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oportunidad de conocer muchos rincones de nuestro país, lugares poco conocidos por gran 
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Resumen 

El caso de Colombia desde la experiencia de las negociaciones con las FARC en La 

Habana, Cuba 

 

Por 

 

Rodrigo Mezú-Mina 

 

El proceso de paz de La Habana, Cuba, que se desarrolló entre el 2012 y el 2016 y que resultó 

en la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), contó, por primera vez en la 

historia del país, con la participación formal de militares y policías activos (MyPA). En esta 

investigación cualitativa se estudió el aporte de los actores armados estatales, comúnmente 

involucrados en las confrontaciones contra la guerrilla —pero, en esta ocasión, alejados de 

la estrategia bélica— quienes complementaron el equipo de negociación política del 

Gobierno nacional de Colombia. En este trabajo se analizan las interacciones entre civiles y 

militares, el posible papel de los spoilers y la contribución de un grupo de uniformados 

quienes participaron en una mesa de conversaciones con la guerrilla de las FARC. 

Por ser actores centrales en los enfrentamientos bélicos, los militares tienden a ser 

considerados como spoilers que, según Stedman (1997), son “líderes y partidos quienes creen 

que un proceso de paz que emerge de las negociaciones amenaza su poder, visión e intereses, 

por lo que usan la violencia para atentar contra este logro” (p. 5). Sin embargo, estos jugaron 

un papel central en el logro de un cese al fuego y un Acuerdo de paz entre el Gobierno 

colombiano y las FARC en el 2016. En este documento de investigación se describe y analiza 

cómo se gestó y cómo fue la participación de los MyPA en los diálogos de paz con las FARC, 

entre el 2012 y el 2016. A partir de una base de datos, representada en más de 1800 códigos 
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extraídos de las 85 entrevistas realizadas, junto con la revisión de documentos oficiales y la 

experiencia personal del autor, este trabajo se enfoca en la relación entre los tomadores de 

decisión y los militares. Identificando condiciones en las que los actores militares pueden 

jugar un papel constructivo en los procesos de negociación y, de este modo, hacer una 

contribución a la literatura académica sobre negociaciones de paz y la relación entre civiles 

y militares, considerados constructores de paz y no saboteadores de los procesos. Se encontró 

que, contrario a la experiencia de la región latinoamericana, en el caso colombiano, en las 

relaciones entre civiles y militares en uno de los momentos más álgidos del pasado reciente, 

cuando se buscaba la terminación de décadas de conflicto armado, no solo no se generaron 

confrontaciones, sino que hubo colaboración activa y acato. 
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Introducción 

 Dos años después de instalada la mesa de conversaciones entre los representantes del 

Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo de 

uniformados pertenecientes a las Fuerzas Armadas viajaron el 22 de agosto del 2014 a La 

Habana, Cuba. Su misión, integrar la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto (STFC) 

[Macías-Tolosa & Bayona-Sánchez, 2019; Mosquera et al., 2016; Niño, 2015]. 

El primer cara a cara entre los uniformados ocurrió en la mesa principal conformada 

por plenipotenciarios del Gobierno y las FARC. Para ese momento, la organización 

insurgente no había seleccionado a sus representantes. Sin embargo, la presentación fue el 

momento ideal para que el Gobierno demostrara su intención de iniciar uno de los temas más 

álgidos en la negociación: la dejación de las armas. Las FARC no estaban listas; pero, tener 

frente a ellos al general Javier Flórez Aristizábal —en su momento, el segundo oficial con 

mayor graduación en las Fuerzas Militares— les generó una gran presión. Humberto de la 

Calle, jefe negociador del equipo de Gobierno, rompió el silencio y dijo: “[…] Nosotros ya 

cumplimos, ahora les toca a ustedes” (Cortés, 2014). 

La participación de militares activos en el proceso de paz de La Habana ha sido 

catalogada por expertos, como Julian Hottinger1 y Álvaro Leyva Durán2, como un acierto del 

 

1 Julian Thomas Hottinger trabaja con el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. Es un mediador 
altamente experimentado que ha brindado asistencia técnica experta para las negociaciones de paz en 
situaciones de conflicto, incluyendo más de 52 procesos de negociación, entre ellos, Colombia, así como 
Sudán, Sudáfrica, Irlanda, Indonesia, Uganda, Ucrania, entre otros. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas 
y se especializó como Mediador Internacional de Conflictos en el Instituto Internacional Canadiense de 
Negociaciones Aplicadas (CIIAN) en Ottawa, Canadá. Hottinger es una eminencia en procesos de 
negociación y se encuentra ad-portas de su retiro después de más de 30 años de trabajo ininterrumpido.  

2 Político conservador colombiano, ministro de gobierno, congresista y constituyente. Desde 1980 ha sido 
protagonista en la mediación y colaboración con los diferentes Gobiernos y grupos guerrilleros para alcanzar 
la paz. Fue secretario privado del presidente Misael Pastrana Borrero, concejal y diputado de Cundinamarca. 
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Gobierno de Santos. La decisión tenía un antecedente: En los años cincuenta, militares 

colombianos jugaron un papel crucial en la amnistía ofrecida a las guerrillas liberales por el 

entonces presidente, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien delegó al brigadier general 

Alfredo Duarte Blum —entonces comandante de las Fuerzas Militares— para negociar 

directamente con Guadalupe Salcedo la entrega de armas y su regreso a la vida civil. A pesar 

de los antecedentes esporádicos de participación de militares en este tipo de procesos, el caso 

de La Habana es el primero en el que se contó con la participación de militares integrados a 

un equipo de negociación civil. 

Así, mientras el Gobierno nacional era representado por funcionarios civiles 

conocedores de la filigrana política, la contraparte insurgente complementaba sus 

conocimientos políticos con lo militar. Y es en este sentido, en el que militares y policías 

activos aportaron sus competencias para empoderar las capacidades del equipo de Gobierno 

y equilibrar el desbalance militar. 

Ahora bien, en el ámbito de este estudio se definieron tres objetivos específicos: (1) 

determinar la gestación y características que tuvo la participación de los militares y policías 

activos (MyPA) en el proceso de paz de La Habana, Cuba, (2012-2016), explorando el papel 

de los militares en temas diferentes a su accionar bélico en el campo de batalla; (2) analizar 

 

En 1978 se hizo Representante a la Cámara y senador en 1982. Entre otros cargos que ocupó, fue ministro de 
minas y energía en 1984, en el Gobierno de Belisario Betancur; constituyente en el año 1990; exiliado en 
Costa Rica en 1998 por acusaciones de haber impedido el proceso de paz durante el Gobierno de Andrés 
Pastrana, pero luego de ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, regresó a Colombia en el 
2006. Ese mismo año, fue candidato a la presidencia por el Movimiento Nacional de Reconciliación. En varias 
oportunidades ha sido mediador entre grupos alzados en armas en busca de acuerdos de paz. De las primeras 
mediaciones, está la de liberación del político conservador Álvaro Gómez. También participó en los diálogos 
de paz del Gobierno de Betancur. Durante los diálogos de paz del Gobierno de Santos, fue asesor de las FARC 
y, posteriormente, conformó la comisión independiente designada para discutir el tema de la justicia. 
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cuál fue el impacto de los militares y policías activos en el proceso de paz examinando su 

participación en el marco de la teoría de los spoilers, a partir de su experiencia en La Habana; 

y (3) ampliar el conocimiento de la relación entre militares y tomadores de decisión.  

Dicho lo anterior, el objetivo general de esta investigación es determinar cómo se dio 

la participación de los militares activos en el proceso de paz de La Habana, Cuba, cuál fue 

su impacto3, cómo se dieron las relaciones entre civiles y militares, y cómo su participación 

en los diálogos aporta una perspectiva diferente sobre la teoría de los spoilers (saboteadores) 

propuesta por Stedman (1997). Sentando así un precedente, al dejar un aporte a la literatura 

relacionada con los procesos de paz y la finalización de conflictos armados internos.  

Después de la participación de los militares y policías activos en este escenario, 

subsisten algunos interrogantes sobre cuál fue su verdadero impacto y, por ende, su aporte. 

Se habla de éxito e innovación, pero hay un desconocimiento respecto a las tareas realizadas 

para estructurar el modelo de cese al fuego y dejación de las armas. A partir de estos vacíos 

 

3 Según la Real Academia Española (RAE), impacto tiene múltiples definiciones; pero, para este caso en 
particular, se utilizará la acepción relacionada con el efecto producido en la opinión pública por un 
acontecimiento, una disposición de la autoridad, lo cual linda con la impresión que dejaron militares y policías 
activos en la mesa de negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC. Por ejemplo, Joaquín Gómez —
para ese momento, miembro del Secretariado de las FARC—, en conversaciones espontáneas con los 
uniformados después de una jornada de trabajo, en el marco de las conversaciones, se acercó y les dijo: “[…] 
de no haber sido por ustedes, los militares, nosotros ya nos habríamos levantado de la mesa” (CP. Joaquín 
Gómez a los generales de la STFC, 2015). Algo muy parecido le dijeron los guerrilleros del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a los militares salvadoreños durante las conversaciones.  

Los militares han sido vistos como expertos en la guerra, no como conocedores en la resolución de los 
conflictos armados, por lo que su llegada a La Habana, se hizo en medio de escepticismos por parte de algunos 
miembros del equipo negociador del Gobierno nacional, aunque con el transcurso del tiempo, tanto el equipo 
negociador de Gobierno, como de las FARC, vieron la importancia de incluir a militares y policías activos en 
este proceso (Gral. J. Mora y M. Calarcá, comunicación personal, mayo del 2017). En suma, el impacto no 
solo se puede definir con el cierre de un acuerdo, sino también, con el haber influenciado tanto a enemigos 
como amigos al momento de interactuar con militares. Iván Márquez —ex negociador de las FARC en la 
Habana y, hoy, disidente del proceso de paz que ayudó a diseñar— aseguró, en su discurso de alzamiento de 
las armas en agosto del 2019, que la guerra no era contra los militares sino contra una élite que los había 
traicionado. La visión benévola de Márquez hacia los militares probablemente fue inducida por su interacción 
con militares conversando informalmente en las instalaciones del Hotel el Palco, en Cuba.  
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que aún no llena la academia, las preguntas de investigación desde lo descriptivo buscan 

determinar: ¿Cómo surgió la iniciativa de participación militar?4, ¿cómo se desarrolló la 

participación de los militares y policías activos en el proceso de negociación entre el 

Gobierno y las FARC?, ¿cuál fue el objetivo de tener militares activos participando en la 

negociación?, ¿cómo se dio la discusión al interior de las Fuerzas Armadas?, ¿cómo se 

identificaron y resolvieron las diferencias?, ¿cuáles fueron los hechos o coyunturas más 

relevantes de la participación?, y ¿qué nos enseñan estas respuestas sobre el rol de los 

militares en los procesos de negociación? 

De igual manera, desde lo analítico, se desea determinar: ¿Cuál fue el impacto de la 

participación militar en el ritmo y los contenidos de las negociaciones con las FARC, en la 

construcción de confianza mutua y en la legitimidad del proceso frente a los críticos en 

Colombia? Y ¿en qué forma la participación de los militares refleja y permite problematizar 

una tensión histórica entre civiles y militares en torno a la supremacía en la toma de 

decisiones de orden público, tan común en otros países de la región latinoamericana? 

Sobre la Metodología 

El enfoque de análisis de la presente investigación fue el cualitativo, bajo el método 

de la teoría fundamentada creada por Barney Glaser y Anselm Strauss (2017). Durante 1960 

en los Estados Unidos, ambos sociólogos diseñaron esta metodología a partir del análisis de 

los discursos aplicado a los enfermos de los hospitales. Glaser era muy riguroso con el 

enfoque cuantitativo, mientras Strauss estaba más centrado en la interacción simbólica que 

 

4 Quién la propuso, cómo fue la preparación, quién la orientó, cuál fue la respuesta de los diferentes estamentos 
dentro de las Fuerzas Armadas. 
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los discursos podían proveer. De modo que buscaron la sistematicidad del enfoque 

cuantitativo y la riqueza del análisis social partiendo de un enfoque cualitativo que, tenía 

como finalidad teorizar inductivamente mediante la recolección de datos a través de 

entrevistas. 

En tal sentido, la teoría fundamentada, en medio de la heterogeneidad de la misma 

riqueza cualitativa, pretende encontrar patrones comunes para lograr el análisis y la 

teorización sobre un fenómeno o problema en particular. Para este caso en concreto, intenta 

encontrar información clave en un grupo de personas con acceso exclusivo a los detalles más 

mínimos de lo que sucedió en La Habana, Cuba. Ya que, el espacio en donde socializaban 

las partes era tan limitado, que no se necesitaba entonces de expertos sobre procesos de paz 

para ser entrevistados, más bien de personas privilegiadas que tuvieron acceso a este tipo de 

información, sin importar a cuál parte representaban. 

Para lograr la creación de nueva teoría, Glaser y Strauss proponen realizar como 

mínimo entre 20 a 30 entrevistas a profundidad para extraer información detallada del 

fenómeno a estudiar. Con este fin, cada entrevista fue transcrita, y posteriormente, subida y 

administrada en la plataforma Atlas ti, la cual facilita el análisis de la información a partir de 

la recurrencia en los temas de cada entrevista. Por ejemplo, a un segmento de texto extraído 

de una transcripción se le agregó una etiqueta, a cada etiqueta, según su temática, se le asignó 

un nombre al cual se le define como código y, de este modo, se fue realizando el proceso de 

sistematización propuesto por los autores.  

En cuanto al proceso de codificación, este requiere de una selección que va de lo 

general a lo particular, Glaser y Strauss lo dividen en tres partes. A la primera fase del 

ejercicio —la más amplia, por cierto —, le llaman “codificación abierta”, que consiste en la 
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asignación de etiquetas o códigos a segmentos de datos que permitan describir de la forma 

más cercana posible el contenido de dichos segmentos. Luego, viene la “codificación axial”, 

la cual busca la construcción en categorías con aquellos códigos pertenecientes a una misma 

familia o un tipo agrupable y, por último, la “codificación selectiva” en la que se realiza el 

proceso inductivo final y la creación de una posible nueva teoría o generalización. Una de 

las ventajas de este proceso es la sistematicidad y asociación de la información extraída de 

cada entrevista; y como posible desventaja, se encuentra el tiempo dedicado al mismo y, si 

la selección de los códigos con sus categorías se hace previamente, un posible sesgo del 

investigador.  

Para contrarrestar lo anterior, a lo largo de toda la investigación decidí realizar algo 

autodenominado “chequeo cruzado”; es decir, la revisión permanente y constante de cada 

codificación con un grupo de lectores u outsiders durante el proceso, así como evitar 

predefinir códigos que se ajustaran al proceso de selección abierta. Por ejemplo, inicialmente 

los actores predefinidos fueron únicamente aquellos involucrados activamente en las 

entrevistas; sin embargo, a medida que el proceso de investigación fue avanzando, otros 

actores mencionados, y no necesariamente entrevistados, fueron incluidos por considerarse 

tan relevantes como los iniciales. 

En el proceso de investigación y luego de hacer el trabajo de análisis estadístico 

basado inicialmente en la teoría fundamentada (según Sanz, 2011, este tipo de codificación 

cualitativa, por los datos puede también armonizarse como una metodología mixta, con 

análisis cuantitativos de datos estandarizados del proceso de codificación y de otras fuentes) 

y sus respectivas codificaciones abierta, axial y selectiva, surgió una gran tabla de 

contingencia que permitió definir unas variables categóricas. Con las variables definidas se 
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hizo una comparación de cada pareja para determinar el nivel de significancia y, por lo tanto, 

precisar si cada una de estas variables era dependiente. En este caso, todos los códigos que 

ayudaron a responder las preguntas de investigación fueron nombrados como transversales, 

mientras que aquellos relacionados con el aporte de los MyPA en el proceso de paz, se 

titularon de impacto. A partir de esto, se pudo identificar cuáles actores tuvieron mayor 

relevancia en la participación del proceso de paz en mención. Por ejemplo, se pudo identificar 

las interacciones entre uniformados con miembros de las FARC, así como las percepciones 

de los técnicos de gobierno y demás actores frente a la llegada de los MyPA a Cuba.  

Sobre el Análisis Teórico 

Sobre la participación de los MyPA dentro de los resultados descriptivos se encontró 

que: (1) La llegada de los militares tuvo muchas motivaciones, la más importante la del 

Presidente Santos, pero a su alrededor otras presiones históricas por parte de las FARC; (2) 

más de dos décadas atrás el mando civil decidió inocular un cambio en la actitud de los 

militares hacia futuros procesos de paz, por ejemplo, con las “Charlas con la sociedad civil” 

—actividad auspiciada por los noruegos, ver capítulo 3, que inició durante  la administración 

de Andrés Pastrana— más de 900 coroneles tuvieron acceso a coloquios con el “otro”, con 

el “diferente”, con lo cual en parte se ayudó a cambiar la predisposición de los uniformados 

hacia futuros procesos de paz; (3) lo anterior, empezó a evidenciarse con la redefinición del 

concepto de victoria militar –—de misiones de destrucción se pasa a pensar en acabar con la 

voluntad de lucha del adversario—, al tiempo que se producen unas cartillas con ese nuevo 

concepto operacional en 2001 (el general Mora impulsó este cambio siendo comandante del 

Ejército Nacional); (4) el tema de los derechos humanos se masificó en el marco de la 
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formación de los uniformados a raíz de los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales 

(falsos positivos), a la vez que se introdujo el Derecho Operacional en las Fuerzas Armadas 

(FF. AA.) —DOPER, versión local del Derecho Internacional Humanitario (DIH)—; (5) la 

llegada de los MyPA a La Habana generó múltiples reacciones, por el lado de las FARC un 

sentimiento de seguridad e igualdad, además de esperanza por el posible cumplimiento de 

los acuerdos; por el lado de los políticos, algo de incertidumbre frente a una posible 

estratagema de los guerrilleros y su discurso de lucha de clases, ya que, esto debía resolverse 

entre “guerreros”; (6) muchos técnicos de Gobierno vieron esa llegada como una amenaza al 

proceso, pues los MyPA podrían llegar a convertirse en spoilers; (7) posterior a la firma del 

Acuerdo, se evidencian “destinos cruzados” para los MyPA que participaron de la 

negociación: mientras los generales siguieron ascendiendo, los coroneles y capitanes de 

navío vieron sus carreras terminadas; (8) el mayor aporte de la participación de los MyPA 

fue la creación del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de las FARC; (9) tanto 

los software como las personas involucradas en el diseño y estrategias de la guerra, fueron 

las mismas involucradas directamente en el proceso de resolución del conflicto; (10) la 

Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) demostró 

poder de influencia sobre el tomador de decisión y sobre los negociadores, en especial en la 

parte relacionada con la Justicia Transicional; (11) el cónclave le permitió al presidente 

Santos hilvanar el Acuerdo, en el cual los MyPA y las FARC fueron capaces de definir el 

número de zonas y sus características sin la participación e involucramiento del jefe del 

equipo negociador ni del Alto Comisionado de Paz, con sus respectivos equipos; (12) el 

primer acto de reconciliación, según la percepción de muchos, fue ver a militares y 

guerrilleros —dos enemigos a muerte— sentarse en una mesa técnica de diálogo. 
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Desde lo analítico, los resultados fueron los siguientes, entre otros: (1) la figura del 

presidente Santos como un posible auto spoiler del proceso; (2) en cuanto a la relación entre 

civiles y militares, aunque hubo descontentos estos no fueron expresados por los uniformados 

como en el pasado, es más, los civiles sintieron apoyo de sus subalternos con uniforme frente 

a las decisiones políticas; (3) mientras la empatía entre “guerreros” aumentaba, en Colombia 

el mando militar era más suspicaz frente al proceso; (4) al contrario de lo esperado, la llegada 

generó otras dinámicas en TODA la conversación; de hecho, para algunos, lo anterior fue un 

buen indicador de velocidad, para otros, particularmente en la guerrilla, esto no permitió 

discutir temas relacionados con la parte logística de la implementación; (4) las FARC sentían 

menos desconfianza de los militares que de los civiles (técnicos de Gobierno y 

plenipotenciarios), lo cual aumentó las suspicacias en el equipo de negociadores del 

Gobierno. 

Para el análisis teórico se referenciaron principalmente dos teorías, la primera 

expuesta por Stephen Stedman (1997) sobre los spoilers5. En esta, se entiende que los 

saboteadores pueden ser partidos y, en general, líderes “que consideran que la paz emergente 

pone en riesgo sus beneficios de facto” (Stedman, 1997, p. 5); por lo tanto, usan la violencia 

para evitar un cambio en el statu quo y socavar los procesos de paz (1997). La literatura 

enseña que, cuando una de las partes armadas intenta minar las conversaciones, los resultados 

son nefastos para dichos diálogos. De ahí que el proceso de sabotear, cuando se tienen las 

 

5 Identificación de los saboteadores a partir de la tipología de Stedman en su estudio en los procesos de 
negociación en Ruanda, Angola, Mozambique y Camboya (acciones violentas, en todo caso). 
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armas, genera mayores miedos en los intervinientes y, como resultado, desincentiva las 

negociaciones (Stedman, 1997; Nilsson et al., 2011). La segunda parte de este análisis se 

vincula con la relación entre civiles y militares, teoría posicionada por Huntington en 1957 

y, posteriormente, evolucionada por Cohen (2012a), Feaver (2009a) y, para el caso 

colombiano, por Dávila (1998) Bland (1999) y Leal-Buitrago (2018). El documento de 

Huntington es seminal y observa las formas y modos cómo los tomadores de decisiones 

deberán controlar a sus militares. En otras palabras, la manera en la que los civiles, así sean 

desconocedores de los temas militares, en países democráticos deberán atemperar el poder 

de sus subordinados y utilizarlo para proteger a la población que los eligió. A partir de 

Huntington (1957) se derivan otros análisis de cómo debe ser el control civil sobre los 

uniformados. En todo caso, las propuestas de Cohen (2012a) y Feaver (2009a) se enmarcan 

en modelos de guerra regular; mientras que Dávila (1998), Bland (1999) y Leal Buitrago 

(2018), entre otros, adaptan la teoría nacida de conflictos con otros países al caso del conflicto 

armado interno. 

Debido a que la relación entre los mandatarios colombianos y sus generales se ha 

dado en medio del conflicto armado, en ocasiones, esto ha originado la confrontación retórica 

entre unos y otros, dejando como resultado siempre el retiro y reemplazo del militar por otro 

más obediente. Sin embargo, y a pesar de los choques, no se han dado insubordinaciones del 

mando militar contra sus jefes civiles, en contraste con muchos otros países de la región. El 

caso de las conversaciones con las FARC puso a prueba la lealtad de los militares con el 

presidente Santos ya que, aun cuando en presencia de él había una postura de apoyo —

diferente a cuando los militares se encontraban en un entorno más privado—, no se observó 
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a ningún comandante de fuerza en actividad, conspirando contra su jefe civil o contra el 

proceso de paz.  

Aunque, inicialmente la llegada de los MyPA a La Habana prendió las alarmas entre 

algunos técnicos civiles del Gobierno acerca de la probable amenaza de los spoilers 

uniformados frente a un posible fracaso de las conversaciones con las FARC, los MyPA 

ayudaron a reducir las animosidades entre las partes. Según la evidencia, a la luz del análisis 

cualitativo realizado, la llegada de los MyPA a los diálogos de paz generó dinámicas positivas 

a lo largo de este. Algunos miembros de la guerrilla sintieron que sus “iguales”, sus 

“homólogos”, se habían sentado frente a ellos y, de esta manera, los compromisos a los cuales 

se llegaría en la mesa serían cumplidos sin ser saboteados: 

[…] a las partes armadas en un conflicto nos facilita mucho la conversación entre 

iguales o entre, entre militares, por decirle de alguna forma. En La Habana muchas 

veces se escuchaba: “entre militares nos entendemos” y yo creo que es así. Yo creo 

que incluso sí se veía, por ejemplo, la diferencia entre las conversaciones; digamos, 

de la subcomisión técnica, no estaba personalmente involucrada, pero sí estaba en la 

mesa de conversaciones, y realmente las conversaciones con, no sé cómo llamarlos, 

los políticos, los empresarios, eran muy diferentes y muy difíciles al principio llegar 

a un Acuerdo; en cambio, con militares era muy rápido el diálogo (PF6760, 2020). 

Continuando con el análisis de la influencia de los spoilers en el proceso de paz, en 

este trabajo de investigación se pudo establecer que, el presidente Santos, quien fungía como 

tomador de decisiones, tenía un amplio conocimiento sobre la identificación de posibles 

spoilers; por ende, cuando él detectaba un potencial saboteador en su círculo cercano, tomaba 

la decisión de apartarlo de su cargo. Así sucedió con algunos comandantes de las Fuerzas 
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Militares, quienes dentro de sus potestades recomendaron al presidente no detener ni 

bombardeos ni operaciones ofensivas. Sin embargo, el ejecutivo no interpretaba estas 

observaciones o disensos como tal; al contrario, veía amenazado su proceso de paz y, por 

consiguiente, tomaba decisiones rápidas en favor de este. Cuando estos supuestos spoilers 

salían de sus cargos se radicalizaban contra el proceso de paz y, para el caso de los militares, 

había cierta contaminación de muchos subalternos frente a estas decisiones y, por tanto, 

contra el proceso de paz y contra la participación de uniformados activos en dichas 

conversaciones. En parte, lo anterior explica la indisposición posterior de los militares en 

Colombia, contra el proceso y contra el mismo Santos, quien inconscientemente produjo un 

sabotaje posterior a su propio proceso de paz, a lo cual en esta investigación se le llamará el 

auto-spoiler. 

Para determinar el aporte de los militares y policías activos en La Habana, Cuba, con 

los datos disponibles, se corrió un modelo logístico. Esto permitió entender el 

comportamiento de algunos actores considerados relevantes. Por ejemplo, fue posible 

establecer que, tanto para políticos, militares en Colombia, equipo técnico del Gobierno, 

instituciones con influencia, equipo de las FARC y los mismos MyPA, la inclusión de los 

últimos en el proceso trajo legitimidad a este. Según la gran mayoría de los entrevistados, 

haber incluido uniformados en una mesa técnica de negociación fue visto como el primer 

acto de reconciliación. A pesar de haber estado negociando en Cuba, mientras en Colombia 

el conflicto continuaba, las interacciones entre los actores armados en La Habana permitieron 

un entendimiento de su papel bajo el contexto del momento y trajeron, por antonomasia, 

cierta tranquilidad y certeza de futuro a todo el ecosistema de la negociación.  
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La interacción entre generales activos y sus enemigos al inicio fue tirante. Entre los 

generales de mayor antigüedad pertenecientes al Ejército Nacional —mismos que por años 

combatieron en el sur de Colombia a la guerrilla— surgió una nueva dinámica de diálogo 

entre combatientes. Sin embargo, estos choques preocuparon a algunos políticos en 

Colombia, quienes buscaron aproximaciones indirectas con el general Flórez —jefe de la 

delegación de militares—, debido a que las preocupaciones versaban sobre la irascibilidad 

del general Rojas en contra de los guerrilleros de las FARC. No obstante, tanto Flórez como 

Rojas tenían un libreto similar a las técnicas de negociación (García, 2012) gracias al cual 

lograron sacar adelante muchos de los temas históricamente estancados con esta guerrilla, 

tales como la ubicación de las zonas de acantonamiento, sus características y, en general, el 

proceso de cese al fuego y dejación de las armas.  

Por otro lado, en el caso de la teoría de las relaciones entre civiles y militares, se 

observó un cambio de dinámica entre el tomador de decisiones y sus militares. Como se 

mencionó, el presidente Santos separó de sus cargos a algunos comandantes de la Fuerza; 

pero, en general, las transiciones de mando no generaron otras dinámicas negativas por parte 

de la cúpula militar, aunque sí sucedieron algunas indisposiciones abiertas por parte de 

ciertos comandantes militares de brigadas o divisiones del Ejército Nacional; no obstante, el 

apego al mando civil fue determinante durante el proceso. El control civil sobre los militares 

fue crucial, Santos conocía de primera mano las posturas de sus militares, gracias al trabajo 

realizado por parte de algunos servicios de inteligencia, así como ciertos temores en algunos 

comandantes militares por no querer mostrarse contrarios al proceso. 

Cuando inició la participación de los MyPA como representantes de la subcomisión 

técnica se observó que los generales miembros de este grupo pudieron ascender a sus grados 
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inmediatamente superiores al terminarse las conversaciones. Sin embargo, en el caso de los 

oficiales coroneles o capitanes de navío, su destino fue exactamente el contrario al de sus 

jefes directos. Estos oficiales aducen haberse visto perjudicados en sus carreras militares, por 

formar parte del grupo que junto a las FARC ayudó a diseñar el modelo de cese al fuego y 

dejación de las armas en Cuba.  

El involucramiento de militares en estas conversaciones no solo fue decisión de 

Santos, sino también de la presión ejercida por parte de las FARC6. Así mismo, se logró 

establecer que hubo decisiones a nivel político que datan de más de dos décadas atrás, las 

cuales permitieron que los militares vieran con “buenos ojos” futuras negociaciones de paz. 

En efecto, con el ocaso del Gobierno de Samper se empezaron a desarrollar una serie de 

conversaciones entre militares y la sociedad civil que, al final, lograron impactar en cambios 

institucionales al interior de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Por esa misma época, 

el general Jorge Mora —mientras fungía como comandante del Ejército Nacional—, 

incorporó en la misión de esta institución buscar la paz del país mediante el uso de la fuerza 

hasta que el adversario lograse sentarse en una mesa de conversaciones con el Gobierno 

nacional. La misión principal se distanciaría de la destrucción total del adversario, ahora se 

priorizaría su neutralización basada en las entregas, capturas y, por último, bajas en combate. 

Estos cambios trajeron una nueva doctrina al interior del Ejército Nacional y, con 

ello, el cambio del concepto de la victoria militar. Además, los escándalos relacionados con 

las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos miembros de las Fuerzas Militares 

 

6 Fueron cinco cartas las escritas por Marulanda con la intención de tener una negociación con el mando militar 
(El Tiempo, 2003) 
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provocaron un mayor esfuerzo de parte de todas las fuerzas para masificar el aprendizaje y 

aplicación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en uso 

de la fuerza. Su evolución determinó la interpretación local del DIH en derecho operacional, 

actualmente masificado a otros países de la región. 

La influencia por parte de los militares en retiro, representados por la Asociación 

Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), captó la atención de 

los negociadores plenipotenciarios del Gobierno, de los juristas de las FARC encargados de 

diseñar el modelo de justicia transicional con sus pares seleccionados por el Gobierno 

nacional, así como algunos comandantes de las Fuerzas Militares y el presidente Santos, 

todos, en general, se preocuparon por mantener contacto frecuente con esta organización 

cuasi castrense. Así, ACORE influyó en los principales actores del proceso, al punto de 

nombrar asesores ad honorem en favor del general Jorge Mora, plenipotenciario del 

Gobierno. La voz de ACORE les preocupaba a las partes representadas en la mesa y, en tal 

sentido, tuvo aproximaciones, visitas y propuestas de todas las partes involucradas en las 

conversaciones.  

Una de las razones por las cuales era importante tener a militares retirados en el 

equipo de plenipotenciarios era integrar la visión de ACORE (PleGo0427, 2020) porque, 

aunque estaban en el retiro, muchos oficiales de grado general seguían teniendo ascendencia 

sobre los hombres y mujeres en servicio activo. Los vasos comunicantes entre los retirados 

y activos seguían manteniéndose gracias a las bondades de los clubes, la amistad y 

camaradería entre unos y otros. Asimismo, en muchos de los casos, estos militares retirados 

fueron comandantes de varios oficiales activos por lo que la relación no termina cuando los 

primeros entregaron el uniforme.  
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Además, con la puesta en marcha del Estatuto de Roma, se habían eliminado algunos 

“beneficios” a miembros de la fuerza pública que voltearon sus armas contra la población 

civil (Ambos, 2003; Oñate, 2017; Schneider & Ocampo, 2011). Las auto-amnistías se habían 

eliminado y los países signatarios del Estatuto debían impartir justicia sobre sus miembros, 

en caso de que hubiera sucedido. Con lo anterior, los interesados en el proceso de paz no solo 

eran los uniformados aún en actividad, sino también los retirados, quienes temían cambios 

en las “reglas de juego” para el juzgamiento de estos delitos (PleGo0427, 2020). 

El Súmmum del Proceso de Paz y el Contenido del Proyecto de Investigación 

El Gobierno nacional logró superar las dificultades de integrar civiles y militares en torno a 

la compleja tarea de concretar un Acuerdo de paz con las FARC, alcanzando su propósito en 

noviembre del 2016 (Santos, 2019). El Acuerdo incluía un modelo de cese al fuego y dejación 

de las armas por parte de la guerrilla, integrado al documento general, lo cual se convirtió en 

un hecho histórico no solo por ser el cuarto intento de un proceso de paz con la organización 

insurgente, sino también, por ser una de las pocas veces en las que militares y guerrilleros se 

encontraban cara a cara en un ambiente diferente al campo de combate, sin la intención de 

eliminar al contrario y con la disposición suficiente para construir una salida negociada a un 

conflicto armado que se acercaba a seis décadas. 

Esta labor se extendió por 16 meses, representados en 27 ciclos de conversaciones en 

Cuba, 257 días ininterrumpidos de trabajo entre uniformados y miembros de la guerrilla. Así, 

se logró entregar el modelo de cese al fuego y dejación de las armas el 23 de junio del 2016, 

con presencia de la comunidad internacional; el entonces presidente Juan Manuel Santos; 

Rodrigo Londoño, Timochenko; acompañados por el secretario general de las Naciones 
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Unidas, Ban Ki-moon; y el anfitrión, Raúl Castro, presidente de Cuba (Pizarro, 2018; Santos, 

2019). 

Cerca de 312 páginas conforman el “Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera”, de las cuales, 108 corresponden al “Modelo 

de cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo”, construido por militares, policías y 

miembros de las FARC. En otras palabras, casi el 30 % del Acuerdo fue escrito por antiguos 

adversarios: militares, policías e insurgentes. 

Ahora bien, las experiencias de sus protagonistas durante el tiempo que tardó la 

construcción del modelo de dejación de las armas se convirtieron en un tema interesante, una 

lección aprendida que, tal vez, podría replicarse en conflictos con características similares al 

caso colombiano (García, 2009; Medina et al., 2002; Peña, 2013). 

Como se mencionó, los procesos de paz colombianos nunca habían tenido militares 

activos cumpliendo un papel protagónico. Aunque, siempre se supo que la característica 

intrínseca en las organizaciones insurgentes era su amalgama político-militar, lo mismo no 

aplica a los representantes del Gobierno nacional. La fórmula generalizada en la mayoría de 

los gobiernos que le apostaron al diálogo se enfocó en seleccionar equipos políticos de 

negociación (todos civiles), integrados por funcionarios públicos, mediadores nacionales e 

internacionales, políticos con conexiones al interior de la insurgencia, entre otros. No 

obstante, la guerrilla siempre estuvo representada por comandantes guerrilleros, expertos en 

cuestiones políticas y en la guerra. Así lo establecieron las FARC en su tercera conferencia, 

efectuada en 1969 en el río Guayabero, Meta (Gracia García, 2016; Quintanar & López, 

2016; Quintero, 2019). 
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Luego de integrarse en el diálogo a uniformados con carrera militar o policial activa, 

los miedos y esperanzas afloraron al instante. Algunos uniformados creían que al participar 

en el proceso su carrera terminaría y otros entendían su participación como un acto 

esperanzador. Sin embargo, la comunidad nacional e internacional fue testigo de excepción 

de diferentes momentos en los cuales los miembros de las Fuerzas Militares y de policía 

socializaron con los guerrilleros de las FARC en la mesa técnica de diálogo para observar los 

resultados deseados: dejación de las armas, acantonamiento de las unidades guerrilleras en 

lugares delimitados con seguridad estatal, protocolos consensuados, y despojo del uniforme 

insurgente para avanzar hacia el proceso de reincorporación a la vida civil (Greenhill & 

Major, 2007; Stedman, 1997ª; Stedman, 2002; Walter, 2002). 

Toda esa experiencia fue materia prima para iniciar el estudio del papel desempeñado 

por militares y policías activos al interior y fuera de la mesa de diálogo. Al rastrear la poca 

literatura respecto a dicha participación de los MyPA en La Habana, nació el interés por 

investigar sobre este tema. Entre la firma del Acuerdo de paz a finales del 2016 y la 

presentación del proyecto doctoral, logré registrar más de sesenta publicaciones relacionadas 

con el éxito de este proceso y la forma cómo se llegó a su firma. No obstante, en pocas de 

ellas se hace referencia a la participación de los militares y, en ninguna al detalle. Al final, el 

Acuerdo era en esencia político y esa, al parecer, era la parte más importante. 

Sobre el proceso de paz se empezó a escribir según las fortalezas y los accesos a la 

información que tenían los escritores. Algunas fuentes primarias, como es el caso del 

periódico El Tiempo, hablan de aproximaciones entre militares y bandoleros en Yacopí, 

Cundinamarca, en el año de 1951. Muchos fueron documentos académicos; otros fueron 

testimonios personales o relacionados con el posconflicto; algunos más, referentes a la 
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construcción de la paz desde los territorios, o respecto al perdón y el nuevo país tras la firma 

del Acuerdo, entre otros. No obstante, hubo una temática un tanto llamativa y era la de los 

testigos de excepción, en esa categoría entran los libros escritos por el expresidente Santos7, 

Humberto de la Calle8, Alejo Vargas9, Henry Acosta10, Jorge Mora11 y Eduardo Herrera12, 

entre otros, este último, involucrado en las conversaciones con el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). Sin embargo, ninguno de los militares o policías de la STFC ha escrito sus 

memorias y, allí, hay un espacio desconocido de la forma cómo estos uniformados se 

integraron a un ambiente diferente para ellos, al menos, desde su experticia y rol natural. 

No obstante, en este trabajo de investigación confluyen dos aproximaciones sobre los 

militares que serán analizadas y discutidas a lo largo del documento. Por un lado, la 

incidencia de los MyPA en el proceso de paz con las FARC, a partir de aquellas experiencias 

relacionadas con procesos de paz anteriores, en los que estos no participaron. Todo ello 

teniendo en cuenta que las animosidades entre el ejecutivo y militares se han dado bajo 

condiciones relacionadas con procesos de negociación (Forero, 2002; Becerra, 2012; Illera 

& Ruíz, 2018). En tal sentido, es casi imposible hablar de posibles spoilers en el proceso de 

paz sin mencionar los roces entre los militares y sus jefes civiles. El valor agregado a este 

análisis versará, entonces, sobre la interacción entre militares y guerrilleros. Pocas veces se 

 

7 La Batalla por la Paz (2019). 
8 Revelaciones al final de una guerra: testimonio del jefe negociador del Gobierno colombiano en La Habana 

(2019). 
9 Transición, democracia y paz (2015). 
10 El hombre clave: el secreto mejor guardado del proceso de paz de Colombia (2016). 
11 Los pecados de la paz: vivencias y convicciones de la guerra y la paz en Colombia (2021) 
12 ¿Un proceso de paz inútil? (2021). 
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ha visto a militares frente a sus adversarios guerrilleros en una dinámica diferente a la 

persecución de los primeros sobre los segundos o los ataques entre unos y otros. 

