positiva entre la destrucción 

de laboratorios y los kilogramos de hoja de coca incautada.  

En general, pese a que la significancia estadística de las correlaciones cambia según 

el periodo de análisis, los resultados ilustran la intuición argumentada previamente, ya que 

se encontraron relaciones negativas entre el porcentaje de desmovilizaciones y las proxys de 

los factores inducidos por la organización para solucionar el dilema del rebelde y promover 

la permanencia, específicamente los relacionados con incentivos pecuniarios e incentivos 

militares; mientras que la correlación es positiva con la presión del Estado, factor inducido 

por el gobierno para agudizar el problema y promover la desmovilización.  

III.II.II. Análisis de los datos individuales 

Dada la restricción de acceso a la información, el análisis individual se concentra en la 

comprensión del tipo de desmovilización, grupal o individual, y los factores motivantes de 

la decisión entre 2008 y 2016. Para ello, la base del Ministerio de Defensa cuenta con un 

reporte diario de casos de desmovilización con información de: grupo armado, motivo de 

desmovilización, cargo que desempeñaba56, estructura a la que pertenecía57, tiempo en la 

organización, edad, sexo, estado civil, nivel educativo, municipio y entidad ante la cual se 

desmovilizó. En el Anexos IIIb se muestran las estadísticas descriptivas de dichas variables 

para los desmovilizados que se auto reconocían como integrantes de las FARC-EP. 

Para el análisis se realizaron principalmente tres ajustes a la base de datos. En primer 

lugar, siguiendo la definición de organización expuesta en la Sección II.II, se construyó una 

muestra final de la base del Ministerio de Defensa donde se excluyen los milicianos, los 

menores de edad y las desmovilizaciones reportadas después de la firma del Acuerdo Final 

para la Paz. En segundo lugar, ante la disponibilidad de información, los periodos de análisis 

se renombran como pre-negociación y negociación. El primero comprende una parte de la 

etapa de reajuste y abarca desde el 1 de enero de 2008 hasta el 17 de octubre de 2012; y el 

segundo se define entre el 18 de octubre de 2012, cuando se instala oficialmente la mesa de 

dialogo, hasta 26 de noviembre de 2016, cuando se da la firma del Acuerdo Final para la Paz 

entre la organización y el Gobierno Nacional (Alto Comisionado para la Paz, 2018). 

Finalmente, se crearon ocho clasificaciones del principal motivo de entrega que reportan los 
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integrantes de FARC-EP al desmovilizarse, las cuales corresponden a los componentes de la 

función de utilidad del marco teórico, factores motivantes (Gráfica IIIb).  

Gráfica IIIb. Componentes función de utilidad y clasificación de motivos de 

desmovilización a nivel individual 

 

Fuente: Elaboración propia 

La clasificación de los motivos de desmovilización se realizó a partir del reporte del 

Ministerio de Defensa (Anexo IIIc) de la siguiente forma: 

a) Insatisfacción con beneficios pecuniarios se refiere al incumplimiento de promesas, 

entre estas de tipo económico, y mala alimentación 

b) Desacuerdos políticos son desacuerdos ideológicos y pérdida de ideología 

c) Desmoralización militar agrupa desmoralización con la lucha armada y cansancio 

de la guerra 

d) Desmoralización con la vida en la organización es el deseo de cambiar de vida y 

problemas internos en la organización 

e) Afectaciones de la presión militar se refiere a ser capturado, padecer una 

enfermedad, presión de las tropas, la fuerza pública y los operativos militares 

f) Coerción interna agrupa amenazas de muerte, violaciones frecuentes, delitos 

sexuales, malos tratos, trabajos forzados, y ausencia de la familia;   
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g) Publicidad programa desmovilización se refiere a las cuñas en radio y televisión del 

Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado –PAHD- y el Grupo de 

Atención Humanitaria al Desmovilizado  –GAHD-;  

h) Influencia de  otro agrupa los motivos de consejo de tercera persona  u orientación 

de otro desmovilizado. 

El Cuadro IIIa contiene las estadísticas cruzadas entre el tipo de desmovilización, 

individual o grupal, y la categoría construida del principal motivo de desmovilización 

reportado. A partir de la pruebas de Pearson y de contraste mediante razón de verosimilitudes 

para  variables categóricas, hay evidencia estadística para rechazar que estas son 

independientes. A su vez, en relación a la distribución del tipo de desmovilización por motivo 

(estadísticas en la fila) la menor proporción de desmovilizaciones grupales se da en la 

categoría desmoralización militar.  En relación a la distribución del motivo por tipo de 

desmovilización (estadísticas en la columna), se puede ver que los motivos de 

desmoralización militar y coerción tienen una menor participación en las desmovilizaciones 

grupales que en las individuales y la muestra total; mientras que las afectaciones de la presión 

militar tienen una mayor participación.  

Cuadro IIIa. Estadísticas descriptivas de las variables dependientes 

Categoría del principal motivo de la desmovilización  
Individual Grupal  Muestra total 

Fila Col Fila Col Col 

Insatisfacción beneficios pecuniarios Ipec 75% 2% 25% 2% 2% 

Desacuerdos políticos  Dpol 70% 5% 30% 5% 5% 

Desmoralización militar  Dmil 82% 3% 18% 2% 3% 

Desmoralización con la vida en la organización  Dorg 72% 24% 28% 24% 24% 

Afectaciones de la presión militar Apre_mil 69% 16% 31% 19% 17% 

Coerción interna Coerc 73% 46% 27% 44% 45% 

Publicidad programa desmovilización PProgDesm 69% 2% 31% 2% 2% 

Influencia de otro Influ 73% 3% 27% 2% 2% 

Muestra Total Fila   73% 100% 27% 100% 100% 

Observaciones (tamaño max del grupo)   4596 1722 7252 

(P) Porcentaje de participación  

Ho: Independencia 

p_valor* (p_v*) 
pvalor de la prueba Chi cuadrado de  Pearson 

sobre independencia para variables categóricas  
0.01 

p_valor** (p_v**) 

pvalor de la prueba de contraste mediante 

razón de verosimilitudes con la Chi cuadrada 

para  variables categóricas  

0.01 
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En el Anexo IIIc se muestran las estadísticas descriptivas de las variables explicativas 

de los modelos: características de los individuos relacionadas con la organización como 

bloque de pertenencia, cargo y años dentro de la organización; y características socio-

demográficas propias del individuo, como edad, género y nivel educativo. A su vez, en el 

Anexo IIId se muestran las estadísticas de independencia y asociación de dichas variables, 

para las variables nominales y  continuas, con la variable de tipo de desmovilización (panel 

A) y la variable motivo de desmovilización (panel B). Por un lado, para las variables 

nominales58, se muestra el valor p de las pruebas de independencia, la hipótesis nula: el tipo 

(grupal o individual) de desmovilización o la distribución de los motivos es la misma para 

cada categoría de las variables independientes59, es rechazada para todas las variables a un 

nivel de significancia del 5%, exceptuando las variables de cargo y educación para el tipo y 

la variable de sexo para el motivo.  

Por otro lado, para las variables continuas60 se encuentra que hay una diferencia 

estadísticamente significativa del valor promedio de éstas entre los tipos de desmovilización, 

grupal o individual (panel A) y los motivos (panel B) al 5%, exceptuando para el número de 

años dentro de la organización por tipo. La variable explicativa con mayor grado de 

asociación con el tipo de desmovilización es el estado civil -Coeficiente (V) de Cramer: -

0.14 -; y con el motivo es el periodo de ocurrencia -Coeficiente (V) de Cramer: 0.29 - (Anexo 

IVd).  

De tal manera, se encuentra que hay evidencia estadística para afirmar que la mayoría 

de las variables explicativas propuestas para los modelos no son independientes del motivo 

y del tipo de desmovilización61. Finalmente cabe resaltar que sin importar si hay o no 

sospecha de desmovilización grupal, el periodo o el bloque de pertenencia, factores internos 

reflejados en los motivos de desmoralización con la vida en la organización y coerción 

interna agrupan al menos el 50 % de la población y si se incluye a las afectaciones de la 

presión militar abarcan al menos el 80%. 

III.II.II.I Análisis de la decisión de desmovilizarse en grupo vs. Individual 

Se propone un modelo logístico con errores robustos para analizar la asociación de 

las características contextuales e individuales de los combatientes desmovilizados con la 

decisión de desmovilizarse de forma grupal o individual62, de la siguiente forma: 
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log 
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 

Donde 𝑃𝑖 es la probabilidad de que un individuo se desmovilice grupalmente, dado 

𝑋𝑖  (Pindyck y Rubinfeld, 2001, 322). La desmovilización grupal se define en el caso en el 

que el individuo se desmovilizó en la misma fecha, el mismo municipio, proveniente del 

mismo frente y ante la misma autoridad con al menos otro individuo más y cero de lo 

contrario. El vector  𝑋𝑖 son las variables explicativas que hacen referencia a las características 

contextuales e individuales de los combatientes desmovilizados descritas en el Anexo IIId.. 

La categoría base de la variable asociada al factor detonante de la desmovilización es clase 

insatisfacción con beneficios pecuniarios, teniendo en cuenta que el factor motivante al que 

hace referencia ha sido el más estudiado en la literatura económica. La categoría base del 

bloque al que pertenecía el individuo es el Bloque Oriental, ya que hay evidencia de que fue 

el bloque más grande y fuerte económicamente como se vio en la Sección I y en el Anexo 

Id..  

Cuadro IIIb. Efectos parciales promedio-desmovilización grupal 

VARIABLES 

Desmovilización 

grupal  

    

Se desmovilizó en negociaciones -0.044*** 
 (0.014) 

Desacuerdos políticos  0.010 

 (0.046) 

Desmoralización militar  -0.081* 

 (0.049) 

Desmoralización con la vida en la organización  0.008 

 (0.040) 

Afectaciones de la presión militar 0.042 

 (0.041) 

Coerción interna 0.008 

 (0.039) 

Publicidad programa desmovilización 0.024 

 (0.056) 

Influencia de otro 0.027 

 (0.054) 

Bloque Caribe  0.037 

 (0.027) 

Bloque central -0.052** 

 (0.023) 

Bloque de occidente -0.093*** 

 (0.019) 

Bloque magdalena medio -0.040 

 (0.032) 
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Bloque Noroccidental -0.029* 

 (0.018) 

Bloque Sur -0.077*** 

 (0.015) 

Cargo: guerrillero raso -0.008 

 (0.014) 

Dumy frontera 0.062*** 

 (0.019) 

Edad -0.003*** 

 (0.001) 

% vida en FARC 0.000 

 (0.000) 

Soltero -0.145*** 

 (0.012) 

Mujer 0.055*** 

 (0.013) 

Primaria incompleta -0.001 

 (0.017) 

Primaria 0.003 

 (0.017) 

Bachillerato o más -0.031 

 (0.034) 

  
Observaciones 6,136 

Errores estándar en paréntesis  

Efectos parciales promedio  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  
Nota: Categoría base de Bloque: Bloque Oriental, categoría base de nivel educativo: Analfabeta 

 

Al analizar la relación de las características de los integrantes de base desmovilizados que 

son determinadas por la organización y las características socio-demográficas propias del 

individuo con la variable que indica la sospecha de desmovilización grupal (Cuadro IIIb) se 

encuentra que quienes se desmovilizan en periodo de negociaciones tienen menor 

probabilidad de hacerlo en grupo, lo contrario sucede con quienes se desmovilizan en un 

municipio de frontera. A su vez, quienes pertenecen al Bloque Central, Bloque de Occidente, 

Bloque Noroccidental y Bloque Sur tienen una menor probabilidad de desmovilizarse en 

grupo que quienes pertenecen al Bloque Oriental. En relación a las características socio-

demográficas del individuo, ser soltero o un año adicional de edad mayor edad disminuye la 

probabilidad de desmovilizarse en grupo; mientras que ser mujer aumenta dicha 

probabilidad. No hay evidencia estadística para afirmar que el nivel educativo se relaciona 

con la probabilidad de desmovilizarse en grupo. Finalmente, se encuentra que quienes 

reportan un motivo relacionado con desmoralización militar en comparación con quienes 
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reportan un motivo relacionado con insatisfacción con beneficios pecuniarios tienen una 

menor probabilidad de desmovilizarse en grupo. 

III.II.II Análisis del principal factor motivante de la decisión de desmovilizarse  

Ahora, dada la variable clasificación de motivos de desmovilización con ocho 

categorías nominales 𝐽  descritas en la Gráfica IIIb, donde {𝜋0, … 𝜋7} denotan la probabilidad 

de respuesta a cada una y satisface que ∑ 𝜋𝑗 = 1𝑗  , con 𝑛 = 7252 observaciones 

independientes63 en la muestra final. Es posible afirmar que la distribución de probabilidad 

para los resultados de 𝐽 es la distribución multinomial64. Los modelos de respuesta nominal 

emparejan cada categoría con una base, para este caso es J=0 que corresponde a 

insatisfacción con beneficios pecuniarios. El modelo tiene J-1 ecuaciones, con parámetros 

separados para cada uno (Agresti, 2007). Por ejemplo, la probabilidad logística que la 

respuesta sea j tiene la siguiente forma:   

log (
𝑃𝑗𝑖

𝑃𝐽𝑖
) =  𝛼𝑗𝑖 + 𝛽𝑗𝑋𝑖  , 𝑗 = 1, … 7 

Esta sección propone dos modelos logísticos multicategóricos simultáneos con 

errores robustos para analizar cada posible forma en que las n observaciones pueden caer en 

cada categoría j, en otras palabras, analizar las variables están asociadas a la elección del 

principal motivo para desmovilizarse, dependiendo si lo hizo de forma grupal (i=g) o no 

(i=v) 65. De esta forma, 𝑌𝑖 es la categoría del principal motivo de desmovilización reportado 

por los integrantes de la organización para cada muestra, y el vector  𝑋𝑖 son las variables 

explicativas que hacen referencia a las características contextuales e individuales de los 

combatientes desmovilizados, descritas en el Anexo IIId. Con el fin de examinar el efecto de 

las covariables del modelo, en el Cuadro IIIc se muestran los efectos parciales promedio para 

la muestra de individuos con sospecha de desmovilización grupal (panel A) y de 

desmovilización individual (panel B). A continuación, a la luz de la literatura se propone una 

interpretación de los principales resultados, primero, para la clasificación que hace referencia 

a los motivos más estudiados en la literatura, insatisfacción beneficios pecuniarios; 

posteriormente, se analiza el efecto de las variables contextuales que son determinadas por 

la organización, como el periodo de desmovilización, el bloque y el rango, y las variables 

sociodemográficas de los individuos como edad, tiempo en la organización y sexo sobre las 

restantes clasificaciones de los motivos.  
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Cuadro IIIc. Efectos parciales promedio-motivo de desmovilización 

Leyenda 

IPec Dpol Dmil Dorg Apre_mil Coerc PProgDesm Influ 

Insatisfacción 

beneficios 

pecuniarios 

Desacuerdos 

políticos 

Desmoralización 

militar 

Desmoralización 

con la vida en la 

organización 

Afectaciones 

de la presión 

militar 

Coerción 

interna 

Publicidad 

programa 

desmovilización 

Influencia 

de otro 

                                      Panel A. En grupo                           Panel B. Individual

 

                        
Observaciones 1.703                                                                             Observaciones 4.433 
                                                                               

Nota: Categoría base de Bloque: Bloque Oriental, categoría base de nivel educativo: Analfabeta 

Las tablas con los resultados se encuentran en el Anexo IIIf. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En negociación

Bloque Caribe

Bloque Central

Bloque de Occidente

Bloque Magdalena Medio

Bloque Noroccidental

Bloque Sur

Cargo: guerrillero raso

Dummy desm. frontera

Edad

% vida en FARC

Soltero

Mujer

Primaria incompleta

Primaria

Bachillerato o más

-.2 -.1 0 .1 .2 -.2 -.1 0 .1 .2 -.2 -.1 0 .1 .2 -.2 -.1 0 .1 .2

IPec Dpol Dmil Dorg

En negociación

Bloque Caribe

Bloque Central

Bloque de Occidente

Bloque Magdalena Medio

Bloque Noroccidental

Bloque Sur

Cargo: guerrillero raso

Dummy desm. frontera

Edad

% vida en FARC

Soltero

Mujer

Primaria incompleta

Primaria

Bachillerato o más

-.1 0 .1 -.1 0 .1 -.1 0 .1 -.1 0 .1

IPec Dpol Dmil Dorg

En negociación

Bloque Caribe

Bloque Central

Bloque de Occidente

Bloque Magdalena Medio

Bloque Noroccidental

Bloque Sur

Cargo: guerrillero raso

Dummy desm. frontera

Edad

% vida en FARC

Soltero

Mujer

Primaria incompleta

Primaria

Bachillerato o más

-.4 -.2 0 .2 -.4 -.2 0 .2 -.4 -.2 0 .2 -.4 -.2 0 .2

Apre_mil Coerc PProgDesm Influ

En negociación

Bloque Caribe

Bloque Central

Bloque de Occidente

Bloque Magdalena Medio

Bloque Noroccidental

Bloque Sur

Cargo: guerrillero raso

Dummy desm. frontera

Edad

% vida en FARC

Soltero

Mujer

Primaria incompleta

Primaria

Bachillerato o más

-.1 0 .1 .2 -.1 0 .1 .2 -.1 0 .1 .2 -.1 0 .1 .2

Apre_mil Coerc PProgDesm Influ
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La probabilidad de desmovilizarse por insatisfacción con beneficios pecuniarios solo 

es explicada por el bloque de pertenencia (Anexo Id) para la muestra de desmovilizaciones 

grupales; mientras que ninguna de las covariables explica el motivo de insatisfacción con 

beneficios pecuniarios en la muestra de desmovilizaciones individuales.  De esta forma, para 

las desmovilizaciones grupales se encuentra que pertenecer al Bloque Central, en 

comparación con el Bloque Oriental, aumenta 4 puntos porcentuales la probabilidad de 

elección de este factor motivante. Al respecto cabe recordar que el Bloque Central era uno 

de los más pequeños, con menor actividad armada y en proceso de desarticulación al final 

del periodo, pero con su área de influencia en el centro del país en los departamentos de 

Tolima, Huila y Quindío, caracterizada por una población mayoritariamente concentrada en  

áreas urbanas y próxima a los principales centros políticos administrativos históricamente; 

mientras que el Bloque Oriental fue el más grande y fuerte, articulador de la estrategia de 

toma del poder, pero en los últimos años replegado en el sur oriente del país en los 

departamentos de al analizar el Bloque Oriental, el bloque más grande y fuerte replegado en 

los departamentos de Meta, Arauca, Vichada y Guainía. 

 A su vez, con relación a las variables de contexto, para la variable periodo se puede 

afirmar que la probabilidad de desmovilizarse por motivos relacionados con desmoralización 

militar, coerción e influencia de otro es mayor para quienes lo hicieron en periodo de 

negociaciones que para quienes lo hicieron pre-negociaciones, estos últimos tienen una 

mayor probabilidad de desmovilizarse por desacuerdos políticos, desmoralización con la 

vida en la organización, afectaciones de la presión militar y la publicidad del programa de 

desmovilización. El efecto sobre el factor de desmoralización con la vida en la organización 

solo es significativo para las desmovilizaciones individuales. Por ejemplo, la probabilidad de 

desmovilizarse en el periodo de negociación por coerción es cerca de 10 puntos porcentuales 

mayor para desmovilizaciones grupales y 9 puntos para desmovilizaciones individuales; 

mientras que por afectaciones de la presión militar es 12 puntos porcentuales menor para 

desmovilizaciones grupales y 7.5 puntos menor para desmovilizaciones individuales 

Luego, el efecto del periodo66 deja ver que en el marco de las negociaciones el 

impacto de las acciones externas a la organización, definidas como aquellas inducidas por el 

gobierno para agudizar el dilema del rebelde, como la presión militar, los programas de 

desmovilización y las ofertas para cambiar de vida, perdieron importancia, al igual que los 
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motivos internos relacionados con desacuerdos políticos. Ello, en línea con la priorización 

de una solución negociada del conflicto por parte del Estado, al evidenciar que la estrategia 

armada no se tradujo en su desarticulación definitiva, así como, la redirección de los 

esfuerzos de la organización para lograr el acuerdo, ante su repliegue y la dificultad de lograr 

su objetivo.  

En contraste, durante las negociaciones factores internos de la organización, como la 

coerción y la desmoralización militar, y la influencia de actores externos no estatales 

cobraron importancia como motivantes de la decisión de desmovilizarse. Ello evidencia que 

durante este periodo los factores relacionados con las dinámicas dentro de la organización, 

como la disciplina, las restricciones a la libertad y la actividad militar, podrían haber sido 

exacerbadas por la organización o los integrantes cambiaron su valoración de estas, lo cual 

los transformó de incentivos a la permanencia en determinantes para tomar la decisión de 

desmovilizarse. A su vez, hay que considerar el desgaste militar en que se encontraba la 

organización en el marco de las operaciones estatales, cuyo fin era presionar la exploración 

y el avance de los diálogos de paz, y los conflictos con otras organizaciones ilegales.  

Pese a que la literatura sobre las dinámicas internas de los bloques es escasa67, con 

base en el análisis de los datos es posible ver, por ejemplo, que la probabilidad de 

desmovilizarse en grupo por desmoralización militar disminuye para los integrantes del 

Bloque Caribe, el Bloque de Occidente, el Bloque Magdalena Medio en relación con los 

integrantes del Bloque Oriental, para las desmovilizaciones individuales solo el efecto del 

Bloque Magdalena Medio es significativo. A su vez, la probabilidad de desmovilizarse por 

afectaciones de la presión militar disminuye para los integrantes Bloque Magdalena Medio 

en comparación con el Bloque Oriental en la muestra de desmovilizaciones individuales. 

Pese a que todos las estructuras de las FARC-EP sufrieron grandes golpes armados, el efecto 

del Bloque Caribe y el Bloque Magdalena Medio puede responder a su baja actividad armada 

con las Fuerzas Armadas durante estos años, mientras, que el efecto del Bloque Occidente 

puede responder al hecho de que fue la estructura más fuerte de la organización en el marco 

de los ataques de la Política de Seguridad Democrática. En contraste el Bloque Oriental fue 

uno de los que mayores golpes sufrió lo que implico su replegado en el sur del país. Cabe 

anotar que entre 2002 y 2011 pasó de tener 166 a 76 integrantes por estructura y presencia 

de 197 a 32 municipios.   
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A su vez, se evidencia que la probabilidad de desmovilizarse en grupo por 

desacuerdos políticos es mayor para quienes pertenecían al Bloque Caribe y el Bloque 

Noroccidental que para quienes pertenecían al Bloque Oriental. Ello puede estar relacionado 

con desestabilización sufrida ante la pérdida de sus comandantes, para el Bloque Caribe 

Martin Caballero en 2007 y la afectación en sus mandos medios durante este periodo, para el 

Bloque Noroccidental su comandante Ivan Rios en 2008 a traición de uno de sus compañeros 

deslealtad y desmovilizaciones masivas; mientras que el Bloque Oriental también tuvo 

pérdidas, el Secretariado se asentaba en su zona de influencia, lo que puedo aportar a su 

estabilidad. En esta línea, Echandia y Cabrera (2017) afirma que la perdida de mandos tiene 

efectos sobre la experiencia de los integrantes, incrementa la vulnerabilidad militar, así como 

la deslealtad y la indisciplina, ello se en las desmovilizaciones masivas entre 2007 y 2009. 

En contraste, para las desmovilizaciones individuales, pertenecer al Bloque de Occidente 

disminuye la probabilidad de desmovilizarse por este motivo, esto puede estar relacionado 

con su protagonismo y resistencia ante los ataques de las Fuerzas Armadas.  

Ahora, quienes se desmovilizaron en la frontera tiene mayor probabilidad de 

reportar un motivo dentro de las categorías de afectaciones de la presión militar, coerción 

interna, publicidad del programa de desmovilización; pero un efecto negativo sobre 

influencia de otro para las desmovilizaciones en grupo. El efecto solo se sostiene con al 

menos un 5% de significancia para los motivos relacionados con coerción interna, publicidad 

del programa de desmovilización de las desmovilizaciones individuales. Esto puede estar 

relacionado con el aumento de operativos del gobierno en dichas zonas desde 2006, ya que, 

aunque el número de combates agregado tuvo una tendencia decreciente en los siguientes 

años, a partir de 2010 se intensificaron de nuevo los combates en el marco de la Política 

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, cuyos lineamientos indicaban que 

casi la mitad de territorios focalizados eran áreas fronterizas68. La especial atención a estas 

zonas por parte del gobierno responde a que aun cuando la organización tuvo presencia 

histórica en el área de frontera69, en el marco de su proceso repliegue territorial la frontera se 

convirtió en un espacio funcional y con alto valor estratégico para su supervivencia, puesto 

que le permitió sostener un alto nivel de acciones armadas y fomentar y diversificar sus 

fuentes de financiación, por ejemplo, el narcotráfico y el contrabando, por su posición 

geográfica y la conexión con mercados internacionales. 
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A su vez, ser guerrillero raso disminuye la probabilidad de reportar un motivo 

relacionado con desacuerdos políticos y desmoralización militar; mientras que aumenta la 

probabilidad de reportar afectaciones de la presión militar y coerción en la muestra de 

desmovilizaciones individuales. Ello puede responder a que a menor grado de mando dentro 

de la organización se recibía menor instrucción política y se enfatizaba más en las habilidades 

militares (Ferro & Uribe, 2002). A su vez, podían enfrentar un mayor peso ante tanto las 

presiones externas, relacionadas con las Fuerzas militares, como internas relacionadas con el 

maltrato, violaciones y amenazas, como estrategias de coerción por parte de la organización. 

Finalmente, esta variable no tiene un efecto significativo en los motivantes de las 

desmovilizaciones grupales.  

Por otro lado, con relación a las variables socio demográficas de los integrantes se 

encuentra que, para las desmovilizaciones individuales, a mayor porcentaje de la vida dentro 

de la organización y mayor edad aumenta la probabilidad de reportar un motivo relacionado 

con desacuerdos políticos y afectaciones de la presión militar; mientras que disminuye la 

probabilidad de reportar coerción como factor motivante. Para las desmovilizaciones 

grupales solo se sostiene para las afectaciones de la presión militar, y de la edad para 

coerción, al 10% de significancia. Esto muestra que tanto el tiempo dentro de la organización 

con la edad incrementan la importancia dada a los desacuerdos ideológicos y a la presión 

militar, pero disminuye la importancia dada a factores internos de la organización que limitan 

sus libertades de relación, movimiento, etc. Esto último concuerda con la asociación 

propuesta por Echandia y Cabrera (2017) entre los integrantes más jóvenes con indisciplina 

y deslealtad.  

Con relación al sexo de los integrantes se encuentra que ser mujer, en la muestra de 

desmovilizaciones grupales, tiene un efecto negativo, significativo al 10%, sobre la 

probabilidad de reportar motivos relacionados con las afectaciones de la presión militar y 

publicidad del programa de desmovilización; mientras que tiene un efecto positivo 

significativo al 5% de confianza de reportar motivos clasificados como coerción interna. Esta 

variable no explica ninguna clasificación de motivos en la muestra de desmovilizaciones 

individuales. Los resultados ponen en evidencia que el género no es un fuerte determinante 

del motivo de desmovilización. El efecto negativo sobre las acciones externas a la 

organización, presión militar y programas de desmovilización, reta los estereotipos del rol de 
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la mujer en la guerra. Por su parte, la mayor probabilidad de reportar un motivo relacionado 

con coerción puede ser explicado porque muchas de las restricciones a la libertar dentro de 

la organización, tales como la elección de pareja y tener hijos, eran más fuertes sobre las 

mujeres (Medina Arbeláez, 2009). 

Finalmente, se encontró que tener algún nivel educativo tiene un efecto positivo 

sobre la probabilidad de elegir desacuerdos políticos e influencia de otro; mientras que 

disminuye la probabilidad de reportar coerción y publicidad del programa de 

desmovilización; en la muestra de desmovilizaciones grupales. En la muestra de 

desmovilizaciones individuales solo se mantiene el signo y significancia al 10% del efecto 

de algunos niveles para desacuerdos políticos, coerción e influencia de otro. A su vez, ser 

soltero tiene un efecto negativo en el reporte de motivos relacionados con desmoralización 

política, desmoralización con la vida en la organización, publicidad del programa de 

desmovilización e influencia de otro; mientras que tiene un efecto positivo sobre afectaciones 

de la presión militar y coerción interna en la muestra de desmovilizaciones individuales; 

solo los efectos sobre razones políticas y coerción se mantienen para las desmovilizaciones 

grupales.   

IV. Conclusiones   

Esta investigación explora teórica y empíricamente la participación en acciones colectivas 

rebeldes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP fueron elegidas 

como caso de estudio, al ser reconocida como una de las guerrillas más grandes, fuertes y 

antiguas. Para ello, se propone un marco teórico que guía la caracterización y el análisis de 

los factores motivantes de los integrantes de base, sin poder de alto mando,  a permanecer o 

desmovilizarse, a partir de la literatura sobre conflicto desarrollada en diversas áreas de las 

ciencias sociales, complementada con aportes de conocedores del tema. En este marco, se 

propone un análisis de datos agregados entre los años 90s y la firma del Acuerdo Final para 

la Paz, seguido de un análisis a nivel individual de quienes se desmovilizaron desde 2008, 

dada las restricciones de información.  

De esta forma, se caracteriza a las FARC-EP como una organización guerrillera, cuyo 

principal objetivo fue la toma del poder nacional y que exhibe rasgos tanto de grupos 

buscadores de rentas como grupos ideológicos. Suponiendo individuos racionales y ante el 

tamaño de la organización, se infiere que los integrantes se enfrentaron al “dilema del 
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rebelde”, bajo el lente teórico de la acción colectiva. Por lo cual fue necesaria la existencia 

de incentivos selectivos para propiciar la permanencia de los integrantes y por ende su aporte 

a la consecución del interés común.  La organización implementó estrategias que tenían como 

fin solucionar el problema de acción colectiva rebelde y de esta forma amenazar el orden 

existente; mientras que  el gobierno propendió por agudizarlo para mantener orden. En este 

contexto, con base en los conceptos propuestos por Gate (2002), Lichbach (1998) y Collier, 

Hoeffler y Söderbom (2004) se plantean los componentes de la función de utilidad, factores 

motivantes. La organización para incentivar la permanencia ofreció incentivos pecuniarios, 

bienes básicos, y no pecuniarios, satisfacción militar, política y con la vida en la 

organización, e implementó coerción; mientras que el gobierno generó presión militar, creo 

ofertas para la desmovilización y promovió la influencia de actores externos.  

A partir del marco teórico  y con el fin de aproximarse empíricamente al problema y 

los factores motivantes definidos. Primero, se presenta un análisis macro a partir de una serie 

de tiempo del número estimado de integrantes que permanecieron y se desmovilizaron entre 

1994 y 2011. Se evidencia que el mayor porcentaje de desmovilizaciones se da en el periodo 

de reajuste (2003-2012), con el pico en 2008, tiempo que coincide con la mayor crisis militar, 

económica y política de la organización documentada en la literatura. En esta línea, para 

aproximarse al análisis de los factores motivantes con datos anuales, se relacionan 

indicadores proxy de los incentivos pecuniarios, incentivos militares, y de la presión del 

Estado con el  porcentaje de desmovilizaciones. Pese a que la significancia de las 

correlaciones varía con el periodo de análisis, se encuentran correlaciones negativas para los 

primeros dos y positivas para el último, lo cual concuerda con la intuición teórica presentada. 

Segundo, se presenta un análisis micro de las desmovilizaciones desde 2008, 

desagregado para cuando hay sospecha de desmovilización grupal o individual. Se 

construyeron categorías del principal motivo de desmovilización reportado de acuerdo con 

los factores motivantes definidos teóricamente. Se encuentra que las categorías 

correspondientes a los factores relacionados con la coerción y la vida en la organización 

comprenden más del 50% de los motivos de desmovilización sin importar el periodo, bloque 

o tipo. De forma paradójica a lo que sostiene la literatura sobre su importancia para el 

mantenimiento de unidad, cohesión y coherencia práctica y por ende cuyo principal efecto 

debería ser prevenir la desmovilización, su exacerbación pudo generar efectos adversos a los 
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deseados por la organización. La presión militar como se esperaba, tanto a nivel macro como 

micro, muestra una relación positiva con la desmovilización, pero no tiene efecto sobre si 

ésta se daba individual o grupal, y concentra aproximadamente el 30% de los motivos de 

desmovilización. De esta forma, las categorías correspondientes a los factores relacionados 

con la coerción, la vida dentro de la organización y la presión militar comprenden 

aproximadamente el 80% de los principales motivos de desmovilización reportados.  

Mientras que el motivo de insatisfacción con beneficios pecuniarios, construido a 

partir del factor más estudiado en la literatura económica, no alcanza más del 2% de los 

reportes deja ver que la organización logró satisfacer las expectativas pecuniarias de sus 

integrantes o éste no era uno de los principales móviles para permanecer y por ende para irse. 

De ser la primera, según la literatura, tampoco es posible sostener las teorías de la acción 

rebelde como negocio y de agentes cuasi-criminarles motivados por la oportunidad de saqueo 

pues, como se vio, la organización solo garantizaba los bienes básicos de sus integrantes de 

base y penalizaba fuertemente el enriquecimiento personal.  

Por otro lado, en el análisis a partir de modelos logísticos de asociación se encontró 

que las características individuales y contextuales, inducidas por la organización, se 

relacionan tanto con la probabilidad de desmovilizarse en grupo como del motivo principal 

de desmovilización. Por ejemplo, cabe resaltar que, por un lado,  la probabilidad de 

desmovilizarse en grupo fue menor para quienes lo hicieron en periodo negociaciones, a su 

vez, desmovilizarse en periodo pre-negociaciones aumentaba la probabilidad de reportar 

motivos relacionados con factores internos a la organización como desmoralización militar 

y coerción, mientras que disminuye el reporte de motivos externos como presión militar y el 

programa de desmovilización. 