De modo que analizar la manera en la cual uniformados congeniaron con sus 

adversarios guerrilleros y cómo se diseñó entre enemigos del conflicto la dejación de las 

armas, el cese de hostilidades y el camino a un proceso de DDR, es sugestivo, incluso para 

los mismos protagonistas. Las menciones a la participación de los militares en este tipo de 

procesos al interior del país eran nulas. Existen unos ejemplos muy sectorizados en la historia 

nacional, los cuales se mencionarán más adelante, de la misma manera que experiencias en 

otros países de la región como en El Salvador y Guatemala, donde participaron militares 

activos en los diseños de su negociación. 

Dicho lo anterior, y para dar respuesta a los interrogantes enunciados, el presente 

trabajo de investigación se compone de seis capítulos. El primero enuncia el marco teórico 

del estudio, en el cual se hace un recorrido por los diferentes procesos de paz en Colombia y 

los puntos teóricos de referencia de acuerdo con la teoría de los spoilers en el escenario de 

los diálogos entre el Gobierno nacional de Colombia y las FARC, junto con la exposición de 

las relaciones entre civiles y militares. El segundo presenta el marco metodológico de la 

investigación cualitativa, bajo la teoría fundamentada utilizada en la recolección y análisis 

de datos, a partir de entrevistas a personas directamente involucradas con el proceso de paz.  

En el tercer capítulo se explica la manera cómo los militares y policías activos 

(MyPA) llegaron a La Habana, Cuba. Se dice que el responsable de ello fue el expresidente 

Santos, pero muchas fuerzas políticas y exógenas giraron en torno a esa decisión. Una de 

ellas, la presión de las FARC por encontrarse con sus adversarios de armas; y otra, 

relacionada con una estrategia silenciosa e invisible de influenciar a los futuros generales y 
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comandantes de Fuerzas respecto a la posibilidad de aceptar con el tiempo conversaciones 

con los grupos guerrilleros, a lo cual en esta investigación se le llama cambio del concepto 

de la victoria militar, proceso que inició hace más de dos décadas e involucró a los últimos 

cinco periodos presidenciales13. En este contexto, algunos reveses como los llamados falsos 

positivos jugaron un papel coercitivo al interior de las Fuerzas para generar cambios 

institucionales necesarios y no repetir los errores del pasado. 

La teoría de los saboteadores o spoilers diseñada por Stedman en 1997 es la base de 

partida del capítulo cuarto para explicar la incidencia de la participación de los MyPA durante 

este proceso. Al documento seminal de Stedman le aparecen otras ampliaciones académicas 

de su trabajo, que terminan en una variada tipología de spoilers. Entre las cuales, una 

propuesta aún en desarrollo que he venido trabajando sobre el papel de militares y policías 

en el proceso de paz según la cual los militares no fueron saboteadores, solo en parte por el 

control ejercido del tomador de decisiones, pues este último pudo haber ayudado a configurar 

un nuevo tipo de spoiler. 

Más adelante, en el quinto capítulo se analiza la interacción y relación entre los 

militares y sus jefes civiles a partir de la teoría propuesta por Huntington (1957a) y, con el 

tiempo, evolucionada por Feaver (2003), Cohen (2002), Leal-Buitrago (2018) y Dávila 

(1998). Este ha sido un campo en la academia —especialmente en la política— de amplia 

lucha y poco consenso cuando de analizar las relaciones entre las dos partes al interior del 

país se trata. El conflicto histórico entre generales y presidentes data del discurso del 

 

13 Esta estrategia llegó de afuera, Jan Egeland, un diplomático noruego y, Jennifer Schirmer, una académica 
estadounidense, se aproximaron a los gobiernos de turno, y luego, con apoyo internacional lograron llevar 
adelante unos diálogos informales entre la sociedad civil y las futuras cúpulas militares y de policía.  
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presidente Alberto Lleras en el Teatro Patria (9 de mayo de 1958), tras el fracasado intento 

de golpe del 2 de mayo anterior, el cual marcó la relación entre jefes políticos y mandos 

militares. En adelante, la responsabilidad del orden público le correspondería a los militares, 

mientras que los políticos dirigirían el país. En parte, se justifica este cambio liderado por el 

presidente Lleras a razón de los conatos de golpe de estado durante la transición del gobierno 

militar al civil. 

Pese a lo anterior, el relacionamiento entre uniformados y el presidente Santos 

durante el proceso de paz tomó matices diferentes a los del pasado, sin desconocer aquellas 

tensiones expuestas en el segundo capítulo, las cuales permiten proponer un nuevo 

relacionamiento entre los intervinientes. Por último, se presentan las conclusiones y algunas 

reflexiones en torno a lo expuesto, junto con la apertura de nuevas líneas de investigación 

respecto a las dinámicas del proceso de paz para profundizar en el futuro. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

Revisión de la Literatura 

La participación de los militares y policías activos en el proceso de paz de La Habana, 

Cuba, entre el 2012 y el 2016 permitió ver el trabajo de los uniformados en un ambiente 

diferente para el cual han sido entrenados. Esto trajo consigo nuevas dinámicas, entre ellas, 

un trabajo técnico de la mano de civiles con poder de decisión y una posible redefinición de 

los roles en procesos de construcción de paz frente a los enemigos que combatieron en el 

campo de operaciones. 

La búsqueda de antecedentes me permitió indagar sobre la falta de información 

respecto a la participación militar en los procesos de paz. Por ejemplo, en el proceso de 

selección de la literatura, de 82 documentos académicos se encontró una gran cantidad con 

el tema relacionado a la “mediación y negociación” (35 %) donde con frecuencia 

relacionaban a las fuerzas estatales. También sobre “relaciones civiles y militares” (26 %), 

así como “spoilers o saboteadores en procesos de paz” (20 %). No obstante, sobre la 

participación de militares en los procesos de paz o militares activos apoyando los procesos 

de negociación se encontró muy poca literatura (solo el 8 %), el resto correspondía a la 

cooperación internacional y el involucramiento de militares activos en este proceso.  

A pesar de no encontrarse con facilidad este tipo de literatura, se rastrearon ejemplos 

de militares activos participando en procesos de negociación. Es el caso del liderazgo 

impuesto por los militares egipcios e israelíes durante las negociaciones entre esos dos países, 
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lo cual fue relevante para llevar a cabo un acuerdo político entre dos enemigos históricos, 

firmado el 26 de marzo de 1979. Cohen y Azar (1981) enfatizan sobre su prominente papel 

y acreditan el éxito de estos diálogos al involucramiento de militares de ambos bandos en 

una mesa de conversación. Asimismo, sucedió con procesos de negociación entre actores 

armados, tanto estatales como insurgentes, en otros conflictos africanos como el caso del 

genocidio de Ruanda (1994) [Clapham, 1998] y Burundí (1994) [Gasana & Boshoff, 2003]. 

Militares e insurgentes, luego de las animosidades que los llevaron a matarse unos a otros, 

lograron sentarse en una mesa de conversaciones y concretar algunos acuerdos políticos para 

alcanzar una convivencia pacífica. Inclusive, en procesos casi interminables como 

Darfur/Sudan, diferentes facciones militares lograron sentarse y trabajar de la mano en busca 

de la resolución de sus problemas (Lanz, 2008). En todos los casos anteriores, los militares 

se sentaron frente a sus enemigos insurgentes y ayudaron a diseñar los procesos de DDR y, 

en la mayoría de los casos, la integración de guerrillas y fuerzas estatales como una nueva 

fuerza, al estilo SSR.  

De ese modo, la descripción de los procesos se hace relevante para determinar la 

participación de los actores armados en las negociaciones. Lo anterior, ha ayudado a definir 

las características de cada proceso. Por ejemplo, Bhakti et al. (2009) aseguran que aquellos 

países con influencia japonesa durante su colonización, tales como Indonesia y Birmania, 

encuentran en sus Fuerzas Militares mayor afinidad para desempeñar roles políticos, al punto 

de estar por encima del control civil. Los autores aseveran que la cultura japonesa deposita 

mayores responsabilidades de tipo social y político sobre sus militares, lo cual ayudó a fundar 

una concepción de responsabilidades de militares en asuntos políticos. Entonces, entender su 

papel en los procesos de paz se hace necesario para determinar la visión de su población 
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frente a estos roles, pero, también, determinar las diferencias de su participación en dichos 

procesos de negociación. El papel de militares en Birmania, según South (1982), fue más allá 

de su aporte en la definición de los cantones militares, también hicieron parte de los acuerdos 

posteriores con las minorías de este país, sus responsabilidades no solo fueron en el aspecto 

militar sino también en lo sociopolítico. 

Sumando los casos anteriores respecto al papel de los militares en procesos de paz, 

se encuentra que dicha participación no es tan inusual; sin embargo, se trata de un tema poco 

explorado por la academia. Entonces, se puede decir que, en algunos lugares del mundo ha 

habido participación de militares activos en estas actividades. Los casos más cercanos están 

en Centroamérica, con los procesos de negociación en El Salvador y en Guatemala, los cuales 

tienen mayores afinidades con el colombiano. Cynthia Arnson (1999) detalla las dinámicas 

de estas negociaciones y sus resultados, pero pasa por encima la importancia que tuvo el 

hecho de que los militares se sentaran frente a frente con la insurgencia en una mesa de 

diálogo. En su trabajo titulado Procesos de paz comparados en Latinoamérica, recolecta 

evidencias de la participación civil y los diseños estratégicos de las negociaciones, pero deja 

a un lado a las fuerzas estatales que fungen como representantes de gobierno en una mesa de 

diálogo. Sin embargo, tanto militares como exguerrilleros salvadoreños aseguran que, si no 

hubiera sido por la presencia de los primeros, los segundos se habrían levantado de la mesa 

de conversaciones. Algo inusual y fascinante de entender, cómo militares y guerrilleros, dos 
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enemigos a muerte, terminan construyendo lazos de confianza y ayudando a resolver sus 

diferencias.14 

Si bien en el rastreo de información previo a la investigación se encontró poca 

evidencia académica sobre la participación de militares colombianos en los procesos de paz, 

en varios periódicos nacionales se localizaron numerosos artículos respecto al tema. Como 

se mencionó, en cuanto a documentos académicos es más complicado rastrear información 

puntual de militares activos en dichas negociaciones. En pocas ocasiones, documentos 

académicos o de memoria histórica relatan las aproximaciones a militares o dan crédito a la 

importancia de su presencia para lograr la paz. Entre los documentos recientes están Pizarro 

(2017a; 2018), Calderón (2019), De la Calle (2019), Cortés y Millán (2019), Palacios (2000), 

Grabe (2017), Uscátegui (2012), entre otros. No obstante, ninguno de los autores nombrados 

reseña los detalles de esta participación. Esa información se encontró en fuentes primarias y 

en la tradición oral que ha ayudado a ampliar el espectro de la participación de militares 

activos en el proceso de paz colombiano. 

Anteriores Negociaciones de Paz 

Desde la década de 1980, Colombia ha pasado por diferentes intentos de 

negociaciones de paz con distintas organizaciones insurgentes que dieron paso y sirvieron de 

experiencia para la consolidación de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba. En 1984, 

durante la presidencia de Belisario Betancur, tuvo lugar el primer acuerdo de cese al fuego 

entre las FARC y el Gobierno nacional en el municipio de La Uribe (Meta), con el ideal de 

 

14 En conversación con el general Mauricio Vargas, representante del Gobierno salvadoreño en los diálogos con 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación. 
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“una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la 

democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política por parte de los 

miembros de las FARC” (Pares, 2019, párr. 4). 

Más adelante, en la segunda mitad de los años ochenta (1986-1990), se dieron algunos 

acercamientos con el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1988 durante el Gobierno de Virgilio 

Barco. Los inicios fueron difíciles, ya que la historia reciente de las relaciones entre el Estado 

y esta guerrilla estaba marcada por la toma del Palacio de Justicia (1985) y, posteriormente, 

el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado (1988), como estrategia de presión para las 

negociaciones que se cerraron en 1990. El acuerdo con esta organización insurgente consistió 

en diez puntos, de los cuales, el más importante, se dio a posteriori, con la participación 

política de la Alianza Democrática M-19 (Grabe, 2010). El M-19 afirma que ellos cumplieron 

en “efectivo” y el gobierno les pagó a “crédito”, pues el proceso de la apertura democrática 

se generó con una nueva constituyente en 1991 cuando esta organización ya había dejado las 

armas (Nasi, 2012). 

La importancia del proceso de paz con el M-19 es que fue el primero en ser exitoso 

de un Gobierno nacional con una organización insurgente, además, abrió espacios de 

participación, los cuales se subsumieron con la Constitución de 1991. Por otra parte, la fuerza 

política de la Alianza Democrática M-19 trajo consigo nuevos liderazgos, entre ellos, 

Antonio Navarro, Gustavo Petro, Rosenberg Pabón, Otty Patiño, Vera Grabe, entre otros. Sin 

embargo, este proceso de paz no generó una salida política al conflicto armado interno, pues 

falló en integrar a otros grupos guerrilleros a este proceso y, aunque su político más relevante 

y carismático, Carlos Pizarro, fue asesinado siendo candidato presidencial, no hubo 
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asesinatos en masa contra sus miembros luego de haber dejado las armas (Pares, 2019, 

párr. 6). 

Durante los primeros años de la década de los noventa, se llevaron a cabo los procesos 

con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) 

y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el marco de la Asamblea Nacional 

Constituyente (Rodríguez, 2020). El primero, nace en 1967 como una organización 

desalineada ideológicamente de las tendencias impuestas en su momento por la Unión 

Soviética. Sus fundadores serían el Partico Comunista de Colombia (PCC) y la Juventud 

Comunista. El segundo, fue una organización indígena de extracción caucana. Su propósito 

era la recuperación de las tierras usurpadas por la clase dirigente, en tal sentido, este grupo 

funcionaba como una autodefensa reivindicatoria de sus derechos sobre la tierra. Al haber 

participado en la Asamblea Nacional Constituyente, decidieron iniciar un proceso de 

reintegración a la vida civil. Más de 130 personas entregaron las armas y recibieron por parte 

del Gobierno nacional unos beneficios económicos. Por otra parte, el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores (PRT), rechazaba una coexistencia con ideas capitalistas y socialistas y 

nació como una facción marxista-leninista del Partido Comunista en 1982. Con la Asamblea 

Nacional Constituyente se formaron en un grupo político y algunos de sus miembros 

militaron en la Alianza Democrática M-19. 

Entre los beneficios de los desmovilizados del MAQL y PRT se incluyen: la 

participación política, garantías jurídicas a sus miembros, reintegración de tipo social y una 

fuerte participación en la Constituyente de 1991. Asimismo, hubo reconocimiento de la 

identidad indígena del MAQL y la identidad multicultural impregnada en la carta magna 

(Centro de Memoria Histórica, 2003). Entre las principales desventajas se encuentra que los 
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grupos indígenas del país siguen siendo vulnerables, hubo cooptación de sus exmilitantes por 

parte de algunos grupos ilegales y un bajo cumplimiento del programa de víctimas.  

Entre abril y junio de 1992, se llevó a cabo el proceso de paz con la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en Caracas y Tlaxcala. La CGSB se conformaba por un 

reducto del EPL —que no se desmovilizó en 1991—, las FARC y el ELN, quienes 

organizaron un clúster insurgente y decidieron negociar con el Gobierno nacional. 

Previamente, las primeras reuniones sucedieron exploratoriamente en Cravo Norte, Arauca, 

para continuar en Caracas, Venezuela. Sin embargo, la volatilidad política de este país que 

resultó en el caracazo, obligó a las partes a moverse a Tlaxcala, México. Los diálogos se 

suspendieron por el secuestro y posterior muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán 

Quintero, por parte del EPL (Tulande, 2013). Esto trajo un recrudecimiento del conflicto 

armado al interior de país y, por lo tanto, una afectación en los territorios rurales y a la 

población en temas humanitarios. 

Entre 1993 y 1994 se dio el proceso de paz con la Corriente de Renovación Socialista 

(CRS). La CRS era una facción del ELN que, con la caída del Muro de Berlín y la posterior 

disolución de la Unión Soviética, decidió entregar las armas y cambiar el péndulo insurgente 

por una lucha política desde la legalidad. Con ello, se desmovilizaron cerca de 650 

insurgentes en el mes de abril de 1994 en las postrimerías del Gobierno de César Gaviria. 

Luego de entregar las armas, muchos de sus dirigentes se han posicionado en cargos de 

influencia social y política, uno de los más relevantes es León Valencia. El 12 % de sus 

miembros fueron asesinados después de la incorporación a la vida civil.  

Después, a finales de la década del noventa, surgieron acercamientos entre la 

administración Samper y el ELN en el Palacio de Viana (Preacuerdo del Palacio de Viana 
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1997-1998), España. Y, más tarde, en Maguncia (Acuerdo de Puerta del Cielo). Tras la 

arremetida mediática y política realizada por el ELN en contra del gobierno de Ernesto 

Samper, por haber financiado sus elecciones presidenciales con dineros del narcotráfico 

entregados por el Cartel de Cali, esta organización insurgente, a pesar de lo anterior, vio 

importante reunirse con dicho gobierno. El 9 de febrero de 1998 se reunieron secretamente 

en el Palacio de Viana; sin embargo, no prosperaron las conversaciones por las posibles 

implicaciones que estos acuerdos pudieran haber traído a las elecciones presidenciales del 

momento. 

Sobre el proceso de negociación entre las FARC-EP y la administración de Pastrana 

en San Vicente del Caguán (Caquetá, 1998-2002), las negociaciones iniciaron con las 

contiendas presidenciales y la promesa del candidato Andrés Pastrana de iniciar dicho 

proceso si llegase a ganar las elecciones. Al ser elegido, una de sus primeras determinaciones 

como tomador de decisión fue la desmilitarización de una zona del tamaño de Suiza. En total 

42 mil kilómetros cuadrados comprendidos entre los municipios de La Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el 

departamento del Caquetá; espacio territorial exclusivo para esta guerrilla al que se le 

denominó la Zona de Despeje. Tras casi tres años y medio de una negociación estéril y un 

evidente fortalecimiento militar de dicha organización, el Gobierno de Pastrana terminó 

dicha zona tras el secuestro de un avión comercial de la empresa Aires, el cual aterrizó en 

una vía del municipio de Hobo, Huila, y del cual las FARC se llevaron al senador Jorge 

Eduardo Gechem Turbay. 

En la noche del 20 de febrero del 2002, a menos de seis meses de entregar su gobierno, 

el presidente Pastrana, en un discurso televisado a todo el país, dio por terminadas las 
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negociaciones con esta organización guerrillera. Mientras Pastrana negociaba con las FARC, 

diseñó una ambiciosa estrategia de financiación internacional y posterior fortalecimiento a 

las Fuerzas Militares y Policía Nacional, denominado Plan Colombia. A pesar del fracaso de 

estas conversaciones hubo acuerdos humanitarios que permitieron la liberación de algunos 

uniformados secuestrados, mientras otros políticos, policías y militares se quedaron en las 

selvas de Colombia. El Gobierno de Pastrana intentó dar continuidad a las conversaciones 

dejadas a medias por su antecesor con el ELN. Hubo reuniones en 1998, 1999 y 2002, esta 

última en Cuba; sin embargo, el Gobierno a inicios de junio de ese mismo año acabó 

unilateralmente con estos diálogos. 

Durante la administración de Uribe, entre 2005 y 2008, se llevaron a cabo los diálogos 

entre el Gobierno nacional y el ELN. A finales del mes de octubre del 2006 se hicieron 

públicos los diálogos con esta guerrilla que datan desde septiembre del 2005. Para ese 

momento, el ELN se encontraba debilitado tanto militar como políticamente. Las FARC eran 

el grupo fuerte a combatir por parte del Gobierno y se observaba a los “elenos” como una 

organización en declive. Sin embargo, tras una larga ronda de diálogos no se llegó a acuerdos 

y, como resultado, esta guerrilla fue perdiendo credibilidad. Además, el Gobierno de Uribe 

propendía por una idea de rendición y no de negociación entre las partes, por lo tanto, se 

dificultó el avance en los cuatro puntos definidos en la agenda de la negociación. En el 2008 

se terminaron las conversaciones sin muestra de avances significativos. 

Por otro lado, con la ley de amnistía, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

se desmovilizaron y se sometieron a las condiciones del Estado colombiano (2003-2006). 

Con ello, se logró desarticular gran parte de la maquinaria política y militar de esta 

organización tras la desmovilización de la mayoría de sus bloques. Además, el mero proceso 
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de acantonamiento y posterior dejación de las armas de esta organización trajo mejoras 

territoriales a la seguridad del país. Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 

de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), en 38 actos se desmovilizaron 

más de 31.000 miembros de esta organización ilegal. Los bloques con mayor aporte en tales 

desmovilizaciones fueron: el bloque Central Bolívar con 6.348 hombres, el bloque Norte con 

4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque 

Elmer Cárdenas con 1.538. Este proceso generó muchas críticas por su supuesta laxitud en 

términos de justicia con la mayoría de sus ex militantes (MAPP-OEA, 2007). Así, 23 de los 

25 máximos jefes de las AUC pagaron mínimo ocho años de prisión efectiva, además de más 

de 600 mandos medios y bajos que pagaron entre cinco y ocho años. 

Sobre la Teoría de los Spoilers 

En esta investigación se tuvo como referente principal la teoría de los spoilers y su 

tipología, también llamados saboteadores. John Stedman (1997b) los define como “líderes y 

partidos quienes creen que un proceso de paz que emerge de las negociaciones amenaza su 

poder, visión e intereses, por lo que usan la violencia para atentar contra este logro” (p. 5). 

Los spoilers, en términos generales, son considerados como las partes en guerra y sus líderes 

que creen que la solución pacífica de los conflictos amenaza sus intereses, poder y reputación; 

por lo tanto, utilizan todos los medios para socavar o estropear completamente los procesos 

de negociación (Kastrati, 2014). 

Para explicar su teoría, el autor diseñó una tipología de los spoilers, la cual permite 

que su identificación sea más fácil cuando estos aparecen. De ese modo, Stedman (1997) 

señala cuatro categorías principales asociadas con los spoilers: posición, número, tipo y 
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lugar, detalladas de la siguiente manera: (1) la posición se refiere a si el spoiler está dentro o 

fuera del proceso de paz, ya que al interior tienden a usar estrategias invisibles para acabar 

con el proceso, mientras que los ubicados en el exterior usarán la violencia abiertamente; (2) 

el número de spoilers, pues en muchos casos habrá más de uno y cada cual tendrá que ser 

tratado de manera diferente; (3) el tipo de objetivos que tiene un spoiler, así como su 

compromiso con esos objetivos; en este caso, el autor identifica tres tipos de objetivos: 

limitado, total y codicioso. Un spoiler limitado tiene objetivos específicos y taxativos, en 

contraste, un spoiler total exige una hegemonía total sobre una situación, mientras que los 

spoilers codiciosos se encuentran en medio de las dos definiciones y tienen objetivos 

flexibles; y (4) el lugar se refiere a la base de poder y se encuentra asociada, principalmente, 

a si ésta está con el líder o los seguidores. 

Dicho lo anterior, Nilsson et al. (2011) afirman que el concepto de Stedman —por 

sus múltiples interpretaciones— resulta en ambigüedades. Como punto de partida utilizan la 

teoría diseñada por Stedman (1997) soportada en la primera tipología introducida por este 

académico (posición del spoiler), diseñan un marco conceptual sobre la prevención, 

identificación y análisis de aquellos actores que ponen en peligro los procesos de negociación 

política o la implementación de los acuerdos derivados de dichos diálogos. La intención final 

de las autoras es ofrecer un mejor entendimiento en referencia a los temas núcleo de las 

negociaciones de paz, a la espera que el debate en el futuro no sea tan difuso y ayude a 

próximas investigaciones sobre el tema. 

Por otra parte, Conversi (2006) amplía un poco más el concepto y lo denomina 

“saboteadores oficiales”, tales como las Fuerzas Militares y las no militares, quienes tendrían 

motivos igual de fuertes para interrumpir dichos procesos políticos por razones ideológicas 
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y de supervivencia organizacional o corporativismo. Puesto que después de cualquier 

negociación hay un reacomodo de fuerzas y, por consiguiente, el statu quo cambia. 

Adicionalmente, los temores que existen al interior de las organizaciones armadas —estatales 

o insurgentes— tales como la incertidumbre y la ausencia de información, generan miedo y 

dudas entre los mandos medios y sus subalternos (Johnson, 2017). Dicho lo anterior, para el 

presente trabajo de investigación es vital trabajar con actores armados, tanto estatales como 

no estatales, por eso, se limita al estudio de Fuerzas Militares, policía e insurgencias. 

El manejo de los spoilers durante los procesos de negociación es crucial para alcanzar 

la resolución de los conflictos armados, ya que como aseguran Newman et al. (2006) muchos 

de los conflictos que se pretenden terminar en una mesa de diálogo, a veces no se reducen, 

sino por el contrario, dan inicio a otras animosidades más complejas. En consecuencia, el 

manejo de las amenazas a los procesos de implementación por parte de la comunidad 

internacional, según los autores, termina determinada por la forma como se administren los 

riesgos derivados de los saboteadores. Tanto Newman y Richmond (2006) como Stedman 

(1997a, 1997b; 2002), aseguran que el manejo de spoilers es solo bajo la intervención de 

internacionales, lo cual da un sentido de superioridad y transgresión de la soberanía de 

externos sobre los procesos de negociación por conflictos internos. Su visión occidental de 

la solución y manejo de los spoilers no les permite incluir actores diferentes a los externos 

para interpretar y manejar este tipo de crisis. 

Stedman (1997) resume que, cuando los spoilers tienen éxito los resultados son 

catastróficos. Postura a la que se suma la evolución del estudio realizada por Ricardo Silva-

Romero (2020) y Rivera Páez (2019), quienes incluyen en su nueva caracterización el 

sabotaje a los procesos de negociación o, simplemente, a los acercamientos entre las partes. 
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Así, la condición per se de los militares activos en procesos de negociación, cuando su 

naturaleza es la guerra y no el diálogo, se torna interesante, aunque no deja de ser riesgosa. 

Así mismo, en el contexto nacional existen otros documentos relevantes dentro de la 

ampliación de la evolución de los spoilers. El primer aporte viene de Nasi (2006), quien 

delimita la incidencia de los saboteadores en los procesos de paz colombianos a partir del 

gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Nasi, apoyado en Stedman (1997; 2002), 

Nilsson y Söderberg (2011) y Conversi (2006), suma a la evolución del significado “los 

medios no violentos del sabotaje” para complementar la tipología de los saboteadores. Luego, 

recoge los eventos más violentos de la historia reciente de Colombia como El Bogotazo, el 

fortalecimiento de la izquierda en universidades y sindicatos, para terminar en las fricciones 

entre los militares y tomadores de decisión durante los procesos de paz a inicios de 1982. 

Asimismo, suma el proceso de paz con el M-19, los intentos con el ELN y, finalmente, en el 

Caguán con las FARC bajo la administración de Andrés Pastrana. Y de ese modo, concluye 

que las acciones de los saboteadores no son únicamente del modo violentas, sino como en el 

caso de los militares colombianos, también se dan mediante un entorpecimiento mal 

intencionado de los procesos de paz anteriores. 

El segundo aporte proviene de Trettin et al. (2014) quienes desarrollan una nueva 

propuesta teórica de los spoilers a partir de Stedman, basados en la experiencia de la ONU y 

en sus funcionarios que, entretanto, podrían convertirse en unos saboteadores desde adentro, 

amenazando así procesos de paz adelantados por esta organización en países del Tercer 

Mundo. En su artículo desarrollan una definición conceptual de saboteadores burocráticos e 

identifican tres mecanismos correspondientes de deterioro mediante la transferencia de 
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conocimientos de la investigación, la administración pública y las teorías de las 

organizaciones. 

El grueso de su trabajo identifica las amenazas a procesos de paz y su implementación 

por parte de funcionarios civiles, encargados de llevar adelante la gesta de traer la paz en 

dichos territorios en contienda armada. Así, para este caso, el análisis sobre el trabajo del 

tomador de decisiones se observa teniendo en cuenta la definición de Stedman (1997), la 

ampliación de los significados de Nilsson y Söderberg (2011), pasando por la ampliación del 

concepto de Nasi (2006), y terminando en Trettin et al. (2014) con la última evolución del 

tipo de saboteadores al interior de las organizaciones como lo son los funcionarios 

institucionales. 

Ahora bien, en este marco conceptual de reconocimiento de los posibles spoilers, se 

usa la presunción de la identificación de los spoilers en el proceso de paz de La Habana. Los 

casos de estudio, que serán vistos más adelante, proponen un punto de partida según las 

posturas impuestas por cada uno de estos protagonistas. Para este caso, en los procesos de 

negociación con las FARC, la tensión inminente se enfocó en los actores armados ya fueran 

miembros de la fuerza pública o de la guerrilla. 

Relaciones entre Civiles y Militares 

En el ámbito teórico de las relaciones entre civiles y militares, Samuel Huntington, 

en su libro El soldado y el Estado (1957), esboza los rasgos característicos de las relaciones 

—a veces conflictivas— entre los militares y sus jefes naturales, es decir, los civiles con 

mando (Huntington, 1957a). Este politólogo, de origen estadounidense, se pregunta: ¿Cómo 

controlan los civiles a los militares? Esta pregunta puede parecer un interrogante muy simple, 
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pero tiene plena vigencia en América Latina, tan marcada por experiencias de choque entre 

civiles y militares en torno al manejo estatal y la estabilidad política, así como por numerosas 

dictaduras militares (Civil-Military Relations in Latin America, New Analytical 

Perspectives, edited by David Pion-Berlin). Las respuestas, por tanto, son múltiples y 

albergan riesgos abismales, pues las instituciones militares disfrutan de una ventaja 

abrumadora en el poder coercitivo. A partir de esta observación se hace necesario plantear 

formas efectivas para controlar a personas tan poderosas como terminan siendo los militares 

(Feaver, 2009b; Huntington, 1981b; Janowitz, 2017b). En ese sentido, fue necesario 

preguntarse de qué manera los agentes civiles pueden “vigilar/controlar” a sus militares. 

El planteamiento de Huntington proviene de su análisis a las Fuerzas Militares 

estadounidenses durante el periodo de la Guerra Fría, él se preguntaba: ¿Cómo es posible que 

las instituciones civiles puedan imponer su voluntad a sus agentes militares, siendo estos más 

poderosos? La respuesta giró en torno al control objetivo o delineación de roles muy claros 

entre tomadores de decisión y sus militares, pues en la medida que los uniformados se 

dedicaran a su trabajo, no tendrían la tentación de inmiscuirse en el papel de los políticos. 

Sería, entonces, una delimitación de las tareas de cada grupo, los civiles a la política y los 

militares al arte de la guerra, la planeación y la estrategia militar. Al control objetivo, 

Huntington le llamó profesionalización y, bajo esta premisa, fue casi imposible que los 

militares se vieran tentados a inmiscuirse en temas políticos. 

El desafío cívico-militar era reconciliar a un Ejército lo suficientemente fuerte para 

hacer cualquier cosa que los civiles le pidieran, con un subordinado militar de gran firmeza 

como para hacer solo lo que los civiles autorizaran (Huntington, 1981b). Huntington 

aseguraba que las relaciones entre civiles y militares estadounidenses estaban influenciadas 
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por tres variables explicativas: el nivel de la amenaza externa (determinada por la entonces 

Unión Soviética); la estructura constitucional del Estado (sociedad liberal); y la ideología de 

la misma sociedad, determinada por el individualismo y como resultado de una marcada 

aversión hacia el militarismo (Feaver, 2009b; Huntington, 1981b). Como consecuencia, 

únicamente por medio del profesionalismo, los militares se dedicarían a su tema de la guerra 

y no tendrían tiempo para inmiscuirse en los asuntos políticos.  

La propuesta del control objetivo funcionó, al menos, durante la Guerra Fría al 

finalizar con la caída del Muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética. 

Feaver (2009b) asegura que fue difícil para los decisores civiles tener un control efectivo 

sobre sus militares. Según el autor, el modelo del control propuesto en 1957 era obsoleto, los 

desarrollos tecnológicos y la evolución de la sociedad estadounidense hacían difícil mantener 

un control delimitando de los roles de unos y otros, y era necesario pensar en algo más 

práctico. Es en esa instancia en la que Feaver propone el desarrollo de una nueva teoría: 

“teoría de la agencia”, basada en el marco principal-agente y utilizada para iluminar los 

cambios en las relaciones cívico-militares de Estados Unidos durante el fin de la Guerra Fría 

y las nuevas dinámicas posteriores a ella (Feaver, 1999). 

El enfoque principal-agente es copiado del modelo económico utilizado regularmente 

para explicar el fenómeno relativo a la interacción entre el empleador (principal) y el 

empleado (agente) [Petersen, 1993; Silva-Méndez, 2016]. Al primero le gustaría contratar a 

una persona diligente en su trabajo y, “una vez contratada, le gustaría estar seguro de que el 

empleado está haciendo lo que se supone debe estar haciendo (trabajando) y no haciendo 

todo lo contrario (eludiendo)” (Feaver, 2009b) y al segundo, le interesa mostrarse diligente 

y eficiente hasta que es seleccionado en su nuevo trabajo, aunque con el tiempo la misma 
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rutina lo podría convertir en un empleado mediocre. Al superponer los roles de unos y otros 

el papel principal representa al tomador de decisión civil y el agente o empleado, al militar.  

Respecto a los postulados de Huntington, al referirse a militares lo hace poniendo 

especial atención sobre el grupo de oficiales al interior de las Fuerzas Militares, no sobre los 

suboficiales o soldados. Es necesario destacar que en el título de su estudio El soldado y el 

Estado, menciona al “soldado” como ese oficial, no todos, sino los combatientes que van a 

la guerra, no aquellos incorporados para asumir funciones diferentes al combate, ni los 

involucrados en las funciones de apoyo, ni aquellos que no se hayan “untado las manos de 

sangre” (Huntington, 1981b). 

Por su parte, la teoría desarrollada por Feaver se hace bajo supuestos diferentes, en la 

expuesta por Huntington las tres variables resultado permiten independencia del cuerpo de 

militares sobre las decisiones relacionadas con la guerra y el conflicto, sin inmiscuirse en los 

asuntos políticos, o sea, manteniendo la profesionalización sobre las armas. En la propuesta 

principal-agente de Feaver existe una interacción entre el patrón y el subordinado, expresada 

así: 

Interacción estratégica + jerarquía = marco (estructura) de agente principal 

La premisa teórica sobre la relación entre el principal y el agente consiste en que los jefes 

pueden diseñar sus propias estrategias de control para sus subordinados, crear tanto 

incentivos como sanciones o castigos que les permitan encausar no solo la disciplina de sus 

empleados, sino también, disuadir a otros posibles empleados desobedientes (Brehm et al., 

2003). 

Hay dos líneas de análisis prominentes dentro de esta literatura. La primera argumenta 

que los agentes funcionan cuando son monitoreados y eluden actividades cuando no, por lo 
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que la solución a los problemas de agencia radica en diseñar un esquema de monitoreo 

óptimo, utilizando medios intrusivos y no intrusivos (Kiewet y McCubbins, 1991; 

McNollgast, 1999, 1990ª, 1990b; McCubbins y Schwartz, 1984). La segunda vertiente 

sostiene que el monitoreo es inherentemente ineficiente y que el cumplimiento óptimo 

proviene de mejorar la calidad del agente y alinear sus preferencias con las del principal.  

Por último, no es casualidad que el libro de Huntington sobre relaciones civiles y 

militares, El soldado y el Estado (1957), coincidiera con el famoso discurso de Lleras 

Camargo pronunciado un año después del lanzamiento del texto, en el Teatro Patria —

ubicado en el cantón norte en la ciudad de Bogotá— (Velásquez, 2006). El recién electo 

presidente, Alberto Lleras Camargo, enfrentó en su calidad de candidato ganador un conato 

de golpe de Estado antes de posesionarse como el primer presidente del Frente Nacional. 

En un auditorio militar crispado por las tensiones aludió, ante una masa de militares, 

las razones por las cuales la deliberación en los uniformados era una amenaza a la democracia 

y los roles de los militares se limitarían a su experiencia y conocimiento, así como el de los 

políticos, quienes, por no saber de la guerra, debían dejar estos asuntos a los uniformados 

(Borrero, 1990). Las relaciones entre políticos y militares, para el caso colombiano, se han 

enmarcado en medio de tensiones y crisis. Todas estimuladas por el conflicto armado y las 

visiones de los uniformados en contraposición con las de los tomadores de decisión: 

[…] yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la 

nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero, de manera alguna, que los 

políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en su función técnica, 

en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal. Esas dos invasiones son funestas, 

pero en ambos casos salen perdiendo las Fuerzas Armadas. La política mina la moral 
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y la disciplina de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas para transgredir el límite 

de sus funciones entran a la política y la dañan, la dañan simplemente, porque nadie 

las invita a entrar a la política sino con el ánimo de que echen bala por su cuenta, 

pongan los muertos, destruyan a sus enemigos y defiendan intereses ajenos a las 

conveniencias generales de la república […]. (Lleras, 2003; p. 13) 

El discurso de Lleras impactó, a partir de ese momento, el relacionamiento entre 

uniformados y civiles. Los temas afines al conflicto, por su conocimiento, les 

corresponderían únicamente a ellos, mientras sus jefes dirigirían los destinos del país desde 

la política: 

La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina. 

Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su 

unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la 

deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus 

funciones […]. Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser 

deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación 

entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, 

sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico 

con el encargo de defender sus intereses comunes […]. (Lleras, 2003; p. 13) 

La dimensión de ese discurso tuvo la intención de establecer los roles entre militares 

y tomadores de decisión, pues tras un Gobierno militar aupado por sectores políticos, estos 

asumirían las riendas del país. Mientras el modelo de Huntington nace a partir del análisis de 

la relación entre políticos y militares estadounidenses durante la Guerra Fría, la adaptación 

de Lleras al caso colombiano desconocía el contexto teórico del análisis huntingtoniano, en 
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especial, el relacionado con la amenaza externa impuesta por las mismas dinámicas de la 

Guerra Fría, pero a su vez, era consciente de la oportunidad de adaptación en la práctica al 

caso colombiano. 