Por otro lado,  hay efectos diferenciados por bloque, por ejemplo, la pertenencia al 

Bloque Central con presencia en áreas predominantemente urbanas y cercanas a centros 

político-económicos, en contraste con el Bloque Oriental con presencia en la periferia y en 

zonas mayoritariamente rurales durante el periodo de análisis, es la única variable asociada 

con una mayor probabilidad de elegir insatisfacción con los beneficios pecuniarios como 

motivo principal de la desmovilización. A su vez, ser guerrillero raso disminuye la 

probabilidad de reportar un motivo relacionado con desacuerdos políticos y desmoralización 

militar; mientras que aumenta la probabilidad de reportar afectaciones de la presión militar y 
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coerción en la muestra de desmovilizaciones individuales. El efecto encontrado del rango 

vislumbra  el énfasis del carácter militar de los integrantes sin poder de mando, así como la 

presión diferencial que soportaban tanto externa como internamente. 

En suma, esta investigación contribuye a robustecer la concepción sobre los 

participantes de una acción colectiva rebelde, como la que se llevó a cabo en las FARC-EP, 

y sus incentivos, más de allá de buscadores de rentas. Ello se convierte en un valioso insumo 

para la comprensión desde la política pública de los móviles de los rebeldes. Sin embargo, el 

camino es extenso y el análisis presentado se acota principalmente a la información 

disponible de la organización en la literatura y en las bases de datos a las que se tuvo acceso. 

Por ello, para futuras investigaciones se sugiere indagar la voz de los actores del conflicto, 

con el fin de obtener información propia de la organización y realizar análisis cualitativos 

que enriquezcan la investigación. A su vez, la disposición pública de los datos de los 

integrantes que permanecieron hasta el Acuerdo Final para la Paz podrá brindar herramientas 

para continuar explorando uno de los principales actores de la historia del conflicto armado 

en Colombia.  
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Anexo Ia. Contexto de la organización 
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Panel 1. Organigrama de la organización  

Desde 1993, cuando se llevó a cabo la Octava Conferencia de la organización, la estructura 

de la organización era: 

 
Fuente: Construido a partir de Ferro y Uribe (2002, p. 44) con modificaciones con base en el 

Estatuto Mayor de las FARC de la Sexta Conferencia, FIP (2015) y sugerencias de (S. Bedoya, 

comunicación personal, asesor político del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común e 

Colombia, 16 de mayo de 2018). 

Los bloques fueron la unidad militar de mayor tamaño pues agrupaban mínimo cinco frentes, 

esta figura fue establecida a partir de 1993 (Ferro y Uribe, 2002; FIP, 2015). Los Comandos 

Conjuntos tenían lugar “cuando aún no están dadas las condiciones para ser bloque de frentes, 

y coordina las actividades de los frentes de un área. No tiene comandante sino un coordinador 

y depende directamente del Estado Mayor Central o su secretariado” (Ferro y Uribe, 2002, 

p. 50). Los Estados Mayores de los bloques los conformaba el Secretariado (Ferro y Uribe, 

2002; FIP, 2015). A su vez: 

El Secretariado de las FARC es su órgano permanente de dirección. El Estado Mayor 

Central, máximo organismo de dirección y mando elegido por las Conferencias 

Nacionales de las FARC, elige entre sus 31 miembros (27 principales y 4 suplentes) 
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a 9 de ellos (7 en calidad de principales y 2 como suplentes), que integran el 

Secretariado Nacional encargado de dirigir la organización entre una y otra de sus 

reuniones (FARC-EP, 2018). 

 

Panel 2. Estimación del número de integrantes estimados de las FARC-EP en la 

literatura 

 

*(C.A Sarmiento, Respuesta a derecho de petición a Oficina del Alto Comisionado para la Paz Presidencia de la 

Republica, 30 julio de 2018) 

 

 

 

 

 

Panel 3.  Tiempo de permanencia y edad de los desmovilizados en el Acuerdo Final 

para la Paz. 

Periodo

1.000

Sánchez y Chacón (2005) 

15.000-20.000

Nasi (2001)

16.900 16.500 13.000-16.500

(inicios) (inicios) (finales)

Medina 

Gallego (2009)

Pinto,  

Vergara& 

Lahuerta, 

(2002)

Gutiérrez 

(2004)

Gutiérrez 

(2008)
Aguilera (2013)

Presentes en las ZTV 

(finales de 2016)

5.500 6.213

UNAL (2017)

Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz 

(2018, 30 julio)* 

2000´s

18.000- 20.000 12.515-17.000

2010
8.000

Aguilera (2013) 

Noventas
23.000 17.000-22.000

Díaz y Sánchez (2007) Gutiérrez (2008)

Finales de los años 80s
15.000-18.000 10.000

Bejarano y Pizarro (2010) Castro (2008)

Séptima conferencia 1982
3.000 1.800

Molano (2000) Medina Gallego (2009)

Sexta conferencia 1978
1.000

Ferro y Uribe (2002)

70´s
500 400-600

Molano (2000) Gutiérrez (2004)

Integrantes estimados en la literatura

Génesis de la organización- 

Marquetalia (1958-1964)

48 50

Ferro & Uribe (2002) Alape (1972)
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Fuente: Cálculos propios que incluyen a todos los registrados en el Censo sociodemográfico en las 

Zonas Veredales de Transición, presentados por Restrepo y Suarez (2017)70 

 

Panel 4. Desmovilizaciones de Grupos Armados Al Margen de la Ley 

 

Del total de desmovilizaciones de este periodo, el 70% (24.279) se auto-reconocían como integrantes de las 
FARC-EP. 

 

Fuente: Panel del CEDE Uniandes- Policia/DAS/DNP (1993-2007), Ministerio de Defensa-Grupo 

de Información Estadística (2008-2016) 

 

Anexo Ib. Los primeros 10 municipios con mayor número de desmovilizados de las 

FARC-EP entre 1993-2016 

Código 

municipal Municipio  

Desmovilizaciones 

FARC-EP 

11001 Bogotá, D.C. 3642 

18001 Florencia 1366 

50001 Villavicencio 930 

5001 Medellín 673 

41001 Neiva 591 

76001 Cali 559 

95001 San José del Guaviare 529 

19001 Popayán 484 

73001 Ibagué 465 

18753 San Vicente del Caguán 417 

 Total top 10 9.656 
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  Porcentaje sobre el total  39.8% 

 

Total Bogotá, Medellín y 

Cali 4.874 

  Porcentaje sobre el total  20.07% 

 TOTAL 24.279 

 

Fuente: Panel del CEDE Uniandes- Policia/DAS/DNP (1993-2007), Ministerio de Defensa –Grupo 

de Información Estadística (2008-2016) 

 

El análisis se realiza a partir del bloque de pertenencia reportado y no del municipio de 

desmovilización, ya que los datos del Panel del CEDE (1993-2007) y del Ministerio de 

Defensa (2008-2016) reflejan que aproximadamente el 45.8% de las desmovilizaciones se 

dieron en la región Andina y entre los diez municipios con mayor número de 

desmovilizaciones, donde se da el 39.8% de los casos, solo San Vicente del Caguán en el 

puesto 10 no es capital, mientras que grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali 

albergan el 20% del total. Esto sugiere que el municipio de desmovilización podían responder 

a otras dinámicas diferentes al lugar de operaciones, por ejemplo a que en muchos casos los 

integrantes aprovechaban las misiones que se les encargaban a medianas y grandes ciudades 

para acogerse a los programas de desmovilización (R. Mezú, comunicación personal, 

integrante de las Fuerzas Militares de Colombia, 16 de mayo de 2018).  

  

Anexo Ic. Etapas de la organización 

 

 Etapa de fortalecimiento (1994-2002) 

Luego del fracaso de las negociaciones de paz llevadas a cabo en el gobierno Gaviria (1990-

1994) y la celebración de la Octava Conferencia de las FARC-EP en 1993 cuando se define 

el cambio de táctica de guerra defensiva a ofensiva (Anexo IIa), hasta el inicio de los 2000 

se considera como la etapa de mayor fortalecimiento de la organización (Rangel, 1999; Ferro 

y Uribe, 2002; Echandía y Cabrera, 2017).  Desde 1994 la guerrilla se expandió por el 

territorio nacional. Aunque conservó su presencia histórica en áreas de asentamientos de 

colonización en la periférica, zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y actividad 

agropecuaria, escenarios principales de confrontación, se concentró en rodear los principales 

centros políticos administrativos del país (Echandía y Cabrera, 2017, p.47; Medina Gallego, 

2009; Aguilera, 2013).  

 En relación a esto Echandía y Cabrera (2017) afirman que:  
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La guerrilla, que durante sus dos primeras décadas de existencia tuvo presencia de 

manera preponderante en zonas selváticas y aisladas, hacia finales del siglo pasado 

logró constituir un dispositivo que rodeaba los centros político administrativos más 

importantes del país. La localización en los alrededores de los principales centros 

regionales se inscribió en el proyecto guerrillero de toma del poder y de aquí la 

prioridad que dieron a partir de los años noventa a los centros urbanos. 

En Bogotá, se propusieron establecer un cerco a su alrededor. Cruzando la Cordillera 

Oriental se instalaron en los municipios de las goteras de la ciudad. Por las 

estribaciones del páramo de Sumapaz llegaron por el sur hasta Ciudad Bolívar, y 

también buscaron ingresar por el occidente a la capital. En el caso de Medellín, 

consiguieron situarse en la mayoría de sus entradas, y en 2002 fracasaron en el 

propósito de controlar la Comuna Trece. En estos dos escenarios, como en otras 

ciudades del país, las milicias de la guerrilla lograron tener influencia en los barrios 

periféricos (p. 50) 

 Por otro lado, la organización en este este periodo se destacó por importantes logros 

a nivel militar, político y financiero. En relación a los logros militares cabe resaltar los cortes 

de la comunicación por vía terrestre que logró en 1996 (Medina Gallego, 2009), la toma de 

la base militar de las Delicias en 1996, la toma de una patrulla de Infantería de Marina en 

1997, el combate de San Jacinto en 1997 (Rangel, 1999), la toma de Mitú y Miraflores en 

1998 (Medina Gallego, 2011; Echandía y Cabrera, 2017) y la Batalla de la quebrada El Billar 

en 1998 (Sánchez y Chacón, 2005), entre otros.  

 Con relación a los logros políticos, el reconocimiento como actores políticos en el 

gobierno Samper (1994-1998), luego de ser concebidos como bandidos y narcotraficantes en 

el gobierno Gaviria, abrió la puerta a las negociaciones del Cagúan en el gobierno Pastrana 

(1998-2002); al mismo tiempo, este espacio fue aprovechado por la organización para 

fortalecerse militar y políticamente (Castro, 2008; Medina Gallego, 2009; Medina Gallego, 

2010). 

 En relación al aspecto financiero, en este periodo aumenta la extorsión, los secuestros 

y es el momento cuando se consolida la participación activa de la organización en toda la 

cadena productiva del narcotráfico y no solo con impuestos, luego de la muerte de Pablo 

Escobar en 1993 (Medina Gallego, 2009; Díaz y Sánchez, 2007). Finalmente, hay que 



 

54 
 

destacar el inicio del reacomodamiento y auge de las fuerzas opositoras de las FARC-EP, 

como las Fuerzas Militares en el marco del Plan Colombia, que comienza a ser gestionado 

de 1999, y convirtió a Colombia en el “tercer país receptor de ayuda norteamericana, después 

de Israel y Egipto” (Castro, 2008, 262); así como la consolidación de las AUC (Medina 

Gallego, 2009). 

 

 Etapa de reajuste (2003-2012) 

Este periodo corresponde a la mayor ofensiva militar contra la organización, en palabras de 

Echandía y Cabrera (2017): “a partir de 2003, las guerrillas tuvieron que replegarse y 

renunciar al objetivo de lograr el control territorial para buscar, en cambio, el control 

estratégico de unos pocos escenarios” (p.47), principalmente se concentraron en su 

retaguardia histórica y en áreas periféricas (Granada et al., 2009). La organización durante 

este periodo sufrió grandes golpes militares, políticos, financieros y estructurales; en el marco 

del desarrollo del Plan Colombia, el Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática. El 

Plan Colombia –PC- permitió la restructuración y modernización de las Fuerzas Militares, lo 

que se tradujo principalmente en el fortalecimiento de la aviación, la infantería de marina y 

las comunicaciones (Sánchez y Chacón, 2005; Medina Gallego, 2009; Medina Gallego, 

2010). 

 El PC se concentró en “la reducción de las hectáreas de cultivos de coca para afectar 

las finanzas de los grupos al margen de la ley y en la neutralización de las concentraciones 

guerrilleras y la capacidad operacional de las Farc y del ELN” (DNP, 2016, 9 de febrero). 

Según cifras del Comando de las Fuerzas Militares: 

Entre 1999 y 2014 Colombia pasó de tener 35 helicópteros militares a más de 200 y 

el número de soldados profesionales aumentó de 23.000 a 88.000 en ese mismo 

periodo de tiempo (…) Con la mayor capacidad de operación de la Fuerza Pública, la 

guerrilla de las Farc se debilitó al pasar de 25.000 hombres en 2002 a cerca de 6.000 

el año pasado, y de mantener una presencia en 555 municipios pasó a sólo 103 a 

finales de 2014 (DNP, 2016, 9 de febrero). 

Al mismo tiempo, el Plan Patriota fue una ofensiva directa en contra de las FARC-

EP. Este pretendía retomar el control de los centros políticos administrativos, así como, 

incursionar en las zonas de su retaguardia estratégica, específicamente parte del sur y oriente 
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del país, donde “la organización guerrillera obtiene gran parte de sus finanzas, coordina sus 

acciones y se encuentra la mayor parte del Secretariado” (Echandia y Cabrera, 2017, p. 122). 

Inicio en Cundinamarca en el 2003, y luego continuó a los departamentos del Meta, Caquetá, 

Putumayo y Guaviare (Medina Gallego, 2009; Ávila, 2010; Aguilera, 2013). Finalmente, la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática –PSDS- priorizó “el desmantelamiento de los 

grupos irregulares, mediante el aumento del pie de fuerza, el desarrollo de grandes 

operaciones ofensivas y sostenidas en su contra y la desmovilización de sus integrantes” 

(Echandia y Cabrera, 2017, p.118).  

En el marco de dichos programas con énfasis contra-insurgente la organización sufrió 

múltiples golpes que la obligaron a replegarse a la periferia, sus corredores estratégicos y la 

frontera, como lugar estratégico para el narcotráfico y el contrabando, así como, volver a la 

estrategia de guerra defensiva (Sánchez y Chacón, 2005; Echandía y Cabrera, 2017). En 

palabras de Echandia y Cabrera (2017) “la conducta de las FARC durante este periodo se 

caracteriza por las acciones intermitentes, ejecutadas por pequeñas unidades que utilizan la 

táctica de golpear y correr para eludir el choque directo con la fuerza pública” (p.110). 

 El impacto militar se expresó  en “un elevado número de combates que produjeron 

cuantiosas bajas y capturas e hicieron obligatorio el repliegue de estas estructuras” (Echandia 

y Cabrera, 2017, p. 121) ; así como “en la pérdida de dos terceras partes de su pie de fuerza, 

incluidos varios de los miembros del Estado Mayor Central, entre ellos cuatro del 

Secretariado, y un número considerable de mandos medios que salen de las filas por muerte, 

captura o desmovilización” (Echandía y Cabrera, 2017, p. 124). Por ejemplo, en 2004 fue 

capturado Simón Trinidad, miembro del Estado Mayor y solo en marzo de 2008 la 

organización perdió a tres de los siete integrantes del secretariado: Pedro Antonio Marín, 

alias Manuel Marulanda o Tirofijo (muerte natural), a Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes 

(dado de baja), y a Iván Ríos (muerto a traición por su jefe de seguridad) (El Tiempo, 2016, 

26 de septiembre; Ávila, 2010), lo cual afecto fuertemente su estructura organizativa. En el 

mismo año se dio la operación Jaque que resultó en el rescate de Ingrid Betancourt, tres 

estadounidenses y once soldados colombianos (Echandia y Cabrera, 2017, p. 122). 

Posteriormente, en el gobierno Santos (2010-2014) las Fuerzas Militares dieron de baja a 

Jorge Briceño, alias Mono Jojoy (Echandia y Cabrera, 2017) en 2010 y a Alfonso Cano en 

2011 (El Tiempo, 2016, 26 de septiembre).  En esta línea, Echandia y Cabrera (2017) resaltan 
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que “el análisis de la evolución de la correlación militar de fuerzas, muestra cómo a partir de 

2007 la iniciativa armada de la totalidad de los bloques de las FARC es sobrepasada por los 

combates iniciados por las Fuerzas Militares” (p.126). 