Características del Empleador y su Empleado 

La relación propuesta por Feaver puede ser ofensiva, tanto para políticos como 

militares, máxime cuando la misión, los roles y la naturaleza del trabajo de los primeros 

versus los segundos es diametralmente diferente. El empleador, en este caso —el mando 

civil— no se forma para defender a su país en el arte de la guerra; el segundo, poco sabe de 

estrategias políticas y sí mucho de su entrega por un grupo de personas a las cuales no conoce, 

pero según su entrenamiento está dispuesto a defender, incluso sacrificando su propia vida 

(Álvarez-Santullano, 1997). Para ello aprenden un sinnúmero de destrezas y la capacidad de 

administrar y ejercer el poder coercitivo, el cual se usaría contra quien amenace los intereses 

del Estado y con quienes vayan en contravía de la Constitución, de manera que este poder 

coercitivo puede ser usado contra todo aquel riesgo o peligro desestabilizador de un régimen 

democrático: 

[…] el poder coercitivo es en sí mismo una amenaza potencial para los intereses del 

grupo político que debe proteger. Manejar el poder coercitivo de los militares —

asegurarse de que quienes gobiernan no se conviertan en una tiranía para los 

gobernados— es el foco central de las relaciones cívico-militares. (Feaver, 2009b) 

La paradoja inmersa en la esencia de las Fuerzas Militares es que, aquellas 

instituciones diseñadas para brindar protección a una nación, a un régimen democrático o a 

la misma política, pueden ser capaces de destruir todo lo anterior. 
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Indistintamente del poder sustentado en las manos de los militares, la primacía sobre 

ellos proviene de sus jefes políticos. Es importante hacer una salvedad en este trámite, pues 

la literatura utiliza con frecuencia adjetivos para describir el papel de los militares, 

calificativos relacionados con su capacidad de protección y obediencia, entre los más 

recurrentes por los autores se encuentran aquellos descriptores de sus jefes como amos 

políticos, patrones, empleadores o la de los mismos militares “perros fieles” o “siervos 

armados” (Feaver, 2003; Huntington, 1957). Dichas expresiones denotan algo más que una 

relación conflictiva, también los posibles peligros de un istmo entre las partes intervinientes. 

Lo anterior, va de la mano con todo aquello que está en juego en medio de la relación entre 

generales y sus jefes civiles: la democracia. Platón la define a través de unos conflictos de 

intereses que requiere gestionar el poder coercitivo, pues estos conflictos están mediados por 

la misma condición humana (Topaloğlu, 2015). 

La visión de las características del empleador y su empleado, mejor definido por 

Feaver como el principal y sus agentes, son extraídas de la relación económica entre un jefe 

exigente —que busca réditos económicos y por ello necesita al mejor empleado frente a él— 

y un empleado diligente —trabajador que traiga el mejor rendimiento a la empresa de su 

jefe—. La empresa, en este caso, es la democracia y la integridad estatal. Según Feaver, la 

estructura formada entre el principal y su agente es que los jefes pueden ejercer control de 

formas no obvias; por ejemplo, creando incentivos para el “buen comportamiento en el 

contrato o estableciendo mecanismos de monitoreo de terceros que controlan al agente para 

el principal” (Feaver, 2009, p. 56). 

En el contexto de la relación entre el civil y el militar, el “principal” contrata al 

“agente”, quien llega a ser un militar laureado, para desarrollar la capacidad de usar la fuerza 
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en defensa de los intereses del civil. Hecho el contrato, el civil buscará asegurarse de que el 

agente militar haga lo que los civiles ordenen mientras minimiza los peligros asociados con 

una delegación de poder (Feaver, 2009), esto, sin interesar cuán inexperto es el civil y cuánta 

diferencia en conocimientos puede haber con su agente militar, experto en temas que su jefe 

puede desconocer por completo. En todo caso, según el autor, la delegación del poder de los 

civiles sobre los militares no es alienable, tanto, que los civiles tienen derecho incluso a 

equivocarse sobre las instrucciones a los militares (Feaver, 2009). Estas equivocaciones, que 

pueden derivarse del desconocimiento sobre las Fuerzas Militares, son una preocupación 

latente en la mente de los civiles, pues no solo el desconocer los temas de la estrategia militar 

puede jugar en su contra, sino también, la incapacidad de controlar estrechamente el 

cumplimiento de las órdenes impartidas a sus subordinados en el campo de batalla. Así, el 

control sobre el presupuesto y la misma doctrina15 reemplazaría la dificultad de monitorear 

las maniobras militares inherentes a los oficios de los generales.  

Ahora bien, una de las tareas de control realizadas por el presidente Santos en su 

Gobierno, en especial, durante los momentos más álgidos de las conversaciones de La 

Habana —en que se definía la estrategia de des-escalamiento del conflicto— fue la 

contraposición de los servicios de inteligencia para conocer de antemano las posturas de sus 

generales (ENT3196, 2020; STFC43110, 2020). Feaver asegura que esta es una estrategia 

necesaria para evitar unión en las diferentes Fuerzas Militares y de policía, que permite al 

tomador de decisiones navegar en medio de las fracturas que da la escisión entre los cuerpos 

 

15 Léanse: Planes, programas y ordenes escritas de los generales a sus subordinados. 
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armados, resultado de las competencias entre los diferentes servicios, entre otras, por 

mayores asignaciones de recursos económicos.  

Las características en la relación empleador-empleado, propuestas por Feaver, están 

definidas como una respuesta hacia la teoría inicial de las relaciones entre civiles y militares, 

definida por Huntington en El soldado y el Estado. En su obra, dicha relación binomial se 

socializa bajo la premisa de un enemigo externo como lo era la Unión Soviética, así como el 

diseño social estadounidense, marcados por un fuerte individualismo y un antimilitarismo en 

sus ciudadanos más jóvenes. La respuesta de Feaver soporta principios teóricos similares a 

Huntington, marcando algunas diferencias en el enfoque de la relación entre tomadores de 

decisión civil con los militares.  

Huntington propone el control objetivo como resultado de la profesionalización de 

los militares estadounidenses y, por tanto, su autonomía en los temas relacionados con la 

guerra, pues les da libre albedrío en las decisiones netamente relacionadas con la guerra y 

una marcada limitante en los demás temas, como el político. En cuanto al control subjetivo, 

Huntington se centra en maximizar el poder civil que, en ausencia de un cuerpo de oficiales 

profesionales, la única forma de control civil posible es mediante un grupo nutrido de civiles 

reemplazando a los militares de alta graduación. 

En esa línea, para Feaver la relación está marcada por una visión económica, al 

proponer una jerarquía extraída de la empresa privada, en la cual el empleador requiere un 

empleado altamente motivado, eficiente, dispuesto a obedecer órdenes y generar los mejores 

rendimientos en favor de la organización. 

La evolución de la relación entre civiles y generales se muestra generalmente 

conflictiva, así lo demuestra Eliot Cohen (2012b) en su obra Comando supremo, en la cual 
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analiza una faceta aún más compleja entre tomadores de decisión y sus generales en 

momentos de guerra. Para demostrar la impertinencia de los decisores civiles, Cohen hizo un 

recorrido histórico en el que estudia la relación de Lincoln durante la Guerra Civil 

estadounidense; Georges Clemenceau, durante la Primera Guerra Mundial; Winston 

Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial; y David Ben-Gurión, durante la guerra árabe-

israelí de 1948, —todos ellos tomadores de decisión— con sus respectivos generales a 

quienes llevaban al límite de las presiones y, por ello, en varios casos, fueron relevados por 

no adaptarse a las exigencias de sus jefes civiles. 

Así mismo, Cohen critica el “control objetivo” de Huntington al enfatizar en que este 

no aborda el cambio de actitudes y de diálogo cuando la guerra sucede. Cohen asegura que 

(2009) hay un cambio en la interacción entre el tomador civil y el militar, ya que el primero 

se involucra más en las decisiones de la guerra y, los segundos, los militares pueden trabajar 

o eludir basados en qué tan parecidas son las órdenes emanadas por el tomador de decisiones 

con aquellas ya preestablecidas en la cabeza del militar; si son parecidas, asegura Cohen, el 

resultado del militar será cumplir la orden (trabajar), de lo contrario, la eludirá de manera 

lenta. Por último, entre las recomendaciones de Cohen se encuentra la del trabajo en equipo, 

pues al trabajar jalonando las misiones de la guerra hacia el mismo lado, tanto militares como 

tomadores de decisión cumplirán sus objetivos. 

No obstante, la forma como Huntington, Feaver, Cohen y otros analizan las relaciones 

entre el ejecutivo y sus militares no deja de generar inquietudes a partir del contexto del 

momento de cada uno de sus análisis. En todos los casos, tanto la visión de profesionalismo 

de Huntington, como la de Feaver y Cohen —relacionada con el control a los subordinados 

uniformados por parte de los civiles— tienen como referencia conflictos de carácter 
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internacional y no internos. Además, todos los procesos de análisis se surten bajo una 

necesidad de entender la forma como los civiles deberían lidiar con el poder ilimitado de sus 

militares durante la Guerra Fría. Sin embargo, ninguna de las teorías madre de la relación 

entre civiles y militares se aproxima a los roces o posibles choques de estos actores en el 

ámbito interno y, de manera más limitada, en un espectro de procesos de negociación, como 

es el caso colombiano, el cual goza de un excepcionalismo de golpes de estado en relación 

con la región. 

La región, desde la década de 1930, se vio inmersa por una seguidilla de golpes de 

estado, mayoritariamente por parte de los militares. El primero de ellos surgió en 1930 con 

Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Siguieron otras dinastías golpistas, como 

la de la familia Somoza, entre 1934 y 1979, con Anastasio y sus dos hijos, quienes manejaron 

los destinos de los nicaragüenses por más de cuatro décadas. Entre 1951 y 1954, Getúlio 

Vargas lideró con mano dura los destinos de los brasileros; mientras que, entre 1952 y 1959, 

Fulgencio Batista regiría los destinos de Cuba, hasta ser depuesto por Fidel Castro en enero 

de 1959 y quien continuó con un régimen dictatorial que pasó por la mano de su hermano 

Raúl (2008-2018) y, en la actualidad, es ostentado por Miguel Díaz-Canel.  

Entre 1952 y 1989, Paraguay tuvo a Alfredo Stroessner como su presidente. Luego, 

en el periodo comprendido entre 1954 a 1957, fue el turno de Carlos Castillo Armas con el 

derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Entre 1957 y 1971, François 

Duvalier, “Papa Doc”, con mano de hierro dirigió los destinos de Haití; luego de su muerte, 

fue sucedido por su hijo, Jean-Claude “Baby Doc” (1971-1986), quien tras un levantamiento 

social huyo hacia Francia. A su vez, entre 1974 y 1990, Augusto Pinochet dirigió los destinos 

de Chile. En Argentina fue el turno para la junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, 
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Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone entre 1976 y 1983. 

Hugo Banzer lo hizo en Bolivia entre 1971 y 1978; así como, Manuel Antonio Noriega en 

Panamá entre 1983 y 1989. Igualmente, la historia de Venezuela está inmersa en los golpes 

militares latinoamericanos del siglo XX. “Durante los años 1940, 1950 y 1960 y en lugar de 

tener un presidente, en Venezuela fue instalada una junta militar que provocó una dictadura 

que solo fue derrocada con otros golpes de Estado” (Gómez, 2019; párr. 7). 

El excepcionalismo del caso colombiano radica en la ausencia de golpes militares en 

más de 60 años. Y aunque el golpe militar del general Rojas Pinilla (1953-1958) aún divide 

a la opinión pública, puesto que para algunos fue un golpe de opinión que se sumó a la postura 

del expresidente Mariano Ospina Pérez, al haber llegado al poder por la fuerza, 

indistintamente de los apoyos políticos del momento por parte de liberales y algunos 

conservadores, no cambia el escenario político. No obstante, y a pesar de los momentos 

tensos en las relaciones entre los presidentes de turno y su cúpula militar, se ha observado 

una excepcionalidad en el caso colombiano al compararse con los países de la región, ya que 

estos se encontraron o encuentran inmersos en regímenes dictatoriales. 

Entonces, para acercarnos al ámbito nacional, el proceso de análisis de Dávila (1998) 

y Bland (1999) profundiza sobre la forma como se dieron estas relaciones entre 1960 y 1990 

en los gobiernos colombianos: hacen un acercamiento a la forma como el tomador de 

decisiones proyectaba su poder sobre sus subordinados, la misma autonomía que estos 

últimos tenían y, en general, los controles necesarios para contener el poder de los 

uniformados y la necesidad primaria de evitar un golpe de Estado. Dávila, a través de un 

análisis teórico sobre la subordinación y autonomía entre el ejecutivo y los militares desde 

1958 a 1994, descubrió un dilema entre civiles y militares: mientras a los últimos se les 
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permita alguna autonomía en las decisiones relacionadas con el conflicto armado, mostrarán 

su subordinación al mando civil. En otras palabras, a pesar de las molestias que les puede 

causar a los militares el mando de sus jefes civiles por el desconocimiento de sus asuntos, la 

estrategia y, en general, la milicia, los militares están dispuestos a acatar órdenes siempre y 

cuando sus jefes no uniformados los dejen tomar decisiones relacionadas con el conflicto 

armado. De ese modo, el autor analiza cada periodo presidencial desde Lleras hasta Samper, 

priorizando, en ocasiones, mayor autonomía u obediencia de los militares según el contexto.  

De manera consecuente con los gobiernos siguientes, en especial con el de Andrés 

Pastrana —en el que se dan unos cambios estructurales a la institución militar en sus formas 

de operar— el contexto ofrece una aproximación diferente a la de Dávila para entender los 

roces entre el presidente Pastrana y sus militares. A pesar de lo anterior, Pastrana no retiró a 

sus subordinados, y esto, según Bland (1999), dio pie a una relación denominada régimen, 

que consiste en que mientras la relación entre las partes se haga mediante normas, principios, 

reglas y procedimientos, no importa lo álgido de las tensiones, pero el régimen se mantendrá. 

Las teorías de Dávila (1998) y Bland (1999) concluyen la existencia de un statu quo 

en la relación entre el ejecutivo y sus militares, siempre y cuando exista un laissez faire et 

laissez passer, regido por unas condiciones preexistentes a las que Bland denomina régimen 

y Dávila autonomía condicionada. Al final, debe existir un contexto común de entendimiento 

entre las partes para condicionar la existencia entre dos contrarios. Lo anterior, resultado de 

un recelo entre unos y otros, pues según Leal-Buitrago (2018), en general la población 

colombiana ha visto con ojos de desconfianza a la institución castrense, en parte por el legado 

golpista de las dictaduras del cono sur, así como aquella urdida por Rojas Pinilla y los 
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partidos tradicionales del país. Sin embargo, hubo oportunidades de cambio, que según Leal-

Buitrago se perdieron (2004). 

Por ejemplo, la Guerra de Corea (1951-1954) aunque pudo haber sido la oportunidad 

para modernizar el estamento castrense, las dos dictaduras (de Rojas Pinilla y la Junta Militar 

entre 1953 y 1958) sumadas a la impotencia de controlar los desmanes del periodo de la 

violencia (1946-1965), minaron la evolución en los temas de seguridad en el país (Leal-

Buitrago, 2004, p. 256). El Frente Nacional sirvió para “civilizar” a las Fuerzas Militares y 

establecer su obediencia a la autoridad civil, que se fortaleció por la intención de Lleras de 

acabar cualquier conato de levantamiento contra su Gobierno, con su discurso en el Teatro 

Patria, el cual limitó las responsabilidades de los uniformados únicamente sobre el orden 

público y sus temas netamente castrenses. El anterior precedente histórico, asegura Leal-

Buitrago, serían los cimientos de la incapacidad del ente civil de entender y administrar los 

temas militares, ya que las políticas y estrategias frente a este tema serían única 

responsabilidad de los militares, no de los no uniformados.  

Civiles, Militares y Posibles Spoilers 

La participación de los MyPA en estos procesos podría introducir una nueva visión 

o, tal vez, una ampliación de la teoría sobre los saboteadores en los procesos, ya que, contrario 

a lo dicho por Stedman, los uniformados participaron en la construcción de un acuerdo 

complementando el equipo de Gobierno y de negociación política (Buitrago, 2018; Cohen, 

2012a; de Guevara, 1998; Deas, 2017; Feaver, 2009a; Huntington, 1981a; Janowitz, 2017a). 

Así mismo, se requiere entender la relación entre militares y tomadores de decisión civil para 

comprender mejor las dinámicas de la participación de militares colombianos en los procesos 
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de paz desarrollados en el pasado y, en especial, el de La Habana. Pues, aunque no es 

desconocida la oposición de algunos militares con referencia a otros procesos de paz, la 

posible nueva redefinición de las relaciones entre estos y el mando civil pudo ayudar a 

pavimentar el terreno de su participación en los diálogos en cuestión. Lo cual requerirá de un 

análisis a la luz de teorías dominantes, como la evolucionada por Nasi (2012), con relación 

no solo a acciones directas en contra de los procesos de negociación sino también aquellas 

indirectas. 

A pesar de lo sugestivo y la diversidad social y política encontrada en los miembros 

de las Fuerzas Armadas (Deas, 1999), la cuestión militar en Colombia no es estudiada con 

frecuencia por la academia local. Lo anterior debido a que la compleja estructura de la 

institución castrense y lo limitada que se puede tornar al “mundo exterior” hace difícil el 

acceso a esta. Sumado a lo anterior, hay una falsa idea de homogenización y ausencia de 

diversidad entre sus miembros, junto al espíritu de cuerpo o corporativismo, lo cual genera 

una amalgama de ingredientes que parecen haber impedido una aproximación académica al 

tema. Sin embargo, los militares colombianos siempre están dispuestos a hablar con la 

academia, aun si hay contrariedades en encontrar académicos dispuestos a escucharlos. El 

reciente auge de documentos relacionados con memoria histórica es solo un ejemplo de 

disposición, así como la diversidad, ahora más visible a la sociedad (Silva-Romero, 2020). 

Deas (2001a) asegura que el quienes trabajan la historia oral se han dedicado a 

escribir sobre temas “más taquilleros”, dejando fuera, entre otros, a los soldados y policías. 

Este tipo de trabajos teóricos relacionados con las instituciones castrenses no suelen ser 

atractivos para la academia, pues regularmente el estigma del espíritu de cuerpo y el 

corporativismo no permite el acercamiento de muchos investigadores hacia las Fuerzas 
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Armadas. Temas como el conflicto, la jerarquía militar, la obediencia, el monopolio de las 

armas, las relaciones cívico-militares, entre otros, requieren dedicación y acceso a 

información especial para evitar los sesgos encontrados por Deas (2015) en su producción 

Intercambios violentos, un libro en el que se muestra directamente la radiografía histórica de 

la guerra en el país, mientras se comparan los múltiples casos de violencia política en otros 

lugares del mundo. Ni militares ni policías en servicio pueden mandar por sí mismos, estos 

deben atender órdenes superiores y aquellas están conectadas de una u otra forma al mando 

civil, a menos que el régimen no sea democrático. Cuando el tomador de decisión es civil y 

la obediencia sobre las reglas de la democracia “restringe” a las instituciones castrenses de 

involucrarse en la vida política, las relaciones entre civiles y militares son aún más complejas. 

De ahí que, Huntington (1981a) vincule a militares y civiles como un grupo difícil de 

entenderse, pero obligados a hacerlo. 

Gustavo Duncan, en su ponencia sobre las relaciones entre civiles y militares bajo la 

sombrilla de lo que se llamó el Proyecto Houston en 1998, asegura que el discurso Lleras fue 

muy huntingtoniano porque definió los roles de los militares y las responsabilidades de los 

políticos (Cepeda Ulloa, 2002). Los primeros se dedicarían a la guerra, sus ascensos, la 

justicia militar y el presupuesto; mientras tanto, los políticos harían lo suyo desde las 

instituciones estatales. Desde ese momento, se empezó a observar la desconexión entre 

política y estrategia militar y, por ende, la absoluta responsabilidad del manejo de orden 

público en los hombros de militares y policías; no en los civiles, quienes, a pesar de tener un 

control fuerte sobre los militares (Bustamante, 1988) no se inmiscuirían en la guerra.  

En consecuencia, mientras los militares hacían la guerra, los tomadores de decisiones 

formulaban estrategias sobre cómo alcanzar la paz, tal como el caso del Gobierno Turbay. 
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Sin embargo, la desconexión entre la estrategia de la guerra y el camino hacia la paz era total. 

De manera que los políticos asumieron que los militares solo sabían de la guerra —y era así 

hasta cierto punto—, pero también era verdadero que tenían un concepto de cómo enfrentar 

ese fenómeno de forma. De ahí, las estrategias de desarrollismo militar planteadas por el 

general Alberto Ruiz Novoa, creador del Plan Lazo —primer plan militar con cobertura 

nacional y objetivos de largo plazo, el cual costó tres millones de dólares e incluyó la 

financiación de proyectos específicos a cargo del Plan de Asistencia Militar de los Estados 

Unidos—. La clave de esa estrategia consistió en integrar medidas militares con planes 

sociales y económicos (Castaño, 2017a) entre esas medidas, particularmente, se utilizó la 

capacidad instalada de las propias Fuerzas Armadas para llevar ayuda social a las regiones 

más apartadas, de allí el nacimiento de una de las aerolíneas encargada de unir los territorios 

nacionales o lugares más apartados del centro del país, como lo es Satena, administrada por 

la Fuerza Aérea (Osorio, 2006). 

Para ese momento, el general Álvaro Valencia Tovar ya había creado una amplia 

reputación de conciliador ante sus adversarios de la guerrilla, aunque el tomador de decisión 

no vislumbrara esas oportunidades. Por fortuna, la historia deja lecciones que algunos 

recogen cuando las circunstancias así lo exigen. Cinco décadas más tarde, surgió la invitación 

a conformar el equipo de plenipotenciarios de Gobierno en la mesa de conversaciones de La 

Habana, incluyendo dos generales retirados del Ejército y la Policía, y la posterior inclusión 

de militares activos en una subcomisión compartida con aquellos guerrilleros a quienes 

persiguieron por mucho tiempo, en un momento inédito para la historia del país. La 

participación original no era solo la simple presencia de uniformados activos, más allá, está 

el trabajo de construcción de un modelo sui generis en la historia de los procesos de Desarme 
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Desmovilización y Reintegración (DDR), —reincorporación para el caso colombiano— que 

recibiría elogios de la comunidad internacional y de organismos multilaterales como la ONU.  

El summum16 de las relaciones entre civiles y militares no sería el Acuerdo de paz, 

sino los momentos de crisis durante la negociación en los que se apoyaron unos a otros para 

resolver dificultades. La participación de militares en este proceso de paz no solo reta las 

teorías madre de los saboteadores, liderada por Stedman (1995, 1997), sino también amplía 

los conceptos expuestos por Dávila (1998) y Bland (1999) en sus escritos sobre relaciones 

entre civiles y militares y el tipo de control civil impuesto a los militares colombianos durante 

los 16 años del Frente Nacional. La visión necia de los militares, como lo expresaba Leal 

Buitrago (1994), sería un tema sino del pasado, al menos, en proceso de cambio.  

Es necesario destacar que, aunque la estrategia de la guerra la siguieron diseñando los 

militares, entre los políticos empezó a surgir interés por conocer sobre el tema. Si bien la 

amenaza que representaban las guerrillas exigió en algunos momentos orientar todo el 

esfuerzo a la derrota militar y aniquilamiento de sus estructuras, el enfoque fue cambiando 

con el tiempo. La doctrina diseñada por los generales Fernando Tapias y Jorge Mora, definió 

como fin último de la estrategia militar enfrentar la amenaza guerrillera hasta llevarla a una 

mesa de conversaciones, esto implicaba una nueva noción en la concepción de victoria militar 

sembrada por años en la doctrina del Ejército colombiano (Mora, 2001a).  

Esta nueva visión, sumada a las lecciones derivadas de otros procesos, abrió la puerta 

a la participación de uniformados activos en el proceso de paz con las FARC en La Habana. 

Un momento que no es único, contrario a lo que se piensa, pues los cambios internos en la 

 

16 Punto culminante de una situación o proceso. 
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doctrina presuponen nuevas participaciones. La evidencia encontrada en el desarrollo de esta 

investigación determinó que, a partir de inicios de los 2000, las Fuerzas Militares —

particularmente, el Ejército Nacional— empezaron a incluir dentro del fin último de la 

estrategia de la guerra la posibilidad de sentar a los adversarios insurgentes en una mesa de 

negociación. En ese sentido, la intención estratégica direccionada por el entonces 

comandante del Ejército, general Jorge Mora Rangel, sería llevar a estos grupos ilegales a 

una mesa de conversaciones cuando su voluntad de lucha estuviera menguada. 

De ese modo, tanto el proceso del cambio de la doctrina, como la inclusión del análisis 

de las teorías de los spoilers y las relaciones entre civiles y militares, permiten explicar las 

dinámicas de la participación de los MyPA en La Habana, Cuba. A su vez, esta es la 

oportunidad para visibilizar un tema no extraño para la comunidad internacional, en el cual 

los uniformados ayudan a la definición política de un conflicto armado, pero con poca 

discusión desde el campo académico, lo cual nos permitirá visualizar, analizar y difundir un 

nuevo conocimiento, a partir de teorías conocidas. En consecuencia, se abre un espacio para 

demostrar, en el siguiente capítulo, la forma cómo se integra el proceso de recolección de la 

información y su análisis desde el punto metodológico. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

 

La ausencia de información en documentos académicos o vivenciales ayudó a 

direccionar la investigación hacia las narrativas de los testigos de excepción; documentos 

oficiales y no oficiales en poder de instituciones estatales; como la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz; así mismo hacia los propios exguerrilleros, quienes desde la 

informalidad aseguran lo importante que ha sido encontrarse con militares activos o retirados 

en procesos de conversación17. Para establecer esta aproximación, se diseñó un plan de 

entrevistas como materia prima de la investigación, el cual permitió identificar los actores 

más relevantes al interior del proceso y de su entorno.  

La entrevista es una técnica de recolección de información que desde la investigación 

cualitativa busca comprender percepciones, ideas, valores y toma de decisiones individuales 

de diversos actores relacionados con un acontecimiento concreto y sobre un tema en 

particular. Además, permite recoger la información sistemática en relación con los objetivos 

de investigación y con un guion temático previamente determinado (Vargas-Jiménez, 2012; 

Galeano, 2020). Sus principales ventajas son recopilar información detallada y exhaustiva 

sobre actores involucrados en un suceso específico, y contemplar un diseño flexible que 

permita identificar aspectos emergentes que no se contemplan al inicio de la investigación. 

No obstante, parte de sus limitaciones está en la gran cantidad de tiempo que requiere obtener 

 

17 En el trabajo exploratorio realizado se entrevistó a Marcos Calarcá, exmiembro de las FARC y negociador 
histórico de la organización.  
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los resultados hasta su saturación, así como la dispendiosa tarea de compararlos entre actores, 

y, en ocasiones, el entrevistador puede influir en las respuestas de los actores entrevistados 

(Galeano, 2020; Serbia, 2007 y Vargas-Jiménez, 2012). En tal sentido, para la investigación 

se hicieron 85 entrevistas semiestructuradas a los actores más relevantes del proceso de paz 

entre el Gobierno colombiano y las FARC. El cuestionario diseñado buscó determinar los 

detalles de la dinámica sobre la participación de MyPA involucrados en la negociación. 

Particularmente, el instrumento diseñado para el proceso de las entrevistas (ver 

apéndice G), considera siete preguntas aplicadas de igual manera a cada uno de los 

entrevistados. En ese sentido, esta entrevista semiestructurada buscaba determinar: (1) la 

postura del entrevistado sobre la participación de los uniformados en el proceso; (2) la 

percepción posterior de dicha participación; (3) el concepto de dicho involucramiento de las 

fuerzas amadas; (4) el acceso del entrevistado a las fuerzas armadas; (5) la utilidad del 

involucramiento de militares y policías en el proceso y su valoración en cuanto a la validación 

o legitimidad a razón de esta novedad; y (6) la interpretación del entrevistado frentre a los 

posibles roces con el mando militar, a partir de la relación conflictiva entre militares y 

tomadores de decisión en Colombia. 

Para medir la practicidad del instrumento, este se aplicó inicialmente a seis actores 

relevantes dentro y fuera del mismo proceso de paz, entre ellos los expresidentes Álvaro 

Uribe y Andrés Pastrana, el senador Iván Cepeda, el general Jorge Mora, el político 

conservador Álvaro Leyva y el exguerrillero y negociador de las FARC Luis Alberto Albán 

Urbano o comúnmente conocido como Marcos Calarcá. Una vez analizado el resultado de 

estas entrevistas, se hizo una modificación al instrumento donde se incluyeron tres preguntas 

adicionales, una de ellas buscando conocer cuál era el acceso de los entrevistados al proceso, 
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a las fuerzas armadas, y cuál era el relacionamiento entre el mando militar y policial con los 

tomadores de decisión. Luego, al aplicar de nuevo y definitivamente el instrumento, se 

realizaron las entrevistas anteriores, aunque faltaron dos personas de este grupo inicial. Esas 

respuestas en todo caso fueron incluidas en el universo de todas las entrevistas realizadas.  

En el proceso de selección de los posibles entrevistados, y luego de pasar el riguroso 

comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes18, se 

diseñaron algunas cartas explicándole a los posibles entrevistados el tema del proyecto de 

investigación y la importancia de su testimonio (véase apéndice A). Su participación fue 

voluntaria. Para mantener el plan de entrevistas se realizó un listado de cien posibles 

candidatos, teniendo en cuenta que, por ser tantas personalidades políticas y sociales, era 

difícil llegar a ellos; sin embargo, bajo la técnica de muestreo bola de nieve se pudo llegar al 

85 % de la meta deseada (Blanco & Castro, 2007; Izquierdo, 2015). Así, y una vez alcanzada 

 

18 El proceso de investigación revistió un riesgo mínimo, ya que se asoció a la propia interacción dentro del 
proceso de investigación (cotidianidad). Los entrevistados, en su mayoría fueron personalidades políticas, 
militares retirados, policías, o simplemente, tuvieron un papel con gran difusión de su imagen a nivel nacional 
e internacional, esto incluye a senadores, plenipotenciarios, tomadores de decisión en el alto Gobierno, 
garantes durante la negociación, asesores internacionales, miembros de las FARC y muchos técnicos, hoy 
funcionarios públicos. Por lo anterior, en el proceso de las entrevistas se preguntó a los entrevistados si 
autorizaban o no la utilización de sus nombres en los resultados de esta investigación. Sobre la 
confidencialidad de los datos de los entrevistados: a aquellas personas con respuesta negativa, sobre la 
utilización de sus nombres en los resultados, se mantendrá reserva de su información. Para ese caso en 
particular, las referencias a entrevistas se harán mediante un código numérico, de acuerdo con el listado en 
manos de la directora del proyecto y este servidor. Cada código se conformará de los dos primeros números 
asignados según el orden de la entrevista, más el código asignado a cada entrevistado según listado del 
investigador y su asesora. En tal sentido, si, por ejemplo, se llega a la entrevista 14 y el número aleatorio del 
entrevistado es 89 y este no autoriza hacer público su nombre, la citación sería así (Plenipotenciario de 
Gobierno 1489, 2020), entendiendo que el nombre asignado depende del rol desempeñado en las 
conversaciones y el año, corresponde a la fecha en la cual se hizo la entrevista. La información se guardó en 
disco duro externo y no se subirá a ningún sistema de almacenamiento virtual tipo nube. Asimismo, los 
entrevistados tuvieron la oportunidad de conocer mi afiliación desde el mismo momento de su invitación a la 
entrevista. Se envió un documento firmado por la directora de investigación, en el cual se expresaron las 
motivaciones e intereses de la investigación. 
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la saturación en la información requerida (Castillo & Vásquez, 2003; Izcara Palacios, 2014), 

se logró completar 85 entrevistas del plan inicial. 

Mi condición de militar se consideró como un arma de doble filo. Por un lado, el 

acceso a los números telefónicos de los militares activos y retirados fue relativamente fácil, 

al igual que contactarlos. Sin embargo, para el caso de las FARC, todo fue más complejo. No 

hubo receptividad por parte de sus miembros, silencios largos en las comunicaciones se 

volvieron una constante. Al final, se realizó una aproximación indirecta mediante algunos 

investigadores internacionales —con acceso a este tipo de fuentes, gracias a lo cual fue 

posible conocer a una persona exintegrante de esta organización y, por este medio, “abrir una 

puerta”—. Con este paso y la experiencia de la primera persona de las FARC entrevistada, 

el camino empezó a facilitarse. 

No obstante, fue todo un reto personal y profesional, pues como investigador con 

uniforme militar se logró generar más empatía entre los militares y policías, así como 

retirados, políticos a favor y en contra del proceso de paz, actores internacionales, e inclusive 

—aunque en un nivel mucho más bajo y con mayores miedos— miembros de la guerrilla de 

las FARC. Entre las entrevistas realizadas se encuentran tomadores de decisiones, tales como 

el expresidente Juan Manuel Santos, exministros de defensa como Juan Carlos Pinzón y 

Rodrigo Rivera. También, plenipotenciarios de Gobierno como Sergio Jaramillo, Humberto 

de la Calle, María Paulina Riveros, Alejandro Eder, Jorge Mora y Juan Fernando Cristo. Por 

el lado de la guerrilla, estuvo su máximo líder (Rodrigo Londoño), Victoria Sandino, Carlos 

Antonio Losada (senador Gallo), Pastor Alape, Tanja Nijmeijer, Marcos Calarcá, Omar de 

Jesús Restrepo (Olmedo Ruiz), Lucas Carvajal, entre otros.  
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A su vez, opositores al proceso de paz permitieron ser entrevistados, entre ellos, los 

expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, así como María Fernanda Cabal y 

Rafael Nieto Loaiza, entre otros. De igual manera, excomandantes de la cúpula militar y de 

policía, militares retirados pertenecientes a la Asociación de Oficiales de las Fuerzas 

Militares en Retiro (ACORE), exasesores internacionales, garantes de los Gobiernos cubano 

y noruego, asesores internacionales del Gobierno y de las FARC, técnicos del Gobierno, 

miembros activos de la STFC, académicos, políticos, y exguerrilleros de otros procesos, tales 

como Antonio Navarro y Vera Grabe. Se sumaron, igualmente, políticos como Roy Barreras, 

Iván Cepeda y Álvaro Leyva, quienes están a favor del proceso. Además, muchos militares 

activos y retirados a favor y en contra de este, también otros actores relevantes que fueron 

testigos de excepción del proceso y de la participación de los MyPA en La Habana, Cuba, 

entre ellos, Elena Ambrosí, Hernando Corral y Enrique Santos. 

Más adelante se procedió a agrupar a los entrevistados por características similares, 

afiliación política, tareas a lo largo del proceso y roles. En total, se crearon 15 subgrupos, por 

lo que se pasó a cinco para tener efectividad en los procedimientos estadísticos a ser 

aplicados19, efectivos con frecuencias mayores a 1, test chi cuadrado y test de Fisher (véase 

tabla 1) [Díaza & Fernández, 2004; Rodríguez, 2004; Rubin, 1980]. 

 

19 Uno de los criterios de mayor motivación para hacer la reducción de los subgrupos, obedeció a que algunos 
de estos quedaban pequeños en número o cantidad, lo cual, a la hora de hacer el respectivo análisis no permitía 
los datos suficientes para demostrar resultados robustos o conclusiones más generales. Por ejemplo, en el 
subgrupo de los asesores civiles del mando militar, se logró entrevistar a tres personas, de haber dejado este 
subgrupo solo, sus voces no hubieran sido concluyentes en el estudio, pero al identificar la línea de conexión 
con el mando (MND) y con los oficiales retirados (OFIR), el análisis se hizo no solo más interesante sino 
robusto. 
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Tabla 1.  

Agrupación de los entrevistados según sus características 
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La anterior, es una forma de análisis que se puede aplicar a todo tipo de datos sin 

centrarse en un método específico a la hora de recoger información. Resulta recurrente 

utilizarla cuando el método de recolección de datos es la entrevista. Mediante este proceso 

Abreviatura No. de 
entrevista Cantidad SegmentaciónCondición en el proceso de 

negociación

2

1
Entidades del Estado y Expertos 

(DNI, ACR, CNMH, etc.

Internacionales (garantes, 
asesores externos, entre otros) INT

ENT

15, 95, 104, 106 

15, 95, 104, 106 

4

4

8

PleGo
02, 18, 27, 34, 46, 

54, 79, 23 
8

29 

Plenipotenciarios de Gobierno

TeGo
11, 12, 36, 52, 45, 

41, 120 7
Técnicos del Gobierno 

(funcionarios de la OACP, 
asesores de PG) 

STFC 
04, 13, 16, 17, 63, 

110, 42, 84 
8

STFC (miembros de la 
subcomisión de Gobierno, 

civiles, militares policías, no 
generales)

STFC-GR 
55, 67, 87, 103, 07, 

65 
6

STFC-GR (generales y 
almirantes de la subcomisión 

técnica)

MND
24, 30, 37, 40, 77, 
88, 90, 97, 112, 32 

10

22

Mandos (cúpula militar, 
comandantes de fuerza, 

unidades operativas, ministros) 

ACMM 98, 107, 14 3Asesor civil del mando militar 

OFIR
26, 31, 50, 74, 89, 
101, 109, 99, 94 

9
Oficiales retirados (ACORE) y 

Oficiales retirados de la PONAL 

PF 43, 69, 80, 60, 47 5

16

Plenipotenciarios de FARC 

SFR 48, 64 2
STFC-FARC (miembros de la 
subcomisión técnica de FARC) 

AFR 92, 93, 91, 06 4Asesores de las FARC 

PPA 10, 28, 38, 61, 78 5

14

Políticos (que apoyaron el 
proceso) 

ToDe 19, 39, 102, 86 4
Tomador de decisión (Presidente 

Santos, su hermano y 
"ablandador") 

PPO 44, 82, 56, 08, 09 5
Políticos opositores (en contra 

del proceso) 

3

4

5

85Total 
entrevistas

Nombre de los subgrupos:
1. Instituciones con influencias
2. Equipo Técnico del Gobierno
3. Militares (activos y retirados con ascendencia sobre la tropa) 
4. Equipo de las FARC 
5. Políticos 
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se busca identificar los datos más relevantes para analizar y comparar con otros datos, en este 

proceso se asigna un nombre y una clasificación. El objeto de este análisis con frecuencia es 

el desarrollo de una teoría, por lo que los códigos y categorías suelen desarrollarse a partir de 

transcripciones de entrevistas y documentos ya existentes, aunque es posible hacerlo desde 

una teoría existente (Barbour, 2013; Flick & Blanco, 2015; Gibbs, 2012; Kvale, 2011; 

Rapley, 2014). 

Ahora bien, en cuanto al valor de los relatos personales, este ha tomado relevancia a 

través de la historia. Existen, sin embargo, algunos miedos sobre su construcción, en especial, 

por aquello de la posible subjetividad en los discursos y su caudal interpretativo. No obstante, 

su aporte en conjunto con el proceso descriptivo de la investigación, sumado a las entrevistas, 

los testigos de excepción y un gran componente de revisión de fuentes primarias, le dio más 

fortaleza al documento y es una estrategia para hacerle frente a los sesgos de 

autointerpretación. 

Recientemente se identifican relatos realizados por Beto Avendaño —un 

desmovilizado de las FARC— luego reclutado por grupos paramilitares, quien devela las 

pocas diferencias en las acciones desproporcionadas entre unos y otros (Avendaño, 2000). 

Se suma a ellos otro tipo de relato etnográfico, con gran carga autobiográfica, como Goffman 

(2021), socióloga inmersa en la vida de pandillas afroamericanas en Filadelfia, Estados 

Unidos, quien tuvo amplio reconocimiento y, a la vez, censura tanto alrededor de su vínculo 

profesional como de las comunidades afroestadounidenses por su apropiación cultural. 

También se tienen otros trabajos como el de Zapata Olivella (Alzate, 2008) sobre su obra 

testimonio o el de “Leo Simmons en el testimonio autobiográfico del jefe indio hopi Don 

Talayesva” (Rojas Puyo, 2018), que reiteran la importancia del aporte autobiográfico. 
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En todos los casos anteriores, el poder autobiográfico superó la capacidad de 

autoanálisis y al existir una abstracción analítica a los hechos en los cuales se veían incluidos 

los protagonistas se perdió la oportunidad de profundizar en temas que, aparentemente, eran 

conocidos por los autobiógrafos. En este caso en particular, la decisión del autor fue no 

trabajar el proceso de construcción del conocimiento como una autobiografía; sin embargo, 

el mismo acceso a las negociaciones permitió inquirir a los entrevistados sobre eventos o 

situaciones particulares que en condiciones diferentes habrían sido pasadas por alto. Por 

ejemplo, las presiones que llevaron a la creación del Comando Estratégico de Transición 

(COET), las disputas al interior del mando militar hacia el general Flórez, aquellas entre 

uniformados y guerrilleros, o las dinámicas finales de la selección de las zonas veredales, 

entre otras, solo pudieron ser contra-preguntadas a los entrevistados por el mismo acceso del 

autor a las vicisitudes y dinámicas secretas de la negociación. 

Manejo y Administración de la Información 

Para hacer el levantamiento de la información mediante entrevistas 

semiestructuradas, fue necesario diseñar un procedimiento seguro y confiable para los 

entrevistados. Todas las entrevistas, a excepción de tres, fueron grabadas. En todos los casos 

cada entrevistado tuvo la oportunidad de realizar preguntas relacionadas con la investigación. 

De lo anterior se tiene un documento firmado (consentimiento informado) por los 

participantes de la entrevista.  

En dicho consentimiento informado se enuncia el compromiso con el entrevistado de 

cuidar la información y no compartirla o hacerla pública, sin mediar permiso de la fuente 

principal (véase apéndice B). Así mismo, por ser un proceso de recolección de información 
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de un tema reciente —que recoge algunas animadversiones en ciertos sectores de la 

sociedad—, la tranquilidad de varios entrevistados era mantener su nombre en reserva, y 

como se mencionó, de ser citados se debía tener su autorización.  

En cuanto a la administración de la información, a cada entrevistado se le asignó un 

número aleatorio acompañado de las siglas correspondientes del grupo al cual pertenecía, 

junto con otro número que identifica su orden en la entrevista. Por ejemplo, si uno de los 

entrevistados era un plenipotenciario del Gobierno y décimo en haber sido entrevistado, su 

identificación sería: PleGo1024. Entendiendo las letras como la abreviación de su categoría 

(expuesta en la tabla 1), las dos primeras cifras representan el orden del entrevistado (10) y 

los dos o tres últimos dígitos son la asignación aleatoria para identificar su nombre en un 

listado reservado. Para identificar la autoría en las ideas, en el proceso de escritura de este 

documento, se sumó el año de la realización de la entrevista quedando el modelo: 

(PleGo1024, 2020).  

Todas las entrevistas grabadas fueron transcritas, cada transcripción tuvo el mismo 

manejo reservado de la información, de forma que su título se aparta totalmente del nombre 

del entrevistado y se le asigna el mismo número de organización sobre las citas mencionadas. 

Todas las entrevistas transcritas fueron nombradas de la siguiente manera: 

Figura 1. Asignación nombre del documento. 

 

Una vez administradas las citas, luego de haberlas identificado, organizado y 

codificado, se determinaron 1892, las cuales, analizadas y agrupadas por el tipo de 
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codificación permitieron trazar una relación directa con cada uno de los objetivos específicos 

de la investigación y su relación con las variables, como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Objetivos específicos y relación con las variables. 
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Codificación de la Información 

Desde la teoría fundamentada, el proceso de codificación permite un análisis 

cualitativo de las relaciones entre códigos, contextos, temporalidades y consecuencias de la 

acción (Kvale, 2011). Este procedimiento de interpretación de datos contempla tres partes: 

codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva (Requena et al., 2006; San 

Martín Cantero, 2014; Glaser y Strauss, 2017). 

La codificación abierta es un proceso inductivo en el que se prescinde de una teoría 

y se examinan minuciosamente los datos para segmentar la información en términos de sus 

similitudes y diferencias. Hay dos tipos de códigos abiertos (los actores y los temporales), 

que conceptualizan un fenómeno a través de la interpretación del analista in vivo, los cuales 

son frases literales que expresan palabras usadas por las personas entrevistadas (Glaser y 

Strauss, 2017). El resultado de esta primera codificación es una lista de códigos que al 

compararse puede generar diversas clasificaciones, ya sean jerarquizadas o en un mismo 

nivel, de las cuales se pueden crear temáticas de codificación o categorías.  

Por otro lado, la codificación axial es el proceso mediante el cual se identifican las 

relaciones entre las temáticas de codificación o las categorías que resultan de la codificación 

abierta. En esta fase se acomodan los niveles de las temáticas de codificación, ya sea por 

jerarquía o dimensión; además, se empiezan a relacionar las temáticas de codificación que 

arrojan hipótesis iniciales y, por último, se generan las que ayudan a identificar relaciones 

entre los códigos. Estos pasos son indispensables para la integración de las categorías (Gil & 

Arana, 2010; Hernández Carrera, 2014; Ochoa, 2013). 

Finalmente, la codificación selectiva requiere un mayor nivel de abstracción, en esta 

fase se busca obtener categorías centrales que presenten de forma clara el fenómeno de 



 

 68 

investigación integrando los resultados de las dos codificaciones anteriores. En ese sentido, 

los resultados que se presentan de forma condensada muestran las divergencias y similitudes 

entre lo expuesto por las personas entrevistadas. Este tipo de codificación cualitativa, por los 

datos puede también armonizarse como una metodología mixta, con análisis cuantitativos de 

datos estandarizados del proceso de codificación y de otras fuentes. Lo anterior posibilita la 

complementación de la información obteniendo dos imágenes diferentes de la realidad social 

estudiada y la triangulación, que refuerzan la validez de los resultados (Sanz, 2011). 

Producto de lo mencionado, la lista de códigos se clasificó según la función que 

cumplen los entrevistados en el proyecto y la utilidad que pueden tener para aproximarse a 

los objetivos, de allí resultó la siguiente tipología de códigos: actores, temporales, 

descriptivos, transversales y de impacto. De este modo se generó la primera organización de 

los códigos por temáticas. 
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Tabla 2.  

Temáticas de codificación. 

 

El plan inicial de entrevistas no superaba las 30. Se esperaba llegar a la saturación 

con un número menor a este, pero no fue así. En cada entrevista hubo información nueva y 

valiosa que incitaba adentrarse —cada vez más— en las profundidades del proceso. Todas 

las entrevistas fueron excepcionales y necesarias. La primera, se realizó a Carol Barajas, 

exfuncionaria de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), y las últimas, 

realizadas al general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición y 

encargado de la STFC, y a Alberto Lara, testigo de excepción en uno de los tantos hallazgos 

de este trabajo. También se obtuvo información aún desconocida por la opinión pública. Es 

Actores

Abierta

Co
di
fic
ac
ió
n

Axial

Selectiva

Contextualización

Descripción

Identificación de 
objetivo

Percepción

Análisis con la 
teoría

Temporales

Descriptores

Transversales

Impacto

Tipo de 
información Tipos de códigos Códigos

• Pregunta 6 de cuestionario 

• Códigos de codificación abierta 

• Instituciones con influencia 
• Equipo técnico del Gobierno
• Equipo de las FARC 

• Militares (activos y retirados con 
ascendencia sobre la tropa)

• Políticos 

• Histórico 
• Gestación de la participación de 

los MyPA

• Durante la participación de los 
MyPa

• 18 códigos de codificación abierta 

• Relación entre militares y políticos
• Rol político de los militares 
• Spoilers (hechos) 
• Saboteadores (discurso)  
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así como todas, desde la primera hasta la última, ofrecieron material suficiente para contestar 

las preguntas de investigación y continuar con nuevas pesquisas que, en las conclusiones de 

este documento se dejarán enunciadas. 

Adicionalmente, se construyó una matriz comparativa para establecer cuáles 

preguntas respondían a cada objetivo de investigación, y por esta vía, identificar los códigos 

que están más relacionados con cada uno de los objetivos (ver tabla 3). De manera paralela 

y adicional, se identificaron las temáticas principales en cada objetivo específico, su 

descripción, su tipología y la clase de información que se esperaría encontrar en las citas 

vinculadas. Así, se pudo establecer un orden y luego el proceso para la escritura de los 

capítulos empíricos que conforman esta investigación.  
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Tabla 3. 

 Relación entre objetivos y preguntas de investigación. 

 

Objetivos específicos Temáticas Descripción de las 
temáticas

Tipología temática
Tipo de información

Preguntas 
descriptivas Preguntas análiticas

EDCBA F a. (2) a. (3)

Determinar la gestación y 
características que tuvo la 

participación de los 
militares y policías activos 
en el proceso de paz de La 

Habana, Cuba, (2012-
2016), explorando el papel 
de los militares en temas 
diferentes a su accionar 
bélico en el campo de 

batalla 

Gestación de participación 
de los MyPA

Descripción de la 
participación MyPA

Rol político de militares 

Menciones sobre cómo fue 
que, antes de iniciar el 

proceso, se sugirió y tuvo en 
cuenta la participación 

militar para los acuerdos de 
paz en La Habana Cuba 

Información acerca de la 
participación de los MyPA
durante los acuerdos de paz 

La Habana 

Citas relacionadas con 
acciones que evidencian el 
rol político de los MyPA
durante la gestación y la 

construcción de los acuerdos 
de paz en la Habana 

Temporal

D
es

cr
ip

ci
ón

Temporal

Transversal

XXX

XX X

XXXXX

Impacto de los MyPA en 
el proceso de paz 

Cómo impacta la 
participación de los MyPA

en los acuerdos de paz de La 
Habana 

Analítica X X

Pe
rc

ep
ci

ón
Analizar cuál fue el 

impacto de militares y 
policías activos en el 

proceso de paz 
examinando su 

participación en el marco 
de la teoría de los spoilers, 
a partir de su experiencia 

en La Habana 

Relación histórica entre 
militares y políticos 

Hace referencia a las citas 
que evidencian la relación 
histórica entre militares y 

políticos en otros acuerdos 
de paz 

Temporal X

D
es

cr
ip

ci
ónAmpliar el conocimiento 

de la relación entre 
militares y tomadores de 

decisión 

Relación entre militares y 
políticos

Cómo fue la relación e 
interacción entre los 

militares y políticos durante 
la construcción de los 
acuerdos de paz en La 

Habana 

Trasversal XX
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Objetivos específicos Temáticas Descripción de las 
temáticas

Tipología temática
Tipo de información

Preguntas 
descriptivas Preguntas análiticas

EDCBA F a. (2) a. (3)

Determinar la gestación y 
características que tuvo la 

participación de los 
militares y policías activos 
en el proceso de paz de La 

Habana, Cuba, (2012-
2016), explorando el papel 
de los militares en temas 
diferentes a su accionar 
bélico en el campo de 

batalla 

Gestación de participación 
de los MyPA

Descripción de la 
participación MyPA

Rol político de militares 

Menciones sobre cómo fue 
que, antes de iniciar el 

proceso, se sugirió y tuvo en 
cuenta la participación 

militar para los acuerdos de 
paz en La Habana Cuba 

Información acerca de la 
participación de los MyPA
durante los acuerdos de paz 

La Habana 

Citas relacionadas con 
acciones que evidencian el 
rol político de los MyPA
durante la gestación y la 

construcción de los acuerdos 
de paz en la Habana 

Temporal

D
es

cr
ip

ci
ón

Temporal

Transversal

XXX

XX X

XXXXX

Impacto de los MyPA en 
el proceso de paz 

Cómo impacta la 
participación de los MyPA

en los acuerdos de paz de La 
Habana 

Analítica X X

Pe
rc

ep
ci

ón

Analizar cuál fue el 
impacto de militares y 
policías activos en el 

proceso de paz 
examinando su 

participación en el marco 
de la teoría de los spoilers, 
a partir de su experiencia 

en La Habana 

Relación histórica entre 
militares y políticos 

Hace referencia a las citas 
que evidencian la relación 
histórica entre militares y 

políticos en otros acuerdos 
de paz 

Temporal X

D
es

cr
ip

ci
ónAmpliar el conocimiento 

de la relación entre 
militares y tomadores de 

decisión 

Relación entre militares y 
políticos

Cómo fue la relación e 
interacción entre los 

militares y políticos durante 
la construcción de los 
acuerdos de paz en La 

Habana 

Trasversal XX
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Organización de la Información a través de la Construcción de una Matriz 

Para el proceso de organización de las entrevistas se utilizó la herramienta Atlas Ti. 

Al inicio hubo un grupo pequeño de códigos20 prediseñados y otros se fueron creando según 

la recurrencia en las citas. Por ejemplo, el código “reconciliación” se creó luego de verlo de 

forma recurrente en el 10 % de las entrevistas. Para muchos entrevistados el observar la 

presencia de militares y policías sentados en una mesa con las FARC, fue, según su criterio, 

el primer acto de reconciliación entre las partes (ACMM6814, 2020; AFR4293, 2020; 

PPA1010, 2020; PPA2561, 2020; SFR6564, 2020; STFC1516, 2020; STFC-GR1687, 2020; 

STFC-GR7565, 2020). 

Así, de manera sucesiva se lograron definir 64 códigos entre prediseñados y 

espontáneos. Las citas, definidas como los extractos de la entrevista que pueden dar 

información requerida en el análisis, fueron el fundamento del proceso de codificación. 

Todas estas se identificaron como variables categóricas y la mayoría resultó pertenecer a los 

actores del proceso, tanto los entrevistados como quienes fueron mencionados en las 

entrevistas, demostrando un papel importante en el proceso.  

De ese modo, se constituyeron dos tipos de codificación: la codificación simple y 

múltiple. La primera tiene tres subcategorías: contextuales (actores), temporales y 

descriptores. La codificación múltiple tiene dos: transversales y de impacto. Los códigos 

transversales y de impacto tienen opciones de respuesta 0 o 1 y 1, 2 y 3, respectivamente, por 

lo que se tomarán como variables de respuesta. Es decir, estos códigos se van a relacionar 

 

20 Conceptos que extraídos de marcos referenciales externos se crean previamente, surgen desde el texto mismo 
o pueden ser citas textuales y vinculadas. 
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con los demás códigos (contextuales —actores—, temporales y descriptores), haciendo uso 

de un modelo logístico para las variables binarias (1/0) y un modelo multinomial para las 

variables con más de dos opciones de respuesta (1/2/3). Los códigos transversales fueron 

diseñados para ampliar los objetivos específicos de la investigación, en cambio, los de 

impacto ayudarán a resolver la pregunta 6 del cuestionario21. 

Para la matriz de codificación definitiva se tuvo en cuenta la lista final de los códigos, 

organizados de la siguiente manera: 

 

21 ¿Cuál fue el impacto, si lo hubo, de la participación de militares activos en las negociaciones —en cuanto al 
paso o velocidad de las negociaciones, los contenidos del acuerdo, la construcción de confianza mutua y la 
legitimidad del proceso ante los críticos en Colombia—? 
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Tabla 4. 

 Distribución temática de la información. 

 

A partir de la metodología utilizada en donde se relacionan la teoría fundamentada 

con tres tipos de codificación referenciados en la tabla 4 para los códigos contextuales y 

descriptivos de codificación simple, los valores de la codificación fueron 1 o nada, asignando 

1 cuando se habla explícitamente del código y nada cuando no tiene relación. Para los códigos 

descriptivos de codificación múltiple, los valores asignables en su mayoría fueron 1, 2 o nada, 

y en otros 1, 2, 3 o nada, dada la posibilidad de encontrar impacto, como fue el caso de los 

códigos de justicia transicional y reconciliación: 

Actores

Abierta Contextual

Temporales

Tipo de 
información Tipos de códigos

Temática

22

4

26

Total por:Codificación 
según la 

metodología 
seccionada

Temática 
de código Códigos

64

De codificación simple

Axial Descriptivos
De codificación 

múltiple

21

5

26

Transversales

Selectiva Relacionados con los 
objetos

De impacto

4

8

12
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Tabla 5. 

 Codificación múltiple. 

 

Para los códigos transversales se tuvieron criterios específicos que respondieron a la 

información solicitada en cada objetivo de investigación, así:  

Forma de codificarCódigo descriptor con codificación múltiple

Confianza y desconfianza entre Fuerzas y FARC 

Repercusiones a los MyPA por la participación en el 
proceso 

Justicia transicional 

Reconciliación 

Postura sobre la participación de los MyPA

Se codifica 1 cuando se habla de confianza, 2 
cuando se habla de desconfianza y nada si no hace 
referencia a ninguna de las dos variables. 

Se codifica 1 si la repercusión es positiva, 2 si es 
negativa, y nada si la cita no habla al respecto. 

Se codifica 1 si hay impacto positivo, 2 si es 
negativo y 3 si es descriptivo. Nada si no hace 
referencia. 

Se codifica 1 si hay impacto positivo, 2 si es 
negativo y 3 si es descriptivo. Nada si no hace 
referencia. 

Se codifica 1 si en la cita se menciona que se está de 
acuerdo o considera que la participación de los 
MyPA fue positiva, 2 si en la cita se menciona no 
estar de acuerdo con la participación o se considera 
que fue negativa. 
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Tabla 6.  

Códigos transversales a la investigación. 

 

De igual manera, en esta temática de codificación, además de asignar un valor, se 

adjuntó un corte de cita que permite evidenciar con facilidad la relación con el código, así: 

Forma de codificarCódigo transversal 

Hechos relacionados con el sabotaje 

Saboteadores (discurso) 

Rol político de los MyPA

Relación entre MyPA y políticos 

Se codifica 1 si la cita hace referencia, nada si 
sucede lo contrario. 

Se codifica 1 si la cita menciona que los MyPA y 
otros actores no fueron saboteadores, 2 si los MyPA
y otros actores fueron saboteadores. Nada si la cita 
no tiene relación con el código transversal. 

Codificación 1: cuando se hable positivamente del 
papel, aunque no exista.
Codificación 2: cuando se hable negativamente del 
rol aunque no exista. 
Codificación 3:  cuando se habla que existe (o no) 
un rol político pero no se dice si es bueno o malo. 

Se codifica 1 si se habla que la relación entre 
militares y políticos es positiva, 2 si es negativa y 3 
si solo es descriptiva o neutral. 
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Tabla 7.  

Ejemplo tabla de codificación. 

 

Por último, a los códigos de impacto se les asignó 1 cuando el impacto era positivo, 

2 cuando el impacto era negativo, 3 cuando era neutral y nada si no tenía relación. Al igual 

que los códigos transversales, además del valor asignado, se realizó un corte de cita para 

evidenciar qué parte del diálogo hacía referencia al código. 

Por ejemplo, para el caso del código “actores”, se identifica a los “facilitadores del 

Gobierno”, cuando se evidencia que uno de estos actores se encasilla en este grupo se pone 

el número 1, si este actor no hace parte de este grupo simplemente la casilla se dejará en 

blanco. De ser la codificación múltiple, se le podrá asignar tres tipos de graduaciones, ya 

sean 1 (positivo), 2 (negativo) o 3 (neutro). De ser la codificación positiva, será en razón a 

que las personas entrevistadas tuvieron una percepción buena sobre un tema del proceso en 

Cita
Abreviación

Tipo de 
documento

Identificador 
de la cita

Rol 
político de 
los MyPA

Explicación 

“nos dio como experiencia 
que, mmm… una persona 

como el militar colombiano, 
no hablo de otros militares, 

colombiano, no está preparado 
políticamente para asesorar 

desde muchos puntos de 
vista… en, sobre todo, en este 

tema [¿?], al Gobierno” 

"[...] una persona como el 
militar colombiano, no hablo 

de otros militares, 
colombiano, no está preparado 

políticamente para asesorar 
desde muchos puntos de 

vista…" 

31:1SFTC-GR

Transcripción 1267.docx

6/1/2021 

DMGCodificador/a

Fecha

Documento
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particular. De ser negativa, cuando les pareció que algo no sirvió, fue deficiente o causó daño 

y, si es neutra, será porque no se encontró alguna carga de valor en sus respuestas. 

La siguiente categoría de códigos es la de impacto, su codificación se caracterizará 

como múltiple. Un ejemplo es “la legitimidad del proceso” o “velocidad de las 

conversaciones”. La tercera categoría obedece a los códigos descriptores que, como su 

nombre lo indica, expone un rasgo o un detalle dentro del análisis, por ejemplo: “Hechos más 

relevantes de la participación de los MyPA”, su codificación se considerará como simple. La 

cuarta categoría es la temporal, en este caso describe eventos acontecidos antes o durante el 

proceso de paz en La Habana. La quinta categoría son los códigos transversales, como por 

ejemplo “relación entre militares y políticos” y su codificación múltiple. La última categoría 

corresponde al descriptor múltiple y tiene dos valoraciones, 1 que es positiva o 2 negativa. 

Para este caso solo existe un ejemplo y se relaciona con “posturas sobre la participación de 

los MyPA” (véase tabla 8). 
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Tabla 8.  

Temática de la codificación de entrevistas. 

 

Descriptores ¿Cómo se codifica? Temática de
codificaciónCódigoNo.

ACORE, Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Militares. Incluye oficiales retirados del 

Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 

Nacional; personas como el general Mora 

(retirado, plenipotenciario), el general 

Jaime Ruiz, general Rubianogroot, 

almirante Jaramillo y general Álvarez. 

(Los asesores de Ruiz, Rubianogroot, 

Jaramillo y Álvarez, ad honorem del 

general Mora, son ACORE). 

A
C

O
R

E Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 

actores, nada cuando 

sucede lo contrario 

Actores 

1

Todas las personas interesadas en el 

proceso, que no participan directamente. 

Ejemplo: académicos como Medófilo

Medina, entidades domésticas como 

Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), 

Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Comisión de Paz, OACP, garantes como 

los diplomáticos de Noruega y Cuba, 

medios de comunicación, asesores 

extranjeros como los provenientes de EE. 

UU. y Suiza, y otros asesores nacionales 

que no hacían parte de ninguna nómina. 

Pedro Rivas, asesor internacional. 

A
ge

nt
es

 ex
te

rn
os

 

Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 

actores, nada cuando 

sucede lo contrario 

Actores 

2

Personas que trabajaron en el Ministerio 

de Defensa y, por lo tanto, tienen amplio 

conocimiento sobre las Fuerzas Militares. 

Algunos son retirados, seleccionados por 

los militares; otros son civiles que 

trabajaron previamente en el Ministerio de 

Defensa y luego pasaron a trabajar en el 

proceso de paz, en agencias o en el Alto 

Comisionado para la Paz, eran técnicos 

que conocían muy bien las Fuerzas 

Militares y tenían acceso a conocimiento 

militar reservado. Entre ellos están: Sergio 

Jaramillo, Rafael Nieto Loaiza, Jean Carlo 

Mejía, Helena Ambrosí, María del Pilar 

Barbosa y coronel John Marulanda. 

Ci
vi

le
s c

on
 co

no
ci

m
ie

nt
o 

m
ili

ta
r 

Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 

actores, nada cuando 

sucede lo contrario 

Actores 

3

Exmiembros de grupos insurgentes, no 

necesariamente las FARC. Por ejemplo: 

Vera Grabe y Antonio Navarro. 

Ex
in

su
rg

en
te

Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 

actores, nada cuando 

sucede lo contrario 

Actores 

4

Ablandadores . Son dos personas cercanas 

al presidente, que no hacían parte de 

ninguna nómina —de ninguna de las 

partes—. Hacían un trabajo importante 

reduciendo ruidos que pudieran afectar 

negativamente el proceso —sobretodo de 

militares y políticos—. Esto me parece 

fascinanteFa
ci

lit
ad

or
es

 (d
el

 
pr

es
id

en
te

) 

Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 

actores, nada cuando 

sucede lo contrario 

Actores 

5
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Cuando se mencione de forma 
generalizada a estos actores y a la 

organizaciónFA
RC

 Se codifica 1 cuando 
se habla de estos 

actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

Generales MyPA, en su mayoría militares, 
comandan un grupo grande de personas ya 

sea nivel de fuerza, de división o de 
brigada, comandos operativos y jefaturas. 

No incluye generales retirados. 
Están: general Flórez, general Navas, 

general Naranjo, general Mora, general 
León, entre otros. 

G
en

er
al

es
 Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 
actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

7

Institucionalidad del Estado, contraparte 
de las FARC.

G
ob

ie
rn

o 
 

Se codifica 1 cuando 
se habla de estos 

actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

8

Guerrilleros con ascendencia que no 
estuvieron desde el comienzo en La 

Habana, pero en algún momento 
pudieron haber ido. Por ejemplo: Gentil 

Duarte, Walter Mendoza, Romaña, 
Joaquín Gómez, Carlos Lozada, 

Rodrigo Granda, entre otros. Je
fe

s g
ue

rri
lle

ro
s  

 

Se codifica 1 cuando 
se habla de estos 

actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

9

Comandantes de Fuerzas Militares que 
hicieron parte de la cúpula en el 

momento de las negociaciones. Por 
ejemplo: general Juan Pablo Rodríguez 
Barragán o general Freddy Padilla, o 
comandante de las FF.MM.; general 
Jaime Lasprilla o comandante del 

ejército; general Guillermo León León o 
comandante de la Fuerza Aérea y 
ministro de defensa, Juan Carlos 

Pinzón. M
an

do
s d

e l
a c

úp
ul

a F
F.

A
A

. 

Se codifica 1 cuando 
se habla de estos 

actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

10

Grupo asesor que se reunía 
frecuentemente para discutir temas que 
podían afectar a las Fuerzas Armadas 

(Militares y Policías) dentro del 
proceso. Creada para mantener 

asesorados al ministro de defensa y al 
presidente. De ahí salió la Subcomisión 
Técnica para el Fin del Conflicto. Por 

ejemplo: general Ricardo Rubianogroot
(general retirado de la Fuerza Aérea), 

General Víctor Álvarez (retirado, hacía 
parte de la ACORE, asesoraba al 

general Mora), ministro de defensa Juan 
Carlos Pinzón, coronel Rojas (STFC), 
Dylan Herrera (en ese momento, civil 

de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración). 

M
es

a a
se

so
ra

 d
el

 se
ct

or
 d

ef
en

sa
 

Se codifica 1 cuando 
se habla de estos 

actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

11

6
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Asesores de plenipotenciarios del Gobierno y 
de la oficina del Alto Comisionado para la 

Paz. Por ejemplo: Juanita Goebertus. 

Té
cn

ic
os

 d
el

 
G

ob
ie

rn
o Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 
actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

Hace referencia a las personas en el 
cargo de presidente de la República. 

Presidente Santos, Expresidente 
Pastrana (con la experiencia del 

Caguán), Expresidente Uribe, solamente 
cuando se habla del proceso de paz más 

reciente y, ministro de defensa Juan 
Carlos Pinzón. 

To
m

ad
or

es
 d

e
de

ci
sio

ne
s Se codifica 1 cuando 

se habla de estos 
actores, nada cuando 
sucede lo contrario 

Actores 

22

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la construcción de 

confianza entre FARC y MyPA. 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 

co
nf

ia
nz

a F
A

RC
 

y 
M

ili
ta

re
s Se codifica 1 si hay 

impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la construcción de 

confianza entre las Fuerzas. 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 

co
nf

ia
nz

a m
ut

ua
 

en
tre

 la
s F

ue
rz

as
 

Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la construcción de 

confianza entre políticos y militares. 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 

co
nf

ia
nz

a m
ut

ua
 

en
tre

 p
ol

íti
co

s y
 

m
ili

ta
re

s Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto  

Menciones en las que la participación de 
los MyPa influyó en la gestación del 

acuerdo de paz. 

G
es

ta
ci

ón
 d

el
 

ac
ue

rd
o 

de
 p

az
 

Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la construcción de 

confianza entre ambas partes 
(Estado/FF.AA. y FARC). 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 

co
nf

ia
nz

a m
ut

ua
 en

tre
 la

s 
pa

rte
s d

el
 ac

ue
rd

o 
(E

sta
do

 y
 F

A
RC

) 

Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

27

21

23

24

25

26

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en los contenidos del 

acuerdo. 

Co
nt

en
id

os
 d

el
 

ac
ue

rd
o 

Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

28

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la legitimidad del 

proceso. 

Le
gi

tim
id

ad
 d

el
 

pr
oc

es
o 

Se codifica 1 si hay 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 
descriptivo. Nada si 
no hace referencia 

De impacto 

29



 

 83 

 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la velocidad de la 

negociación. 

Ve
lo

ci
da

d 
de

 
la

s 
ne

go
ci

ac
io

ne
s Se codifica 1 si hay 

impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 

descriptivo. Nada si no 
hace referencia 

De impacto 

Evidencias de la voluntad de las Fuerzas 
por una salida no bélica del conflicto, 

buscando eliminar o reducir la voluntad 
de combate del enemigo y sentarse en 

una mesa de negociación. Por ejemplo: 
"La guerra puede terminar de una forma 

no armada". 

C
am

bi
o 

de
l c

on
ce

pt
o 

de
 

vi
ct

or
ia

 m
ili

ta
r  

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

31

Menciones sobre la guerra, el 
enfrentamiento bélico o cualquier 

referencia al conflicto armado. C
on

fl
ic

to
 

ar
m

ad
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Menciones al concepto tradicional de 
victoria militar que implica la 

eliminación del enemigo y 
sometimiento físico, por lo general, 

mediante las armas. 

C
on

tin
ui

da
d 

en
 e

l 
co

nc
ep

to
 d

e 
vi

ct
or

ia
 m

ili
ta

r 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Sentimiento de cercanía entre las partes 
(empatía) por haber vivido experiencias 
similares en el marco de la guerra. Por 
ejemplo: “Ambos somos del pueblo”, 
“ellos sí saben lo que es la guerra”. E

m
pa

tía
 e

nt
re

 
FA

R
C

 y
 M

yP
A Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Se evidencia explícitamente algún 
aporte de los MyPA, como el más 

destacado, en el marco de su 
participación en el acuerdo de La 

Habana. H
ec

ho
s 

m
ás

 
re

le
va

nt
es

 d
e 

la
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Indisposición de los mandos MyPA
frente al proceso (comandantes que se 
encuentran tanto en terreno como en la 

negociación). 

In
co

m
od

id
ad

es
 d

e 
lo

s 
co

m
an

da
nt

es
 

M
yP

A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

30

32

33

34

35

Todo lo que se mencione como 
novedoso en el proceso. (Se pueden 

utilizar palabras como novedoso, nuevo, 
nunca antes visto, etc.). 

In
no

va
ci

ón
 e

n 
el

 p
ro

ce
so

 Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

36

Cuando aparezca el nombre literal o 
Justicia Especial para la Paz. Aunque 

ese descriptor también se codifica como 
impacto si es el caso. 

Ju
st

ic
ia

 
tr

an
si

ci
on

al
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

37

38

Cómo se identifican y resuelven asuntos 
internos en el Ejército, Fuerza Aérea, 

Armada y policía, sean conflictos o no. 
Por ejemplo, decisiones o negociaciones 

internas de la STFC. N
eg

oc
ia

ci
ón

 
in

te
rn

a 
en

tr
e 

la
s 

Fu
er

za
s A

rm
ad

as
 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

39



 

 84 

 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la velocidad de la 

negociación. 

Ve
lo

ci
da

d 
de

 
la

s 
ne

go
ci

ac
io

ne
s Se codifica 1 si hay 

impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 

descriptivo. Nada si no 
hace referencia 

De impacto 

Evidencias de la voluntad de las Fuerzas 
por una salida no bélica del conflicto, 

buscando eliminar o reducir la voluntad 
de combate del enemigo y sentarse en 
una mesa de negociación. Por ejemplo: 
"La guerra puede terminar de una forma 

no armada". 

C
am

bi
o 

de
l c

on
ce

pt
o 

de
 

vi
ct

or
ia

 m
ili

ta
r 

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

31

Menciones sobre la guerra, el 
enfrentamiento bélico o cualquier 

referencia al conflicto armado. C
on

fl
ic

to
 

ar
m

ad
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Menciones al concepto tradicional de 
victoria militar que implica la 

eliminación del enemigo y 
sometimiento físico, por lo general, 

mediante las armas. 

C
on

tin
ui

da
d 

en
 e

l 
co

nc
ep

to
 d

e 
vi

ct
or

ia
 m

ili
ta

r 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Sentimiento de cercanía entre las partes 
(empatía) por haber vivido experiencias 
similares en el marco de la guerra. Por 
ejemplo: “Ambos somos del pueblo”, 
“ellos sí saben lo que es la guerra”. E

m
pa

tía
 e

nt
re

 
FA

R
C

 y
 M

yP
A Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Se evidencia explícitamente algún 
aporte de los MyPA, como el más 

destacado, en el marco de su 
participación en el acuerdo de La 

Habana. H
ec

ho
s 

m
ás

 
re

le
va

nt
es

 d
e 

la
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Indisposición de los mandos MyPA
frente al proceso (comandantes que se 
encuentran tanto en terreno como en la 

negociación). 

In
co

m
od

id
ad

es
 d

e 
lo

s 
co

m
an

da
nt

es
 

M
yP

A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

30

32

33

34

35

Todo lo que se mencione como 
novedoso en el proceso. (Se pueden 

utilizar palabras como novedoso, nuevo, 
nunca antes visto, etc.). 

In
no

va
ci

ón
 e

n 
el

 p
ro

ce
so

 Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

36

Cuando aparezca el nombre literal o 
Justicia Especial para la Paz. Aunque 

ese descriptor también se codifica como 
impacto si es el caso. 

Ju
st

ic
ia

 
tr

an
si

ci
on

al
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

37

38

Cómo se identifican y resuelven asuntos 
internos en el Ejército, Fuerza Aérea, 

Armada y policía, sean conflictos o no. 
Por ejemplo, decisiones o negociaciones 

internas de la STFC. N
eg

oc
ia

ci
ón

 
in

te
rn

a 
en

tr
e 

la
s 

Fu
er

za
s 

A
rm

ad
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

39

Se reconoce el objetivo y la importancia 
de contar con MyPA en el proceso de 
negociación. Igualmente, cuando se 

indique que durante el proceso de paz 
un militar era indispensable en la 
negociación por su experticia o 

conocimiento específico. Responde a las 
preguntas por qué y para qué se necesitó 
la presencia de militares en este y otros 
procesos de paz. Qué indicaciones hubo 
sobre la participación de MyPA en otros 
procesos que no implican el acuerdo de 

paz de La Habana de 2012.

O
bj

et
iv

o 
y 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

co
nt

ar
 

co
n 

lo
s M

yP
A

en
 p

ro
ce

so
s d

e 
pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Hace referencia a descontentos entre 
actores diferentes a los señalados en los 

descriptores: FARC, Militares y 
políticos.

O
tra

s t
en

sio
ne

s

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Cuando se presenten posiciones 
alrededor de la paz. Pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

A raíz de la influencia política (a favor y 
en contra), los militares tomaron una 

postura. Se habla de politización 
cuando, en este caso, el militar que debe 

obedecer al mando civil, empieza a 
alejarse y se vuelve deliberante. Por 

ejemplo: cuando el presidente daba una 
orden, algunos miembros de las fuerzas 

dirían que esto era en beneficio o en 
favor de las FARC. En este preciso 

caso, una orden del jefe supremo de las 
FF.MM. termina siendo tergiversada y 
se lleva al nivel donde los opositores 

políticos del Gobierno actual la usan en 
contra del mismo. 

Po
lit

iz
ac

ió
n 

de
 la

s F
ue

rz
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Cuando se menciona la forma de 
resolver problemas ocurridos en el 

proceso de negociación. 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

el
 

pr
oc

es
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

40

41

42

43

Por un lado, está la rivalidad entre 
quienes se encuentran en La Habana, y 

por otro lado, está la rivalidad de 
quienes no se encuentran en La Habana. 

Es decir, hostilidad de parte de los 
militares en terreno hacia los que 

estaban en la mesa de negociación. 
Tensión en la mesa de negociación o 
durante los diálogos de paz. Muchas 

veces los intereses particulares terminan 
imponiéndose a los institucionales. Más 

que una posición frente al proceso de 
paz, es una posición hacia las personas 

que estaban en La Habana (trato 
preferencial: viáticos, prerrogativas). 

Ri
va

lid
ad

 p
or

 c
on

fli
ct

o 
de

 in
te

re
se

s 
(p

er
so

na
le

s v
s. 

in
sti

tu
ci

on
al

es
) 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

44

45

Se refiere al papel de los militares 
relacionado directamente con la seguridad 

y defensa. 

Ro
l b

él
ic

o 
de

 
lo

s M
yP

A Se codifica 1 si la cita 
hace referencia a este 

descriptor. Nada si 
sucede lo contrario. 

Descriptor 

Cuando se haga mención del papel de 
los MyPA relacionado con las 

actividades no bélicas que implican 
experticia militar y actividades no 
bélicas relacionadas con las tareas 

logísticas. 
Por ejemplo: el momento en el que los 
MyPA participaron en la construcción 

del contenido del acuerdo. Pa
pe

l t
éc

ni
co

 d
e 

lo
s M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor  

Sensación de manipulación de algunos 
miembros de la cúpula militar, al estar 
sujetos a las órdenes de los tomadores 

de decisiones. 

Se
nt

im
ie

nt
o 

de
 

m
an

ip
ul

ac
ió

n 
po

lít
ic

a 
de

 la
 

cú
pu

la
 m

ili
ta

r Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

La idea de que los MyPA fueran parte 
de la negociación para la construcción 
del acuerdo de paz en La Habana y, el 

proceso mediante el cual se materializa 
esta iniciativa de participación de los 

MyPA. Su
rg

im
ie

nt
o 

de
 la

 
in

ic
ia

tiv
a 

de
 in

cl
ui

r a
 lo

s 
M

yP
A

en
 e

l p
ro

ce
so

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

49

Desacuerdos entre tomadores de 
decisiones y generales que producen 

molestia. Subestimación de las 
capacidades de los generales frente a los 

tomadores de decisiones y viceversa. Te
ns

ió
n 

en
tre

 
to

m
ad

or
es

 d
e 

de
ci

si
on

es
 y

 
ge

ne
ra

le
s Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Desacuerdos y tensiones entre los 
mandos. 

Te
ns

ió
n 

en
tre

 
m

an
do

s 
FF

.A
A

. 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Acciones y sensaciones que reflejan el 
grado de confianza y desconfianza que 

hay entre las Fuerzas y las FARC. 

C
on

fia
nz

a 
y 

de
sc

on
fia

nz
a 

en
tre

 
Fu

er
za

s y
 F

A
R

C
 Se codifica 1 cuando 

se habla de confianza 
y 2 cuando se habla 

de desconfianza, 
nada si no hace 

referencia a ninguna 
de las dos cosas. 