 En términos políticos, la organización recuperó su reconocimiento de 

narcoterroristas y sufrió de gran desprestigio entre la opinión pública (Sánchez y Chacón, 

2005; Granada et al., 2009; Aguilera, 2013). En términos económicos, tuvo una fuerte caída 

en los recursos económicos, por ejemplo, se estima que los ingresos derivados de la coca 

disminuyeron aproximadamente de más de 1. 300 millones de dólares en 2002 a 500 millones 

de dólares en 2008 (ICG, 2009). De forma paralela, Echandía y Cabrera (2007) relatan que 

“los ingresos derivados de la economía coquera habrían caído en cerca del 60% desde 2002  

y la reducción, en términos porcentuales, es aún mayor si se tiene en cuenta la caída de los 

fondos obtenidos del secuestro. En efecto, los pagos por secuestro, que representaban una 

importante fuente de ingresos, experimentan una fuerte contracción, paralelamente con el 

repliegue territorial de las estructuras armadas” (p. 124) 

A partir de 2009 con el Plan Renacer, las FARC-EP ponen en marcha una nueva 

táctica de guerra que se ajusta a las condiciones del momento y “los nuevos escenarios de 

guerra en la Cordillera Central y en las fronteras con Venezuela y Ecuador” (Valencia, 

2010:1). Pese al reavivamiento de sus iniciativas militares, con tácticas como minas 

antipersonales y hostigamientos a la Fuerza Pública, evitaron enfrentamientos frontales y no 

lograron retomar el centro del país ni desplegarse sobre las ciudades capitales (Ávila, 2010). 

Al respecto, Granada et al. (2009) afirma “es posible observar que han tendido a concentrar 

su presencia en zonas de alto valor estratégico e histórico para su sobrevivencia en la guerra, 

pero marginales para la dinámica socioeconómica del país: sur de Antioquia, norte del Cauca 

y sur del Valle, municipios cercanos a Neiva en Huila y algunos municipios alejados al 

suroriente de Caquetá y Putumayo en el caso de las FARC, aunque se intentan acercar de 

nuevo a las capitales (p. 86). La reducción de su cobertura se expresa en que para 2002 tenían 

presencia activa en 377 municipios, mientras que en 2012 solo estaban en 124 municipios 

(Echandia y Cabrera, 2017). 

La política nacional también se concentró en promover las desmovilizaciones y 

capturas como estrategia para debilitar la organización, en especial a partir del escándalo por 

los falsos positivos (Ávila, 2010). A su vez, en términos jurídicos, se evitó la judicialización 
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por rebelión y se promovieron condenas por terrorismo y extradiciones. El dominio sobre el 

territorio adquirido en esta etapa por las fuerzas estatales mejoró el flujo de información con 

la población, lo cual, “acompañado de las rendiciones producidas por la muerte de líderes 

guerrilleros locales, permitieron a las “unidades de guerra psicológica explotar las 

deserciones con una variedad de programas innovadores, desde marchas hasta emisiones de 

radio” (Marks, 2005: 11)” (Granada et al., 2009, p. 82). Las desmovilizaciones se dieron 

tanto de rasos como de integrantes de mandos medios, como el caso reconocido de la 

desmovilización de Elda Neyis Mosquera, alias Karina’, jefe del frente 47 en 2008 (El 

Tiempo 2016, 26 de septiembre).  

-Etapa de negociaciones (2013-2016)  

En este periodo de tiempo se llevan a cabo las negociaciones entre el gobierno Santos y las 

FARC-EP en la Habana, en el marco de la Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial (PNCRT) llevada a cabo entre 2011 a 2015 donde el Estado 

“focaliza operaciones de consolidación territorial para nueve regiones. Entre estos 

escenarios, cuatro corresponden a las siguientes áreas fronterizas: Tumaco en Nariño, el 

Catatumbo en Norte de Santander, siete municipios de Arauca y cuatro de Putumayo” 

(Echandia y Cabrera, 2017, p.170). En este contexto, la organización llega fuertemente 

debilitada a la mesa de conversaciones, en palabras de Aguilera (2013) “las FARC están 

maltrechas, pero no derrotadas” (p. 94), se concentran en una guerra defensiva desde su 

retaguardia estratégica, habían perdido más de la mitad de su pie de fuerza y del territorio, 

estaban aisladas internacionalmente y con un mínimo apoyo de la opinión pública (Echandía 

y Cabrera, 2017; Aguilera, 2013). Durante este periodo la organización declaró diversos 

ceses al fuego y las Fuerzas Militares por su parte redujeron la intensidad de sus acciones. A 

diferencia de otros diálogos de paz, la guerrilla había sido golpeada tanto en sus áreas 

centrales como en la retaguardia, lo que evidenciaba la imposibilidad de sus objetivos 

estratégicos por medio de la lucha armada (Echandía y Cabrera, 2017). Estos autores afirman 

que “el paso de una fase a otra se expresa en la imposibilidad de las guerrillas de compensar 

su inferioridad frente al Estado, y de aquí su inclinación hacia un escenario de negociación” 

(p.78). Cabe anotar que “la disposición al diálogo está condicionada a que el Estado 

mantenga la superioridad militar y política y, sobre todo, a que las negociaciones se lleven a 

cabo a partir de una agenda restrictiva” (Echandia y Cabrera, 2017, p.242) 
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Desmovilizaciones FARC-EP 

Periodo Etapa Total Porcentaje 

Promedio 

anual del 

periodo 

1994-2002 Fortalecimiento 2260 9% 251 

2003-2012 Reajuste 18307 75% 1831 

2013-2016 Negociaciones 3712 15% 928 

1994-2016 Total FARC 24279 100% 1,056 

 

Fuente:Panel del CEDE Uniandes- Policia/DAS/DNP (1993-2007), Ministerio de Defensa-Grupo de 

Información Estadística (2008-2016) 

 

Anexo Id. Bloques y frentes 

Panel 1. Ubicación aproximada 
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Fuente: Echandía y Cabrera (2017): Mapa 3, Mapa 5 y Mapa 49 (2011-2015). También se puede consultar el 

mapa construido por Ferro y Uribe (2002) para 2001 en la pág. 52 

 

Panel 2. Frentes por bloque  

Frentes reportados en la base desmovilizaciones individuales del Ministerio de Defensa 

Año 
Bloque 

Caribe 

Bloque 

Central 

Bloque de 

Occidente 

Bloque 

Magdalena 

Medio 

Bloque 

Noroccidental 

Bloque 

Oriental 

Bloque 

Sur 

2008 5 5 6 5 10 29 10 

2009 5 10 11 9 11 31 12 

2010 4 10 11 9 11 31 15 

2011 4 8 11 8 11 32 11 

2012 5 8 10 10 9 32 10 

2013 5 9 10 8 10 32 11 

2014 4 10 11 8 8 28 11 

2015 4 4 6 4 9 24 8 

2016 5 5 6 3 8 21 7 

Media 4.56 7.67 9.11 7.11 9.67 28.89 10.56 

Frentes Echandía y Cabrera (2017) 

2010 8 9 11 13 10 23 13 

Frentes FIP (2015) 

2011      56  

Notas: No se incluyen las estructuras reportadas como columnas u otro tipo en los cálculos propios.  

Los cálculos de los frentes del segundo cuadro se generaron a partir del Mapa 5 de (Echandía y 

Cabrera,2017,p.58) 

Los datos de la FIP (2015) incluyen todo tipo de estructuras (p.11) 
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Panel 3: Número estimado de integrantes por bloque, años 2000s 

 1992 2002 2011 2013 Década 2000s 

Bloque Oriental 1.638 6.990 4.274 3.500 3.500 

Bloque Occidental 460 1720 1287  1.130 

Bloque Noroccidental 800 2640 1033  1.200 

Bloque Sur 810 2150 1329  1.400 

Bloque Magdalena Medio 855 995 531  500 

Bloque Central 290 1120 213  340 

Bloque Caribe 210 1320 408  300 

Total estimado 5.063 16.935 9.075 7.000 8.370 

Fuente: 1992,2002, 2011,2013: FIP (2015, p.12, 43-44); Década 2000s: Echandía y Cabrera (2017, p.127-

130) 

 

Panel 4: Breve descripción de los bloques 

 

Pese a que para 1978 cuando se llevó a cabo la Sexta Conferencia, las FARC tenían 

aproximadamente diez frentes. Desde los años 80s, específicamente en el marco de la 

Séptima Conferencia en 1982, su plan estratégico se orientó a la expansión territorial, basada 

en el desdoblamiento de frentes con el fin de crear al menos uno por departamento, y a la 

reorganización de la estructura, con la consolidación de los frentes, el Estado Mayor y el 

Secretariado (Echandia y Cabrera, 2017). En los años 90s, en medio del repliegue táctico, 

producto de la ofensiva estatal posterior al fracaso de los diálogos con el gobierno Gaviria, 

“las FARC llevaron a cabo su Octava Conferencia, con el propósito de reagrupar sus frentes 

en siete bloques al mando de un miembro del Secretariado” (Echandia y Cabrera, 201, p. 

109). Las principales características de dichos bloques se describen a continuación: 

Bloque Oriental: A partir de la Séptima Conferencia en los años 80s fue el eje central 

de la estrategia de la toma del poder, puesto que fue el bloque articulador y líder de la 

movilización sobre Bogotá. A su vez, el Secretariado se asentó en su zona de influencia. El 

desarrollo de éste se generó en un contexto de ausencia de organización social y baja densidad 

institucional, donde el conflicto estaba enmarcado en el narcotráfico, la minería y el petróleo 

(Echandía y Cabrera, 2017; Medina Gallego, 2010).  

En los años 90s tenía el mayor número de estructuras, cubrimiento territorial y 

actividad armada (Echandía y Cabrera, 2017). Para la década de los 2000s la estructura sufrió 
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fuertes golpes como toda la organización. Al final del periodo de reajuste las estructuras 

permanentes en Cundinamarca, Bogotá, el sur de Boyacá y de Casanare son casi inexistentes. 

Adicionalmente, la mayoría de estructuras sobrevivientes se dividieron en pequeñas unidades 

para evitar enfrentamientos con las Fuerzas Militares. Por ejemplo, se estima que pese a que 

en 1992 y 2001 había un promedio de 102.38 y de 166.43 integrantes por estructura para 

2011 el promedio cayó a 76.32. Al mismo tiempo, mientras que en 1992 y 2002 hay evidencia 

de presencia en 97 y 197 municipios, en 2011 solo tenía en 32 (Echandía y Cabrera, 2017).  

Con relación a lo anterior, la FIP (2015) afirma que “los objetivos estratégicos de las FARC 

no pudieron cumplirse” (p.10) y estaba claramente replegado (Echandía y Cabrera, 2017; 

Medina Gallego, 2010). Finalmente, cabe resaltar que según una investigación de la Fiscalía 

General de la Nación sobre las fuentes de financiación de la organización, entre 1995 y 2014 

los bloques Oriental y Sur tuvieron el mayor movimiento de dinero proveniente del 

narcotráfico (Dirección Nacional de Análisis y Contextos, 2016, junio 9)71 

Bloque Sur: El desarrollo territorial del bloque tuvo un fuerte vínculo con la historia 

de la organización en el marco de la colonización campesina y el narcotráfico. Este fue el 

primero en ser creado en 1964, integrado por las áreas de Marquetalia, Riochiquito, Pato, 

Guayabero y sureste del Tolima, en el marco de la Primera Conferencia de esta guerrilla, 

celebrada en Marquetalia Huila (Echandia y Cabrera, 2017). En la década de los noventas 

fue el cuarto con mayor actividad armada (Echandia y Cabrera, 2017). Posteriormente, en el 

contexto de la PSD fue fuertemente golpeado y obligado a retirarse de algunas de sus zonas 

de influencia y replegarse, “aunque conserva una estrecha relación con los cultivos de coca 

y la presencia muy conveniente sobre la frontera sur del país” (Echandia y Cabrera, 2017, 

p.128). A su vez, en el 2008 las fuerzas estatales dieron de baja a Raúl Reyes, su comandante. 

Pese a que muchos de sus frentes se debilitaron y estaban en peligro de extinción, otras 

lograron resistir al reacomodar sus integrantes. Las estrategias estatales que más han afectado 

a esta estructura son los ataques aéreos y los infiltrados (Medina Gallego, 2010). 

Bloque Noroccidental: Sus orígenes se remontan a la Cuarta Conferencia en 1961 

cuando se “ordenó abrir un nuevo frente en el área general del Urabá” (Echandia y Cabrera, 

2017, 107). Durante la década de los noventa fue el segundo bloque con mayor actividad 

armada y con fuertes combates con las Fuerzas Armadas (Echandia y Cabrera, 2017)   “La 

región en que opera el Bloque Noroccidental se constituye como una de las más ricas en el 
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país, no sólo por la agroindustria, agricultura, minería y los grandes proyectos gestados, sino 

porque sirve de corredor estratégico para unir el océano pacífico y el mar Caribe” (Medina 

Gallego, 2010, p.304). La región se caracteriza por la presencia de narcotráfico y 

paramilitarismo. La muerte de su comandante Iván Ríos en 2008 representó un duro golpe 

para la estructura, lo cual generó un rápido debilitamiento del bloque. Al igual que los otros 

bloques tuvo que replegarse, aunque se caracterizó en los 2000s por resistir en la lucha con 

el Ejercito e impedir su entrada a zonas estratégicas como el Nudo de Paramillo y la zona de 

Urabá (Medina Gallego, 2010). De ésta forma, tuvo acciones en la zona del Darién y Urabá, 

la frontera con Panana, los límites con Córdoba y el bajo cauca antioqueño, donde pudo 

obtener rentas ilegales (Echandia y Cabrera, 2017).  

Bloque de Occidente: En la década de los noventas fue el quinto en actividad armada, 

“a pesar de contar con tan solo cuatro frentes es muy activo y, sin embargo, es uno de los 

menos combatidos por las Fuerzas Armadas” (Echandia y Cabrera, 2017, p.116). Fue dirigido 

por Alfonso Cano y posteriormente por Pablo Catatumbo. Según Medina Gallego (2010), es 

la estructura más fuerte de la organización en el marco de los ataques de la Política de 

Seguridad Democrática. En esta línea Echandia y Cabrera (2017) afirman que durante la 

década de los 2000s este “adquiere protagonismo debido al desplazamiento de varios frentes 

del suroriente al Pacífico, región a donde se trasladaron los cultivos y laboratorios para el 

procesamiento de coca” (p.128). 

Bloque Central: En los años noventa registro baja actividad insurgente y bajos 

combates con las Fuerzas Armadas (Echandía y Cabrera, 2017). Según Medina Gallego 

(2010) “esta zona geográfica cuenta con una población aproximada de 4.426.171 habitantes 

de los cuales el 72% vive en áreas urbanas o en cabeceras municipales y sólo el 28% radica 

en áreas rurales” (Medina Gallego, 2010, 44). Su importancia radica en que en este territorio 

se dieron los orígenes de la organización, concentró zonas con una “fuerte influencia 

tradicional del Partido Comunista, como es el Tequendama, sur de Cundinamarca y el 

Páramo de Sumapaz, frontera con Tolima, Huila y Meta” (Medina Gallego, 2010, 44), a su 

vez, fue un corredor estratégico para el movimiento entre el noroccidente y suroccidente del 

país. Al mismo tiempo, luego del fracaso de los diálogos de los años 90s parte de la estructura 

se localizó en el cañón de las Hermosas. Su presencia se dio en el marco de conflictos por la 

tierra y recientemente por la presencia de multinacionales en proyectos hidroeléctricos y 
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mineros. Desde el 2006, Alfonso Cano se convierte en el comandante, quien se distinguió 

por su línea política más que militar, dados sus orígenes y formación académica. En la década 

de los 2000s frente a la dura arremetida militar, el bloque se protegió gracias a la dificultad 

de acceso a la región, el apoyo histórico de la población y la estrategia de reacomodarse en 

grupos pequeños (Medina Gallego, 2010; Echandía y Cabrera, 2017).  Entre 2011 y 2015 el 

bloque se desarticula, luego de la muerte de su comandante en 2011, para estos años no 

registra actividad (Medina Gallego, 2010; Echandía y Cabrera, 2017). 

Bloque Magdalena Medio: Su surgimiento estuvo directamente apoyado por la 

presencia del Partido Comunista. Echandia y Cabrera (2017) afirman que en el marco de la 

Tercera Conferencia en la región del Guayabero en 1969, “se determinó la creación de un 

nuevo frente en el área general del Magdalena Medio, en límites entre Boyacá y Santander” 

(p.107). Desde la Octava Conferencia, una de sus zonas de mayor influencia y estratégicas 

fue el Catatumbo. Su área de influencia estuvo marcada por el fuerte conflicto con otros 

actores en la zona, tales como los paramilitares, el ELN y el Ejercito (Medina Gallego, 2010). 

En la década de los noventas fue el tercer bloque más activo y con fuertes combates con las 

Fuerzas Armadas. Pese a que en la década de los 2000s es uno de los bloque con menor 

actividad armada y es la estructura que pierde el mayor número de frentes, sigue registrando 

actividad principalmente en el Norte de Santander (Echandia y Cabrera, 2017). 