Descriptor 

46

47

48

50

51

Los miedos que los distintos actores 
tenían frente al proceso de paz 

M
ie

do
s r

el
ac

io
na

do
s c

on
 

el
 p

ro
ce

so
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

53

52

Se reconoce el objetivo y la importancia 
de contar con MyPA en el proceso de 
negociación. Igualmente, cuando se 

indique que durante el proceso de paz 
un militar era indispensable en la 
negociación por su experticia o 

conocimiento específico. Responde a las 
preguntas por qué y para qué se necesitó 
la presencia de militares en este y otros 
procesos de paz. Qué indicaciones hubo 
sobre la participación de MyPA en otros 
procesos que no implican el acuerdo de 

paz de La Habana de 2012.

O
bj

et
iv

o 
y 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

co
nt

ar
 

co
n 

lo
s M

yP
A

en
 p

ro
ce

so
s d

e 
pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Hace referencia a descontentos entre 
actores diferentes a los señalados en los 

descriptores: FARC, Militares y 
políticos.

O
tra

s t
en

sio
ne

s

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Cuando se presenten posiciones 
alrededor de la paz. Pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

A raíz de la influencia política (a favor y 
en contra), los militares tomaron una 

postura. Se habla de politización 
cuando, en este caso, el militar que debe 

obedecer al mando civil, empieza a 
alejarse y se vuelve deliberante. Por 

ejemplo: cuando el presidente daba una 
orden, algunos miembros de las fuerzas 

dirían que esto era en beneficio o en 
favor de las FARC. En este preciso 

caso, una orden del jefe supremo de las 
FF.MM. termina siendo tergiversada y 
se lleva al nivel donde los opositores 

políticos del Gobierno actual la usan en 
contra del mismo. 

Po
lit

iz
ac

ió
n 

de
 la

s F
ue

rz
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Cuando se menciona la forma de 
resolver problemas ocurridos en el 

proceso de negociación. 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

el
 

pr
oc

es
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

40

41

42

43

Por un lado, está la rivalidad entre 
quienes se encuentran en La Habana, y 

por otro lado, está la rivalidad de 
quienes no se encuentran en La Habana. 

Es decir, hostilidad de parte de los 
militares en terreno hacia los que 

estaban en la mesa de negociación. 
Tensión en la mesa de negociación o 
durante los diálogos de paz. Muchas 

veces los intereses particulares terminan 
imponiéndose a los institucionales. Más 

que una posición frente al proceso de 
paz, es una posición hacia las personas 

que estaban en La Habana (trato 
preferencial: viáticos, prerrogativas). 

Ri
va

lid
ad

 p
or

 c
on

fli
ct

o 
de

 in
te

re
se

s 
(p

er
so

na
le

s v
s. 

in
sti

tu
ci

on
al

es
) 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

44

45



 

 85 

 

Menciones en las que la participación de 
los MyPA influyó en la velocidad de la 

negociación. 

Ve
lo

ci
da

d 
de

 
la

s 
ne

go
ci

ac
io

ne
s Se codifica 1 si hay 

impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 

descriptivo. Nada si no 
hace referencia 

De impacto 

Evidencias de la voluntad de las Fuerzas 
por una salida no bélica del conflicto, 

buscando eliminar o reducir la voluntad 
de combate del enemigo y sentarse en 
una mesa de negociación. Por ejemplo: 
"La guerra puede terminar de una forma 

no armada". 

C
am

bi
o 

de
l c

on
ce

pt
o 

de
 

vi
ct

or
ia

 m
ili

ta
r 

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

31

Menciones sobre la guerra, el 
enfrentamiento bélico o cualquier 

referencia al conflicto armado. C
on

fl
ic

to
 

ar
m

ad
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Menciones al concepto tradicional de 
victoria militar que implica la 

eliminación del enemigo y 
sometimiento físico, por lo general, 

mediante las armas. 

C
on

tin
ui

da
d 

en
 e

l 
co

nc
ep

to
 d

e 
vi

ct
or

ia
 m

ili
ta

r 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Sentimiento de cercanía entre las partes 
(empatía) por haber vivido experiencias 
similares en el marco de la guerra. Por 
ejemplo: “Ambos somos del pueblo”, 
“ellos sí saben lo que es la guerra”. E

m
pa

tía
 e

nt
re

 
FA

R
C

 y
 M

yP
A Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Se evidencia explícitamente algún 
aporte de los MyPA, como el más 

destacado, en el marco de su 
participación en el acuerdo de La 

Habana. H
ec

ho
s 

m
ás

 
re

le
va

nt
es

 d
e 

la
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Indisposición de los mandos MyPA
frente al proceso (comandantes que se 
encuentran tanto en terreno como en la 

negociación). 

In
co

m
od

id
ad

es
 d

e 
lo

s 
co

m
an

da
nt

es
 

M
yP

A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

30

32

33

34

35

Todo lo que se mencione como 
novedoso en el proceso. (Se pueden 

utilizar palabras como novedoso, nuevo, 
nunca antes visto, etc.). 

In
no

va
ci

ón
 e

n 
el

 p
ro

ce
so

 Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

36

Cuando aparezca el nombre literal o 
Justicia Especial para la Paz. Aunque 

ese descriptor también se codifica como 
impacto si es el caso. 

Ju
st

ic
ia

 
tr

an
si

ci
on

al
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

37

38

Cómo se identifican y resuelven asuntos 
internos en el Ejército, Fuerza Aérea, 

Armada y policía, sean conflictos o no. 
Por ejemplo, decisiones o negociaciones 

internas de la STFC. N
eg

oc
ia

ci
ón

 
in

te
rn

a 
en

tr
e 

la
s 

Fu
er

za
s 

A
rm

ad
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

39

Se reconoce el objetivo y la importancia 
de contar con MyPA en el proceso de 
negociación. Igualmente, cuando se 

indique que durante el proceso de paz 
un militar era indispensable en la 
negociación por su experticia o 

conocimiento específico. Responde a las 
preguntas por qué y para qué se necesitó 
la presencia de militares en este y otros 
procesos de paz. Qué indicaciones hubo 
sobre la participación de MyPA en otros 
procesos que no implican el acuerdo de 

paz de La Habana de 2012.

O
bj

et
iv

o 
y 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

co
nt

ar
 

co
n 

lo
s M

yP
A

en
 p

ro
ce

so
s d

e 
pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Hace referencia a descontentos entre 
actores diferentes a los señalados en los 

descriptores: FARC, Militares y 
políticos.

O
tra

s t
en

sio
ne

s

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Cuando se presenten posiciones 
alrededor de la paz. Pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

A raíz de la influencia política (a favor y 
en contra), los militares tomaron una 

postura. Se habla de politización 
cuando, en este caso, el militar que debe 

obedecer al mando civil, empieza a 
alejarse y se vuelve deliberante. Por 

ejemplo: cuando el presidente daba una 
orden, algunos miembros de las fuerzas 

dirían que esto era en beneficio o en 
favor de las FARC. En este preciso 

caso, una orden del jefe supremo de las 
FF.MM. termina siendo tergiversada y 
se lleva al nivel donde los opositores 

políticos del Gobierno actual la usan en 
contra del mismo. 

Po
lit

iz
ac

ió
n 

de
 la

s F
ue

rz
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Cuando se menciona la forma de 
resolver problemas ocurridos en el 

proceso de negociación. 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

el
 

pr
oc

es
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

40

41

42

43

Por un lado, está la rivalidad entre 
quienes se encuentran en La Habana, y 

por otro lado, está la rivalidad de 
quienes no se encuentran en La Habana. 

Es decir, hostilidad de parte de los 
militares en terreno hacia los que 

estaban en la mesa de negociación. 
Tensión en la mesa de negociación o 
durante los diálogos de paz. Muchas 

veces los intereses particulares terminan 
imponiéndose a los institucionales. Más 

que una posición frente al proceso de 
paz, es una posición hacia las personas 

que estaban en La Habana (trato 
preferencial: viáticos, prerrogativas). 

Ri
va

lid
ad

 p
or

 c
on

fli
ct

o 
de

 in
te

re
se

s 
(p

er
so

na
le

s v
s. 

in
sti

tu
ci

on
al

es
) 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

44

45

Se refiere al papel de los militares 
relacionado directamente con la seguridad 

y defensa. 

Ro
l b

él
ic

o 
de

 
lo

s M
yP

A Se codifica 1 si la cita 
hace referencia a este 

descriptor. Nada si 
sucede lo contrario. 

Descriptor 

Cuando se haga mención del papel de 
los MyPA relacionado con las 

actividades no bélicas que implican 
experticia militar y actividades no 
bélicas relacionadas con las tareas 

logísticas. 
Por ejemplo: el momento en el que los 
MyPA participaron en la construcción 

del contenido del acuerdo. Pa
pe

l t
éc

ni
co

 d
e 

lo
s M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor  

Sensación de manipulación de algunos 
miembros de la cúpula militar, al estar 
sujetos a las órdenes de los tomadores 

de decisiones. 

Se
nt

im
ie

nt
o 

de
 

m
an

ip
ul

ac
ió

n 
po

lít
ic

a 
de

 la
 

cú
pu

la
 m

ili
ta

r Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

La idea de que los MyPA fueran parte 
de la negociación para la construcción 
del acuerdo de paz en La Habana y, el 

proceso mediante el cual se materializa 
esta iniciativa de participación de los 

MyPA. Su
rg

im
ie

nt
o 

de
 la

 
in

ic
ia

tiv
a 

de
 in

cl
ui

r a
 lo

s 
M

yP
A

en
 e

l p
ro

ce
so

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

49

Desacuerdos entre tomadores de 
decisiones y generales que producen 

molestia. Subestimación de las 
capacidades de los generales frente a los 

tomadores de decisiones y viceversa. Te
ns

ió
n 

en
tre

 
to

m
ad

or
es

 d
e 

de
ci

si
on

es
 y

 
ge

ne
ra

le
s Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Desacuerdos y tensiones entre los 
mandos. 

Te
ns

ió
n 

en
tre

 
m

an
do

s 
FF

.A
A

. 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Acciones y sensaciones que reflejan el 
grado de confianza y desconfianza que 

hay entre las Fuerzas y las FARC. 

C
on

fia
nz

a 
y 

de
sc

on
fia

nz
a 

en
tre

 
Fu

er
za

s y
 F

A
R

C
 Se codifica 1 cuando 

se habla de confianza 
y 2 cuando se habla 

de desconfianza, 
nada si no hace 

referencia a ninguna 
de las dos cosas. 

Descriptor 

46

47

48

50

51

Los miedos que los distintos actores 
tenían frente al proceso de paz 

M
ie

do
s r

el
ac

io
na

do
s c

on
 

el
 p

ro
ce

so
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

53

52

Se reconoce el objetivo y la importancia 
de contar con MyPA en el proceso de 
negociación. Igualmente, cuando se 

indique que durante el proceso de paz 
un militar era indispensable en la 
negociación por su experticia o 

conocimiento específico. Responde a las 
preguntas por qué y para qué se necesitó 
la presencia de militares en este y otros 
procesos de paz. Qué indicaciones hubo 
sobre la participación de MyPA en otros 
procesos que no implican el acuerdo de 

paz de La Habana de 2012.

O
bj

et
iv

o 
y 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

co
nt

ar
 

co
n 

lo
s M

yP
A

en
 p

ro
ce

so
s d

e 
pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Hace referencia a descontentos entre 
actores diferentes a los señalados en los 

descriptores: FARC, Militares y 
políticos.

O
tra

s t
en

sio
ne

s

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

Cuando se presenten posiciones 
alrededor de la paz. Pa

z 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor

A raíz de la influencia política (a favor y 
en contra), los militares tomaron una 

postura. Se habla de politización 
cuando, en este caso, el militar que debe 

obedecer al mando civil, empieza a 
alejarse y se vuelve deliberante. Por 

ejemplo: cuando el presidente daba una 
orden, algunos miembros de las fuerzas 

dirían que esto era en beneficio o en 
favor de las FARC. En este preciso 

caso, una orden del jefe supremo de las 
FF.MM. termina siendo tergiversada y 
se lleva al nivel donde los opositores 

políticos del Gobierno actual la usan en 
contra del mismo. 

Po
lit

iz
ac

ió
n 

de
 la

s F
ue

rz
as

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Cuando se menciona la forma de 
resolver problemas ocurridos en el 

proceso de negociación. 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

el
 

pr
oc

es
o 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

40

41

42

43

Por un lado, está la rivalidad entre 
quienes se encuentran en La Habana, y 

por otro lado, está la rivalidad de 
quienes no se encuentran en La Habana. 

Es decir, hostilidad de parte de los 
militares en terreno hacia los que 

estaban en la mesa de negociación. 
Tensión en la mesa de negociación o 
durante los diálogos de paz. Muchas 

veces los intereses particulares terminan 
imponiéndose a los institucionales. Más 

que una posición frente al proceso de 
paz, es una posición hacia las personas 

que estaban en La Habana (trato 
preferencial: viáticos, prerrogativas). 

Ri
va

lid
ad

 p
or

 c
on

fli
ct

o 
de

 in
te

re
se

s 
(p

er
so

na
le

s v
s. 

in
sti

tu
ci

on
al

es
) 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

44

45
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Se refiere al papel de los militares 
relacionado directamente con la seguridad 

y defensa. 

Ro
l b

éli
co

 de
 

lo
s M

yP
A Se codifica 1 si la cita 

hace referencia a este 
descriptor. Nada si 
sucede lo contrario. 

Descriptor 

Cuando se haga mención del papel de 
los MyPA relacionado con las 

actividades no bélicas que implican 
experticia militar y actividades no 
bélicas relacionadas con las tareas 

logísticas. 
Por ejemplo: el momento en el que los 
MyPA participaron en la construcción 

del contenido del acuerdo. Pa
pe

l t
éc

ni
co

 d
e l

os
 M

yP
A

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor  

Sensación de manipulación de algunos 
miembros de la cúpula militar, al estar 
sujetos a las órdenes de los tomadores 

de decisiones. 

Se
nt

im
ie

nt
o 

de
 

m
an

ip
ul

ac
ió

n 
po

lít
ic

a d
e l

a 
cú

pu
la

 m
ili

ta
r Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

La idea de que los MyPA fueran parte 
de la negociación para la construcción 
del acuerdo de paz en La Habana y, el 

proceso mediante el cual se materializa 
esta iniciativa de participación de los 

MyPA. Su
rg

im
ie

nt
o 

de
 la

 
in

ic
ia

tiv
a d

e i
nc

lu
ir 

a l
os

 
M

yP
A

en
 el

 p
ro

ce
so

 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

49

Desacuerdos entre tomadores de 
decisiones y generales que producen 

molestia. Subestimación de las 
capacidades de los generales frente a los 

tomadores de decisiones y viceversa. Te
ns

ió
n 

en
tre

 
to

m
ad

or
es

 d
e 

de
ci

sio
ne

s y
 

ge
ne

ra
le

s Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Desacuerdos y tensiones entre los 
mandos. 

Te
ns

ió
n 

en
tre

 
m

an
do

s 
FF

.A
A

. 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

Acciones y sensaciones que reflejan el 
grado de confianza y desconfianza que 

hay entre las Fuerzas y las FARC. 

Co
nf

ia
nz

a y
 

de
sc

on
fia

nz
a e

nt
re

 
Fu

er
za

s y
 F

A
RC

 Se codifica 1 cuando 
se habla de confianza 
y 2 cuando se habla 

de desconfianza, 
nada si no hace 

referencia a ninguna 
de las dos cosas. 

Descriptor 

46

47

48

50

51

Los miedos que los distintos actores 
tenían frente al proceso de paz 

M
ie

do
s r

el
ac

io
na

do
s c

on
 

el
 p

ro
ce

so
 Se codifica 1 si la 

cita hace referencia a 
este descriptor. Nada 

si sucede lo 
contrario. 

Descriptor 

53

52

Cuando se mencione explícitamente la 
reconciliación, aunque también incluye 
gestos de reconciliación. Por ejemplo, 

cuando dos generales de la STFC 
decidieron entregarle a un miembro de la 

guerrilla de las FARC, las fotos personales 
conseguidas por los primeros durante una 

operación militar en contra de ese jefe 
guerrillero. 

Re
co

nc
ili

ac
ió

n Se codifica 1 si hay un 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 

descriptivo. Nada si no 
hace referencia 

Descriptor 

54

Menciones explícitas sobre 
consecuencias positivas o negativas que 
tuvieron los MyPA en su participación 

en el proceso. 

Re
pe

rc
us

io
ne

s a
 lo

s 
M

yP
A

po
r l

a 
pa

rti
ci

pa
ci

ón
 en

 el
 

pr
oc

es
o 

 

Se codifica 1 si la 
repercusión es 

positiva y 2 si es 
negativa. Nada si la 

cita no habla al 
respecto. 

Descriptor

Referencias a otros procesos de paz 
previos al de La Habana o, referencias a 
sucesos previos a las negociaciones con 

las FARC iniciadas en el 2012, en las que 
se hable sobre la relación entre civiles y 

militares, y entre FARC y militares. 

An
tes

 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal  

Sucesos acontecidos con fecha posterior 
a la firma del acuerdo de paz con las 

FARC. De
sp

ué
s 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal 

Sucesos que acontecen en el contexto 
del proceso de paz o durante las 

negociaciones en La Habana. Du
ra

nt
e 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal

No hay evidencia que permita 
identificar en qué temporalidad acontece 

el suceso narrando en la cita. 

No
 m

en
cio

na
 Se codifica 1 cuando 

en la cita se 
menciona esta 

temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal

Acciones concretas en las que se 
evidencia sabotaje contra procesos de 

negociación. Tener en cuenta 
acercamientos a los spoiler u opositores 

que pudieran generar algún tipo de 
riesgo en el proceso. Identificar de una 

manera oficial o no oficial 
acercamientos a las personas que 

suponían ser una amenaza o enemigos 
del proceso. He

ch
os

 re
lac

io
na

do
s c

on
 el

 
sa

bo
taj

e 

Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 

este código 
transversal. Nada si 
sucede lo contrario. 

Transversal 

55

56

57

58

59

60
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La cantidad de información recolectada durante el proceso de investigación ha 

permitido identificar en la teoría fundamentada la posibilidad de analizar el gran número de 

citas encontradas en el universo de las entrevistas realizadas. Según Saunders y Thornhill 

Toda cita que haga referencia a la 
interacción, puntos de vista, vínculos, 

tensiones, etc., entre militares y 
políticos. 

Re
lac

ió
n e

nt
re

 m
ili

tar
es

 y 
po

lít
ico

s 

Se codifica 1 si se 
habla que la relación 

entre militares y 
políticos es positiva, 
2 si es negativa y 3 si 
solo es descriptiva o 

neutral.

Transversal 

61

Cuando se menciona que los MyPA
tuvieron un papel importante para la 

toma de decisiones durante las 
negociaciones en el proceso de paz. 

Ro
l p

ol
íti

co
 de

 lo
s M

yP
A

Se codifica 1 cuando 
se hable 

positivamente del rol 
aunque no exista.

Se codifica 2 cuando 
se hable 

negativamente del rol 
aunque no exista. 

Se codifica 3 cuando 
se habla que existe (o 

no) un rol político, 
pero no se dice si es 

bueno o malo. 

Transversal 

Se menciona explícitamente que hubo 
sabotaje o no en el proceso de paz. 

Sa
bo

tea
do

re
s (

di
sc

ur
so

) 

Se codifica 1 si en la 
cita menciona que los 
MyPA y otros actores 

no fueron 
saboteadores y 2 si 
los MyPA y otros 

actores fueron 
saboteadores. Nada si 

la cita no tiene 
relación con el 

código transversal. 

Transversal  

En este código se evidencia la postura 
del entrevistado frente a la participación 
de los MyPA. Por ejemplo: estoy o no 
de acuerdo con la participación de los 
MyPA, la participación fue buena o 

mala. No es un impacto en algo 
específico, sino una opinión frente a la 

participación. En coherencia, este 
código es excluyente frente a los 

códigos de impacto. 

Po
stu

ra
s s

ob
re

 la
 pa

rti
cip

ac
ió

n d
e l

os
 

M
yP

A

Se codifica 1 si en la 
cita menciona que se 
está de acuerdo o se 

considera que la 
participación de los 

MyPA fue positiva, y 
2 si en la cita se 

menciona no estar de 
acuerdo con la 

participación o se 
considera que la 
participación fue 

negativa. 

Descriptor múltiple

62

63

64

Cuando se mencione explícitamente la 
reconciliación, aunque también incluye 
gestos de reconciliación. Por ejemplo, 

cuando dos generales de la STFC 
decidieron entregarle a un miembro de la 

guerrilla de las FARC, las fotos personales 
conseguidas por los primeros durante una 

operación militar en contra de ese jefe 
guerrillero. 

Re
co

nc
ili

ac
ió

n Se codifica 1 si hay un 
impacto positivo, 2 si 
es negativo y 3 si es 

descriptivo. Nada si no 
hace referencia 

Descriptor 

54

Menciones explícitas sobre 
consecuencias positivas o negativas que 
tuvieron los MyPA en su participación 

en el proceso. 

Re
pe

rc
us

io
ne

s a
 lo

s 
M

yP
A

po
r l

a 
pa

rti
ci

pa
ci

ón
 en

 el
 

pr
oc

es
o 

 

Se codifica 1 si la 
repercusión es 

positiva y 2 si es 
negativa. Nada si la 

cita no habla al 
respecto. 

Descriptor

Referencias a otros procesos de paz 
previos al de La Habana o, referencias a 
sucesos previos a las negociaciones con 

las FARC iniciadas en el 2012, en las que 
se hable sobre la relación entre civiles y 

militares, y entre FARC y militares. 

An
tes

 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal  

Sucesos acontecidos con fecha posterior 
a la firma del acuerdo de paz con las 

FARC. De
sp

ué
s 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal 

Sucesos que acontecen en el contexto 
del proceso de paz o durante las 

negociaciones en La Habana. Du
ra

nt
e 

Se codifica 1 cuando 
en la cita se 

menciona esta 
temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal

No hay evidencia que permita 
identificar en qué temporalidad acontece 

el suceso narrando en la cita. 

No
 m

en
cio

na
 Se codifica 1 cuando 

en la cita se 
menciona esta 

temporalidad, nada 
cuando sucede lo 

contrario. 

Temporal

Acciones concretas en las que se 
evidencia sabotaje contra procesos de 

negociación. Tener en cuenta 
acercamientos a los spoiler u opositores 

que pudieran generar algún tipo de 
riesgo en el proceso. Identificar de una 

manera oficial o no oficial 
acercamientos a las personas que 

suponían ser una amenaza o enemigos 
del proceso. He
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Se codifica 1 si la 
cita hace referencia a 

este código 
transversal. Nada si 
sucede lo contrario. 

Transversal 
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(2012), la aplicación apropiada de esta metodología, entendiendo la gran cantidad de códigos 

definidos (1892 en total), abre grandes posibilidades a la obtención de resultados claros y 

definidos. Además, ofrece un proceso claro, ordenado y sistemático, el cual propone gran 

profundidad en su análisis. 

En la práctica, dicha metodología permite expandir la creatividad en el investigador 

y generar, por tanto, un pensamiento crítico (Saunders y Thornhill, 2012). No obstante, por 

la gran cantidad de información requerida, se dificulta su aplicación y, por lo tanto, este 

proceso puede llegar a tomar mucho tiempo. Además de existir un margen de sesgo en el 

investigador. La anterior es una de las razones por las cuales, en el proceso de selección de 

las citas, el investigador fue apoyado por un grupo de asistentes de investigación encargados 

de hacer una segunda fase en la selección de las citas iniciales. Esto permitió, por ejemplo, 

encontrar una gran variedad de actores.  

La agrupación de los códigos en categorías permitió definir las relaciones entre los 

objetivos específicos de esta investigación con las preguntas de investigación tanto analíticas 

como descriptivas y, de esta forma, lograr conectar cada temática. Por ejemplo, en cuanto al 

objetivo específico que busca “determinar la gestación y características que tuvo la 

participación de los militares y policías activos en el proceso de paz de La Habana, Cuba, 

(2012-2016), explorando el papel de los militares en temas diferentes a su accionar bélico en 

el campo de batalla”, contiene tres temáticas necesarias para su explicación: (1) la gestación 

de participación de los MyPA, en la cual me enfoqué en identificar menciones sobre la 

concepción de la iniciativa de esta inédita participación (el antes); (2) la descripción de la 

participación MyPA durante el proceso; y (3) el rol político de los militares que se enfocó en 
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identificar “citas relacionadas con acciones que evidencian el rol político de los MyPA 

durante la gestación y la construcción de los acuerdos de paz en La Habana” (ver tabla 3).  
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Capítulo III 

Antecedentes de la Gestación y Características de la Participación de Militares y 

Policías Activos 

 

Este capítulo tiene por objetivo determinar la gestación y características que tuvo la 

participación de los MyPA en el proceso de paz de La Habana, Cuba, llevado a cabo entre 

2012-2016, explorando el papel de los militares en temas diferentes a su accionar bélico en 

el campo de batalla. Para lograrlo se plantearon tres temáticas, a saber: (1) describir el origen 

de la participación de los MyPA mencionando cómo fue que, antes de iniciar el proceso, se 

sugirió y tuvo en cuenta su participación para la negociación con las FARC; (2) describir la 

participación de los MyPA, con información acerca de su intervención y aportes en la 

construcción del acuerdo de paz; y (3) establecer el posible papel político de los MyPA 

durante la gestación y construcción del Acuerdo de paz.  

En relación con las FARC, ninguno de los intentos de paz anteriores al 2012 contó 

con la participación de militares activos. Por ello, la descripción de esta participación —

inédita— se sustentará en fuentes documentales, entrevistas realizadas a los protagonistas del 

proceso de paz y mi experiencia como partícipe en la subcomisión de los MyPA. 

El Cambio del Concepto de Victoria Militar 

Para el 2001, el general Jorge Mora —comandante del Ejército Nacional— diseñó un 

documento con nuevas instrucciones de operación para los miembros del Ejército 

colombiano. Este tuvo por nombre: “Guía de planeamiento operacional: políticas de 

comando, Gr Jorge Mora Rangel”, en el cual ofrecía un nuevo concepto operacional que 
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debía ser aplicado por todos los miembros de esta institución (Mora, 2001b; Nova, 2020). 

Esta idea surgió a partir de la exposición mediática del general Mora en torno al contexto del 

momento relacionado con el proceso de paz y la influencia que ejerció el Gobierno noruego 

en el alto oficial, quien fue invitado a este país a hablar sobre temas relacionados con el 

proceso de paz a finales de 1999. 

Sin embargo, este no sería el único elemento que determinaría el “cambio en la mente 

de los comandantes militares” de cara a un futuro proceso de paz, sino una estrategia política 

que nació con el mismo epílogo del proceso de paz de San Vicente del Caguán y se extendió 

por más de dos décadas a través de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel 

Santos (2010-2018), y el actual, Iván Duque (2018-2022). 

La primera parte de la estrategia consistió en la creación de cátedras reservadas, 

tituladas “conversatorios”, charlas casi secretas entre el grupo de coroneles y capitanes de 

navío seleccionados para hacer el curso de altos estudios militares (CAEM) —curso diseñado 

para quienes serán, a final del año de estudio, generales o contraalmirantes de la República y 

la sociedad civil, financiado por la Universidad de Oslo, Noruega— (ENT85122, 2021; 

Schirmer, 2014).  

La segunda parte de la estrategia hizo énfasis en incluir el reforzamiento del respeto 

a los derechos humanos en las fuerzas y, el DIH para integrar el uso de la fuerza. Esta 

estrategia llegó por antonomasia y sin ser invitada, a raíz de los homicidios agravados en 

persona protegida o, como se han identificado periodísticamente, falsos positivos, acaecidos 

mayoritariamente entre el 2002 y el 2008 (Bonilla, 2017). 
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La victoria militar era concebida —de acuerdo con la doctrina militar 

mayoritariamente liderada por el Ejército— como la capacidad de destruir físicamente al 

adversario, según un oficial de grado general entrevistado: 

Usted como buen militar sabe que la doctrina se basaba en operaciones de ataque, que 

el objetivo era destruir, no había otro. Había unas operaciones de defensa que el 

objetivo era mantener, porque en la defensa es el terreno, usted defiende y mantiene 

el terreno. Y había unas operaciones retrógradas que el objetivo era cambiar el espacio 

por tiempo, entonces cuando usted estaba la defensa y ya se sentía muy agobiado, 

usted ha sido una operación retrógrada y le daba al enemigo espacio, pero usted 

ganaba tiempo para lanzar el contraataque. Básicamente en términos, en brocha 

gorda, de táctica, esas eran las tres grandes operaciones. Operaciones de ataque, 

retrógrada. Cuando yo fui a la escuela de lanceros por allá en el año 84 todas las 

misiones era destruir, el qué, era atacar, y el para qué, era destruir. A partir del 2004 

“el qué” siguió siendo atacar, pero “el para qué” se volvió quebrantar la voluntad de 

lucha del enemigo. (STFC-GR59103, 2020) 

El cambio del concepto de victoria militar proporcionó otras opciones en la 

interpretación de lo que sería ganar el conflicto armado. No era necesaria esa eliminación, 

bastaba afectar la capacidad de lucha del contendor y llevarlo a una mesa de negociación.  

Antecedentes de la Participación de Militares Colombianos en Negociaciones con 

Actores Armados Ilegales 

Así mismo, vale la pena mencionar que, desde 1950 existen referencias documentadas 

sobre el encuentro entre militares y guerrilleros para dirimir diferencias y contribuir a la 
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pacificación de las regiones. Tal es el caso de Yacopí, donde el diálogo se impuso sobre las 

armas en una tarea efectuada por dos oficiales del Ejército Nacional en concurso con 

guerrilleros y la comunidad. Respecto a este hecho existe una reseña en el periódico El 

Tiempo titulada “Sin disparar un tiro, dos militares lograron la pacificación de Yacopí” (el 

Tiempo, 1951). En esta se relata cómo dos oficiales del Ejército —un teniente de apellido 

Perilla y un capitán Alvarado—, alcalde militar y comandante militar de la zona, 

respectivamente, lograron aproximarse a la comunidad mediante el diálogo y detener lo que 

por dos años se había señalado como los ríos de sangre que corrieron en Yacopí. Este caso 

fue retratado por Julio César Turbay, el entonces director del diario hablado “Democracia” y 

publicado por el diario El Tiempo el 18 de octubre de 1951 (El Tiempo, 1951).  

Años más tarde, en el Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se inició un 

proceso de pacificación que llevó al Gobierno a dialogar con las guerrillas liberales asentadas 

especialmente en los llanos orientales. Para ello, se delegó al general Alfredo Duarte Blum 

con el fin de entablar un diálogo sin intermediarios y generar confianza entre militares y 

guerrilleros (Kipper, 1953). 

La periodista polaca, Anna Kipper, corresponsal en Colombia para la Agencia France 

Press (AFP), fue la única en representación de la prensa internacional en registrar ese 

momento. La crónica escrita por Kipper, publicada en el periódico El Tiempo, relata un 

emocionado saludo de un jefe guerrillero y otro de las llamadas “guerrillas de paz” al general 

Duarte Blum: “Mi general, los guerrilleros del grupo de Aljure se os presentan. Al mismo 

tiempo y del otro costado, un hombre se adelantó y dijo: —Mi general, los guerrilleros 

conservadores de la paz de la región de San Martín se presentan a vos” (Kipper, 1953, p. 11). 

El compromiso fue sellado con la palabra, según la usanza llanera. Culminado el proceso, la 
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periodista de la AFP recogió un apunte del oficial refiriéndose a la violencia: “Cuántas 

locuras, cuántas atrocidades en los últimos años […] y todo eso entre colombianos” (Kipper, 

1953, p. 11). Para finalizar su nota, la redactora recordó una frase que decía haber escuchado 

o leído en alguna parte: “Colombia es un país único, aquí son los militares los que hacen la 

paz y los civiles los que hacen la guerra” (Castaño, 2017b). 

Esa sería una de las primeras participaciones, no formales y bajo un gobierno militar, 

exitosas de militares activos en la historia de los procesos de paz en Colombia. Una década 

después, el mayor Álvaro Valencia Tovar inició acercamientos con los grupos bandoleros, 

convencido de evitar la confrontación armada mediante el diálogo con los que llamaba 

“adversarios guerrilleros” (Valencia Tovar, 2019). Valencia Tovar “pacificó” al Vichada 

adelantando una operación bajo el nombre de “Ariete”. El objetivo era aproximarse a las 

comunidades llaneras sin la presión de las armas, de esa manera ganó la confianza de un 

reconocido bandolero, el “dragoneante Barney”, con quien después entabló una relación de 

amistad (Valencia Tovar, 2019). Valencia tenía como estrategia acercarse a sus adversarios 

en la guerrilla y tejer lazos de confianza, estrategia que sería un antecedente en la creación 

del Plan Lazo, en cabeza del general Alberto Ruiz Novoa, diseñado para ganar las “mentes y 

corazones de los colombianos”, en especial, las de los ubicados en las zonas más distantes y 

abandonadas del territorio nacional (Pizarro, 2017, 2018). 

Veinte años después, el Gobierno de Julio César Turbay Ayala el 6 de noviembre de 

1981 integró una comisión de paz. La comisión no ofreció los resultados esperados, pues “el 

Gobierno Turbay se encontraba en su ocaso y la voluntad política, según el expresidente 

Lleras, no existía” (Pizarro, 2017, p. 49). Allí, participaron temporalmente dos uniformados, 

el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional, como 
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representantes de la fuerza pública —generales José Gonzalo Forero Delgadillo y Francisco 

Naranjo, respectivamente—. 

Para 1960, tanto militares activos como retirados demostraron interés en la búsqueda 

de la paz a través del diálogo. Después de 1982, la constante de los Gobiernos fue la búsqueda 

del diálogo y el manejo de las diferencias con los ministros de guerra militares. 

Luego, durante los Gobiernos de Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, no 

hubo militares activos, pero sí algunos asesores militares en retiro, entre ellos, los generales 

José Gonzalo Forero Delgadillo, José Joaquín Matallana y Gerardo Ayerbe Chaux (Cantor, 

2018; Castiblanco Wiesner, 2009); recientemente, durante el Gobierno de Santos, los 

generales en retiro Jorge Enrique Mora y Oscar Naranjo; y en las negociaciones con el ELN, 

los generales Fredy Padilla de León y Eduardo Herrera Berbel. 

Así mismo, existen otras experiencias de diálogo entre militares y disidencias, un 

coronel de Infantería de Marina —emulando la estrategia de Valencia Tovar— con ayuda de 

su teléfono celular contactó a sus enemigos, los jefes guerrilleros del Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP), organización disidente del ELN. Durante casi un año entablaron 

comunicaciones hasta su desmovilización (Porto, 2020). El 29 de abril del 2007, este grupo 

se entregó ante el coronel Luis Miguel Cote y cerca de 150 de sus miembros entregaron las 

armas e intendencia, marcando el desmantelamiento total del ERP (Rangel Enciso & 

Camargo Ramírez, 2018; Valencia et al., 2019). 

Con estos antecedentes, Juan Manuel Santos, de manera oficial —diferente a los 

casos analizados en 1950, bajo Gobiernos militares—, fue el primer mandatario, en mucho 

tiempo, en incorporar exuniformados a un proceso de negociación, no como asesores sino en 

calidad de negociadores y, posteriormente, a militares y policías activos con un objetivo 
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claro: diseñar el modelo de cese al fuego y dejación de las armas de la organización 

guerrillera. 

Gestación de la Participación de los Militares y Policías Activos en el Proceso de Paz 

Al terminar el Gobierno de Álvaro Uribe, una de las primeras actividades que hizo el 

recién posesionado presidente Santos fue organizar un equipo de trabajo experimentado y 

conocedor de los temas de defensa. Sergio Jaramillo —quien en su momento redactó la 

política de seguridad democrática del Gobierno de Uribe— fue nombrado nuevo 

comisionado de paz. Jaramillo saldría del Ministerio de Defensa a la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz (OACP), pero no llegaría solo, con él vendría un grupo de personas 

que lo acompañaron durante el proceso de negociaciones con las FARC. 

Elena Ambrosi, Juanita Goebertus, María del Pilar Barbosa, Silvia Delgado, entre 

otras, pertenecientes hasta ese momento al Ministerio de Defensa, luego transitaron a la 

OACP. Los movimientos fueron medidos y calculados. El conocer a una institución tan 

cerrada como las Fuerzas Militares, les daría mayor apertura a los temas de una posible 

negociación con las FARC. En las entrevistas realizadas a muchos de los miembros de la 

OACP, era notable su amplio conocimiento de las Fuerzas Militares y de la policía, aunque 

un bajo conocimiento de las FARC. Algunas personas relatan haber salido a correr —

literalmente— cuando se encontraron frente a frente con Iván Márquez, jefe del equipo 

negociador de las FARC (TeGo8341, 2020).  

Durante el mes de septiembre del 2010, pocos días después de la posesión del 

presidente Santos, Henry Acosta —facilitador del Gobierno anterior— le envió una carta al 

nuevo mandatario (Acosta, 2016; ToDe7086, 2020). En ella ofrecía la continuación de sus 
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contactos con la guerrilla para abrir el camino hacia un posible diálogo secreto entre las 

partes. Acosta se había distinguido por intentar la liberación de los diputados del Valle del 

Cauca, secuestrados en la asamblea de este departamento, también, por ayudar a convencer 

al expresidente Uribe de la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera —

operación no concluida por la bomba activada por las FARC en la Escuela Superior de Guerra 

el 19 de octubre del 2006 (ToDe7086, 2020). Acosta se había hecho amigo de Pablo 

Catatumbo —integrante del secretariado de esa guerrilla—, había establecido un sistema 

rudimentario, pero efectivo, de comunicación entre la guerrilla y el nuevo Gobierno. 

Mensajes enviados en papeles o en memorias USB, al estilo “Chasqui”22, eran la manera de 

establecer dicha comunicación (ToDe7086, 2020). Con el presidente Santos sería de forma 

presencial o por medio de Lucía Jaramillo, negociadora alterna (PleGo6046, 2020). 

De ese modo, Henry Acosta, a partir de septiembre del 2010 se convirtió en “el 

hombre clave” entre el Gobierno de Santos y las FARC (Arias et al., 2020). Entre el 2010 y 

antes de iniciar oficialmente estas conversaciones, Acosta y Enrique Santos, hermano mayor 

del presidente, realizaron la intermediación y preparación del terreno para las conversaciones 

secretas que iniciaron en febrero del 2012. Durante ese momento y hasta la oficialización de 

los diálogos ante la comunidad nacional e internacional (7 de agosto del 2012), se diseñó en 

completa reserva lo que luego se conocería como el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este documento se había 

 

22 Conocidos por ser los mensajeros del imperio Inca. Entre sus características se encontraba su agilidad, su 
buena forma física y además por llevar los quipus, mensajes y obsequios, hasta 240 km diarios a través del 
sistema de relevos chasquis. 
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establecido un tercer punto, subdividido en siete subpuntos adicionales23. Llamaba la 

atención tanto el 3.1, relacionado con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, 

y el 3.2, referente a la dejación de las armas (LA, 2016). Todos pertenecían a un universo, el 

del “fin del conflicto”. 