Bloque Caribe: En la década de los noventas registro baja actividad armada y bajos 

combates con las Fuerzas Armadas (Echandía y Cabrera, 2017). A lo largo de la historia de 

la organización este fue uno de los bloques más débiles, aunque logró mantener su zona de 

influencia. La historia de la estructura está divida en tres fases:  

uno, iniciando la segunda mitad de la década del noventa cuando sus ataques son más 

periódicos y generan duros reveses a la fuerza pública, dos, entre el 2002 y 2003 

cuando llega su máxima capacidad operativa y empieza su decaída debido a la política 

de Seguridad Democrática, y tres, el año 2007 cuando “Martín Caballero” cae en 

combate en los Montes de María y se comienza a debilitar el Bloque, de una manera 

tal que no vuelven a ser protagonistas en la escena nacional” (Medina Gallego, 2010, 

p.308). 

Durante los años 2000s, perdió un número importante de sus mandos medios y fue aislado al 

tenerse que replegar hacia la serranía del Perijá ante la presión de las Fuerzas Armadas 
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(Echandia y Cabrera, 2017). Finalmente, cabe anotar que se caracterizó por estar 

relativamente marginado del narcotráfico, ya que este negocio estaba en manos de los 

paramilitares en esa zona (Medina Gallego, 2010) 

 

Anexo IIa. Transformación del interés común de la organización en el tiempo 

“Es un proceso que inicia con la defensa y la resistencia campesina, pasa por la propuesta 

de la revolución agraria y finalmente llega a la plataforma por una revolución nacional” 

(Ferro y Uribe, 2002, p. 36) 

En 1964, cuando se llevó a cabo la Primera Conferencia de las FARC-EP, los 48 campesinos 

y campesinas que resistieron en el ataque estatal a Marquetalia declaran oficialmente el 

establecimiento de la organización (Salazar y Castillo, 2001; Ferro y Uribe, 2002; Sánchez y 

Chacón, 2005). Dicha organización tenía como principal objetivo la autodefensa ante la 

expansión del latifundio, los ataques de los Pájaros y del Estado (Ferro y Uribe, 2002; 

Bejarano y Pizarro, 2010). En la Segunda Conferencia llevada a cabo en 1966, la 

organización plasma sus objetivos en un Programa de Reforma Agraria, el cual “recoge los 

intereses de sus integrantes, en su mayoría campesinos desalojados de sus tierras” (Ferro y 

Uribe, 2002:36).  

Posteriormente, se inicia la transición de una estrategia defensiva a acciones ofensivas 

en el marco de la redefinición de su objetivo principal, el cual se perfila como la toma del 

poder nacional y la transformación de las estructuras del Estado; este se hace explícito a partir 

de la Séptima Conferencia en 1982 (Salazar y Castillo, 2001; Ferro y Uribe, 2002; Lair, 2004; 

Sánchez y Chacón, 2005; Medina Gallego, 2009; FIP, 2015). El objetivo de sustituir el 

régimen dominante encontró como vía de materialización, en el marco del proceso de 

descentralización que inicio a mediados de los años 80s, la lucha por el poder local. Ello, con 

el fin de captar el poder económico y político a nivel municipal y de esta forma consolidar 

su dominio territorial desde lo local (Salazar y Castillo, 2001; Sánchez y Chacón, 2005). En 

palabras de Salazar y Castillo (2001): 

El viraje estratégico no está tanto en el paso de una idea de desconstrucción del Estado 

y de su ejército regular, a la de un socavamiento gradual y persistente del dominio del 

Estado, sino en llegar a entender que la única vía existente, en la guerra irregular 

colombiana, para consolidar ventajas estratégicas y acercarse a un arreglo final 

favorable, o la victoria definitiva, es la acumulación y consolidación de ganancias 
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territoriales asociadas a la creación de formas estatales embrionarias y, en lo posible, 

permanentes. (p. 90). 

La transformación del interés común se dio de forma paralela a la trasformación de la 

organización en sí misma. Las FARC-EP iniciaron como una organización campesina de 

autodefensa alineada a las ideas liberales y comunistas de la época, luego, se constituyeron 

en un movimiento en busca de reformas agrarias que combinaban la lucha política y armada, 

finalmente, en los años ochenta iniciaron un proceso de adquisición de autonomía 

organizativa (Rangel ,1999). A partir de la Séptima Conferencia se dio el punto de quiebre 

que definió la organización, al adquirir autonomía política, financiera y militar (Rangel 

,1999); la independencia del Partido Comunista se sitúa a partir de la Octava Conferencia en 

1993 (Castro, 2008). 

A partir de la Séptima Conferencia  las FARC-EP consolidan su autonomía y definen 

la toma del poder como fin último, para lo cual establecen un plan de trabajo que incluye la 

expansión hacia el centro del país, “se decidió situar el eje de despliegue estratégico en la 

cordillera Oriental y a Bogotá como su centro” (FIP, 2015, p.3), la estructuración de los 

frentes y los bloques, el establecimiento de un régimen disciplinario y la creación de 

estrategias para la evaluación de metas. En 1985 se establecieron tres fases para el logro del 

objetivo final: primero, crecimiento de la organización y despliegue por el territorio nacional; 

segundo, toma de la Cordillera Oriental, al ser identificada como eje de su despliegue para 

aislar el país andino y costero del amazónico y llanero (Echandia y Cabrera, 2017), y rodear 

la capital; tercero, ofensiva nacional y creación de un gobierno provisional. Lo que terminaría 

con la consolidación de un gobierno marxista leninista en Colombia (Rangel ,1999; FIP, 

2015; Castro, 2008). 

 El objetivo final se reafirma en las declaraciones de los dirigentes de la organización 

en medio de las negociones del Caguán: “en caso de no ser posible la salida negociada, 

continuaremos la guerra hasta la toma del poder” (Castro, 2008, p. 122). Al respecto Fidel 

Castro afirma: “yo discrepaba con el jefe de las FARC por el ritmo que asignaba al proceso 

revolucionario de Colombia, su idea de guerra excesivamente prolongada. Su concepción de 

crear primero un ejército de más de 30 000 hombres, desde mi punto de vista, no era correcta 

ni financiable para el propósito de derrotar a las fuerzas adversas (…)” (Castro, 2008, p. 264). 
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Anexo IIb. Combates 

 
Fuente: Granada, Restrepo y Vargas (2009) pág. 41 

 

Anexo IIc. Datos del Frente 58 de las FARC-EP 

 

Frente 58  

Probablemente ente  1990-2006 

% sobre 

el total 

Miembros totales  195  

Muertos 41 21.03% 

Daño permanente  1 0.51% 

Intento deserción, recapturados y fusilados 3 1.54% 

Desertaron sin recaptura  16 8.21% 

Miembros que permanecieron en la organización  134 68.72% 

Estimado de heridos  33.5 17.18% 

Fuente: Cálculos propios con base en reporte de (Gutiérrez, 2008, p. 19) 

 

Con base en un disco duro del frente 58 de las FARC que encontró el Ejército, donde se 

reportaba la existencia de 195 integrantes, Gutiérrez (2008) afirma:  

Pinto y colaboradores han demostrado que la adhesión a la guerrilla implica un fuerte 

aumento en el riesgo de recibir un disparo en comparación con la opción de 

permanecer en la vida civil. Una forma más tangible de ver esto es a través de casos 

concretos. En F58, cuarenta y un miembros murieron en combate, uno fue afectado 

permanentemente, tres desertaron y fueron fusilados por un pelotón de fusilamiento 

del grupo, y dieciséis desertaron y no fueron recapturados. Con todo, casi un tercio 
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de las personas había dejado la organización de una manera u otra, y una quinta parte 

había muerto. Más de un cuarto de los miembros restantes habían sido gravemente 

heridos (Gutiérrez, 2008, p. 19. Tp).  

Anexo IId. Cronología de los programas de reintegración 

Pese a que el Estado colombiano dispuso mecanismos de desmovilización para cumplir con 

los acuerdos de paz en la década de los noventas y atender las desmovilizaciones individuales 

de los grupos que persistían (Pinto et al., 2002), solo hasta 1999 se crea de la Dirección 

General para la reinserción, mediante el Decreto 2546 de 1999 (ODDR, 2009). En 2003 se 

creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en 

Armas –PRVC- del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, sin embargo, con la 

desmovilización masiva de las AUC y ante la necesidad de construir programas a largo plazo 

sostenibles, pues bajo éste el proceso duraba solo 24 meses por beneficiario y los servicios 

eran brindados por terceros, dicha responsabilidad fue asignada a la Alta Consejería  para la 

Reintegración de la Presidencia de la República a partir de 2006 (ODDR, 2009;  ODDR, 

2010; ARN, 2018). En 2011 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia Colombiana para la 

Reintegración –ACR- por medio del Decreto 4138, con una mayor autonomía financiera y 

administrativa (ARN, 2018). Finalmente, a partir de la firma de Acuerdo Final para la Paz 

con las FARC-EP, la ACR tuvo que cambiar sus funciones y estructura para responder a 

nuevas necesidades y por medio de la Ley 897 del 29 de mayo de 2017, la ACR se convirtió 

en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- (ARN, 2018). 

Anexo IIe. Propuesta forma funcional lineal de la utilidad  

 

 

Caso 1: Son Equilibrios de Nash (EN) que los dos individuos permanezcan o se 

desmovilicen  

Suposición    𝑈𝑖(𝑃, 𝑃) >  𝑈𝑖(𝐷, 𝑃)  y   𝑈𝑖(𝐷, 𝐷) >  𝑈𝑖(𝑃, 𝐷)  

Resultados  

𝐸𝑁 = {(𝑃, 𝑃); (𝐷, 𝐷)} 

No hay estrategias estrictamente dominantes 

EN en estrategias mixtas estará definido de la siguiente forma: 

i,j

P β+µ+α+ Ω-τ β+µ+α+ Ω-τ β+(µ+α+ Ω)/2-2τ E -2£

D E -2£ β+(µ+α+ Ω)/2-2τ E*I-£ E*I-£

P D
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Con unas creencias:  

𝜃−𝑖 = (𝑝, 1 − 𝑝) 

Dado que el juego es simétrico, se tiene: 

 

𝑈𝑖(𝑃, 𝜃−𝑖) =  𝑈𝑖(𝐷, 𝜃−𝑖) 

 

𝑝 ∗ 𝑈𝑖(𝑃, 𝑃) +  (1 − 𝑝) ∗ 𝑈𝑖 (𝑃, 𝐷)  =  𝑝 ∗ 𝑈𝑖(𝐷, 𝑃) + (1 − 𝑝) ∗ 𝑈𝑖(𝐷, 𝐷) 

 

𝑝 ∗ =
− 𝛽 −

µ + 𝛼 +  Ω
2 + 2𝜏 + 𝐸𝐼 − £

µ + 𝛼 +  Ω
2 +  𝜏 − 𝐸 + 𝐸𝐼 +  £

 

 

𝑝 ∗ =
− 𝑈𝑖(𝐷, 𝑃) +  𝑈𝑖 (𝐷, 𝐷) 

µ + 𝛼 +  Ω
2 +  𝜏 − 𝐸 + 𝐸𝐼 +  £

 

Condiciones de existencia:  

Teniendo en cuenta que  𝑈𝑖(𝐷, 𝐷) >  𝑈𝑖(𝑃, 𝐷), 𝑝 ∗ será positivo. 

Para que 𝑝 ∗ este entre 0  y 1 debe cumplirse que  

 

− 𝛽 −
µ + 𝛼 +  Ω

2
+ 2𝜏 + 𝐸𝐼 − £ ≤  

µ + 𝛼 +  Ω

2
+  𝜏 − 𝐸 + 𝐸𝐼 +  £ 

 

𝑈𝑖(𝐷, 𝑃) ≤  𝑈𝑖(𝑃, 𝑃) − 2 𝜏 

 

De esta forma, el EN estará definido de la forma 𝐸𝑁 = ( 𝑝 ∗, 1 − 𝑝 ∗;  𝑝 ∗, 1 − 𝑝 ∗)  

 

Caso 2: En el Equilibrio de Nash Escenario los dos individuos se desmovilizan. 

Suposición  𝑈𝑖(𝐷, 𝑃) >  𝑈𝑖(𝑃, 𝑃)  y   𝑈𝑖(𝐷, 𝐷) >  𝑈𝑖(𝑃, 𝐷) 

Resultado: 

𝐸𝑁 = {(𝐷, 𝐷)} 

D es estrictamente dominante. 
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Anexo IIIa. Relaciones de los indicadores proxy de los factores motivantes con el 

porcentaje de desmovilizaciones anual 

Panel 1: fuentes de recursos (1994-2016) 

Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística, Policía Nacional y Panel Municipal del 

CEDE. Secuestros FARC-EP (1994-1996) provienen de Centro de Memoria histórica, (2018). 
 

Panel 2. Porcentaje de desmovilización y presión militar (1994-2016) 

Panel 2A. Política contrainsurgente 
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Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística, Policía Nacional y Panel 

Municipal del CEDE. Datos de muertos en combate FARC-EP (2005-2008) provienen Granada, Restrepo y 

Vargas (2009, p.65.Construcción manual en el programa WebPlotDigitizer). 

 

Panel 2B. Políticas antidrogas 

 

Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística, Policía Nacional y Panel 

Municipal del CEDE.  

 

Panel 3. Acciones subversivas (1994-2016) 
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Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística, Policía Nacional y Panel 
Municipal del CEDE 

 
Nomenclatura (*):       

* Incluye voladura de oleoductos, voladura de torres de energía, voladura de vías y voladura de puentes  

** Incluye civiles de las Fuerzas y del Comando General de las FF.MM.    

*** Incluye civiles. 

Fuente: Ministerio de Defensa-Grupo de Información Estadística “Avance_Politica_Defensa_Seguridad 2017” 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Avance_Politica_Defensa_Segurida

d.xlsx   

 

Para continuar el análisis en esta línea se sugiere remitirse Echandia & Cabrera (2017), 

quienes en su libro Madurez para la Paz proponen “un análisis de (…) [las] acciones o 

manifestaciones de la territorialidad por medio por medio de un seguimiento y 

caracterización de tres elementos concretos: las acciones armadas y violentas de los grupos 

ilegales; las iniciativas militares del Estado; y las actividades de financiación o economías 

criminales en las que incurren los actores armados irregulares” (p.32) . 

 

Anexo IIIb. Clasificación principal motivo de desmovilización reportado 
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Afectaciones de la presión militar 

Capturado 

Enfermedad 

Presión tropas 

Presión operativos militares 

Presión de la fuerza pública 

Coerción interna 

Amenazas de muerte por mismo grupo 

Ausencia Familia 

Falta de la familia 

Delitos sexuales 

Malos Tratos 

Mal trato 

Trabajos forzados 

Violaciones frecuentes grupo 

Publicidad programa desmovilización 
Cuñas radio y tv-PAHD 

Cuñas radio-tv-GAHD 

Influencia de otro 
Consejo de tercera persona 

Orientación otro desmovilizado 

Sin clasificación 

Decreto 1059 2008 

Rehusar encuadrillamiento 

Muerte de un familiar 

Común acuerdo cabecillas 

 

Los motivos que no se incluyeron en ninguna categoría corresponden al 2.96 % de la muestra 

final (215 observaciones). Las causas de la no inclusión son: 

  “Decreto 1059 2008” apela a la ley que reglamenta el proceso de desmovilización 

individual de miembros de la guerrilla privados de la libertad (D.1059/2008, Cap. I). 

Luego esta población no hace parte de la muestra, puesto que al estar privados de la 

libertad no están bajo las mismas condiciones de un miembro activo de la 

organización, a su vez, no podrían manifestar otra motivación para desmovilizarse 

 “Rehusar encuadrillamiento” se refiere a no querer pasar de la milicia a miembros 

plenos de la organización que regían las 24 horas del día su vida por los estatutos. 

Teniendo en cuenta que el análisis presentado no incluye a los milicianos, este motivo 

no se tuvo en cuenta. 

 “Muerte de un familiar” no es claro si la muerte del familiar fue por un factor interno 

o externo a la organización.  Por ejemplo, si la muerte hubiese sido en un Consejo de 

guerra, se podría clasificar como coerción interna o si hubiese sido en manos del 
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Ejercito u otra organización armada hubiese, se podría clasificar como afectaciones 

de la presión militar. 