El presidente Santos, poco antes de hacer público el proceso, se reunió con generales 

de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Para el caso del Ejército, reunió a 

los generales en la emblemática base militar en Tolemaida, Cundinamarca (MND3297, 2020; 

MND5140, 2020; MND5737, 2020; MND8432, 2020ª, 2020c). Con la Fuerza Aérea se 

reunió en Palanquero y con otro grupo de miembros de la cúpula lo hizo en la Escuela 

Superior de Guerra (MND4924, 2020; OFIR5274, 2020). En todos los escenarios les planteó 

a los militares la oportunidad de terminar el conflicto y la posibilidad de tener —en un 

escenario de negociación— un representante para las Fuerzas Militares y la Policía. 

Igualmente, se reunió con la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro 

(ACORE), y les hizo el mismo planteamiento que a los militares en servicio activo 

(OFIR0926, 2020; OFIR7299, 2020; OFIR7494, 2020). 

En ACORE le propusieron varios nombres como probables representantes de los 

militares en actividad y de la reserva activa (retirados) para las conversaciones que se 

 

23 A saber: (1) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; (2) dejación de las armas y reincorporación 
de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo a sus intereses; (3) el 
Gobierno nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, 
por pertenecer o colaborar con las FARC-EP; (4) en forma paralela el Gobierno nacional intensificará el 
combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres 
o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; (5) el 
Gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los 
retos de la construcción de la paz; (6) garantías de seguridad; y (7) en el marco de lo establecido en el Punto 
5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. 
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llevarían a cabo en Cuba. Se propusieron tres candidatos y, por abrumadora mayoría, fue 

elegido el general Jorge Mora (OFIR0689, 2020; ToDe2619, 2020; ToDe5439, 2020; 

ToDe7086, 2020). A reglón seguido, ACORE se comprometió con la selección de tres 

oficiales de su organización y en representación de cada una de las Fuerzas Militares para 

apoyar al nuevo plenipotenciario de Gobierno (OFIR5274, 2020; OFIR5850, 2020; 

OFIR7494, 2020), el general Jorge Mora —excomandante del Ejército Nacional y de las 

Fuerzas Militares durante el periodo más difícil del conflicto armado—, entretanto 

conformaría la mesa de conversaciones en representación del Gobierno nacional (Silva-

Romero, 2020). 

Enrique Santos aseguró haber presenciado el ofrecimiento del cargo al general Mora 

por parte del presidente de la República: “El general Mora quedó estupefacto”. El propio 

Mora sintió una gran responsabilidad, “estaba hablándome mi presidente, esta era una misión 

que debía tomar”, aseguró en la entrevista (ToDe2619, 2020). Fue corto el momento para 

pensar la decisión, pero la respuesta afirmativa iría de la mano de un requerimiento del 

general: debía existir un consenso en el personal activo de las fuerzas y el apoyo por parte de 

ellas. Todo ya estaba listo, el comando general de las Fuerzas Militares y los oficiales en 

retiro le asignaron —para acompañarlo en su labor— al capitán (ra) César Castaño, asesor 

del general Alejandro Navas, experto en historia de las Fuerzas Armadas y columnista, quien 

—de común acuerdo con el general Mora— propuso al mando militar autorizar a la teniente 

de fragata Juanita Millán, politóloga de la Universidad Javeriana, para sumarse al equipo 

(ACMM6814, 2020; STFC6242, 2020).  



 

 100 

A la par de la selección de los representantes de las fuerzas, las instituciones 

comenzaron a prepararse. El comando general de las Fuerzas Militares, dos años antes del 

proceso, empezó a trabajar en alternativas relacionadas con un posible proceso de paz.  

Fue un trabajo prospectivo liderado por la teniente Millán, en el cual se adelantaron 

seminarios sobre justicia transicional, además del diseño y publicación de cartillas militares 

sobre “Ley de víctimas”, “Retrospectiva y proyección de los procesos de paz en Colombia”, 

entre otros, tareas que alcanzaron notoriedad al interior de las Fuerzas Militares. Sin 

embargo, estas se filtraron a los medios de comunicación. El diario El Espectador, con el 

titular: “Cartillas militares para la Paz” (Arrázola, 2012), el 29 de septiembre del 2012, 

publicó un amplio informe recién se había hecho pública la negociación con las FARC 

(ACMM6814, 2020; STFC6242, 2020):  

A mí me llamó una amiga, sábado 9 de la noche, diciendo: “te volviste famosa, tus 

cartillas están en internet” y yo “¿cómo así?”. Entonces yo le dije: “no puede ser 

Diani, no puede ser”, ella trabajaba en el Ministerio de Defensa cuando me metí y 

estaban ahí, no dormí, y muy 5 de la mañana en Carulla comprando el periódico y 

estaban de primera página, yo por ahí la tengo. Entonces empieza a llamar el uno al 

otro, y me tocó ese lunes presentarme a los generales del Estado Mayor de las Fuerzas 

Militares, al dos (inteligencia), al tres (operaciones), al cuatro (logística), así 

sucesivamente hasta llegar al despacho de mi general Navas: “Que cómo había 

filtrado yo eso” y yo decía: “¿Cómo yo misma me voy a piratear mi proyecto? Si yo 

lo que quiero es publicar un libro”, pero dijeron: “No, eso pasa por dejarle estos temas 

a reclutas” así. Y llegando mi general, estaba con el periódico así, “Juani ¿qué pasó?”, 

y yo “mi general no sé, —me dijo—, ¿fuiste tú?” y le dije “no señor, no mi general, 
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si yo sé lo que usted me había dicho, jamás haría eso”. Entonces dijo: “No pues qué 

embarrada. El ministro no está feliz y me dijo que tenía que tomar medidas”. 

(STFC6242, 2020:13) 

Sobre las cartillas no hubo consenso al interior del comando general, para muchos, 

era una buena señal mostrarle a la comunidad nacional que las Fuerzas Militares 

reaccionaban positivamente al proceso de paz; para otros, al interior de la institución era un 

tema incómodo, resultado de haberle dejado la responsabilidad de algo tan importante a una 

“recluta”24. No hubo unanimidad en las posturas, pero lo cierto era que las Fuerzas Militares 

debían prepararse para el proceso de paz. 

Así, mientras ACORE seleccionaba a los generales Rubianogroot de la Fuerza Aérea, 

Álvarez del Ejército y el almirante Jaramillo de la Armada Nacional, como asesores (ad 

honorem) del general Mora; por otro lado, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó 

la creación de una mesa asesora del sector defensa (MASD), integrada inicialmente por la 

cúpula militar y de policía, los jefes de inteligencia y operaciones de las respectivas Fuerzas 

Armadas, miembros de la OACP, la Agencia Colombiana para la Reintegración, los asesores 

del general Mora y también participarían, esporádicamente y mediando invitación de la mesa, 

algunos académicos expertos en diferentes disciplinas (MND8432, 2020b; Schirmer, 2014; 

STFC0563, 2020). 

 

24 Término usado en el argot militar para definir a un oficial/suboficial/soldado con pocos años de antigüedad 
o tiempo de trabajo al interior de las fuerzas. 
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Con el tiempo, los representantes de las Fuerzas y del Ministerio de Defensa, 

rotaron25. Los comandantes de Fuerza dejaron de asistir, en su reemplazo fueron enviados 

delegados de inteligencia y operaciones, así como el jefe de Estado Mayor, conjunto de las 

Fuerzas Militares; por parte de la policía, asistiría el jefe de la Dirección de Inteligencia 

Policial (DIPOL). La mesa cambió de líder, ahora sería el viceministro para las políticas y 

relaciones internacionales del Ministerio de Defensa (CCOET, 2019). Según el Comando 

Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), entre los trabajos destacados de la MASD 

estuvieron la creación de las líneas rojas de las Fuerzas Militares en el proceso de paz y la 

asesoría permanente a la cúpula, así como, la creación de la subcomisión de los MyPA 

(2019). 

Participación de los Militares y Policías Activos 

De las 85 entrevistas semiestructuradas realizadas en el marco de esta investigación, 

no fue posible establecer fehacientemente de quién había sido la iniciativa de incluir a los 

MyPA en el proceso de paz. Indudablemente, la responsabilidad recae sobre el tomador de 

decisión, el presidente Santos, aunque en el proceso de recolección de la información esta 

postura se iba difuminando en la medida en que se integraban otras voces en el proceso en 

particular. A pesar de ello, uno de los mayores entusiastas por esta participación eran las 

 

25 La rotación se debió a los relevos y reemplazos que toda organización militar tiene a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, para este caso en particular, cada comandante de fuerza o director de la policía designaba a un 
representante el cual debía ser de grado brigadier general, sumado a los jefes de inteligencia de cada una de 
estas instituciones. Con el tiempo, se hizo necesario generar algunas discusiones relacionadas con los temas 
que se estaban llevando a cabo en Cuba. Esto generó que oficiales de menor graduación, encargados de 
producir estos trabajos, se fueran uniendo a la MASD, con visto bueno del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas 
Militares y bajo propuesta, por lo regular ternas diseñadas por el secretario de la mesa, Capitán de Fragata 
Omar Cortés. 
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FARC, quienes en algún momento, llegado el 2014, solicitaron con insistencia al presidente 

Santos “convocar a la mesa a los militares y policías activos para avanzar en la discusión del 

punto 3” (Arias et al., 2020). Aún con esta evidencia, los años no coinciden con la intención, 

ya que los militares y policías que viajaron a La Habana —a excepción de los generales, 

quienes entraron en último momento—, ya venían preparándose dos años atrás. 

En términos generales, las entrevistas a los militares activos y retirados coinciden en 

asegurar que esta participación fue producto de los resultados operacionales de los 

uniformados en el desarrollo del conflicto armado. Para algunos políticos a favor del proceso 

de paz, “las FARC se sentaron a negociar porque estaban debilitadas militarmente, no estaban 

aniquiladas, como algunos pretendieron hacerle ver a los colombianos, pero sí estaban 

debilitadas” (PPA1138, 2020); para otros, fue gracias al papel de la policía, en especial la 

DIPOL, por su función en la etapa de la prenegociación. Un asesor civil del mando militar 

aseguró que: 

Para mí jugó un papel preponderante la Policía Nacional a través de la Dirección de 

Inteligencia. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional bajo toda la línea del 

general Naranjo con la cercanía con Jaramillo, estructuraron, en mi sentir, toda una 

visión clara de cómo llegar a sentar a la Fuerza Pública y cómo se debía manejar un 

discurso absolutamente claro, una narrativa, un lenguaje […], precisamente para 

evitar que sucedieran cosas como las que ya se habían dado en otros momentos 

históricos, específicamente, por ejemplo con el general Ruiz Novoa, posteriormente 

con el general Landazábal, con el general Valencia Tovar, con el general Zamudio, 

abiertos enfrentamientos entre el ejecutivo civil y parte del ejecutivo en las cúpulas 

militares. (ACMM41107, 2020) 
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Otros asesores civiles de las FARC le otorgan esta participación a las Fuerzas 

Militares, que fueron capaces de generar un “ciclo de duros golpes militares” contra ellos 

(AFR4293, 2020). Un excomandante de las Fuerzas Militares se suscribe a esta postura, pues 

solo bajo la presión militar y los resultados operacionales se logró sentar a las FARC a 

negociar con el Gobierno del momento (MND5140, 2020). La única postura diferente, al 

menos diametralmente, fue la del grupo de miembros entrevistados de las FARC. Los MyPA 

participaron en las conversaciones de La Habana, Cuba, porque ese había sido el sentir de su 

comandante, Manuel Marulanda (PF3769, 2020; PF3880, 2020; PF6760, 2020; PF8047, 

2017; SFR4648, 2020; SFR6564, 2020). Según los miembros entrevistados de las FARC, 

Marulanda siempre insistió en la participación de los militares activos en los procesos de 

negociación. Fueron cinco cartas las escritas por Marulanda con la intención de tener una 

negociación con el mando militar (El Tiempo, 2003). La carta de Tirofijo, en su momento, 

fue tomada como una estratagema de guerra, aprovechando los roces suscitados entre el 

tomador de decisiones del momento y la difícil situación que el alto mando militar enfrentaba 

a raíz de la ausencia de resultados operacionales. Así mismo, todos los miembros de las 

FARC entrevistados hacen referencia a esta y demás cartas escritas a los militares o al 

estamento político del momento solicitando la participación de los militares para solucionar 

el conflicto (PF3769, 2020; PF3880, 2020; PF6760, 2020; PF8047, 2017; SFR4648, 2020; 

SFR6564, 2020). 

Con respecto a las cartas de Marulanda, entre las frases de mayor recordación sobre 

y hacia los militares para reunirse y arreglar en conflicto cara a cara, se mencionaron: “Era 

la convicción que él tenía de que el problema aquí en este país había que resolverlo con la 

participación directa de los militares” (PF3543, 2020); “una vieja aspiración de la visión de 
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Marulanda en la construcción de paz, él decía que desde que no estuvieran los militares en la 

mesa era imposible hacer el acuerdo de paz” (PF3769, 2020); “desde que iniciamos el 

proceso con Betancur, Marulanda planteó la necesidad de que hubieran militares activos y 

partía de un argumento de sentido común, entre los que hacemos la guerra nos entendemos, 

con los políticos es muy difícil para hablar de firmas de la guerra” (PF3880, 2020). Muchos 

de sus seguidores en las FARC aducen que esa constante insistencia de sentar a los militares 

en la mesa de negociación nació de su aproximación con el general Ayerbe Chaux, con el 

cual se reunió y quien después de su retiro sería asesor para el proceso de paz del Gobierno 

de Gaviria (PleGo6046, 2020). 

Como se mencionó, en el proceso de entrevistas no se pudo establecer con exactitud 

el punto de nacimiento de la iniciativa. Sin embargo, tanto las fuentes documentales como 

las institucionales permitieron determinar que la participación de los militares en este proceso 

no correspondía solo al interés del tomador de decisión, no era una orden para ser cumplida 

marcialmente por los uniformados, sino que una amalgama de condiciones históricas, 

contextos sociales y políticos, lo hicieron posible. Aunque el presidente Santos dio el aval 

para la participación inicial de dos generales retirados como plenipotenciarios del Gobierno 

pertenecientes al Ejército y la Policía Nacional, para posteriormente incluir a generales, 

almirantes y oficiales superiores, todos activos, como miembros de la STFC, lo cual 

complementó al equipo de Gobierno en las conversaciones con las FARC. 

No obstante, vale la pena mencionar que una de estas iniciativas de inclusión no inició 

en el Gobierno de Santos sino en el 2000, durante el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, 

cuando el conflicto armado estaba en su punto álgido; permanecía la zona de distención; y 

las Fuerzas Militares se encontraban en un proceso de modernización doctrinal bajo el 
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liderazgo del general Jorge Mora, comandante del Ejército, y presupuestal, bajo la decisión 

política del presidente, quien se la jugó con el Plan Colombia (Caballero Argáez & Pizano 

Salazar, 2014; Pastrana, 2013). 

Proyectos de Conversatorios con la Sociedad Civil 

En el Gobierno de Pastrana hubo aproximaciones de funcionarios internacionales 

interesados en ayudar a “preparar el terreno” para futuros procesos de negociación. Es el caso 

de Jan Egeland, diplomático noruego que llegó a Colombia en 1974 por invitación expresa 

del padre Rafael García-Herreros, y, con el tiempo, fue nombrado por el Gobierno como 

enviado de Noruega para el proceso de paz (Egeland, 2008; ENT85122, 2021). Egeland 

conocía bien las dinámicas sociales y de seguridad del país; durante el Gobierno de Samper 

había solicitado colaborar en el proceso de paz, pero la debilidad institucional encontrada a 

raíz del Proceso 8.000, no le permitió a ese Gobierno involucrarse en la paz (Egeland, 2008). 

Más adelante, con la elección de Pastrana todo cambió, entre las gestiones para facilitar el 

proceso de paz, Egeland se aproximó a los jefes guerrilleros de las FARC, Manuel Marulanda 

y Raúl Reyes. También tuvo contactos con las Fuerzas Militares durante el proceso de 

despeje, en especial, en los instantes de coordinación que obligaron al Ejército a “desocupar” 

el Batallón Cazadores26 (Barreto, 2019). Allí encontró un grupo de militares de todos los 

 

26 El Batallón Cazadores se convirtió en la manzana de la discordia entre el Gobierno del presidente Pastrana, 
sus militares y las FARC, durante el inicio del proceso de paz del Caguán. A pesar de la reunión del presidente 
electo con la cúpula militar, durante el mes de julio de 1998, los uniformados dejaron claro que “si bien no se 
oponían al desalojo de las bases militares situadas en La Macarena, Uribe, Vistahermosa y Mesetas, el caso 
del Cazadores no estaba en discusión” (Semana, 1998). Al final, el Batallón Cazadores fue desocupado por 
orden presidencial y, por qué, según el entonces comandante del Ejército, general Jorge Mora, habían recibido 
información de inteligencia del posible ataque por parte de la guerrilla. El 21 de diciembre de 1998, salieron 
los últimos 50 soldados bachilleres de una unidad militar. Con ello se inició el proceso de diálogo con las 
FARC y, paradójicamente, inició el deterioro de las relaciones entre la cúpula militar y su presidente. 
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rangos, mayoritariamente del Ejército, con algunas posturas negativas hacia el proceso de 

paz del momento (ENT85122, 2021).  

Ya durante 1999, Egeland había convencido a Pastrana de entablar un diálogo con las 

Fuerzas Militares, solicitud que fue vista positivamente (Lara, 2021). Fue así como en el 

2000, la Universidad de Oslo, Noruega, proporcionó el soporte económico para iniciar 

conversaciones entre la fuerza pública y la sociedad civil (Schirmer, 2014). Con dicho apoyo 

económico, llegó una académica experta en derechos humanos, Jennifer Schirmer, Doctora 

en Política Antropológica, quien ha realizado investigaciones que abordan las mentalidades 

de los actores armados en ambos lados del conflicto (fuerzas de seguridad del Estado e 

insurgentes) en Latinoamérica y Filipinas. De ese modo, Schirmer creó el proyecto 

denominado “conversatorios”, el cual integraba a oficiales de las Fuerzas Armadas 

colombianas, exguerrilleros, parlamentarios, periodistas, funcionarios del Gobierno y 

empresarios, entre otros. La visión de Schirmer era permitirles a los uniformados, a través de 

estos conversatorios informales, tener acceso a la sociedad civil:  

Para la resolución del conflicto es fundamental preparar etapas o acciones 

preliminares (precursors of engagement) antes de entrar plenamente en el diálogo. 

Esta preparación previa puede realizarse años antes de que se firmen los acuerdos 

definitivos para llevar a los actores a un diálogo integral sobre la búsqueda y la 

construcción de la paz. (Schirmer, 2018, p. 788) 

Tanto para Schirmer como Egeland y, posteriormente, Alberto Lara —antiguo 

colaborador de Jennifer Schirmer—, aportantes al proyecto formulado por la primera, era 

importante permitir a las partes entenderse desde lo humano y facilitar, mediante los 

conversatorios, que se derribaran paradigmas y preconcepciones de los militares sobre 
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algunos actores de la sociedad civil. Ello, era imprescindible para redefinir la visión del 

militar hacia futuros procesos de paz. Según un miembro de la comunidad nacional, 

entrevistado para esta investigación: 

[Yo] cuando hablaba con algunos militares pareciese como si no hicieran parte del 

Estado de Derecho, ni en el marco de una democracia, ni tampoco se sentían 

subalternos propiamente de la autoridad civil, pero especialmente con una gran 

distancia y desconocimiento del rol de las distintas instituciones públicas, e inclusive, 

un gran desconocimiento de los sistemas de derechos humanos —ojo con esto, porque 

pues no todos—, en general, había una prevención muy fuerte por parte de ellos hacia 

los órganos de control, particularmente, Defensoría del Pueblo, Procuraduría. De 

tanto en tanto mencionaban que la Fiscalía también era enemiga, y que el Sistema de 

Naciones Unidas era una gran ONG, lo mismo que el sistema interamericano, en 

donde se reciclaban todos los […] Unión Soviética. Digamos, una mirada entendible 

desde el punto de vista de la lucha que se libraba frente a la guerrilla comunista 

marxista leninista de las FARC, digamos así. Un poco entendía uno que habían sido 

preparados, y debo decirlo, claramente habían sido preparados ideológicamente para 

enfrentar a un enemigo no solo de manera física, sino de manera discursiva. Pero eso, 

en mi opinión, era una lectura pobre y peligrosa, y peligrosa para las mismas Fuerzas 

Militares y obviamente para el Estado. Bueno todas estas reflexiones las hacíamos 

con el señor Egeland y con la señora Schrimer, “bueno pues carambas con este 

análisis tan reduccionista, ¿cómo se construyen estrategias más, digamos, más 

eficaces para enfrentar este conflicto?”. Por un lado, en ese momento cuando yo dije 

que sentía que la debilidad especialmente en el mando era su, ¿cómo decirlo?, ¿cómo 
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calificarlo? Un bajo nivel de cultura política refiriendo, jamás, no, nunca, al tema 

partidista, ni electoral, sino al tema político macro, casi piénsalo como el asunto de 

ciencia política; es decir, posibilidades de análisis, lecturas de las dinámicas 

mundiales, de la interrelación del país, de la misma conflictividad colombiana, hacer 

asociaciones, hacer paralelos, investigar opciones, tener sobre la mesa de trabajo 

muchas hipótesis, conocer mucho mejor el funcionamiento del Estado, conocer 

perfectamente la Constitución Política sobre la que se jura que se va defender y se va 

a preservar y se va a promover, etcétera, eso por un lado. (ENT85122, 2021) 

La primera reunión con miembros de la sociedad civil, no se hizo en Colombia sino 

en los Estados Unidos, cuando el proceso de paz con las FARC bajo la administración de 

Pastrana estaba en su punto más álgido. Esta reunión fue auspiciada por el Gobierno 

estadounidense en Washington, gracias a la iniciativa de algunos académicos y políticos del 

país, denominada Proyecto Houston (Schirmer, 2014). En las reuniones se invitaba a 

académicos expertos en temas de seguridad, relaciones civiles y militares, a miembros de la 

sociedad civil y militar, tanto activos como retirados. El contexto de la reunión estaba 

influenciado por una crisis de seguridad y debilidad estatal. La crisis de seguridad en 

Colombia surgió a partir de la debilidad del Estado colombiano, causa permisiva de su crisis 

y el mismo agravamiento de esta situación, por un deterioro progresivo de la fortaleza del 

Estado durante la última década (Mason, 2000). Ese era el contexto del momento, el mismo 

que influenciaba sobre la toma de decisiones en cuestiones de seguridad. 

Al año siguiente de esta reunión, el comandante del Ejército en propiedad, general 

Mora, quien tuvo algunas desavenencias con el presidente Pastrana por el despeje militar del 

Caguán, particularmente, por la experiencia del Batallón Cazadores, publicó la guía de 
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planeamiento operacional, de la cual se hace referencia al comienzo de este documento. 

Aunque el presidente Pastrana lo consideró en su momento, y aún lo considera, su mayor 

detractor en el proceso de paz, Mora afirma que  

el presidente había asegurado, privada y públicamente, que el Batallón Cazadores se 

mantendría en sus instalaciones. Pero las FARC, como había sido tradicional en su 

forma de actuar, lograron imponerle al Gobierno la salida del batallón. […] La última 

noche llegó una información, a través de unas comunicaciones de la guerrilla que el 

Ejército detectó, donde no sé si era cierto o simplemente por manejo de inteligencia, 

decían que, si el batallón no salía, lo iban a atacar. (Nova, 2020, p. 145) 

A pesar de este incidente, Mora propuso una nueva aproximación a la doctrina del 

Ejército, donde se incluye la posibilidad de lograr la victoria sin eliminar por completo al 

adversario, al sentarlo con el Estado, en una mesa de conversación de paz. “Nunca los 

militares pensamos que había que matar a todos los guerrilleros para ganar la guerra. Desde 

2001, la doctrina del Ejército estaba contenida en el documento guía del comandante, del 

pensamiento militar, del comandante del Ejército” (Mora, 2001b). En el preámbulo del 

documento de 42 páginas, rezaba lo siguiente:  

Para nuestro Ejército ganar la guerra significa: acabar y destruir la voluntad de la 

lucha del enemigo, este es nuestro propósito y meta principal, reto que alcanzaremos 

porque para ello estamos preparados. El día que alcancemos este objetivo, las 

negociaciones serán una realidad para los colombianos. (Mora, 2001b) 

Esta guía condensaba las políticas del comandante del Ejército, la concepción general 

de cómo asumir la parte táctica en el campo de combate, la instrucción enviada directamente 



 

 111 

a todos los comandantes de batallones, brigadas, divisiones de la organización castrense, y 

era el reflejo de la voluntad del comandante. 

La propuesta del general Mora era arriesgada, pero muy relacionada con su 

experiencia como comandante militar, reflejaba el contexto asumido en su vida con el 

camuflado puesto, y plasmaba su experiencia como coronel en curso de ascenso para general 

en la Escuela Superior de Guerra, cuando se encontraba el país en el segundo proceso de paz 

con las FARC en Tlaxcala, México (PleGo4734, 2020). También la presión impuesta por el 

presidente Pastrana y los roces derivados a raíz de la desmilitarización del Caguán, así como 

los aires de diálogo propiciados inicialmente por Noruega, a través Egeland y Schirmer, 

quienes realizaban contactos con generales del Ejército. La primera reunión en territorio 

colombiano se realizó en Cartagena, bajo la modalidad de juego de roles, haciendo que los 

militares asistentes se pusieran en los zapatos del otro. Posteriormente, se siguió una reunión 

con los inspectores de cada una de las fuerzas y con los segundos comandantes (todos 

generales). También invitaron al general Mora a Noruega para hablar de temas relacionados 

con derechos humanos (ENT85122, 2021). 

En el 2001 se realizaron varias reuniones entre la sociedad civil y los generales de las 

fuerzas. A una de estas reuniones fue invitado León Valencia, exguerrillero del ELN y 

miembro desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Los generales no 

se habían percatado de su presencia en el programa y esto causó molestias en algunos de 

ellos:  

“¿Has visto al hijueputa que nos han invitado?, entonces —no, ¿cuál?, —pues al 

guerrillero este del León Valencia” entonces yo cuando escuché esto me retiré y yo 
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dije “—la embarré, yo creo que la embarré. Yo creo que debí haber invitado a 

cualquier persona, pero esto va a ser un desastre” (ENT85122, 2021). 

 

Un general del Ejército [inspector de las Fuerzas Militares] que ya murió, un tipo de 

Girardot que fue muy querido, él empieza a decir “—oiga León, ¿usted en tal época 

dónde estaba? No es que yo a usted lo perseguí y yo adelanté una operación en tal 

sitio tata…”, “—claro general, es que yo estaba por allá en el cañón de yo no sé qué, 

pues es que nosotros escuchamos unos helicópteros, pero también por inteligencia 

humana y nosotros supimos que ya venían. Y nos metimos yo no sé qué, debajo de 

un camión, yo no sé si usted se acuerda de un puente que se cayó, que nunca lo 

levantaron, ese puente, fue la guarida y ustedes bombardearon, pues nosotros 

estábamos ahí debajo de unas lozas de cemento”, “—no puede ser, increíble, usted se 

me escapó”, entonces, “—sí, afortunadamente por eso aquí estoy hablando” 

(ENT85122, 2021).  

Al final León Valencia fue aplaudido por todos. El formato del conversatorio no 

permitía ni fotos, ni memorias, ni mucho menos registro histórico, pero al entrecruzarse las 

experiencias del exguerrillero y los generales, todas las aprensiones se habían esfumado al 

terminar el conversatorio. El entonces inspector de las Fuerzas Militares, general Ospina, 

cerró el evento resumiendo cuán parecidos eran unos y otros (refiriéndose a los guerrilleros 

y militares). Para él, la geografía, la temporalidad manejada por los dos actores armados —

la cual es distinta a los políticos de turno— y el origen campesino eran sus tres factores 

comunes; sumó a su cierre recalcando la importancia del trabajo mancomunado de tres 
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instituciones en el país: la iglesia, el Ejército y la guerrilla, pues de la mano traerían la paz al 

país (ENT85122, 2021). 

Las palabras del general Ospina no generaron escándalo alguno. Al final, muchos 

militares se acercaron a León Valencia y le pidieron mantener el contacto para entender mejor 

a la guerrilla del ELN. En medio del intercambio de notas y tarjetas otro general le dijo que 

estuvo muchas veces tras su huella, cuando este aún estaba en la guerrilla. Valencia respondió 

contándole las muchas veces que se le escapó al Ejército durante operaciones militares. Así, 

bajo esa sencillez de las conversaciones informales, las animosidades de lo que socialmente 

representaba cada individuo, contrapuesto uno frente al otro, se fueron difuminando para al 

final dejar los rasgos representativos de dos grupos de colombianos, todo gracias a la empatía.  

Con el tiempo tuvieron algunos cambios liderados por el entonces vicepresidente de 

la República y ministro de defensa, Gustavo Bell. Fueron conversatorios conducidos desde 

la academia militar en la Escuela Superior de Guerra, que incluyeron a los coroneles de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional, quienes habían sido seleccionados para hacer curso de 

ascenso a general. También, los militares podían recomendar a cuáles líderes deseaban 

escuchar, personas como Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Navarro; 

magistrados de las altas cortes; senadores de la República; ministros; entre otros, terminaron 

conversando bajo la regla Chatham House27, con los próximos comandantes de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional (Schirmer, 2014). 

 

27 Cuando una reunión, o parte de ella, se lleva a cabo bajo la regla Chatham House los participantes son libres 
de usar la información recibida, pero no se puede revelar ni la identidad, ni la afiliación de los oradores, ni la 
de ningún otro participante. 



 

 114 

Recientemente, gracias a estos conversatorios realizados ininterrumpidamente hasta 

la fecha, pasaron los protagonistas del proceso de paz en La Habana, plenipotenciarios, 

asesores, militares y exguerrilleros de las FARC como Timochenko, Pastor Alape, Carlos 

Antonio Lozada, entre otros (PF3880, 2020). En 21 años de conversatorios, diversos actores 

de la sociedad civil han conversado con los generales de todas las fuerzas, quienes luego se 

convirtieron en comandantes de las Fuerzas Militares y directores de la Policía Nacional.  

Definitivamente, este proceso continuó durante dos décadas y a lo largo de seis 

periodos presidenciales, generando cambios acerca de la visión del mando militar sobre la 

estrategia en el conflicto y su finalización. Hoy en día, todos los generales de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional han tenido esta experiencia. Schirmer, para el 2014, 

contaba alrededor de 600 militares y policías participantes de estos conversatorios. 

Aproximadamente 42 personas por año han asistido periódicamente a estos diálogos con la 

sociedad civil. Son casi 900 a la fecha, lo cual ha ayudado a facilitar el entendimiento de la 

otra parte y a introducir mayor conciencia política en los futuros comandantes de las unidades 

militares y de policía (Schirmer, 2014). 

Lo anterior puede explicar, en parte, la poca resistencia que el Gobierno de Santos 

tuvo de parte de las fuerzas durante el proceso de paz, pero también, enciende las alarmas 

sobre aquellas resistencias e indisposiciones de algunos mandos medios en la organización 

jerárquica, pues la preocupación siempre ha estado sobre los futuros generales y no sobre los 

futuros tenientes coroneles, comandantes de los batallones, y en quienes recae la 

responsabilidad táctica del conflicto.  

La Inclusión de los Derechos Humanos en la Agenda Castrense 
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A finales del mes de febrero del 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —

entidad de cierre jurídico y transicional para el proceso de paz— anunció que los asesinatos 

a civiles por parte de miembros de la fuerza pública ascendieron a 6.402 muertos. Lo anterior, 

presupone más uniformados asesinando a personas protegidas en el marco del conflicto 

armado y las leyes penales del país. También, una mayor letalidad contra la población civil 

por parte de quienes deberían protegerlos y un mayor número de personas con fusil, 

volteando sus armas contra la propia población. Según Bonilla (2017): 

Los falsos positivos conocidos como ejecuciones extrajudiciales e ilegales de 

personas civiles, fueron perpetrados activamente por las Fuerzas Militares de 

Colombia, verbigracia Ejército Nacional, Policía Nacional, Infantería de Marina y 

otros casos, quienes en actos del servicio los hacían parecer como bajas legítimas de 

guerrilleros o delincuentes realizadas en combate, las cuales datan desde 1980, pero 

se generalizaron a partir de 2004, el personal civil objeto de ejecución extrajudicial 

se presentaban como guerrilleros muertos en combate, se rompía la cadena de 

custodia, se manipulaba y contaminaba la escena del crimen. Estos crímenes, además 

de las Fuerzas Armadas, muchas veces actuaban con paramilitares y civiles, para 

atacar igualmente personal civil en varias regiones de Colombia, y en muchos casos 

precio al asesinato selectivo, la víctima era detenida arbitrariamente, torturada y 

maltratada de diversas formas. (p. 13) 

Investigaciones de orígenes diversos referencian la aparición de este fenómeno desde 

1980. Sin embargo, es a inicios del año 1998 cuando hay una escalada en este fenómeno para 

encontrar su pico en el primer lustro de los años 2000. Esto representa una contradicción con 

otro proceso que estaba en marcha al mismo tiempo, a saber, la inclusión de los derechos 
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humanos en la agenda castrense, pues la preocupación por la aplicación de los derechos 

humanos y el DIH, por parte del Ministerio de Defensa y de los comandantes de cada Fuerza 

armada, se profundizó en esta misma época. El tema de los derechos humanos se convirtió 

en una obsesión al interior de las fuerzas militares, se realizaron convenios con otras 

instituciones de educación superior, se diseñaron pistas de entrenamiento en derechos 

humanos y se adoptaron como entrenamiento obligatorio para cada uniformado. 

Otras instituciones, como la FAC, incluyen un fuerte componente de la interpretación 

del DIH al Derecho Operacional (DOPER), luego de que en 1998 se vio envuelta en una 

operación de interdicción, denominada Operación Relámpago II, en el caserío de Santo 

Domingo, zona rural de Tame, en el departamento de Arauca. La FAC, entonces, introdujo 

cambios a la toma de decisiones para la aplicación de la fuerza desde el aire. Sobre Santo 

Domingo existen dos versiones, una de ellas la identifica como masacre por parte de la Fuerza 

Aérea, al haber atacado a la población civil; y la otra, como una estratagema de la guerrilla 

de las FARC, culpable del hecho, quienes habrían manipulado pruebas para endilgar a las 

Fuerzas Militares el uso desproporcionado de la fuerza. Los litigios respecto a esta operación 

continúan. 

La operación obligó a esta institución a reinventar los procedimientos en sus 

operaciones. Con el tiempo, este proceso fue copiado por las otras Fuerzas Militares del país 

y, luego, por otras instituciones militares en la región, entre ellas, las Fuerzas Militares 

estadounidenses (Mejía, comunicación personal, 2021): 

El caso Santo Domingo, que aún se encuentra en procesos judiciales en diferentes 

instancias, es, como asegura el general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, “un 

evento que nos obligó a mejorar nuestros procesos”. Esa operación y sus 
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consecuencias, forzaron a una serie de cambios institucionales, entre los que 

sobresale la creación de la jefatura de inteligencia. Esta es una novedad en el proceso 

militar, sobre todo en lo relativo a la toma de decisiones en la planeación y ejecución 

de las operaciones, la incorporación de abogados operacionales (asesores jurídicos 

operacionales) expertos en doctrina militar, DIH (derecho operacional —DOPER— 

para el caso colombiano), así como la disposición de mayores y mejores herramientas 

a los comandantes militares a la hora de planear y ordenar el uso de la fuerza. 

(Cifuentes & Mezú, 2020) 

Por otro lado, entre el 2006 y el 2009 se registró el 75 % del universo de los casos de 

falsos positivos reportados. Esta grave práctica “se reveló a los colombianos en el año 2008 

con el caso de 11 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, que fueron reclutados, asesinados y 

presentados falsamente como integrantes de grupos insurgentes” (Polanía, 2012). Expertos 

dan gran responsabilidad al programa de incentivos, en el marco del conflicto armado, el cual 

buscaba diezmar a la subversión, diseñado bajo la figura del Decreto 029 de 2005 del 

Ministerio de Defensa28 (Polanía, 2012). La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó a 

la JEP un listado detallado de 2.248 víctimas, bajo el rótulo de “muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (Silva, s.f.). Dicha cifra es tres 

 

28 Este documento tenía como finalidad desarrollar criterios para el pago de recompensas por la captura o 
abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, 
intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de 
información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior 
planeamiento de operaciones. El documento se dividía en diez partes: 1. Objeto y alcance; 2. Pago de 
información y pago de recompensas; 3. Criterios de valoración para el pago de recompensas por cabecillas de 
las organizaciones de las OAML y cabecillas del narcotráfico; 4. Material de guerra, intendencia o 
comunicaciones y sobre actividades relacionadas con el narcotráfico; 5. Pago por entrega de informaciones; 
6. Documentos genéricos; 7. Flujograma; 8. Comité técnico de seguimiento; 9. Instrucciones generales de 
coordinación, y 10. Concordancia de normatividad.  
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veces menor del guarismo determinado por este organismo de justicia de cierre, lo cual ha 

generado, en la actualidad, una evidente indisposición en los mandos civiles y militares de la 

cúpula. 

En la historia del conflicto armado, este episodio fue el detonante en el proceso de 

inclusión de los derechos humanos y del DIH en la agenda de las Fuerzas Militares y de una 

concientización de su aplicación, a la luz del conflicto armado. La inclusión de la agenda de 

los derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas se dio con la creación de la 

Constitución de 1991, pero según Jean Carlo Mejía —doctor en derecho, exdirector de la 

Corporación Defensoría Militar (DEMIL)29 y asesor del alto mando de las fuerzas militares— 

es solo hasta el desafortunado hecho de las ejecuciones extrajudiciales que la política de 

masificación de los derechos humanos en las FF.MM. inició (Mejía, 2009). Para el 2008, con 

la presión de la comunidad nacional e internacional se establecieron como obligatorias las 

cátedras, cursos, diplomados e incentivos en el estudio en maestrías relacionadas con los 

derechos humanos y el derecho internacional, que, para el caso colombiano había cambiado 

a derecho operacional (Mejía, comunicación personal, 2021). 