 

Anexo IIIc. Estadísticas descriptivas generales 

 
 Media Desviación estándar  Min Max 

Variables  (1) (2)  (1) (2)  (1) (2)  (1) (2)  

Pertenencia a milicia (P)         

No miliciano  65% 100% 0.48 0.00 0 1 1 1 

Miliciano  35% 0% 0.48 0.00 0 0 1 0 
         

Bloque FARC (P)         

Bloque Caribe 4% 6% 0.20 0.23 0 0 1 1 

Bloque Central 8% 8% 0.28 0.27 0 0 1 1 

Bloque de Occidente 15% 12% 0.36 0.33 0 0 1 1 

Bloque Magdalena Medio 3% 4% 0.17 0.19 0 0 1 1 

Bloque Noroccidental 13% 14% 0.34 0.35 0 0 1 1 

Bloque Oriental 32% 38% 0.47 0.49 0 0 1 1 

Bloque Sur 23% 19% 0.42 0.39 0 0 1 1 
         

Cargo(P)         

Guerrillero no raso 49% 25% 0.50 0.43 0 0 1 1 

Guerrillero raso 51% 75% 0.50 0.43 0 0 1 1 
         

Sospecha de desmovilización (P)*         

Individual   73%  0.45  0  1 

Grupal  27%  0.45  0  1 
         

Tiempo en la organización (Años) 5.84 6.68 4.95 4.93 0.003 0.011 43 37 

% de vida dentro de la organización  21.41 25.70 15.32 15.48 0.016 0.061 100 100 
         

Lugar de desmovilización (P)         

Región Andina  41% 39% 0.49 0.49 0 0 1 1 

Región Caribe 5% 7% 0.22 0.25 0 0 1 1 

Región Pacifica 16% 13% 0.36 0.34 0 0 1 1 

Región Orinoquia 19% 23% 0.39 0.42 0 0 1 1 

Región Amazonas 20% 19% 0.40 0.39 0 0 1 1 

No en la frontera 90% 91% 0.30 0.28 0 0 1 1 

En la Frontera 10% 9% 0.30 0.28 0 0 1 1 
         

Periodo (P)         

Periodo pre-negociación FARC 68% 74% 0.47 0.44 0 0 1 1 

Periodo negociación FARC 28% 26% 0.45 0.44 0 0 1 1 

Pos- Acuerdo Final para la Paz 4% 0% 0.19 0.00 0 0 1 0 
         

Codificación  propia de motivo de desmovilización (P)         

Insatisfacción beneficios pecuniarios 3% 2% 0.16 0.15 0 0 1 1 

Desacuerdos políticos 4% 5% 0.19 0.21 0 0 1 1 

Desmoralización militar 3% 3% 0.16 0.17 0 0 1 1 
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Desmoralización con la vida en la organización 28% 24% 0.45 0.43 0 0 1 1 

Afectaciones de la presión militar 14% 17% 0.35 0.37 0 0 1 1 

Coerción interna 44% 45% 0.50 0.50 0 0 1 1 

Publicidad programa desmovilización 2% 2% 0.13 0.14 0 0 1 1 

Influencia de otro 3% 2% 0.18 0.16 0 0 1 1 
         

 Características individuales (P)         

Edad 25.96 26.10 8.55 6.81 8 18 76 67 
         

Hombre  77% 75% 0.42 0.43 0 0 1 1 

Mujer 23% 25% 0.42 0.43 0 0 1 1 
         

Soltero 66% 69% 0.48 0.46 0 0 1 1 

Casado 2% 1% 0.14 0.10 0 0 1 1 

Separado 1% 1% 0.09 0.07 0 0 1 1 

Unión libre 31% 29% 0.46 0.45 0 0 1 1 

Viudo 0.2% 0.1% 0.04 0.04 0 0 1 1 
         

Menor edad 13% 0% 0.34 0.00 0 0 1 0 

Mayor edad 87% 100% 0.34 0.00 0 1 1 1 
         

Analfabeta 15% 16% 0.35 0.36 0 0 1 1 

Primaria incompleta 43% 43% 0.50 0.49 0 0 1 1 

Primaria 38% 38% 0.49 0.49 0 0 1 1 

Bachillerato 4% 3% 0.19 0.17 0 0 1 1 

Educación superior 0.3% 0.2% 0.05 0.05 0 0 1 1 
             

Observaciones (Tamaño mínimo del grupo)   13086 6318 13086 6318 13086 6318 13086 6318 

Observaciones (Tamaño máximo del grupo)   13620 7252 13620 7252 13620 7252 13620 7252 

Notas:         

(1) Base desmovilizaciones individuales FARC-EP 

(2) 
Muestra final (Desmovilizaciones de FARC no milicianos, mayores de 

edad, previo  al Acuerdo Final para la Paz) 

(P) Valor en términos de proporciones 

* 

La variable de sospecha de desmovilización grupal se construyó 
teniendo en cuenta aquellos individuos que se desmovilizaron el 
mismo día, en el mismo municipio, ante la misma institución y 

provenientes del mismo frente en la Muestra final.  

 

Anexo IIId. Estadísticas descriptivas cruzadas de las variables explicativas con las 

variables dependientes de los modelos.  

 

En primer lugar, el panel A muestra las principales características de los datos 

utilizados como variables independientes en el modelo binomial del tipo de desmovilización 

(grupal o individual).  El panel A1 se centra en las características de los individuos 

relacionadas con la organización. Se evidencia que hay un menor porcentaje de 
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desmovilizaciones grupales en el periodo de negociaciones a comparación de las individuales 

y la muestra total. Para las desmovilizaciones grupales hay una mayor proporción del Bloque 

Oriental y una menor de los bloques Central, Occidental, Noroccidental y Sur que en las 

individuales y el total. A su vez, no hay mayores diferencias en la distribución del cargo entre 

los tipos de desmovilización, mientras que hay una mayor proporción de desmovilizaciones 

grupales en la frontera en comparación con las individuales y la muestra total. Por último, el 

porcentaje de la vida dentro de la organización es mayor para las desmovilizaciones grupales; 

mientras que el promedio de edad es menor.  

En el panel A2 se describen las características personales de los desmovilizados de la 

muestra final. En este se evidencia que hay una mayor participación de mujeres en las 

desmovilizaciones grupales y una menor participación de solteros. No hay diferencias 

significativas para el nivel educativo entre los grupos. Finalmente, en el panel B3 se puede 

ver que los motivos de desmoralización militar y coerción tienen una menor participación en 

las desmovilizaciones grupales que en las individuales y la muestra total; mientras que las 

afectaciones de la presión militar tienen una mayor participación.  

En segundo lugar, el panel B muestra las principales características de los datos 

utilizados como variables independientes en la regresión multinomial del principal motivo 

de desmovilización. En el panel B1 se muestra que si bien los motivos de desmovilización 

por periodo de tiempo muestran una composición relativamente similar a la composición del 

total: aproximadamente el 80% de las desmovilizaciones de cada motivo se dan en el periodo 

pre –negociación; los motivos desmoralización militar e influencia de otro reportan que solo 

el 56% y el 7 %, respectivamente, se dan en el periodo de pre-negociación. Con relación a 

los bloques, se encuentra que, por ejemplo, para los individuos cuyo motivo de 

desmovilización es insatisfacciones con beneficios pecuniarios el Bloque Caribe tiene una 

menor participación, mientras que el Bloque Central tiene una mayor participación, en 

comparación con la distribución de bloques en el total de la muestra. Con respecto al cargo 

dentro del grupo, en el motivo desacuerdos políticos hay mayor participación de guerrilleros 

no rasos al compararlo con el resto de los motivos y la muestra. A su vez, el motivo de 

publicidad programa desmovilización tiene una mayor participación de desmovilizados en 

frontera que el resto de los motivos y el total. Es de resaltar que la menor proporción de 

desmovilizaciones grupales se da en desmoralización militar.  Por último, se evidencia que 
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la edad, los años dentro de la organización y el porcentaje de vida en ésta es mayor para el 

motivo de desacuerdos políticos; en contraste la media más baja de años en FARC-EP es 

para el motivo de publicidad programa desmovilización.  

En el B2 se puede ver que la participación de los hombres es mayor en el motivo 

insatisfacción con beneficios pecuniarios que en el resto de motivos y en el total de la 

muestra. Para los motivos de desmoralización política y publicidad programa 

desmovilización la participación de no solteros es mayor. Finalmente, con relación a la 

variable de nivel educativo se encuentra que, por ejemplo, el motivo insatisfacción con 

beneficios pecuniarios cuenta con la mayor participación de individuos con primaria 

incompleta; mientras que la categoría influencia de otros cuenta con la mayor participación 

de integrantes con nivel educativo de bachillerato o más en comparación con el resto de 

motivos y el total. 
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 Panel A1.Tipo Panel B1. Motivo    

 
 Individual Grupal  IPec Dpol Dmil Dorg Apre_mil Coerc PProgDesm Influ Muestra total 

    Media  Media Media 

P
an

el
 1

. 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Periodo (P)               

Pre-negociación 72% 75% 70% 88% 56% 79% 83% 68% 92% 7% 74% 

En negociación 28% 25% 30% 12% 44% 21% 17% 32% 8% 93% 26% 
               

Bloque (P)               

Caribe 5% 8% 3% 7% 3% 5% 7% 5% 2% 6% 6% 

Central 7% 6% 13% 7% 6% 7% 8% 7% 8% 9% 8% 

Occidente 11% 8% 12% 7% 9% 13% 10% 14% 16% 7% 12% 

Magdalena Medio 4% 3% 6% 4% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 4% 

Noroccidental 14% 15% 11% 19% 23% 14% 14% 13% 20% 10% 14% 

Oriental 38% 44% 35% 42% 44% 39% 40% 37% 33% 38% 38% 

Sur 21% 16% 20% 15% 13% 19% 19% 20% 20% 27% 19% 
               

Cargo en el grupo (P)               

No guerrillero raso 25% 26% 17% 49% 37% 27% 23% 21% 24% 33% 25% 

Guerrillero raso 75% 74% 83% 51% 63% 73% 77% 79% 76% 67% 75% 
               

Lugar desmovilización (P)               

No en frontera 92% 90% 92% 93% 95% 93% 91% 90% 85% 95% 91% 

En frontera 8% 10% 8% 7% 5% 7% 9% 10% 15% 5% 9% 
               

Sospecha de desmovilización (P)               

Individual  100% 0% 75% 70% 82% 72% 69% 73% 69% 73% 73% 

Grupal 0% 100% 25% 30% 18% 28% 31% 27% 31% 27% 27% 
               

Tiempo en la organización (M)               

Años en FARC 6.98 7.12 6.08 9.43 8.46 6.9 7.14 6.51 5.96 8.82 6.96 

% vida en FARC 25.49 26.83 22.58 32.25 29.52 25.92 26.45 24.69 22.78 30.56 25.77 

 Observaciones (tamaño max del grupo)   4596 1722 167 336 202 1716 1176 3134 131 175 7252 
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 Panel B2.Tipo Panel A2. Motivo    

 
 Individual Grupal  IPec Dpol Dmil Dorg Apre_mil Coerc PProgDesm Influ Muestra total 

   Media Media Media 

P
an

el
 2

. 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 i

n
d
iv

id
u
al

es
 

Edad (M) 26.3 25.79 25.83 29 27.6 25.92 26.24 25.23 25.65 27.49 26.1 
               

Sexo (P)               

Hombre 76% 68% 83% 76% 78% 74% 74% 74% 78% 73% 75% 

Mujer 24% 32% 17% 24% 22% 26% 26% 26% 22% 27% 25% 
               

Estado civil (P)               

No Soltero 26% 40% 31% 43% 34% 34% 28% 26% 43% 40% 31% 

Soltero 74% 60% 69% 57% 66% 66% 72% 74% 57% 60% 69% 
               

Nivel educativo (P)               

Analfabeta 16% 16% 13% 14% 12% 15% 18% 17% 14% 7% 16% 

Primaria incompleta 42% 41% 51% 50% 44% 46% 40% 42% 50% 46% 43% 

Primaria 38% 40% 33% 33% 43% 37% 40% 38% 34% 37% 38% 

Bachillerato o más 4% 3% 3% 4% 1% 3% 2% 3% 2% 10% 3% 

Panel 3: Factores motivantes de la desmovilización 
 Panel 3B. Tipo Panel 3A.  Motivo    

Ipec 2% 2% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Dpol 5% 5% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

Dmil 3% 2% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Dorg 24% 24% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 24% 

Apre_mil 16% 19% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 17% 

Coerc 46% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 45% 

PProgDesm 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 2% 

Influ 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 

Observaciones (tamaño max del grupo)   4596 1722 167 336 202 1716 1176 3134 131 175 7252 

 (M) Media        

 (P) Porcentaje de participación        

 

Fuente: Muestra final de base desmovilizaciones individuales Ministerio de Defensa. 
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Anexo IIIe. Pruebas de independencia y asociación 

Variables categóricas 

Panel A. Variable de análisis: desmovilización grupal o individual  

Variable 

ji-cuadrado 

Pearson 
valor p  

Estadística de la 

razón de 

verosimilitudes 

ji-cuadrado 

valor p 

Coeficiente  

(V) de 

Cramer 

            

Periodo  8.72 0.00 8.85 0.00 -0.04 

Bloque 51.33 0.00 51.37 0.00 0.09 

Cargo en el grupo 0.46 0.50 0.46 0.50 -0.01 

Lugar desmovilización 9.56 0.00 9.22 0.00 0.04 

Estado civil 118.32 0.00 114.68 0.00 -0.14 

Sexo 42.77 0.00 41.64 0.00 0.08 

Nivel educativo 3.64 0.30 3.71 0.29 0.02 

Grupal 17.50 0.01 18.08 0.01 0.05 

 

Hipótesis nula –Ho-: la proporción de desmovilizaciones grupales e individuales es la misma 

para cada una de las categorías de las variables analizadas.  

La Ho es rechazada para todas las variables a un nivel de significancia del 5%, exceptuando 

la variable de cargo en el grupo y nivel educativo.  

Panel B. Variable de análisis: Motivo de desmovilización   

Variable 

ji-cuadrado 

Pearson 
valor p  

Estadística de la 

razón de 

verosimilitudes 

ji-cuadrado 

valor p 

Coeficiente  

(V) de 

Cramer 

            

Periodo  605.43 0.00 581.21 0.00 0.29 

Bloque 116.42 0.00 117.15 0.00 0.05 

Cargo en el grupo 168.88 0.00 154.13 0.00 0.15 

Lugar desmovilización 25.84 0.00 25.76 0.00 0.06 

Estado civil 83.54 0.00 81.45 0.00 0.11 

Sexo 10.96 0.14 11.69 0.11 0.04 

Nivel educativo 74.20 0.00 65.84 0.00 0.06 

Grupal 17.50 0.01 18.08 0.01 0.05 

 

Hipótesis nula –Ho-: la proporción de quienes respondieron cada motivo de desmovilización 

es la misma para cada una de las categorías de las variables analizadas. 

La Ho es rechazada para todas las variables a un nivel de significancia del 5%, exceptuando 

la variable sexo. 
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Variables continuas 

Con el fin de analizar la existencia de diferencias significativas en las variables explicativas 

continuas: años en la organización, el porcentaje de vida y la edad con las variables 

dependientes de los modelos, primero, para el tipo de desmovilización, grupal o individual, 

se realiza un análisis de diferencia de medias:  

Panel A 

Ho: diff = 0    

Variable 
t 

Grados de 

libertad 

Ha: diff != 0 

Pr(|T| > |t|) 

Tiempo en la organización (Años)  -0.96 6316 0.336 
% de vida dentro de la organización  -3.06 6316 0.002 

Edad 2.599 0.009 0.009 

 

Segundo, para cada una de las categorías de motivo de desmovilización se propone una 

modelo de regresión lineal con errores robustos entre cada una de las Xs como variable 

dependiente y las categorías del motivo de desmovilización como variables explicativas. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que los resultados del análisis de ANOVA no son válidos, ya 

que los datos no cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianza entre las categorías 

(Agresti, 2002).  

Los resultados muestran que la hipótesis nula, los coeficientes de las categorías del motivo 

de desmovilización son cero al explicar la edad, los años en la organización y el porcentaje 

de vida dentro de la organización, es rechazada a un nivel de significancia del 5% para todas 

las variables; a continuación se pueden ver las diferencias en el promedio de dichas variables 

para cada categoría con un intervalo de confianza al 5%. En el panel B se muestran los 

coeficientes para cada regresión con sus intervalos de confianza al 5% y es evidente que hay 

diferencia entre los valores promedio de las Xs para las categorías: 
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Panel B 

 
1 Tiempo en la organización (Años)  

2 % de vida dentro de la organización  

3 Edad 

Notas: El coeficiente de la constante es el coeficiente la categoría base (insatisfacción beneficios pecuniarios).  
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Anexo IIIf. Efectos parciales promedio de la regresión multinomial 

Sub-muestra: individuos con sospecha de desmovilización grupal 
VARIABLES IPec Dpol Dmil Dorg 

 

 dydx ES dydx ES Dydx ES dydx ES 

Se desmovilizó en negociaciones 0.001 (0.007) -0.063*** (0.017) 0.026*** (0.007) -0.026 (0.024) 

Bloque Caribe  0.002 (0.013) 0.057** (0.026) -0.023*** (0.005) -0.108*** (0.035) 

Bloque central 0.040* (0.022) 0.013 (0.024) -0.013 (0.011) 0.026 (0.046) 

Bloque  de occidente 0.013 (0.014) -0.004 (0.019) -0.023*** (0.005) -0.002 (0.042) 

Bloque magdalena medio 0.002 (0.017) 0.039 (0.042) -0.023*** (0.005) -0.080 (0.056) 

Bloque Noroccidental 0.010 (0.010) 0.054*** (0.019) -0.001 (0.010) -0.004 (0.032) 

Bloque Sur 0.004 (0.008) -0.006 (0.013) -0.006 (0.011) -0.024 (0.030) 

Cargo: guerrillero raso 0.005 (0.009) -0.015 (0.012) -0.003 (0.008) -0.034 (0.026) 

Dumy frontera -0.001 (0.014) -0.018 (0.025) 0.016 (0.010) 0.057 (0.036) 

Edad 0.001 (0.000) 0.002** (0.001) 0.001 (0.001) -0.001 (0.002) 

% vida en FARC -0.000 (0.000) 0.001*** (0.000) 0.000 (0.000) -0.001 (0.001) 

Soltero 0.006 (0.007) -0.031*** (0.011) 0.004 (0.007) -0.034 (0.022) 

Mujer -0.005 (0.008) -0.006 (0.012) 0.000 (0.008) 0.003 (0.024) 

Primaria incompleta 0.003 (0.010) 0.047*** (0.012) -0.007 (0.012) 0.050 (0.031) 

Primaria -0.002 (0.010) 0.036*** (0.011) -0.004 (0.013) 0.033 (0.031) 

Bachillerato o más 0.004 (0.023) 0.120** (0.053) -0.023** (0.011) -0.028 (0.063) 

Observaciones 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 

  
VARIABLES Apre_mil Coerc PProgDesm Influ 

 dydx ES dydx ES dydx ES dydx ES 

Se desmovilizó en negociaciones -0.120*** (0.026) 0.105*** (0.029) -0.016* (0.009) 0.094*** (0.023) 

Bloque Caribe  0.055 (0.039) -0.008 (0.047) 0.020 (0.019) 0.004 (0.017) 

Bloque central 0.049 (0.043) -0.146*** (0.048) -0.011*** (0.004) 0.042* (0.023) 

Bloque  de occidente -0.029 (0.034) 0.046 (0.048) 0.026 (0.016) -0.028*** (0.005) 

Bloque magdalena medio 0.025 (0.058) 0.076 (0.070) -0.011*** (0.004) -0.028*** (0.005) 

Bloque Noroccidental -0.012 (0.028) -0.075** (0.036) 0.048*** (0.018) -0.021*** (0.007) 

Bloque Sur 0.024 (0.028) 0.013 (0.035) 0.002 (0.008) -0.006 (0.011) 

Cargo: guerrillero raso 0.023 (0.024) 0.038 (0.030) -0.002 (0.009) -0.012 (0.008) 

Dumy frontera 0.072** (0.029) 0.138*** (0.043) 0.030*** (0.010) -0.295*** (0.039) 

Edad 0.002 (0.002) -0.003* (0.002) -0.001 (0.001) 0.000 (0.000) 

% vida en FARC -0.000 (0.001) -0.001 (0.001) -0.000 (0.000) 0.000 (0.000) 

Soltero -0.018 (0.020) 0.089*** (0.025) -0.011 (0.007) -0.005 (0.007) 

Mujer -0.041* (0.022) 0.057** (0.027) -0.014* (0.008) 0.006 (0.007) 

Primaria incompleta -0.001 (0.028) -0.112*** (0.036) 0.010 (0.009) 0.011 (0.013) 

Primaria 0.002 (0.028) -0.075** (0.038) 0.003 (0.008) 0.007 (0.013) 

Bachillerato o más -0.040 (0.060) -0.080 (0.077) -0.015** (0.007) 0.062** (0.024) 

Observaciones  1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Sub-muestra: individuos sin sospecha de desmovilización grupal 

 

VARIABLES IPec Dpol Dmil Dorg 

 dydx ES dydx ES dydx ES dydx ES 

Se desmovilizó en negociaciones 0.004 (0.004) -0.045*** (0.009) 0.023*** (0.005) -0.066*** (0.014) 
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Bloque Caribe  -0.010 (0.009) -0.005 (0.015) -0.005 (0.012) -0.017 (0.030) 

Bloque central -0.004 (0.009) -0.004 (0.013) -0.006 (0.010) -0.032 (0.026) 

Bloque  de occidente -0.003 (0.008) -0.022** (0.010) -0.004 (0.009) 0.011 (0.023) 

Bloque magdalena medio 0.019 (0.016) 0.011 (0.022) -0.018* (0.011) -0.037 (0.035) 

Bloque Noroccidental -0.007 (0.006) 0.000 (0.010) 0.015 (0.009) -0.018 (0.020) 

Bloque Sur 0.001 (0.006) -0.010 (0.009) -0.011* (0.006) -0.024 (0.017) 

Cargo: guerrillero raso 0.004 (0.006) -0.037*** (0.007) -0.015** (0.006) -0.024 (0.016) 

Dumy frontera -0.009 (0.009) 0.004 (0.013) -0.019 (0.012) -0.048* (0.026) 

Edad 0.000 (0.000) 0.002*** (0.000) 0.000 (0.000) 0.000 (0.001) 

% vida en FARC -0.000 (0.000) 0.000** (0.000) 0.000 (0.000) -0.000 (0.000) 

Soltero -0.005 (0.005) -0.014** (0.007) -0.006 (0.006) -0.044*** (0.015) 

Mujer -0.010 (0.006) -0.003 (0.008) -0.004 (0.006) 0.010 (0.016) 

Primaria incompleta 0.008 (0.006) 0.015* (0.009) -0.002 (0.007) 0.023 (0.018) 

Primaria 0.004 (0.006) -0.000 (0.009) 0.011 (0.008) 0.016 (0.019) 

Bachillerato o más -0.004 (0.010) 0.004 (0.018) -0.008 (0.013) 0.002 (0.038) 

Observaciones  4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 

 

VARIABLES Apre_mil Coerc PProgDesm Influ 

 dydx ES dydx ES dydx ES dydx ES 

Se desmovilizó en negociaciones -0.075*** (0.013) 0.092*** (0.017) -0.025*** (0.007) 0.093*** (0.014) 

Bloque Caribe  0.015 (0.027) 0.035 (0.035) -0.018*** (0.003) 0.005 (0.011) 

Bloque central -0.006 (0.023) 0.047 (0.031) 0.008 (0.010) -0.003 (0.009) 

Bloque  de occidente -0.026 (0.019) 0.051* (0.026) 0.001 (0.007) -0.008 (0.007) 

Bloque magdalena medio -0.052* (0.027) 0.084** (0.041) -0.012* (0.007) 0.005 (0.012) 

Bloque Noroccidental 0.001 (0.017) 0.011 (0.023) 0.001 (0.007) -0.002 (0.007) 

Bloque Sur -0.010 (0.015) 0.041** (0.020) 0.000 (0.006) 0.013** (0.007) 

Cargo: guerrillero raso 0.034** (0.015) 0.044** (0.019) -0.000 (0.005) -0.007 (0.005) 

Dumy frontera -0.018 (0.022) 0.085*** (0.027) 0.013** (0.006) -0.007 (0.008) 

Edad 0.002** (0.001) -0.005*** (0.001) 0.000 (0.000) 0.000 (0.000) 

% vida en FARC 0.001** (0.000) -0.001* (0.001) -0.000 (0.000) 0.000 (0.000) 

Soltero 0.030** (0.013) 0.061*** (0.018) -0.008** (0.004) -0.012*** (0.005) 

Mujer 0.013 (0.013) -0.002 (0.018) 0.003 (0.005) -0.007 (0.006) 

Primaria incompleta -0.017 (0.016) -0.033 (0.022) 0.008 (0.005) -0.002 (0.008) 

Primaria 0.003 (0.017) -0.043* (0.022) 0.002 (0.005) 0.006 (0.008) 

Bachillerato o más -0.016 (0.033) -0.013 (0.045) 0.001 (0.011) 0.034* (0.018) 

Observaciones  4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 4,433 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



 

 
 

Notas al final 

1 En el Anexo IIa. Se describe brevemente la historia de la organización.  
2 Por ejemplo, Rangel (1999) afirma que “son el grupo guerrillero que en términos militares siempre ha sido el 

más numeroso y fuerte” (p. 2). A su vez, en su sitio web oficial “hoy somos miles de combatientes, mujeres y 

hombres, dispersos por toda la geografía nacional. Llevamos prácticamente 52 años continuos de lucha política 

y armada” (Secretariado Nacional de las FARC-EP, 2016). 
3 Collier y Hoeffler (1998), Collier (1999), Collier (2000), Collier y Hoeffler (2004), Collier,  Hoeffler, y y 

Söderbom, (2004). 
4 “La tesis de los rebeldes criminales no existe porque, incluso después de limpiado de sus consecuencias 

funcionalistas, no puede explicar por qué grupos guerrilleros como las FARC pueden permanecer unidas, luchar 

bien y mantenerse firmes en situaciones difíciles” (Gutiérrez, 2004, p.279. Traducción propia). 
5 Es decir los comandantes de bloques y quienes pertenecían a los órganos líderes de la organización, como el 

Comando General y participaban en el Estado Mayor Central. En el Anexo Ia se describe la estructura 

organizativa.  
6 Otra posible decisión de un integrante de las FARC-EP era defectar. Autores como Gutiérrez (2008) y Medina 

Arbeláez (2009) resaltan que los miembros de las FARC-EP eran “bienvenidos” en las organizaciones 

paramilitares u otras organizaciones guerrilleras por su disciplina y buen manejo de las armas. Hay evidencia 

de integrantes que defectaron de la organización para unirse a los paramilitares u otros grupos pues les ofrecían 

mejores condiciones económicas y mayores libertades. Sin embargo, no se incluye esta opción en la 

caracterización de las decisiones por falta de datos y más información sobre este fenómeno. En futuras 

investigaciones valdría la pena ahondar sobre éste. 
7 En el Panel 1 del Anexo Ia se describe la estructura organizativa.   
8 Las estimaciones para otros países en este periodo de tiempo son: la guerrilla de Guatemala con 2.940 

integrantes y las guerrillas de Perú con 10.000 (Nasi, 2007, p.93-94). 
9 Se refiere a las desmovilizaciones de grupos como Ejército Popular de Liberación –EPL-, Quintín Lame, 

Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT- y el Movimiento 19 de abril –M-19- 
10 Al respecto cita León Valencia “Las Farc crecieron hasta 20.000 hombres antes y durante el Caguán. Fueron 

un ejército más grande que los centroamericanos. Después vino la ofensiva militar del Estado y se fueron 

reduciendo. Quedó la gente más experimentada. Por eso, son un ejército viejo. Los que llevan de 50 a 64 años 

son los fundadores, los que venían con Marulanda.” (Restrepo y Suarez, 2017) 
11 Los datos utilizados corresponden al reporte individual del Ministerio de Defensa, es decir no se tienen en 

cuenta las desmovilizaciones colectivas, tales como las que se llevaron a cabo en 1991.  
12 Los periodos se construyen a partir de las clasificaciones hechas por autores como Granada, Restrepo y 

Vargas (2009) y Echandía y Cabrera (2017) 
13 Más adelante, cuando se analice la información diaria de desmovilizaciones, la definición de las etapas se 

realizará teniendo en cuenta la fecha exacta de inicio y fin de las negociaciones.  
14 En la etapa de fortalecimiento entre 1994 y 2002 es cuando se da su mayor auge militar, con logros como la 

toma de la base militar de las Delicias en 1996 y la toma de Mitú en 1997, auge político, con el reconocimiento 

de actores políticos y las negociaciones de Cagúan, y auge financiero, con el aumento actividades como el 

secuestro, la extorsión y la consolidación de la participación activa en toda la cadena productiva del narcotráfico 

(Rangel, 1999; Ferro y Uribe, 2002; Sánchez  y Chacón, 2005; Sánchez  y Chacón, 2005; Díaz y Sánchez, 2007; 

Castro, 2008; Medina Gallego, 2009; Aguilera, 2013; Echandía y Cabrera, 2017). 
15 El debilitamiento político se hizo evidente en la pérdida de la distinción de actor político y su reconocimiento 
de narcoterrorista (Sánchez y Chacón, 2005); en términos económicos fueron evidentes las caídas en sus 

principales fuentes de recursos, como el número de secuestros, extorsiones y producción de coca (Echandía y 

Cabrera, 2017).   
16 Cabe aclarar que el análisis no se realiza según el lugar de desmovilización ya que éste parece no 

necesariamente coincidir con el lugar de operaciones (Anexo Ib.) 
17 Para este análisis no es posible calcular el porcentaje de desmovilizaciones puesto que no se cuenta con 

información del número de integrantes por bloque ni frente anualmente. 
18 Siguiendo a Sánchez y Chacón (2005) la descentralización se entiende como “la mayor autonomía política, 

presupuestal y administrativa de los gobiernos locales” (p.1) 

19 Los estudios de estos autores se describen con mayor detalle en las siguientes secciones. 

                                                             



 

 
 

                                                                                                                                                                                          
20 En la revisión de literatura y prensa, solo se encontró evidencia de Alias Olivo Saldaña, quien era el encargado 

de distribuir el dinero de secuestros y extorciones en el Bloque Central, durante casi dos años se quedó con un 

porcentaje de los ingresos, sin embargo, por la presión de que fuera descubierto desertó en 2003 con casi cuatro 

millones de dólares (Semana, 2004, mayo 9). 
21 Es importante aclarar que para este trabajo se considera integrante de la organización solo a quienes su vida 

se rige en el marco de la institucionalidad de la organización, es decir los milicianos no se consideran como 

parte de ésta. En el marco del proceso de paz en el Caguán, Ivan Ríos y Simón trinidad declaran “Cuando 
nosotros hablamos de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nos referimos a la gente que corresponde 

a una estructura inscrita en los estatutos de las FARC, combatientes que se unen voluntariamente, se rigen por 

este estatuto, por estas normas, todo eso son las FARC propiamente dichas y lo otro no son FARC, aunque 

actúe pegado a las FARC (…) Las milicias no son FARC. Por el contrario, el guerrillero se compromete a estar 

las 24 horas de su vida, para entregarse a la causa” (Ferro y Uribe, 2002:55). Al mismo tiempo, Rangel (1999) 

resalta que las milicias pese a ser un soporte estratégico tenían relativa autonomía con respecto al Secretariado, 

al contario de los frentes guerrilleros. De esta forma, pese a que la organización en otros espacios reconoció a 

los milicianos como integrantes, estas personas vivieron bajo condiciones diferentes, por lo que sería punto de 

futuros análisis. 
22 Arjona (2016) propone tres tipos de relaciones entre la población civil y una organización insurgente:  

-Dirsorder: zonas de conflicto regidas por la incertidumbre porque no hay una relación establecida entre la 

comunidad y la organización. 

-Order: zonas de conflicto donde existe un contrato social formal o informal entre los civiles y los combatientes, 

lo que permite que los civiles creen expectativas de lo que puede suceder. Esta clasificación se desagrega entre: 

Rebelocracy: Los rebeldes participan en todos los temas de los civiles y en la provisión de bienes 

públicos  

Aliobracy: Los rebeldes interfieren solo en ciertas áreas, como colecta de impuestos y seguridad,  pues 

la mayoría de éstas son regidas por líderes tradicionales civiles. 

 

23 “En contextos de conflicto armado, las acciones con las cuales se busca establecer influencia o control en 

el territorio consisten principalmente en ejercicios de coacción y coerción y, en casos excepcionales, en 

actividades de consenso” (Echandia & Cabrera, 2017, p. 31) 
24 “Las FARC actúan como el Estado en las áreas que controlan, organizan los servicios de educación, justicia, 

salud, construcción de carreteras y créditos para cultivadores y pequeños empresarios” (Bejarano y Pizarro, 

2010, p. 405). Al mismo tiempo, cabe recalcar que “cuando las FARC se interrelacionaron con la economía de 

la coca encontraron no solo nuevos recursos económicos sino también políticos: la organización se arraigó en 

ciertos nichos campesinos, y por lo tanto su relevancia política creció” (Gutiérrez, 2004, p. 276). 
25 “Los disidentes racionales no contribuirán voluntariamente al bien público, a menos que el free riding sea 

superado los rebeldes estarán en un Dilema del Prisionero. Luego no habrá una amenaza real al orden existente. 

Si los disidentes están dispuestos a superar el dilema del Rebelde y se moviliza como una colectividad, el 

desorden social resultará (Lichbach, 1998, p.xii. Tp). 