Militares activos, retirados de ACORE, técnicos de Gobierno y políticos a favor del 

proceso de paz entrevistados, coinciden en criticar la falta de formación política de los 

uniformados (STFC-GR1267, 2020). Mientras los militares activos se inclinaban por el 

desconocimiento del proceso político desarrollado por los tomadores de decisión, los 

políticos entrevistados observaban ausencia, por parte de los militares, en el entendimiento 

 

29 Es una entidad privada de carácter jurídico sin ánimo de lucro creada en 1996 para la defensa jurídica de 
miembros activos y retirados del Ejército. 
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del funcionamiento del Estado. En general, la coincidencia es puntual en la ausencia de 

cultura política. “El interés por el militar en temas de derechos humanos pareciera ir en la vía 

de la estrategia de entender cómo es esto de la guerra jurídica y así contrarrestarlo” 

(ENT85122, 2021). Sin embargo, así como hubo miembros de las Fuerzas Armadas 

involucrados en estas actividades ilegales relacionadas con los falsos positivos, algunos casos 

lograron hacerse públicos no solo por las denuncias de las víctimas, sino, sobre todo, porque 

muchos uniformados denunciaron los hechos oprobiosos de estos asesinatos ocasionados por 

sus colegas. Hoy, todos los miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia y la 

Policía Nacional han tenido instrucción en derechos humanos, en el establecimiento de reglas 

definidas para el uso de las armas y las prohibiciones representadas en la normatividad 

vigente. 

Los cambios institucionales al interior de las FF.MM. se dieron a lo largo de los 

últimos 20 años, trayendo mayor legitimidad a la institucionalidad. La masificación en el 

entendimiento y aplicación de los derechos humanos; la integración del DIH y su posterior 

adaptación al contexto local traducido en el Derecho Operacional; así como la visión de 

incluir un nuevo concepto de la victoria militar; pavimentaron el terreno de la participación 

de la organización castrense en el proceso de paz. La decisión política de permitir el contacto 

directo entre futuros generales o almirantes con los principales actores y representantes de la 

sociedad civil ayudó a incluir en la mentalidad de los uniformados otra visión diversa del 

entendimiento de los problemas del país, inclusive, permitió la oportunidad de empatía entre 

los intervinientes. Todo lo anterior, fue posible gracias a la voluntad de un grupo de 

particulares internacionales subvencionados por el Gobierno noruego. Egeland y Schirmer, 
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lograron aproximar a dos grupos de la sociedad que, particularmente, son como una mezcla 

heterogénea entre agua y aceite. 

No en vano, cuando en noviembre del 2012 se inició la preparación técnica de los 

militares y policías —quienes dos años después integrarían a los MyPA—, las caras de los 

organizadores eran conocidas. Por un lado, se encontraba Jenniffer Schirmer, quien en 

nombre de la Universidad de Oslo traía consigo a la persona con mayor experiencia en 

procesos de paz, Julian Hottinger. Junto a Schirmer se encontraba Alberto Lara, el actual 

encargado de los diálogos entre la sociedad civil y los futuros generales, así como León 

Valencia, uno de los primeros invitados a estos eventos, ahora como coorganizador de dichos 

encuentros. Schirmer era la enviada por el Gobierno noruego, al igual que Lara y Valencia, 

mientras que Hottinger por el Gobierno suizo. 

Los Militares y Policías Activos se Posicionan en La Habana, Cuba  

El 5 de marzo del 2015, la STFC entró en sesiones ordinarias (Arias et al., 2020). 

Tanto el grupo de los miembros militares y policías, así como la guerrilla, se encontraban 

reforzados. Al primer grupo, se integraron por orden presidencial más generales en 

representación de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Pizarro, 2018). 

Para el caso de la Policía Nacional, se integró un brigadier general con experiencia en 

investigación judicial. Por el lado de las FARC, estaba un grupo de combatientes, 

recientemente llegados de las áreas campamentarias localizadas en Colombia, ambas partes 

se veían muy tensas. Las miradas fijas en unos y muy evasivas en otros, así como las manos 

temblorosas, eran el común denominador. 
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Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de Gobierno, hizo énfasis en el 

valor histórico de la presencia de los generales en un proceso de paz. La meta, según De la 

Calle, era trabajar en el punto tres del acuerdo para agilizar los temas fundamentales de la 

mesa, entre ellos, el de la justicia. Por su parte, Iván Márquez enfatizó en la carta enviada por 

Manuel Marulanda a los generales el 31 de marzo del 2003, en la cual invitaba a hablar entre 

“guerreros” sin intermediación (Cortés, 2015). 

Su discurso se mostraba conciliador hacia los militares, pero a su vez, mordaz contra 

los políticos. Aseguraba que no todo era culpa del uniformado, que no existían vencidos ni 

vencedores, y que las armas del Estado no podían volcarse contra el pueblo (Cortés, 2015). 

En parte, sus palabras coincidían con los temores30 de los técnicos de Gobierno y de algunos 

plenipotenciarios, quienes veían a unas FARC aduladoras ante los militares y vilipendiosas 

con los políticos y plenipotenciarios. Muchos lo veían como una estrategia para demostrar 

que la guerra solo se podía terminar entre los guerreros, y no entre la guerrilla y una “élite 

retardataria” (PleGo0427). 

El general Flórez, el mismo 5 de marzo leyó un documento al inicio de la sesión, 

dirigiéndose especialmente a las FARC: 

Ustedes no vinieron a fracasar una vez más en un proceso de paz, vinieron acá porque 

tienen la voluntad de cerrar un cruento conflicto que ha dejado grandes pérdidas 

humanas, sociales y económicas, así como profundas heridas en la sociedad 

 

30 Algunos de estos uniformados, en especial los de rango superior, tenían prevenciones sobre la posible 
estrategia de las FARC por dividir a militares y políticos, de querer acercarse a los primeros para alejarlos de 
los segundos. Esto sería el fin de la carrera de estos militares y, por ello, temían ser identificados más como 
aliados de las FARC, que como defensores de los intereses de la institución castrense. 
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colombiana. […] Estamos en un escenario en el que tendremos que construir sobre el 

disenso siendo plenamente conscientes que aún, pese a nuestras diferencias, nos es 

dado hacerlo, pues ese es el papel que nos ha asignado la historia, uno frente al cual 

no tenemos opción distinta a enfrentarlo con altura y sentido de responsabilidad. 

(Archivo personal, capitán César Castaño) 

Como estrategia de trabajo se dispuso que los MyPA y la guerrilla realizaran charlas 

con expertos en temas de procesos de DDR y otras experiencias relacionadas con este tipo 

de actividades requeridas para el fin de las hostilidades. Esta es una estrategia dentro de las 

múltiples técnicas de negociación, donde las partes buscan un terreno común para brindarse 

mutuamente espacios de acercamiento31 (Beers, 2005). Durante tres ciclos más se hizo este 

ejercicio, en el cual las partes seleccionaron —a discreción— los invitados. Así, expertos 

relacionados con los procesos de paz de Guatemala, El Salvador, Nepal, Sudan y Zimbabue 

fueron invitados. Algunos de ellos miembros de la ONU, guerrilleros, militares; pero, en 

general, conocedores expertos de cada uno de estos casos. La subcomisión técnica de los 

MyPA tenía un experto financiado por el Gobierno suizo, Julian Thomas Hottinger, cuya 

participación había sido sugerida por Jennifer Schirmer y el general Mora. Su perfil como 

negociador —más de 30 años de experiencia en temas de mediación y participación en más 

de 50 procesos de paz en el mundo—, lo convirtieron en un elemento idóneo para hablar con 

todas las partes. 

 

31 La teoría sugiere que la negociación de un terreno común puede afectar positivamente al equipo en la toma 
de decisiones sobre la solución de problemas complejos, facilitando intercambio de conocimientos a través 
de perspectivas. 
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Finalmente, las FARC escucharon a Hottinger, gracias a su intervención, con él se 

cerró la primera parte de acondicionamiento en el proceso de construcción del modelo de 

cese al fuego. Luego, frente a un tablero, las partes empezaron a escribir los temas de su 

interés para conformar este documento que, con el tiempo, se convertiría en la estructura del 

modelo de cese al fuego y dejación de las armas. Los temas relacionados con el cronograma, 

logística, dejación de las armas, reglas que rigen el cese al fuego (o actos prohibidos), 

condiciones de seguridad, Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) y dispositivos 

en el terreno, se convirtieron en los protocolos. Este fue el documento necesario para ubicar 

sobre el terreno a las FARC, realizar el proceso de dejación de las armas, hacer su tránsito a 

la vida civil, mientras se aseguraba su integridad en términos de seguridad, supervivencia 

desde la parte logística y seguimiento a los compromisos definidos en el Acuerdo.  

Los MyPA tuvieron una preparación aproximada de dos años antes del encuentro con 

los miembros de las FARC (Schirmer, 2014). En noviembre del 2012 se hizo la primera 

reunión con auspicio de la Universidad de Oslo en el hotel El Portón, en la ciudad de Bogotá. 

Paralela a esa preparación, siempre guiada por la profesora Jennifer Schirmer y Julian 

Hottinger, los oficiales no generales y quienes constituyeron la parte técnica de la 

subcomisión (coroneles, mayores y capitanes) tuvieron la oportunidad de viajar fuera del 

país32 a prepararse en temas de DDR, SSR, mediación de cese al fuego y estrategias de 

negociación. Asimismo, algunos miembros de este equipo se desplazaron a países de Centro 

 

32 Cada fuerza envió a sus funcionarios de confianza y, en la medida que se iba consolidando el grupo, algunos 
Oficiales, en especial quienes hacían parte de la OACP, empezaron a recomendar cursos sobre negociación, 
DDR, SSR, entre otros a sus colegas. También, por intermedio del J2 del Comando General de las FFMM, se 
hicieron este tipo de viajes. En todo caso, las fuerzas mostraron disposición por dejar salir a sus seleccionados 
fuera del país para su preparación en estos temas de paz. 
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América a entrevistarse con miembros de la guerrilla del FMLN, ya desmovilizados, o de las 

Fuerzas Militares salvadoreñas con experiencia en este tipo de procesos. 

A su vez, los miembros del equipo de uniformados tuvieron la oportunidad de 

reunirse en Colombia con expertos en temas de negociación y, mediante la embajada 

estadounidense, realizaron entrenamiento en planeación de la negociación con expertos de 

ese país como David Spencer, académico estadounidense proveniente del Instituto William 

Perry y quien brindaba asesoría a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el cual 

apoyó el ejercicio denominado Red Team (equipo rojo), donde se planificaban diferentes 

escenarios de cara a la visualización de cuáles alternativas podrían diseñarse para el momento 

de trabajar directamente con los miembros de las FARC (INT1895, 2020).  

Asimismo, gran parte de este grupo viajó a los Estados Unidos antes de viajar a Cuba 

en cabeza del general Flórez. Allí, en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, se 

hicieron varias jornadas de entrenamiento del proceso de la negociación. Stuart Diamond, 

experto en negociación empresarial, dirigió las sesiones. Diamond se hizo célebre por las 

ventas de su libro Getting more, un bestseller en temas de negociación en la cotidianidad de 

los seres humanos. 

Ya en Cuba, y luego de haber organizado la estructura del modelo de cese al fuego, 

la subcomisión integrada por los MyPA y los guerrilleros se dividieron en “mini” comisiones. 

Un grupo se encargó del cronograma, otro de la logística, otro de la dejación de las armas, 

otro del MM&V y, otro de la seguridad. La organización en pequeñas comisiones permitió a 

militares y guerrilleros hacer las discusiones a un nivel pequeño y, en adelante, ir subiendo 

el nivel de las observaciones o de la construcción de los modelos hasta la mesa principal, en 

la que estaban los plenipotenciarios de ambas partes.  
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Hubo momentos de tensión, no precisamente en la STFC, sino en la mesa principal, 

ya que fueron testigos de excepción de la manera como militares y guerrilleros avanzaban 

ágilmente, mientras que los plenipotenciarios seguían inmovilizados por un cerco de puntos 

y comas: 

[Los guerrilleros] manifestaban que con ellos sí se iban a entender y esto va a andar 

más rápido, esto va a andar más rápido que con los plenipotenciarios, en varias 

intervenciones que ellos hicieron públicas ellos lo decían, ellos decían “con los 

políticos es más enredado”. Con los militares sí porque nos entendemos, ahí hay un 

lenguaje común, eso por otra parte, en lo que tenía que ver propiamente con el punto 

en particular del fin del conflicto, en lo que tenía que ver con nuestro proceso. Cuando 

se vino el planeamiento, las discusiones y todo, vuelvo al tema, había un lenguaje en 

común que la vaina era un poco más práctica obviamente venía la demora, que 

planteemos esta fórmula, llévenla allá la ponían en la discusión a los plenipotenciarios 

la devolvían. Casi siempre la propuesta arrancaba de nosotros, de los militares hacia 

allá. (TeGo3636, 2020) 

La velocidad impuesta por la subcomisión de los guerreros generó dinámicas, no muy 

positivas para algunos miembros plenipotenciarios de ambas partes (INT4815, 2020; 

PF3543, 2020; PF6760, 2020). Algunos, como la senadora de la exguerrilla Victoria Sandino, 

señalan que la falta de detalles en el modelo de reincorporación a la vida civil de las FARC, 

responsabilidad de la mesa principal, fue por la agilidad con que se resolvieron las disputas 

en la STFC: “El proceso de dejación de las armas estuvo tan rápido y fueron tan diligentes 

allá, que nos faltó sacar un mejor documento en la mesa principal”, en cuanto a la parte 

logística (PF3543, 2020; PF6760, 2020). 
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La dinámica de trabajo en la subcomisión se mantuvo técnica de comienzo a fin, es 

decir, el funcionamiento se limitó a las responsabilidades incluidas en el mandato para la 

creación de la comisión a inicios del 2015 (ver apéndice C). La apertura de esta mesa generó 

una primera disputa cuando Carlos Antonio Lozada, por parte de las FARC, hizo un discurso 

en el cual aseguraba que el conflicto se encontraba empatado y así como “las armas de ellos 

habían afectado a los militares, estos últimos habían hecho lo mismo con las FARC”, lo cual 

implicaba condiciones similares para las partes, pues el conflicto estaba estancado por no 

existir “vencidos ni vencedores”. La reacción airada de parte uno de los generales de la 

subcomisión generó tensiones ese día de trabajo: “Ustedes están aquí porque nosotros con 

nuestros resultados operacionales los sentamos en la mesa” (Cortés, 2015) fue la respuesta 

de este general. Al día siguiente se esperaba lo mismo, pero no fue así, las subcomisiones 

empezaron a reunirse sin abrir las sesiones con discursos. La lección fue aprendida y no 

volvió a suceder a lo largo de las jornadas de trabajo ni en los ciclos venideros (Cortés, 2015). 

El proceso de construcción del modelo de cese al fuego entre MyPA y las FARC 

proponía jornadas de trabajo en las horas de la mañana. Las jornadas terminaban al medio 

día y, posterior al almuerzo, los MyPA en su lugar de residencia empezaban a discutir los 

temas de la reunión de la mañana y la preparación de aquellos para el siguiente día. 

Terminada la tarde, procedían a reunirse con los plenipotenciarios para mostrarles la visión 

de lo discutido internamente. Por otra parte, las FARC hacían lo mismo, pero sus miembros 

funcionaban de manera más cohesionada, por lo que el trámite y manejo de la información 

la hacían casi todos al tiempo y en el mismo lugar, esto, en parte porque guerrilleros tanto en 

Cuba como en Colombia funcionaban igual; por el lado de militares y políticos era difícil que 

en condiciones normales estos dos grupos se encontraran y socializaran como lo hacían en 
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La Habana. Además, los MyPA vivían en lugares diferentes a los plenipotenciarios y técnicos 

de Gobierno, por lo que las reuniones realizadas con los plenipotenciarios se hacían en la 

casa del embajador de Colombia en Cuba.  

Al interior del equipo de trabajo entre los MyPA y las FARC, se hizo una subdivisión 

de roles a las cuales se les llamaba las mini-subcomisiones. Cada mini-subcomisión estaba 

conformada por miembros de los MyPA y guerrilleros de las FARC. Las mini-subcomisiones 

cubrían cada capítulo del “Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo 

y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP” (2012). En tal sentido, 

hubo siete mini-subcomisiones: (1) Introducción Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y 

definitivo (CFHBD) y la Dejación de armas (DA); (2) Reglas que rigen el CFHBD y DA —

regularmente conocidos como actos prohibidos, pero por haber generado ruido al interior de 

las FARC fue necesario encontrar un eufemismo que dejara tranquilos a los miembros de 

este grupo—; (3) Monitoreo y verificación; (4) Dispositivos en el terreno; (5) Seguridad; (6) 

Logística; y (7) Dejación de las armas. 

Las mini-subcomisiones sirvieron para conciliar las visiones de las partes, aunque en 

ocasiones fue necesario prescindir de ellas para avanzar sobre temas neurálgicos que 

requerían de las decisiones en el nivel superior, ya fuera de todos los miembros de la STFC 

o de los mismos plenipotenciarios, la cúpula militar y de policía o del presidente de la 

república. En todo caso, en las subcomisiones se conoció la visión de las FARC sobre el 

tamaño de las zonas y las condiciones de estas. 

Uno de los temas más complejos para conciliar con las FARC fue el número de las 

zonas. Los lugares, sus extensiones y su ubicación geográfica, fue el mayor reto dentro del 

proceso de creación del modelo de cese al fuego y dejación de las armas. Inicialmente, las 
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FARC pedían 76 puntos de acantonamiento, cada uno con una extensión de 10 kilómetros de 

largo por 10 de ancho, como lo explicaban regularmente ante los MyPA; es decir, pedían 

zonas de 100 kilómetros cuadrados.  

Los militares, por su parte, en estas reuniones ofrecían siete zonas pequeñas donde 

cupieran las 117 estructuras de las FARC según la ubicación de sus bloques en todo el país. 

En retroalimentación al mando militar, el comandante de las Fuerzas Militares, general 

Rodríguez Barragán, reaccionó airadamente a esta oferta de las FARC:  

Las FARC deben concentrarse y para ellos hay un estudio y ofrecimos siete zonas de 

DT [dispositivos en el terreno] o zonas campamentarias, el nombre no es relevante 

[…]. No vamos a aceptar las 76 zonas, eso sería permitirle a las FARC que cumplan 

sus planes estratégicos con nuestra ayuda, eso no lo podemos permitir. A ustedes [los 

MyPA] se les dio un margen de negociación, les dimos un margen de hasta 14 DT. 

Eso es muy claro, ustedes deben seguir defendiendo ese modelo, no podemos por el 

tiempo o lo que sea cambiar las cosas. (Notas Rodrigo Mezú, noviembre de 2015) 

Sumado a lo anterior, el diseño de las zonas exigía unas líneas rojas las cuales no se 

podían desconocer. Entre las últimas se encontraban:  

(1) No constituyente; (2) tanto el cese al fuego como la dejación de las armas debían 

tener un cronograma claro y preciso; (3) no debía existir proselitismo político ni 

efectos beneficiarios mientras estuvieran armados; (4) la definición de un número 

razonable y práctico de las zonas de ubicación de las FARC, no debía haber sitios 

vedados para la fuerza pública; (5) por ningún motivo en esas zonas podría haber 

población civil. (Notas Rodrigo Mezú, noviembre de 2015). 
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Para el día de la firma del acuerdo de cese al fuego y dejación de las armas, llevado 

a cabo en La Habana el día 23 de junio del 2016, las zonas acordadas para el acantonamiento 

de las FARC fueron 31. Sin embargo, posterior a la visita de dichas zonas por parte de 

delegaciones mixtas de las FARC y de las Fuerzas Armadas y de Policía, quedaron 26 Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización 

(PTN).  

Los Actores del Proceso de Paz y su Percepción frente a la Participación de los Militares 

y Policías Activos 

Las percepciones de los integrantes directos en el proceso de paz frente a la 

participación de los militares fueron variadas. Los cinco grupos de actores definidos para esta 

investigación son: instituciones con influencia (académicos, instituciones del Estado e 

internacionales); equipo técnico de Gobierno (plenipotenciarios, funcionarios, asesores de la 

OACP y miembros de la STFC); militares (activos y retirados con ascendencia en la tropa, 

entre ellos: mandos de la cúpula militar y de policía, asesores civiles del mando y oficiales 

retirados tanto militares como policías); equipo de las FARC (plenipotenciarios, miembros 

de la subcomisión técnica y sus respectivos asesores); y políticos (quienes apoyaron el 

proceso, los opositores y el tomador de decisiones, incluido su hermano Enrique Santos y 

Hernando Corral, “los ablandadores” 33).  

 

33 El término “ablandadores” nació al entender el papel de Enrique Santos y Hernando Corral, quienes 
informalmente se reunían con los protagonistas del proceso y, de una u otra forma generaban “ruido” al 
proceso de paz. Este grupo terminó siendo financiado por el Gobierno alemán, quien pagaba salones 
reservados en costosos hoteles y los gastos derivados de las múltiples reuniones organizadas. Por sus 
reuniones informales pasaron el exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, el embajador cubano en 
Colombia, los generales Jorge Mora, Javier Flórez, entre otros. Todos lo hicieron en momentos cruciales de 
la negociación, en ocasiones, para enviar mensajes a las FARC, en otros, para facilitar actividades exógenas 
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En el primer grupo, en especial en el subgrupo de los internacionales, se consideró el 

efecto de la participación de los MyPA en Cuba como catalizador. Precisamente, porque 

estimuló el desarrollo del proceso en general. La pregunta sobre esta participación era 

limitada; sin embargo, consideran —y así lo sintieron los garantes entrevistados—, que con 

la presencia de los militares y policías todo el proceso de negociación tomó una nueva 

dinámica. Hubo agilidad en procesos ralentizados y un punto de honor para muchos 

participantes civiles, quienes aseguraban tener la obligación de sacar todo adelante, pues “si 

los militares y guerrilleros se pudieron sentar y estaban avanzando, entonces, ¿por qué 

nosotros no?”. Asegurar que la presencia de los militares, per se, generó este tipo de reacción 

catalítica sería limitado; sin embargo, no se puede desconocer que su presencia ayudó a 

reducir las prevenciones que, hasta ese momento, la guerrilla de las FARC demostraba. Antes 

de la llegada de los militares, era frecuente ver a las FARC prevenidas en cada actividad 

llevada a cabo con su contraparte. Por ejemplo, no permitían en la delegación de Gobierno 

computadores adicionales, ni mayor proporción de funcionarios. Todo debía ser 

meticulosamente equitativo, nadie podía grabar las conversaciones y, en general, eran muy 

prevenidos con la delegación del Gobierno. 

Cuando llegaron los militares era normal ver más uniformados en estas reuniones que 

miembros de las FARC, todos llevaban sus computadores, tomaban nota de todo y, en 

algunos casos, para tomar notas más fehacientes, grababan algunas reuniones. Nunca las 

 

al proceso o simplemente para tratar de ablandar las posturas duras de muchos funcionarios del Gobierno de 
Santos. En varias ocasiones, se reunieron con miembros del partido en oposición, Centro Democrático, o 
intentaron aproximarse al expresidente Uribe, sin éxito alguno. 
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FARC reclamaron al respecto, la delegación de Gobierno sintió ese cambio que, sotto voce, 

lo comentaban a los uniformados (MND5737, 2020): 

La única razón por la que en Colombia pudo haber una negociación de paz fue gracias 

al papel de militares y policías, en dos dimensiones, primero porque los llevaron al 

proceso gracias a su sacrificio, a sus muertos, a su esfuerzo y a sus victorias, son las 

victorias de los soldados y los policías los que nos permitieron cambiar la ecuación 

del poder en Colombia y tener una posibilidad de una negociación, más allá, lo digo 

con franqueza, de que los que negociaron, no negociaron para favorecer al pueblo 

colombiano, para favorecer esa ventaja que le habían dado los militares, sino, 

terminaron favoreciendo un interés político propio y en lugar, entonces, de maximizar 

esa ventaja, terminamos, en lugar de estar ganando el partido, lo empataron y en 

ciertos sentidos hasta nos llevaron un tiempo para adelantarlo y eso es lo que sí duele 

y lo digo con mucha tristeza. Lo segundo, es que ya en el proceso de negociación el 

papel de las fuerzas armadas fue altísimamente profesional, lo hicieron con 

suficiencia y siguiendo los mejores ejemplos y prácticas internacionales, en su 

momento nosotros aquí trajimos oficiales de Guatemala, de El Salvador, traje 

oficiales de Filipinas, precisamente para que nos contaran cuál había sido el rol e 

incluso usamos algunos expertos noruegos del [Comité Internacional de la Cruz Roja] 

CICR desde Suiza, para que precisamente lo que aquí hicieran los militares fuera en 

el más alto estándar, en esa línea, en mi opinión, creo que ha sido reconocido por 

propios y extraños, que funcionó con alguna racionalidad efectiva, fue precisamente 

todo el modelo de desarme y desmovilización, eso fue una planificación totalmente 

hecha por las Fuerzas Armadas, hecha por los expertos militares y ahí yo sí doy un 
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altísimo reconocimiento. Y el tercer punto es que, la presencia de oficiales en retiro 

o de oficiales de insignia o de equipos técnicos como del cual usted formó parte, no 

tengo duda que sirvieron incluso para contener malas decisiones, no era su papel, el 

papel de las fuerzas armadas y de todos estos equipos era precisamente ayudar en la 

negociación, su manera de ayudar fue muchas veces ofreciendo la mejor solución 

posible o incluso tomando la postura de recomendar cosas diferentes a las que otros 

negociadores u otras personas del proceso querían forzar y que de alguna manera 

gracias a este papel se impidió, o sea, me atrevo a decir, esto pudo ser peor. 

(MND5737, 2020) 

Ese mismo equipo de Gobierno tenía miedos con la llegada de los MyPA. Los miedos 

estaban en su mayoría relacionados con la retórica de las FARC. Los guerrilleros repetían 

constantemente la distancia social con sus interlocutores del Gobierno (PF6760, 2020). A los 

militares los veían más próximos a ellos. Por eso, el miedo de algunos plenipotenciarios y 

sus asesores era la posible instrumentalización de las FARC hacia la presencia de los 

militares, temían de las posibles divisiones entre militares y el equipo civil del Gobierno a 

razón de las FARC. Otro de los miedos observados, por parte del equipo técnico de Gobierno 

hacia los militares, fue el relacionado con los actos de sabotaje por parte de los militares en 

negociaciones o intentos de negociación en el pasado. Sin embargo, nada de esto sucedió, los 

plenipotenciarios terminaron sintiendo a los MyPA como el complemento a su equipo y, de 

paso, los aceleradores del proceso (PleGo1754, 2020).  

De los miembros del equipo de Gobierno entrevistado, bajo la valoración de la 

codificación de sus respuestas y como se puede observar en la Figura 3, se encontró que este 
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grupo tuvo una postura y percepción positiva frente a la presencia de los MyPA en La 

Habana.  

Figura 3.  

Percepciones del equipo técnico de Gobierno. 

 

En el grupo de los militares activos hubo mayor diversidad en las posturas frente a la 

participación de los MyPA, en parte, por la falta de información respecto al papel a ser 

desempeñado por los uniformados y una ausencia en la pedagogía al interior de las Fuerzas. 

Miembros del mando militar, oficiales representantes de ACORE y oficiales activos de todas 

las fuerzas, consideraban que su trabajo era diseñar la parte de justicia del proceso y la entrega 

de las armas de las FARC. 

Las Fuerzas no socializaban los avances del proceso de paz al interior de sus propias 

instituciones. Hablar sobre el proceso de paz era un tema difícil de asumir por un uniformado 

al interior de cada institución armada, era visto como una estrategia para “lavar la mente” de 

los uniformados y convencerlos sobre algo que no sería bueno para ellos. Sin embargo, 
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existía un conocimiento de facto y erróneo de los roles de aquellos militares enviados a 

“negociar a La Habana”. Entre ellos, se encontraba el diseño de la JEP, así como otros temas 

que pudieran afectar a los uniformados, como la reforma al sector de seguridad. Sin embargo, 

desconocían el mismo mandato de la STFC, no entendían qué era el proceso de DDR y, en 

ese sentido, se les abrogaba una gran responsabilidad a estos uniformados de la STFC, a pesar 

de tener un rol limitado dentro del proceso de construcción del modelo de cese al fuego y 

dejación de las armas de las FARC. 

Pese al desconocimiento de los roles en Cuba, la gran mayoría de percepciones de su 

participación fue positiva. También, se observa algo de desconfianza hacia los políticos, 

léase: tomadores de decisiones, políticos a favor del proceso y aquellos miembros civiles 

participantes del proceso con poder de decisión. Para los militares entrevistados, los hechos 

de sabotaje tuvieron relevancia, pues al igual que los técnicos de Gobierno, sentían ser vistos 

de esta manera. 

Para el equipo de las FARC, la participación de los militares fungió como validación 

de sus continuas peticiones a los Gobiernos con los cuales habían estado negociando desde 

los primeros diálogos con Uribe. Los guerrilleros de base vieron llegar a La Habana a “sus 

iguales”, aseguran haber tenido la percepción de certidumbre al ver que los militares del 

Gobierno nacional y los “militares de las FARC” finalmente se veían frente a frente para 

resolver sus desavenencias, ese era el verdadero “diálogo entre los “militares” 

[representantes] de las FARC y los militares [representantes] del Gobierno” (PF6760, 2020). 

Tenían un sentimiento de tranquilidad, serenidad de llevar a los hechos lo planeado en la 

mesa con los militares, seguridad de creer en la implementación, pues serían ellos, los 

militares, los encargados de brindar la seguridad y, por lo tanto, con su compromiso no 
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sucedería “lo que pasó con el exterminio de la Unión Patriótica (UP)”. La mayoría vio 

positivamente la participación de los MyPA, lo cual les generó mucha confianza, sin 

desconocer que algunos tuvieron desconfianza, sobre todo, al inicio de este encuentro. 

Muchos de los MyPA tenían experiencia en temas de inteligencia. Esto generó 

desconfianzas en algunos miembros de la guerrilla, en especial, en aquellos que estaban en 

el rol más político de la institución. El estar frente a uniformados de inteligencia los colocaba 

en una posición incómoda, pues suponían que los uniformados lograrían confirmar alguna 

información obtenida por otros medios. En ese sentido, algunos miembros de las FARC 

evitaban encontrarse con los uniformados en los pasillos, cocinas, baños y, en general, en 

alguna zona común tanto del Centro de Convenciones como lugares dentro de la ciudad. No 

obstante, lo anterior hace parte de la percepción de unos pocos pues, en general, el equipo 

negociador de las FARC tenía confianza en la llegada de los MyPA y veían con buenos ojos 

su ingreso en la ecuación de la negociación. 

Figura 4.  

Percepciones por parte del equipo de las FARC. 
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Medidas para la Construcción de Confianza  

La primera medida para la construcción de confianza fue la aceptación de los 

generales activos de las fuerzas como miembros de la STFC. Al interior del grupo hubo 

posiciones fuertes contra el proceso de Santos, pues muchos no creían en él (STFC-GR6155, 

2020). Los generales y almirantes seleccionados para ir a Cuba estaban encargados de los 

servicios de inteligencia de cada una de las fuerzas a las que pertenecían. Lo anterior, en 

parte, les permitía mayor acceso a la información que un militar del común, y esto los hacía 

más receptivos del proceso en si. También, el solo hecho de tener un grado tan alto en la 

jerarquía castrense los hacía más responsables de la suma obediencia al ejecutivo. No estar 

de acuerdo con el proceso y haberlo dicho abiertamente les hubiera dejado una única opción 

y esta sería dejar el uniforme. Sin embargo y a pesar de todo, el cumplimiento de las órdenes 

primó y, según uno de los entrevistados, mientras la Constitución no se violentara, había que 

cumplir como un buen militar. 
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Cada uno de ellos recuerda el lugar y momento donde se encontraban cuando fueron 

notificados de esta orden. El general Flórez era el oficial con mayor graduación en las Fuerzas 

Militares, después del comandante general. Su selección, según Sergio Jaramillo, se hizo en 

clave de enviar un mensaje a la tropa, a las personas en el monte arriesgando su vida y quienes 

se identificarían fácilmente con Flórez (PleGo8279, 2020).  

Al general Flórez siempre lo vieron en cargos operativos, nunca en las oficinas, este 

era el mejor mensaje para sus subordinados, pues si una persona “tropera” como él podía 

estrechar la mano a los miembros de las FARC, en especial a Carlos Antonio Lozada —en 

su momento comandante guerrillero del bloque oriental y a quien combatió de la mano del 

general Carlos Rojas—, cualquier militar podría hacerlo. Los tres establecieron una relación 

simbiótica, siendo Flórez el amable o “policía bueno” y Rojas “el malo” (MND8432, 2020b). 

Las bondades de Flórez y las negativas de Rojas hacia Lozada obligaron al grupo de 

“ablandadores” en cabeza de Enrique Santos a “mediar”. Así, este citó al general Flórez a 

una charla sobre lo que “podría ser un problema en la construcción de confianza entre las 

partes”; sin embargo, la respuesta de Flórez fue inesperada “esta era una estrategia de policía 

bueno y policía malo, organizada por ambos [generales]”. Enrique Santos no se entrometió 

más. Al final, Rojas, por los buenos oficios de Flórez, le devolvió a Lozada unas fotografías 

tomadas a este último en una operación militar (MND8432, 2020b). Esto fortaleció más la 

confianza del guerrillero hacia los generales.  

Con el cese al fuego unilateral de las FARC se generaron otras dinámicas en las 

regiones de Colombia. Algunos integrantes de las tropas, inconscientemente se confiaron y, 

en ciertos momentos, bajaron los protocolos de seguridad. El exceso de confianza permitió, 

a mediados de abril del 2015, el asesinato de once soldados en Buenos Aires, Cauca, por 
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miembros de la columna Miller Perdomo de las FARC (Álvarez, 2018). En el fragor de la 

crisis las conversaciones siguieron, el primer día de reuniones después de la emboscada, la 

comitiva de las FARC extendió condolencias a los generales de la STFC. Los bombardeos, 

que habían sido suspendidos por el Gobierno de Santos, se reiniciaron. Mes y medio después, 

la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra una zona campamentaria de las FARC dejando un 

saldo de 26 guerrilleros muertos (Joya, 2016). La sumatoria de estos dos eventos generó 

convulsión social en Colombia, mientras en Cuba se seguía trabajando en la construcción del 

acuerdo de cese al fuego, medidas de desescalamiento y dejación de las armas. A mediados 

de julio del mismo año, el presidente Santos dio nuevamente la orden de suspender los 

bombardeos. Las medidas asumidas por el tomador de decisiones y el trabajo en Cuba de 

militares y guerrilleros terminaron presionando a este grupo de la subcomisión y, 

paradójicamente, fortalecieron la construcción de confianza. 

Al final, entre los generales y guerrilleros se consolidó una relación basada en el 

respeto, sin excesos de confianza. Sin embargo, una vez terminado el proceso, el común 

denominador en los generales de la STFC y algunos militares subalternos participantes, fue 

una molesta sensación de haber sido manipulados, políticamente hablando. Ese sentimiento 

de manipulación provino de las formas como el tomador de decisión trabajaba con los 

generales. Cuando necesitaban dar anuncios a la opinión pública, los generales eran citados 

sin saber la razón de las ruedas de prensa y se los ubicaba delante de las delegaciones. Cuando 

se terminaban los anuncios, todos los encargados de comunicaciones se iban y los generales 

se quedaban solos sin que alguien del Gobierno mediara comunicación alguna con ellos 

(STFC-GR1267, 2020). 
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Dicha apreciación de manipulación fue emitida por algunos generales en las 

entrevistas, casualmente, ya todos en retiro. Los generales aún en uso de actividad negaron 

haberse sentido manipulados. Estos últimos tenían cargos de mucha decisión en el momento 

de la entrevista y, entendiendo el momento y sus mismas responsabilidades, se puede 

asegurar que de volver a preguntarles sobre la posible manipulación política podría haber una 

respuesta diferente o, al menos, más detallada de la que ellos dieron en su momento. Aquí 

algunas de las observaciones sobre el tema:  

Hoy cuando ya me siento a mirar en perspectiva qué pasó, yo me siento utilizado. 

Claro, yo me siento utilizado. ¿Cuál es el gran logro de los militares en la mesa, 

aunque solo fue un punto? Que le dieron a la mesa dinámica. Una dinámica que no 

dependía de nosotros, era una dinámica política realmente, pero la dinámica política 

no funcionaba porque no sabían cómo iba a funcionar. ¿Cómo se llama lo de las 

bicicletas?, los piñones es lo que da vuelta, entonces un piñón es el político, el grande, 

y otro piñón es el chiquito, el militar; el acuerdo de cese al fuego y el acuerdo de paz, 

el grande. Ese acuerdo de paz no gira, si el chiquito no gira. Entonces ellos [Gobierno] 

iban viendo cómo les iba en chiquito, e iban dejando girar el grande. Eso es como una 

bicicleta. Entonces nosotros llegamos a mover el chiquito y realmente se movió el 

grande. (STFC-GR59103, 2020) 

 
Yo no siento que haya sido manipulado. Es que si me manipularon quiere decir que 

yo me dejé manipular, así de sencillo. Si me manipularon, así sea política mi 

respuesta, quiere decir, es que para que haya un manipulador, tiene que haber un 

manipulable. Yo siento que mis posiciones en defensa de mi institución que ustedes 
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la conocieron, fue[ron] respetada[s] o la[s] hice respetar. Siempre, como lo 

mencionaba en todos los escenarios, yo represento una institución y me dieron esa 

responsabilidad y más allá de cualquier otro tipo de decisión, nosotros representamos 

a una Policía Nacional. (STFC-GR6407, 2020) 

 
Los generales en cierto momento se sintieron manipulados por el tomador de decisión 

política y esas son de las pocas cosas, le cuento, que he encontrado unos temas bien 

delicados e interesantes dentro del proceso que yo quiero contar. (ENT73117, 2020) 

 
El otro escenario en el cual yo dije que los [Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial] PDET eran como gran desarrollo rural con enfoque territorial, era todo un 

plan estratégico de las FARC para la toma del poder, lo dije en un desayuno recién 

llegados, a las 11 estaba con el ministro defensa y a las 3 estaba hablando con el 

presidente: “Cómo es que usted, cómo es la cosa de que los PDET”, pues presidente 

“yo lo miro desde el punto de vista de inteligencia, de lo que conozco y lo que sé y 

los planes, su prospectiva y el desarrollo y los modelos, tengo que decirlo y pues lo 

dije porque es ese el escenario y yo tengo que decir las cosas”. Ese es el dilema de 

los analistas, que en su momento tienen que hablarlo, el tomador de decisiones no 

quiso escuchar, entonces dejemos que yo no lo veo como una cosa personal y mucho 

menos, lo veo más como la necesidad de decisión política, de tener todo el control de 

lo que hace en función de cumplir sus objetivos (STFC-GR6155, 2020). 

Otros, sintieron afectada su carrera profesional por la participación en las 

conversaciones con las FARC en Cuba. Tanto uniformados como personal civil técnico 

comprendieron las posibles afectaciones a las carreras de los militares y policías por haberse 
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sentado en una mesa técnica ordenada por el presidente de la República y apoyada por los 

comandantes de cada una de sus fuerzas. Aunque no hubo un consenso en los entrevistados, 

muchos creen haber visto un resultado positivo por la participación de los MyPA, y otros, 

todo lo contrario. 

Figura 5.  

Percepciones por parte del equipo técnico de Gobierno34. 