26 Soluciones de mercado, soluciones de comunidad, soluciones de contratos y soluciones jerárquicas. Cada 

tipo de solución es incompleta, por lo que las organizaciones suelen combinarlas para evitar la deserción de 
sus integrantes. 
27 Las soluciones de contratos y comunidad no se tienen en cuenta ya que la evidencia existente sobre las 

FARC-EP sugiere que no se cumplen con los supuestos de éstas. La primera supone que los rebeldes 

conciertan las normas que rigen la organización, sin embargo, los combatientes de base no tienen poder de 

negociación sobre éstas. La segunda supone un orden no planeado dentro de la organización, sin embargo, la 

organización tiene un claro carácter jerarquizado y centralizado. 
28 “Todos los grupos distribuyen beneficios que exhiben una mezcla de recompensas pecuniarias y no 

pecuniarias” (Gate, 2002, p.114.Tp) 
29 “Muchos de los jóvenes reclutas llegaron a ver a sus comandantes como figuras paternas, y a la organización 

armada como familia en procesos de guerra Perú, El Salvador, Sri Lanka, y Sierra Leona (Wood, 2010, p. 109). 
Y “la substitución de complejos vínculos cotidianos, formados por múltiples redes traslapadas de familia, 

empleo, y comunidad, por lazos con miembros del grupo armado constituye un patrón dominante” (Wood, 

2010, p. 110) 



 

 
 

                                                                                                                                                                                          
30 Gutiérrez (2004) afirma: 

La alta gerencia de las FARC-Secretariado establece metas financieras obligatorias para ser cumplidas 

por las entidades regionales (Frentes). Todo el dinero está centralizado, y luego se redistribuye de 

acuerdo con la normativa (tratando de mantener un equilibrio entre Frentes ricos y pobres) y criterios 

militares. El cumplimiento de las cuotas financieras del Secretariado ha demostrado ser estricto y 

efectivo, y ha obligado a los líderes de los Frentes a desarrollar su imaginación económica (p 267) 

 
Al respecto Aguilera (2013) afirma que “de las entradas, los Bloques se quedaban con el 60% y enviaban al 

Secretariado un 40% para contribuir al sostenimiento de Bloques con escasos recursos. Según datos de la “Junta 

de Inteligencia de la República de Colombia”, para el 2003, los ingresos de las FARC oscilaron entre 378 y 612 

millones de dólares” (p. 94). Para el 2000, Bejarano y Pizarro (2010) cita que según The Economist el ingreso 

estimado fue de $250-$300 millones de dólares por año. 

 
31 Con relación a la composición de los ingresos según las fuentes de financiación, Rangel (1999) resalta que: 

Las formas de financiación están estrechamente relacionadas con la relación de la organización de la 

población civil y la economía de la región. Las finanzas de las FARC-EP tienen dos rubros que juntos 

representan cerca del 90% del total de sus ingresos: los recursos sustraídos al narcotráfico aportan 

aproximadamente el 54% de ese total, mientras que el secuestro cerca del 36%7. El resto está 

constituido por extorsión, la vacuna, el abigeato y el desvío de recursos fiscales” p. 14) 

32 El mito se basa en la toma de la “Republiqueta” de Marquetalia por parte del gobierno de Guillermo León 

Valencia ocurrida en 1964 donde, según voceros de la organización, se enfrentaron 48 hombres vs 16.000 

soldados y lograron resistir (Ferro y Uribe,2002).  

33 Echandía y Cabrera (2017) denominan a la periferia donde se concentró la guerrilla en el marco del Plan 

Colombia como retaguardia estratégica teniendo en cuenta que era el lugar donde “la organización guerrillera 

obtiene gran parte de sus finanzas, coordina sus acciones y se encuentra la mayor parte del Secretariado” 

(Echandía y Cabrera, 2017, p.122). 

34 “Como otras organizaciones armadas estudiadas por Elias, las Farc ofrecen a ciertos hombres “un sitio de 

refugio, menos comprometido con el contexto de la familia, una segunda patria, un escudo contra el 

aislamiento, una respuesta a las necesidades de amor, amistad y afirmación del sentido de autoestima a través 

de la inclinación y el afecto de otros individuos” y a través de dar una tarea que provea de sentido a la vida 

individual y a la existencia colectiva (Elias, 1999: 232)” (Bolívar, 2006, p.17) 
35 Según los datos del Censo Socioeconómico de las FARC-EP, presentados por Restrepo y Suarez (2017) en 
la Revista Semana, el 80.16% de los integrantes de la organización reconocen tener un origen relacionado con 

el área rural.  
36 La vida de los integrantes de la organización estaba reglamentada bajo tres documentos que se formularon 

desde la Sexta Conferencia Nacional de Guerrilleros (FARC-EP, 1978) llamados el Estatuto, el Reglamento de 

Régimen Disciplinario y las Normas Internas de Comando o Régimen Interno. 
37 Ferro y Uribe (2002) aclaran que “la opinión generalizada de la comunidad es que el reclutamiento es forzoso, 

aunque estas afirmaciones pueden ser convenientes por cuestiones de seguridad frente al paramilitarismo y al 

Estado” (p.78). En otras palabras, pese a que en los Estatutos de la organización (FARC-EP, 1978) está 

estipulado que la entrada a la organización es totalmente voluntaria, no es posible descartar la existencia de 

reclutamiento forzoso, y por ende que el motivo de su entrada a la organización no sea que comparten su interés 
común.  Autores como Gutiérrez (2008) afirman que “hay una cantidad de reclutamiento forzado, pero la mayor 

parte es voluntaria. Los líderes de las FARC sostienen que los reclutas forzados luchan mal y son peligrosos: 

pueden cambiar de bando y disparar a sus camaradas en sus espaldas” (p. 279. Tp). A su vez, el autor encuentra 

que entre los incentivos para entrar a la organización se encuentran considerar la vida militar más emocionante 

que la vida civil, querer escapar de las dinámicas familiares, responder a abusos sexuales y violencia 

intrafamiliar, y en algunos casos buscar mejores condiciones económicas (Gutiérrez, 2008) 
38 Pese a que no hay evidencia de salarios, si hay testimonios de promesas de pago de salarios como método de 

reclutamiento: “En un cierto número de tiempos y lugares a los reclutas se les promete salarios (…), “mi salario 

recuerda un miembro de las FARC, capturado por el ejército, antes de entrar fue de 8.000 pesos diarios, y la 

guerrilla me prometió que iba a ganar entre 300 y 400 mil pesos mensuales, de hecho, es por eso que me uní.” 

Los líderes de las FARC niegan enfáticamente incurrir en tales la práctica, pero la evidencia es demasiado 



 

 
 

                                                                                                                                                                                          
voluminosa.” (González, 2008, p. 23. Tp). A su vez, “el Informe de la Comisión Interinstitucional de Lucha 

contra las Finanzas de la Subversión. (Departamento Administrativo de Seguridad - DAS) no encuentra 

evidencia de salario adicional (Pinto et al., 2002, p.10) y “versiones de los desmovilizados lo sostienen” (Pinto 

et al., 2002, p.12). 
39 La educación se refiere “formación de capacidades”, un aspecto que muchos combatientes consideran 

extremadamente valioso. Ellos aprenden a analizar la política; al igual que otras movilizaciones populares, la 

“venda que cayó de mis ojos”-o superar la miopía, es una metáfora recurrente. También aprenden un oficio que 
les permite escapar de las dificultades de trabajo manual no calificado. 
40 “La buena distribución de los incentivos materiales mantiene satisfechos a los miembros de la guerrilla, 

sobre todo, si las condiciones de vida con que ingresa son inferiores a las que la organización le proporciona” 

(Ferro y Uribe, 2002, p. 91). 
41 González (2008) encuentra que aproximadamente el 57% de los integrantes de su muestra estaban empleados 

antes de unirse al grupo. 
42 “La centralización de las finanzas (desde 1985) evito las diferencias económicas entre los frentes, pues 

anteriormente lo que estaban ubicado en zonas con mayores posibilidades de obtener ingresos podían tener un 

mejor nivel de vida” (Ferro y Uribe,2002, p. 106).  
43 En pesos corrientes, el salario mínimo se ubicó en 286.000 pesos para 2001 (Banrep, 2018). 
44 Con relación a esto Bolívar (2006) afirma que “permanentemente los textos de las Farc reseñan esa particular 

situación: es necesario estar armado para así asegurarse cierto respeto, para ser escuchados por el Estado y los 

periodistas o por lo menos para no ser agredidos  (p.68). 
45“Los incentivos de status permiten que personas con escasa educación formal pero con capacidades políticas 

y militares, asciendan mucho más rápido que lo que la sociedad les permitiría” (Ferro y Uribe, 2002, p. 92). 
46 “Aunque hay una tendencia creciente al reclutamiento de personas de las ciudades y con más altos niveles 

educativos, la identidad de las FARC sigue siendo de corte campesino” (Ferro y Uribe,2002, p. 65) 
47 Estas cuñas tuvieron un importante impacto en el acceso a información de las ventajas de la desmovilización 

(R. Mezú, comunicación personal, integrante de las Fuerzas Militares de Colombia, 16 de mayo de 2018). 
48 En palabras de Medina Arbeláez (2009) “la insubordinación, el incumplimiento de órdenes, la violación al 

régimen interno, la desmoralización insuperable, el grupismo son sancionados puesto que pueden resquebrajar 

la pretensión de la organización de consolidarse como el único espacio de vida de sus miembros” (p. 72). 
49 González (2008) afirma que solo en los primeros dos o tres meses los reclutas tienen derecho a salir de la 

organización.  
50  Según declaraciones de la organización: “Pero no se fusila a todo el que se va (...) se manda a consejo de 

guerra, depende de si lleva armas o no por ejemplo (…) comandante Fernando Caicedo” (Ferro y Uribe,2002, 

p. 77) 
51 En el Anexo IIe. Se muestra una propuesta sencilla del desarrollo de un juego a partir de una forma funcional 

lineal.  
52 Información desagregada por bloque solo hay disponible desde 2008 para desmovilizaciones, pues los datos 

desagregados de los integrantes activos son de carácter estrictamente confidencial (L.D. Murcia, Respuesta a 
derecho de petición Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, 27 de julio de 2018 y 24 de 

septiembre de 2018).   
53 Según la Agencia Nacional de Reincorporación –ARN-(2018) entre 2001 y 2016 se registraron 18.974 ex 

integrantes de la organización, es decir el 79,12% de los desmovilizados FARC-EP (23.980) en este periodo 

tiempo se vincularon a programas de reincorporación a la vida civil. 
54 Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once soldados colombianos 
55 “Los frentes 16 y 39 del bloque Oriental, en Vichada y el oriente del Meta (512 desmovilizados, el 16% del 

total de desmovilizados); los frentes 32 y 49 del bloque Sur, en Putumayo y Caquetá (322 desmovilizados, el 

10%); el frente 47 del bloque Noroccidental, en Antioquia y Caldas (358 desmovilizados, el 11%) (ICG, 

2009)” (Echandia y Cabrera, 2017, p.268) 
56 Para las desmovilizaciones de las FARC-EP, los cargos reportados van desde “raso” hasta relacionados 
con manejo de comunicaciones y explosivos, servicios médicos, finanzas, ideólogos y comandantes de varios 

rangos de escuadras, columnas y frentes. Para esta investigación, se proponen dos clasificaciones: guerrillero 

raso y no raso, para distinguir a aquellos que tenían algún poder de mando o labores especializadas.  
57 Para las desmovilizaciones de las FARC-EP, la base cuenta con información de Bloque y Frente de 

pertenencia. De acuerdo con la literatura y  conversaciones con conocedores del tema, como militares y asesores 

del Partido político Farc creado con el Acuerdo Final para la Paz, se ajustaron algunas clasificaciones. Por 



 

 
 

                                                                                                                                                                                          
ejemplo, los reportes asociados al "Bloque Movil Arturo Ruiz" se asociaron al Bloque de Occidente, a su vez, 

se corrigieron las relaciones de algunos frentes-bloque. 
58 Las variables nominales del modelo son el periodo, bloque, cargo en el grupo, lugar de desmovilización, tipo, 

estado civil, sexo y nivel educativo. 
59 Para la variable de las categorías de principal motivo de desmovilización, un ejemplo de hipótesis nula con 

respecto a la variable sexo, sería que la proporción (o porcentaje) de los que responden a cada categoría de la 
variable motivos de desmovilización es la misma para hombres y mujeres (Díaz y Morales, 2009). 
60 Las variables continúas analizadas son el número de años dentro de la FARC-EP, edad y el porcentaje de 

vida dentro de la organización. 
61 El análisis estadístico se realizó con base en Díaz y Morales (2009) y Agresti (2007) 

62 Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno que se está analizando y la disponibilidad de información, 

los modelos propuestos no pretenden ser predictivos dadas sus restricciones en términos de bondad de ajuste. 

Para el modelo de desmovilización grupal e individual se tiene un estadístico Pseudo R2  =  0.0363, para el 

modelo de las categorías de los factores motivantes en la muestra grupal se tiene un Pseudo R2 = 0.0838 y para 

la muestra de desmovilizaciones individuales se tiene Pseudo R2 = 0.0530. Estos pueden estar explicados por 

la no inclusión de variables relevantes, interacciones o formas polinomiales diferentes. Se testearon modelos 

probit y logit con diversas formas polinomiales, sin embargo, por interoperabilidad y parsimonia, se eligió el 

modelo presentado.  
63 Las observaciones son independientes teniendo en cuenta que legalmente un individuo solo se puede 

desmovilizar una vez de un grupo armado (N. Rendón, Comunicación personal Ministerio de Defensa, 14 

septiembre de 2018; D.1385/1994; D.128/2003; L.975 de 2005; Directiva-CGFMC. 24 de 2011). 

64 Esta generalización de la distribución binomial se aplica cuando el número de categorías es mayor a dos. 

Cabe recordar que uno de los supuestos principales del modelo multinomial es la independencia de alternativas 

irrelevantes (iia), es decir que incluir o excluir categorías de la variable de motivos de desmovilización no afecta 

los resultados del modelo. Haussman y Macfadden (1984) y Small y Hsiao (1985) propusieron dos test 

estadísticos para probarlo (Long & Freese, 2001). Los resultados de dichas pruebas parecen indicar que no se 

viola el supuesto, no obstante, Scott & Freese (2001) resaltan que dichas pruebas suelen no ser inconsistentes, 

por lo que basta con considerar a partir del problema analizado que las categorías no son una sustitutas de la 

otra. 

65 Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno que se está analizando y la disponibilidad de información, 
los modelos propuestos no pretenden ser predictivos dadas sus restricciones en términos de bondad de ajuste. 

Para el modelo de desmovilización grupal e individual se tiene un estadístico Pseudo R2  =  0.0363, para el 

modelo de las categorías de los factores motivantes en la muestra grupal se tiene un Pseudo R2 = 0.0838 y para 

la muestra de desmovilizaciones individuales se tiene Pseudo R2 = 0.0530. Estos pueden estar explicados por 

la no inclusión de variables relevantes, interacciones o formas polinomiales diferentes. Se testearon modelos 

probit y logit con diversas formas polinomiales, sin embargo, por interoperabilidad y parsimonia, se eligió el 

modelo presentado.  
66 Para más detalles de las características de cada periodo puede remitirse al Anexo Ic. 

67 En lo que concierne a esta investigación y como se evidencia en el Anexo Id los únicos autores que 

profundizan en el análisis por bloque son Medina Gallego (2010) y Echandía y Cabrera (2017). Por lo anterior, 

se sugiere tomar con cautela la interpretación del efecto de esta variable, ya que es posible que hayan variables 
no observables que estén asociadas a dicha relación. Por ejemplo, queda por explorar por qué, pese a que el 

Bloque Central, al igual que el Caribe y Magdalena Medio, es uno de los que tienen menor actividad armada, 

el efecto negativo sobre la probabilidad de elección de desmoralización militar y afectaciones de la presión 

militar no es significativo. A su vez, por qué, pese a que el bloque Magdalena Medio es la estructura que pierde 

un mayor número de frentes, tiene un efecto negativo y significativo. Al mismo tiempo, la interpretación de 

algunos efectos será tema de próximas investigaciones.  

68 “último periodo de 2011 a 2015 el Estado establece la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial (PNCRT) (…) mediante la cual se focalizan operaciones de consolidación territorial para nueve 

regiones. Entre estos escenarios, cuatro corresponden a las siguientes áreas fronterizas: Tumaco en Nariño, el 

Catatumbo en Norte de Santander, siete municipios de Arauca y cuatro de Putumayo” (Echandia y Cabrera, 

2017, p. 171). 

69 “Una de las primeras áreas fronterizas con presencia de las FARC fue la zona limítrofe con Panamá. En 
1971, este grupo estableció un frente armado que formaría parte del bloque Noroccidental entre el área de Urabá 

y el Darién (Rabasa y Chalk, 2001, p. 210). Desde los años ochenta, tres bloques tuvieron una presencia 

importante en espacios limítrofes con Venezuela: el bloque del Magdalena Medio operó en parte de los 



 

 
 

                                                                                                                                                                                          
municipios de Cesar; el bloque Norte se extendió sobre La Guajira y Cesar; y el bloque Oriental se encargó de 

crear corredores entre Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés. En esta misma época, el bloque Sur inició 

operaciones en Putumayo, en zonas colindantes con Perú. A su turno, la creación del bloque Occidental, con 

influencia en Nariño, tuvo como propósito extender el control de las FARC desde las regiones altas de la 

Cordillera Occidental de Los Andes hasta la frontera con Ecuador” (Echandia y Cabrera, 2017, p.140)  
70 Nota: (1) Cabe notar que en las cifras reportadas hay un error en los datos desagregados por edad, ya que el 

número de combatientes supera la población total oficial de 10.015 
71 La investigación de la Fiscalía solo tuvo en cuenta las estructuras que se encontraban en la región central, 

pacífica y sur-oriental (Dirección Nacional de Análisis y Contextos, 2016, junio 9) puesto que eran regiones 

con notable actividad, en contraste con la región caribe y amazónica (Comunicación personal con miembro de 

la Fiscalía General de la Nación, 15 de noviembre de 2017). 