 

Casi un año y medio después de iniciadas las conversaciones, los MyPA y la guerrilla 

entregaron a la mesa de diálogo un modelo de cese al fuego y dejación de armas de las 

FARC35. En un ambiente lleno de presiones políticas por parte del presidente de la República, 

 

34 Estas percepciones son el resultado de las entrevistas realizadas al personal civil que conformaba el equipo 
técnico de gobierno. La gran mayoría hacía parte de la OACP y, con base en su conocimiento y experticia, 
asesoraban a los plenipotenciarios en los temas relacionados en la agenda para la terminación del conflicto. 

35 La información inicial con la que contaban militares y guerrilleros surgió de las primeras reuniones con los 
expertos invitados a hablar de los temas relacionados con el DDR. Posteriormente, empezaron los trabajos en 
un solo grupo donde se discutió la visión de las partes, de cómo sería el acuerdo de cese al fuego y dejación 
de las armas y, luego, de las tensiones relacionadas con las zonas, su ubicación y cantidades, la herramienta 
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de los plenipotenciarios, de las dos partes a sus subordinados en la subcomisión, del alto 

mando en Colombia y luego de haber franqueado varias crisis políticas y técnicas en la 

conformación de dicho acuerdo36. El documento se entregó oficialmente el 23 de junio del 

2016 a la comunidad nacional e internacional. Al evento asistieron el presidente Santos, 

Timochenko, el secretario de las Naciones Unidas y el presidente de Cuba. No era el fin del 

conflicto, pero sí sentaba un precedente para su finalización. Tal vez esa fue la razón del 

asesor presidencial Shlomo Ben-Ami usada para convencer a Santos de no estrecharle la 

mano a Timochenko, pues si lo hacía se podía enviar el mensaje erróneo de fin del acuerdo. 

Santos lo hizo al pie de la letra, pero al final, Raúl Castro, se acercó y les “jaló” las manos a 

los dos hasta entrelazarlas.  

[…] le decíamos mucho porque había un asesor inglés, a mí el nombre se me olvidó, 

y el Israelí, esos insistían en una posición guerrerista. Fue Shlomo el que le aconsejó 

a Santos que no le diera a Timo aquí el 23 de junio del año 2015. Eso me lo dijo 

Santos, y “presidente ¿usted por qué hizo eso?”, y dijo “[…] porque en ese momento 

no estábamos llegando al acuerdo final y Shlomo me dijo no le dé la mano porque 

significa que usted ya lo aceptó todo”. (ToDe7086, 2020) 

 

más usada en este proceso fue un software, un sistema de información geográfica – SIG- usado en el pasado 
para planear operaciones en contra de las FARC. Esta vez, se utilizaba para administrar los posibles riesgos 
de seguridad en los sectores donde estarían ubicados los integrantes de esta organización. El número de 
guerrilleros, las rutas de desplazamiento y demás información sobre las estructuras de las FARC, eran 
cotejadas con la información disponible de inteligencia en manos del J2 del Comando General de las Fuerzas 
Militares y la DIPOL. 

36 Como, por ejemplo, hubo muchas ocasiones en las que el general Flórez debió contactarse directamente con 
el presidente Santos, esto generó incomodidades en la cúpula militar, en el ministro Villegas, en la Canciller. 
Estas presiones vividas por Flórez le generaron colapsos nerviosos. En uno de ellos tuvo que ser asistido por 
el único médico de la delegación, el senador Roy Barreras, en un vuelo de regreso a Colombia. 
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El trabajo de los MyPA se hizo en 27 sesiones, representadas en 22 ciclos, en un año 

y medio que significó 257 estancias en Cuba. Durante ese tiempo, militares y policías trajeron 

una nueva dinámica a la mesa de negociaciones. Algunos militares que hicieron parte de la 

STFC pasaron a liderar los mecanismos de monitoreo y verificación, a nivel nacional y 

regional, para ayudar con la visión de su implementación. Todos los oficiales de grado 

brigadier general o contralmirante, a excepción del general Flórez —quien ya había llegado 

a su máximo grado—, ascendieron con el tiempo al grado de mayor general o vicealmirante. 

Ninguno de los coroneles fue llamado a curso para general y con el tiempo pidieron el retiro.  

Lo anterior, de acuerdo con los resultados de la investigación, demuestra que mientras 

la mayoría de los políticos que estaban a favor del proceso de paz apoyaron las promociones 

de los generales involucrados en el proceso; no sucedió lo mismo con el destino de los 

coroneles y capitanes de navío MyPA, de quienes sus ascensos dependían no de los políticos 

sino de sus generales en Colombia. En parte, esto explica los ascensos de los brigadieres 

generales MyPA y, a su vez, la terminación de las carreras de los coroneles de este mismo 

grupo37. En la actualidad solo quedan dos oficiales activos que participaron en este proceso 

técnico e inédito en la historia del país.  

 

37 Las antigüedades en el interior de las Fuerzas Militares y de policía se determinan por el tiempo de 
permanencia en dichas instituciones. Lo anterior, denota la pirámide militar o policial y, por consiguiente, los 
relevos generacionales. Para que un oficial logre ser tenido en cuenta como brigadier general debe cumplir 
con requisitos de mando en cada uno de sus grados. En tal sentido, en los primeros escalones de la carrera del 
oficial su responsabilidad es táctica, o sea, sobre el hacer y la ejecución de órdenes emitidas por sus superiores. 
Los grados tácticos o subalternos son: subteniente, teniente y capitán (para el caso de la Armada de la 
República de Colombia –ARC– son: teniente de corbeta, teniente de fragata y teniente de navío). 
Posteriormente, los grados superiores son: mayor, teniente coronel y coronel –capitán de corbeta, capitán de 
fragata y capitán de navío, para la ARC. Por lo regular, los mayores fungen como segundos comandantes o 
ejecutivos de los batallones en el Ejército o sus equivalentes en la otras dos Fuerzas Militares. Aunque las 
instituciones castrenses realizan procesos de depuración en cualquier etapa de los grados de sus oficiales, es 
en el grado de mayor donde se hace la más grande depuración, pues se estudia la trayectoria de estos y si son 
evaluados positivamente por sus superiores serán enviados a la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) a 
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A continuación, presento el cronograma de la STFC (ver figura 6). Allí se logran 

determinar los momentos de crisis, así como la duración de cada ciclo. Se observa un espacio 

amplio desde la primera reunión con los MyPA, entre el mes de agosto del 2014 a marzo del 

2015, tiempo en el cual sucedieron algunos episodios políticos que afectaron la continuación 

del proceso de la construcción del modelo de cese al fuego. Luego, con el ingreso de los 

MyPA, se observa otra dinámica de avance y regularidad en cada ciclo, hasta lograr la 

construcción completa de dicho modelo. Se incluyen las 257 estancias en Cuba y algunas 

reuniones de preparación en Bogotá. 

 

 

 

realizar curso de Estado Mayor, por un año, con sus homólogos de las tres Fuerzas Militares. De lo contrario, 
sus carreras llegarán a su fin.  

La selección de coroneles o capitanes de navío surge autónomamente en el seno de cada Fuerza Militar y 
de Policía. Para ascender al grado de brigadier general y hacer curso de altos estudios militares en la 
ESDEGUE, la evaluación es más rigurosa y solo algunos oficiales a criterio de un cuerpo colegiado 
conformado por todos los generales de cada fuerza, eligen a sus futuros relevos. Para llegar a este llamamiento, 
un oficial debe haber completado aproximadamente 30 años de servicio. En adelante, los ascensos de los 
generales serán cada cuatro años hasta llegar al grado de mayor general. Para llegar al grado general (general 
full, se le dice al interior de las fuerzas) se debe ser comandante de fuerza o director de la Policía. Lo mismo 
sucede con el comandante de las Fuerzas Militares y el segundo comandante de las FF. MM. 

Ser general en la institución militar y policial es un honor. Aunque la selección es de carácter cerrado, solo 
las mejores hojas de vida son consideradas para esta distinción. En 23 años que llevo como oficial, he sido 
testigo de cómo coroneles derrumbados de dolor al no haber sido considerados para el siguiente grado, 
aseguran que el proceso es justo y limpio. En dos ocasiones escuché a coroneles quejarse por no haber sido 
considerados para ascender. El primero, un oficial operativo, con una carrera brillante quien adujo no haber 
sido tenido en cuenta por el mero contexto del proceso de paz y porque en ese momento, según sus palabras, 
no necesitaban oficiales “guerreros”. La segunda, en los oficiales que participaron en la STFC. 
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Figura 6.  

Cronograma de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto (2014-2016) 

 

45 44 43 42

8 días :  del 10 al 
17 de septiembre

41

1 día : 24 de 
septiembre

8 días :  del 1 al 
8 de octubre

1 día : 9 de 
octubre

1 día : 13 de 
octubre

12 días :  del 2 al 
13 de noviembre

4 días :  del 25 al 28 
de noviembre

1 día : 30 de 
noviembre

7 días :  del 9 al 
15 de diciembre

MyPA y Farc se dan cuenta que la base 
del entendimiento entre las partes era el 

cronograma y la introducción, siendo 
esta última la “coraza” del inicio del 

trabajo conjunto. 

Trabajo protocolos 
minisubcomisiones –
Reunión delegaciones 

ONU/UNASUR. 

Trabajo 
minisubcomisiones – La 

delegación de Farc
presentó propuesta de 76 

DT. 

Trabajo de los MyPA en 
Villa de Leyva, 

Discusiones  sobre cese al fuego, 
protocolos, que hacer con las Farc
mientras tengan las armas y quieran 
estar en medio de la población? 
Preocupación de los MyPA: No Caer en 
una Trampa, no dejarse embolatar. 

“No le hemos dado nada a las 
Farc, seguimos con las mismas 7 
zonas y de allí no nos vamos a 

mover. Pensar en las alternativas” 
(Reflexión de los MyPA ciclo 42) 

Reunión con el alto 
mando – Sobre la 

integralidad y 
simultaneidad del 

proceso 

• Discusión de los MyPA sobre el 
mandato del MM&V iniciando el 23 
de mayo de 2016 por un año.

• Reunión con la ONU, se aclara que 
no vendrán tropas armadas a la 
misión

• Reunión con la ONU, se aclara que no 
vendrán tropas armadas a la misión.

• MyPA y Farc. Definen conformación 
equipos de MM&V 2,2 y 3 (FFAA, 
Farc y ONU, respectivamente

FARC propuesta 
TERREPAZ. 

Observación entre los MyPA
porque las Farc no provee 

información sobre Redes de 
Apoyo al Terrorismo (RAT) / 
Información Farc con muchos 

vacíos. 

• Reunión con los 
militares Birmanos 

• Revisión esqueleto modelo 
CFHBD v.8 – Reunión 
delegación ONU – Acuerdo 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

40

13 días :  del 18 al 
30 de agosto

12 días :  del 22 
julio al 2 de agosto

39

7 días :  del 9 al 16 
de julio

38 fase II

12 días :  del 16 al 
27 de junio

38 fase I

6 días :  del 26 al 
31 de mayo

37

8 días :  del 1 al 8 
de mayo

36

2 días :  del 21 al 
22 de agosto

2014
4 días :  del 4 al 7 

de marzo
4 días :  del 24 al 

27 de marzo
4 días :  del 17 al 

20 de abril

Instalación 
de la STFC

353433Ciclo 22

2015

Segunda Sesión Expertos 
Caso Salvador

Reinstalación Llegada 
Generales y Almirante –
Primera Sesión Expertos 

Caso Guatemala.

• Tercera Sesión Expertos 
Caso Nepal, Sudán y 
Zimbabue.

• conformado por 7 
puntos.

MyPA y Farc definen por 
primera vez 28 puntos 
del acuerdo de cese al 

fuego, al final éste 
termina siendo

Primera Reunión Interna 
Visión de FARC –

Agrupación de 6 bloques y 
39 elementos CFHBD.

Gobierno presenta 
bloque de M&V e 

introducción CFHBD –
Farc entrega documento 

introducción y M&V. 

Tercera Reunión Interna –
ARTs – Experta en Género 
– Inicio Borrador Conjunto.

Cuarta Reunión Interna –
Gobierno y Farc

presentan e intercambian 
propuestas sobre la 

Ubicación.

Quinta Reunión Interna –
Intercambio bloque 

Ubicación y Logística –
Avance borrador conjunto.

Farc responden 
cuestionario DT y DA –

Avance borrador v.

1 día :  29 de 
enero

Viceministra de Relaciones 
Exteriores Patty Londoño 

Jaramillo, sobre la ONU, la 
posible misión en 

Colombia con el proceso de 
paz y sus implicaciones.

1 día :  17 de 
diciembre

15 días :  del 12 
al 26 de enero

4645

2016

Reunión con Jean Arnault – Enviado de la ONU, con 
Gr Flórez, Alejandro Reyes (por gobierno) y Carlos 
Antonio Lozada y Joaquín Gómez, por las Farc

Se definen política año 2016 en donde 
solo viajarían los generales a Cuba.

ONU pone la disposición 10 países que participarían 
en el proceso como acompañantes, con dos 
salvedades 

1. De ellas Perú es limítrofe y también Brasil. 
Listado: 1. Uruguay, 2. Argentina, 3.Chile, 4. 
Bolivia, 5. Paraguay, 6. Guatemala, 7. El 
Salvador y 8. Hondura

Se propone el número de 240 miembros de las FFAA y 240 de las Farc a ser capacitados para que 
integren el MM&V Finalización Acuerdo de Victimas:

“Este es un gran día de júbilo. Esta es la mejor noticia para 
Colombia y el mundo convoca el acuerdo a las víctimas y 
garantiza sus derechos. Les hemos cumplido a las víctimas. 
Verdad justicia reparación y no repetición. Habrá colombianos 
que consideren otras penas”: Humberto de la Calle

En CATAM:

Reunión delegados ONU y 
FARC – Resolución 

Consejo de Seguridad 2261 
del 25 de enero de 2016. 

Reunión con personal de 
la Embajada 

Estadounidense sobre 
logística y posible 

colaboración 

Se empieza a hablar de los 
perfiles de los miembros de 
las FFAA que integrarían 
los equipos de MM&V, se 

debe incluir personal 
idóneo. 

Reunión con miembros de 
embajada Británica ante 
posible capacitación al 
personal técnico que 

participaría en la dejación 
de armas de las Farc. 

Se habla sobre la transformación 
del COET en una Fuerza de 
Tarea Conjunta y la creación de 
una Organización Homóloga en 
la Policía (CCMOV y UNIPEP, 
respectivamente)

Reunión con ACR 
preocupación sobre la 
violencia en el post-

acuerdo según la 
evidencia. 

En Colombia se trabaja 
en la propuesta de los 76 

puntos de Farc y los 7 
propuesto por los MyPA

(no hay avances 
sustanciales, las partes 

no ceden) 
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– Muestra optimismo sobre el 
cese al fuego y los 8 meses de 

trabajo –
“unidos por el objetivo común 

para que podamos dejar una patria 
en paz”. Sin embargo, critica el 

haber parado todas las actividades 
de la mesa por un cambio 

desprevenido del alto comisionado 
de la paz “Esta oligarquía no 

entiende” concluye Timochenko

48

16 días :  del 1 
al 16 de febrero

23 días :  del 1 
al 23 de marzo

47

Se consensuaron sobre 
MM&V (Mandato, protocolos 

de flujo de información, 
registro de la información y 

de comunicaciones 
estratégicas.

Farc entrega propuesta 
sobre capítulo de 

Dejación de Armas. 

Propuesta DG-STFC sobre 11 zonas y 
características de las zonas. Farc
entrega propuesta cronograma al 22 de 
marzo de 2016.Propuestas de gobierno 
sobre ZDATL y Dejación de Armas.

1. Cumplir con los objetivos estratégicos 
(concentración, dejación de armas, 
desmovilización); 2. No afectar la 
institucionalidad; 3. El estado de derecho 
debe continuar en todo el país; 4. Debe 
quedar claro el control de armamento; 5. 
No puede haber vasos comunicantes entre 
el DT Y CAMPAMENTO; 6. Dejación de 
armas debe tener fechas y; 7. quedar clara 
la interacción entre la comunidad y las 
Farc.

Condiciones definidas por 
los MyPA:

(En Cuba) la PNC (Tc. Ibáñez) 
presenta ELEMENTOS 

POLITICOS Y TECNICOS A 
CONSIDERARA EN UN 

MODELO DE SEGURIDAD 
de las Farc.

Reunión con miembros de la 
ONU planeación e integración 
de roles y responsables: ONU 

a nivel nacional pondrá un 
Mayor General retirado.

Centro de operaciones 
tendrá un representante de 

cada fuerza de grado 
teniente coronel y un 

suboficial.

Timochenko envía comunicado a la 
guerrillerada en Colombia:

v Crisis sobre el modelo de cese al fuego, las 
Farc QUIENES PLANTEAN UNA 
AMNISTIA GENERALIZADA PARA 
TODOS SUS MIEMBROS y, una vez 
otorgada firmarían el acuerdo.

v La mesa técnica en crisis, los MyPA, por 
ordenes del Gr Flórez empiezan a monitorear 
más de cerca los medios de comunicación, en 
especial los escritos (Columnas de Opinión).

v Las Farc, con  Enrique Santos, le enviaron 
mensaje al presidente de que los MyPA en 
conjunto con las Farc trabajan mejor y es 
recomendable seguir trabajando. 

50 fase I

1 día:  31 de 
marzo

11 días :  del 4 
al 14 de abril

10 días :  del 20 
al 29 de abril

4 días :  del 3 al 
6 mayo

1 día:  7 de 
mayo

6 días :  del 10 
al 25 de mayo

49 fase III49 fase II49 fase I48

La Llegada de Alias el Paisa con 6 personas 
más, reportado por  Yenni Navarro de Blu
Radio, generó indisposición en los generales 
de los MyPA, quienes deciden no aceptar 
reunirse con el en la STFC. 

v La reflexión de los MyPA es que ellos [las 
Farc] quieren  dividir la delegación de 
gobierno, poniendo militares a un lado y 
políticos o plenipotenciarios a otro. 

v Presentación gráfica de las ZDATL 
(Zonas para la dejación de las Armas y 
Tránsito a la Legalidad), todo el protocolo 
de lo que sería la seguridad para las Farc.

v Se muestra al mando de las FFAA la hoja 
de ruta para la dejación de armas de las 
Farc - La fecha propuesta sería 30 de 
mayo. 

Se habla sobre aprovechamiento 
de  la participación de la ONU y 

sus 5 pasos técnicos. RIRA + 
destrucción armas.

Reunión delegados de la 
ONU, Farc, Gobierno y 
MyPA, definición temas 
logísticos y de seguridad 

Se habla del control de 
armamento inseguro ó

inestable, y su 
separación de la dejación 

de las armas.

Propuesta de Gobierno sobre Zonas y 
Dejación de las Armas. 
Discusiones entre delegación de 
gobierno y MyPA de como proteger a la 
población civil con ZDATL cercanas. 

Propuesta de Gobierno 
sobre Zonas y Dejación 

de las Armas. 
Garantías de Seguridad 

“Estamos en la recta final
tratando el tema del fin del
conflicto, pero ya ellos [Las
Farc] se van a concentrar las
zonas podían ser 12, 15, 20
o 25 eso no importa”

Charla entre el presidente 
Santos y los coroneles 

del CAEM en la 
ESDEGUE, asegura que

• Zonas, Dejación de 
Armas. 

• Discusiones sobre los 
dispositivos de 
seguridad del MM&V 

Reunión con Jean 
Arnault para 

definir el Status of 
Mission

Agreement de la 
ONU en Colombia

Carlos Antonio Lozada de 
Farc, dice que el documento 
está listo en un 90%, queda 

faltando el número de zonas y 
lugares 

15 días :  del 30 de 
mayo al 14 de junio

20 días :  del 17 de 
junio al 6 de julio

9 días :  del 15 al 
23 de julio

5 días :  del 30 de julio  
al 3 de septiembre

2 días :  del 13 al 
14 de octubre

Ciclo especial 52 51 50 fase III 50 fase II

Finiquitar protocolos, 
planeamiento 

reconocimiento ZVTN y 
PTN. 

Acuerdo de CFHBD y 
DA. Elaboración de 

protocolos 

Posterior al plebiscito. Acuerdo de 
continuidad al Protocolo y criterios 
generales para el Cese al Fuego y 
Hostilidades Bilateral y Definitivo 

(CFHBD) 

Finiquitar protocolos, 
planeamiento 

reconocimiento ZVTN y 
PTN. 

Definición de zonas. 
Preparación de 

protocolos

Convenciones:

§ STFC: Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto
§ DG-STFC: Delegación de Gobierno de la STFC
§ CFHBD: Cese al Fuego Hostilidades Bilateral y Definitivo
§ M&V: Monitoreo y Verificación
§ MM&V: Mecanismo del M&V
§ TERREPAZ: Territorios de Paz-propuesta Farc
§ DT: Dispositivos en el terreno
§ ART: Área de Reunión Temporal
§ ZVTN: Zonas Veredales para el Transito a la Normalización
§ PTN: Puntos para el Tránsito a la Normalización
§ DA: Dejación de las Armas
§ ZDATL: Zonas para la dejación de Armas y Tránsito a la 

Normalización
§ RIRA: Recolección, Identificación, Registro y 

Almacenamiento de las armas
§ DT: Dispositivos en el Terreno

§ SOMA: Status of Mission
Agreement

§ CAEM: Curso Altos Estudios 
Militares

§ CCMOV: Comando Conjunto para 
el Monitoreo y la Verificación

§ UNIPEP: Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz

§ ACR: Agencia Colombiana para la 
Reintegración

§ PNC: Policía Nacional de Colombia

Días: 264
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Capítulo IV 

La Relación entre el Tomador de Decisiones y las Instancias Militares y Civiles en el 

Marco del Proceso de Negociación: Los Militares y Policías Activos en el Marco de la 

Teoría de los Spoilers 

 

Cinco años después de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y 

las FARC, una parte del país aún sigue sin apreciar las bondades de haber desmovilizado a 

la organización insurgente más antigua del mundo. No obstante, la animadversión en algunos 

círculos claves del Estado, entre ellos las Fuerzas Militares, era cada día más creciente porque 

desconocían a profundidad lo que se negociaba en La Habana, no tenían interés en leer los 

extensos documentos generados por los negociadores, y no tuvieron una pedagogía 

institucional capaz de informarles la evolución del proceso, sin dejar de lado cuán útiles 

fueron en la construcción de las condiciones de seguridad durante las negociaciones, así 

como su papel técnico en el diseño del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de 

las FARC (Arias et al., 2020; Pizarro, 2018; 2017b). 

Contrario a la experiencia del pasado, en la que las Fuerzas Militares eran catalogadas 

como saboteadoras del proceso de paz (Nasi, 2012; Nasi & Rettberg, 2005), en las 

conversaciones de La Habana hubo un papel técnico admirado por la comunidad nacional e 

internacional (Jaramillo, 2017). Lo anterior permite proponer una aproximación diferente de 

su participación, con un control cerrado (o supervisión más cercana) por parte del tomador 

de decisiones, quien con fluida información mantuvo a los militares bajo control. De las 

personas entrevistadas, todas, en mayor o menor proporción aseguran haber visto a las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional como uno de los principales artífices de la 
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construcción del acuerdo histórico firmado el 26 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón, 

entre el Estado colombiano y las FARC. 

Como presunción principal de esta investigación, a la luz de la evidencia empírica 

recogida y analizada en las entrevistas, se tiene que el tomador de decisiones, presidente 

Santos, responsable del éxito del proceso de paz, pudo haber asumido algunas decisiones 

racionales. Es decir, decisiones que requirieron un análisis consciente de sus posibles efectos 

con la mayor información posible y disponible que, en el mediano plazo —con la llegada de 

un nuevo Gobierno—, pudo haber desencadenado otras dinámicas difíciles de visualizar y 

controlar en el corto plazo o, al menos, antes de cambiar de gobierno, con repercusiones 

futuras. Sin embargo, considero necesario indagar más en este papel para lograr determinar, 

en el futuro, cuán dañinas pudieron ser algunas decisiones de Santos hacia el proceso de paz.  

Por ahora, solo hay un indicio, el cual apunta a que sus decisiones, con relación al 

movimiento de algunas “fichas” en su ajedrez político, resultaron en efectos secundarios 

subsiguientes. Por ejemplo, el presidente Santos identificaba posibles spoilers con facilidad. 

Luego de este proceso les hacía seguimiento y, a la postre, los apartaba del proceso. Esto 

generaba molestias en el posible saboteador, quien una vez fuera del proceso se radicalizaba 

en contra de él. Los disensos expuestos por muchos funcionarios de confianza de Santos —

como algunos comandantes de Fuerza— eran vistos como ataques al proceso y, como 

resultado, eran separados de sus cargos. Esta separación, privaba al mismo presidente de 

mejorar sus propuestas sobre la base del disenso expuesto y, en cambio, su decisión generaba 

indisposición en los afectados y, como resultado, generaba enemistad con el proceso en 

marcha. En suma, El presidente Santos, en su afán por salvaguardar el proceso, olvidó el 
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famoso argot de la filosofía popular que dice “mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos, 

aún más”. 

A lo anterior, le llamaré auto-spoiler pues, una vez fuera, los afectados se convertían 

en enemigos del proceso y su influencia, aún viva en los medios, terminaba contaminando a 

sus más cercanos seguidores, entre ellos los miembros de las Fuerzas Militares. En parte, esto 

explica la indisposición que muchos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en día, tienen 

hacia el proceso de paz diseñado en Cuba. Santos fue el guardián del proceso de paz ya que 

su esfuerzo y visión estratégica le permitieron sacarlo adelante y, en los momentos difíciles, 

oponerse incluso a los propios plenipotenciarios. Sin embargo, la “solución” frente a algunos 

colaboradores, tanto civiles como militares, cuando estos alzaron su voz en forma de disenso 

consistió en que de inmediato fueran relevados de sus cargos. Esto incentivó a los nuevos 

desvinculados a generar rencillas, inicialmente, contra el presidente y, luego, contra el mismo 

proceso de paz. Por ejemplo, parte de la radicalización actual de muchos de los miembros de 

las FF. MM. y de Policía, contra el acuerdo de paz, comenzó durante el epílogo del gobierno 

Santos y se incrementó cuando el mandatario terminó su gobierno. Así, Santos, 

inconscientemente y posterior al término de su mandato, fungió como productor de posibles 

saboteadores. Ello, debido a que, a partir de decisiones planificadas y analizadas de forma 

racional, Santos gestionaba los riesgos del momento, pero creaba los problemas del futuro 

cercano. 

El tomador de decisiones y sus asesores, muy conocedores de la teoría de los spoilers, 

tenían amplia gama de fuentes de información, no solo el conocimiento técnico que les 

permitía identificar rápidamente a posibles saboteadores, sino también, las herramientas 

técnicas como escuchas de los teléfonos para mantenerse enterados de lo sucedido a su 
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alrededor (ENT3196, 2020; STFC43110, 2020). Esto lo hizo prestando mucha atención sobre 

algunos grupos particularmente importantes, entre ellos, la cúpula militar, los militares 

retirados, la comisión asesora de paz y los plenipotenciarios. Así, el tomador de decisiones 

conocía las posturas del alto mando y de algunos actores clave en el proceso (ENT3196, 

2020). Al final, su control cerrado sobre estos grupos ayudó a tomar decisiones frente a 

posibles amenazas que podían surgir desde adentro del proceso y, evitar con antelación su 

descarrilamiento. En tal sentido, el objetivo de este capítulo es analizar cuál fue el impacto 

de los militares y policías activos en el proceso de paz, en el marco del conocimiento de la 

teoría de los spoilers, a partir de su experiencia en La Habana, Cuba. Para llegar a este 

conocimiento, es necesario preguntarse: ¿Hasta qué punto los militares durante este proceso 

de paz pudieron configurarse como saboteadores y cómo fue su relación con el tomador de 

decisiones? 

Construcción del Modelo de Decisiones Aplicado por el Tomador de Decisión, a partir 

de Cuatro Grupos de Actores Representativos en el Proceso  

El presidente Santos conocía de primera mano los problemas derivados de los 

procesos de paz anteriores. Tenía conocimiento de la mala relación entre Belisario Betancur 

y los militares, calificados estos últimos —por Otto Morales (1991) presidente de la comisión 

de paz del Gobierno de Betancur— como “enemigos agazapados de la paz”. También de las 

dinámicas de participación de los militares (generales) retirados, quienes fungieron como 

asesores de todas las administraciones relacionadas con el proceso de paz38 (Santos, 2019).  

 

38 También conoció de la oposición a ultranza hecha por el mando militar a Samper, con relación al canje 
humanitario, el cual encontró gran resistencia en cabeza del general Harold Bedoya (Nova, 2020), así como 
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Adicionalmente, Santos tenía acceso a información casi ilimitada provista por las 

Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), esta 

última, le brindaba información específica sobre el proceso de paz (ENT3196, 2020). La DNI 

mantenía una burbuja de protección de las comunicaciones entre los plenipotenciarios en 

Cuba y el mismo presidente (ENT3196, 2020). La otra línea de información, mucho más 

académica y vivencial, la proveían los asesores internacionales o facilitadores de la 

comunidad internacional, entre ellos, los más importantes: Shlomo Ben-Ami, Eamon 

Gilmore, Joaquín Villalobos, Dudley Ankerson y Bernard Arandson (ToDe5439, 2020). En 

otro nivel de comunicación estaban sus plenipotenciarios y, cuando la STFC se instaló, sumó 

a ese grupo al general Javier Flórez, a quién llamaba periódicamente para enterarse de 

primera mano cómo iban las conversaciones con la guerrilla (MND8432, 2020ª). 

Bajo ese panorama, Santos, de acuerdo con la propuesta teórica de Stedman (1997), 

se enfocó en la posición de los posibles spoilers al identificarlos y mantenerse al tanto de sus 

movimientos (ToDe5439, 2020). Así, la cúpula militar, ACORE, algunos miembros de la 

comisión asesora de paz y los plenipotenciarios fueron el grupo de interés del tomador de 

decisiones, entendiendo que las posturas del mando militar y de policía, podían ponerlo sobre 

las cuerdas si este no conociera su actitud frente al proceso de paz.  

Por el lado de ACORE, aunque se encontraban por fuera del proceso, en su condición 

de militares retirados, su contacto con aquellos activos (exsubalternos) y su base de 

seguidores podía generar una resistencia —con efectos impredecibles— para el logro de la 

 

las desavenencias entre Pastrana y Mora por el despeje del Caguán, pero mucho más significativamente por 
la desmilitarización y entrega del Batallón Cazadores (Caballero Argáez & Pizano Salazar, 2014). 
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firma del acuerdo. En especial, por el apoyo que ofrecían al general Mora, quien era 

considerado fundamental llegando a comentar públicamente que, retirado ese soporte, no 

tendría opción distinta que levantarse de la mesa (ACMM6814, 2020). Por el lado de la 

comisión asesora de paz, el tomador de decisiones hizo seguimiento a las personas 

catalogadas como contrarias al proceso de paz, que tenían una base amplia de seguidores; 

por otra parte, con los plenipotenciarios priorizó el contexto de las conversaciones para hacer 

cambios y mantener una especie de representación en cada uno de ellos. El modelo de control 

y seguimiento lo hacía teniendo especial cuidado en las acciones de los integrantes de estos 

grupos, sumando a estas acciones determinadas en la teoría de Stedman y posteriores 

evoluciones, como la del sabotaje de Nasi, mencionadas y analizadas inicialmente en este 

documento (ver capítulo 1).  

El manejo de los spoilers es un reto, pues ellos son los que amenazan con la 

posibilidad de soñar con un proceso de paz o con su consolidación. En el caso colombiano, 

fueron múltiples los intentos por acercar a personas como el expresidente Álvaro Uribe o 

José Obdulio Gaviria, claros detractores del proceso de paz. El grupo de “los ablandadores”, 

encargados de la agenda informal del presidente Santos, los invitó muchas veces a dialogar 

en secreto, pero nunca aceptaron a pesar de la buena relación que tenían con Hernando Corral, 

muy cercano a Santos.  

Con el cambio de gobierno algunos militares dejaron de sentir las presiones que el 

presidente Santos sembró en ellos. La ventilación de sus desavenencias, con respecto al 

proceso, empezaron a hacerse más públicas y las decisiones políticas que los pudieron afectar 

ya eran cuestión del pasado. En ese sentido, con la ausencia de Santos en esa nueva ecuación 

de poder, algunos militares tras haber apoyado el proceso de paz empezaron a darle la 
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espalda. Nadie quería verse a favor del mismo, quien lo hiciera podría ser considerado 

“santista”. Así, Santos sin saberlo pudo haber creado de manera inconsciente los enemigos 

actuales del proceso de paz. La definición de auto-spoiler no desconoce sus esfuerzos por 

lograr la paz, pero no deja de ser una experiencia que debe ser tenida en cuenta por otros 

tomadores de decisión, quienes en el futuro planteen similares procesos de negociación. Su 

elección presidencial la hizo bajo la plataforma de mano dura del expresidente Uribe, luego 

cuando se mostró cercano a la solución negociada la percepción del público cambió. 

Asimismo, cuando abiertamente definió su agenda de paz, incluyó a posibles spoilers, tales 

como Luis Carlos Villegas —víctima de las FARC por el secuestro de su hija a manos de 

dichos insurgentes— al proceso como plenipotenciario y posteriormente como ministro de 

Defensa. A los militares los incluyó inicialmente teniendo como representación al general 

Mora y su sequito de ACORE, luego a los militares y policías activos. 

Las FARC hicieron lo mismo, al nombrar como jefe de la delegación negociadora al 

mayor opositor a los diálogos con los gobiernos de turno, Iván Márquez:  

Iván Márquez se oponía a los diálogos, se opuso siempre desde antes. Como me dijo 

Timo una vez “en La Habana hicimos con Iván Márquez lo que llamamos en nuestra 

tierra ‘darle las llaves al ladrón”, en una gaveta hay 10 millones de pesos que Pedro 

me los puede robar, entonces “Pedro vea las llaves de esa gaveta, ahí tengo 10 

millones de pesos, cuídemelos”, entonces lo pusieron, eso hicieron con Iván Márquez. 

(ToDe7086, 2020)  

Empoderar a los más radicales en los procesos de paz en ocasiones genera sus réditos. 

Al sentirse útiles, su visión crítica ayuda al fortalecimiento de las discusiones entre las partes. 



 

 154 

Sin embargo, el riesgo versa sobre la posible desafección instantánea cuando estos 

encuentran problemas a lo largo del proceso o a posteriori. 

La Cúpula Militar y de Policía  

La selección del equipo técnico bajo el mando del comisionado de paz, Sergio 

Jaramillo —quien apoyó la fase secreta y pública del acuerdo—, se hizo entre quienes 

provenían del Ministerio de Defensa (Jaramillo, 2017). De modo que estos no solo tenían 

conexiones con militares y policías sino, también, conocían al mando actual y los posibles 

nuevos comandantes (TeGo2852, 2020). En ese primer momento, para mantener la reserva 

de las negociaciones, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) fue primordial para 

brindar información vital al proceso, como también para blindarlo, proceso al cual se sumó 

la DNI (ENT3196, 2020; STFC2917, 2020; STFC43110, 2020). Esta última, entregaba 

productos estratégicos y académicos al tomador de decisiones, entre ellos, información 

relacionada con las posiciones de los generales frente al proceso de paz (ENT3196, 2020; 

STFC43110, 2020). 

Antes de hacer público a la comunidad nacional e internacional los diálogos con las 

FARC, Santos se reunió con los generales de cada una de las fuerzas, visitó la Escuela Militar 

de Cadetes donde se encontraban generales de todas las fuerzas, así como retirados y alumnos 

del CAEM; en otras palabras, con los coroneles próximos a ascender al grado de brigadier 

general (MND5140, 2020; MND5737, 2020; MND8432, 2020c). Allí, Santos le preguntó al 

coronel Jeréz, alumno del CAEM, su opinión sobre un posible proceso de paz con las FARC: 

Hay que pensarlo muy bien porque [las FARC] tienen una historia de narcotráfico, 

de terrorismo, de delitos de lesa humanidad, aquí no se les puede ofrecer un taxi como 
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se hizo anteriormente, sino hay que hacer una negociación muy de fondo que le 

convenga al pueblo colombiano. (MND0288, 2020)  

Esa fue la respuesta de Jeréz, quien luego comandó la Fuerza de Tarea Conjunta 

Omega (FTCO) en el sur del país (MND0288, 2020).  

Después del anuncio oficial de los diálogos con las FARC, las instituciones militares 

organizaron la mesa asesora del sector defensa, tal como se especificó en el capítulo anterior 

(SFR4648, 2020; STFC0563, 2020). De igual forma, ACORE organizó una Mesa de Trabajo 

Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía 

Nacional (MTP), integrada por 17 asociaciones para mantener a sus afiliados al tanto del 

proceso de paz y proveer la plataforma de información sobre el proceso en torno al general 

Mora (OFIR5274, 2020; OFIR5850, 2020; OFIR7494, 2020). Por su parte, el comando 

general de las Fuerzas Militares comenzó, mediante el J2,39 correrías por los países 

centroamericanos en busca de información relacionada con la participación de militares en 

procesos de paz, así llegaron a El Salvador y Guatemala. En este proceso establecieron 

contacto con exguerrilleros y exmilitares, todos partícipes de estos procesos de paz 

(STFC0563, 2020).  

Para mediados del 2014 con la inminente participación de los militares y policías 

activos en el proceso, se surte la selección del general Flórez como cabeza de la STFC. Esto 

requirió moverlo de la Jefatura del Estado Mayor a un cargo para entonces desconocido. Sin 

embargo, el movimiento no le fue consultado, lo que generó tensiones entre Flórez y el 

ministro de Defensa del momento. Flórez, al sentirse “mancillado en su honra y grado 

 

39 Jefatura de inteligencia y contrainteligencia militar, conjunto del comando general de las Fuerzas Militares. 
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militar”, le pidió la renuncia al ministro, delante de toda la cúpula militar. Las razones fueron, 

según las entrevistas, porque el ministro “irrespetó la alta graduación de un general de cuatro 

soles”. Ello generó una pequeña crisis —que motivó la renuncia del general Flórez— aunque 

logró solventarse una vez el ministro y Flórez se sentaron a hablar (MND8432, 2020b). Parte 

de este altercado se resume en el siguiente extracto:  

Y entonces, yo me metí donde el ministro y le dije señor ministro vengo porque Juan 

Pablo [Rodríguez Barragán, comandante de las Fuerzas Militares] me dijo. Yo no 

quiero polémicas ni nada, yo me voy, me dijo: “no general, por favor mire, usted es 

el que sirve allá porque precisamente ese temple”. Entonces llegó y me dijo: “general 

escriba aquí lo que requiere”, entonces le dije yo, ministro, lo voy a escribir, primero, 

le pide excusas delante mío al mando de lo que usted hizo con (ellos), los irrespetó, 

los dejó de subtenientes y ellos son generales de cuarenta años. Segundo, a mí no me 

va a poner usted en una oficina, a mí usted me nombra general y me da el estatus de 

general. (MND8432, 2020b) 

Dicha orden le cayó mal al general Flórez, debido a la alta graduación del oficial, 

quien por el tiempo de servicio estaba catalogado para comandar, no para ser relegado al 

manejo de “una oficina en el Ministerio de Defensa”. 

Al solucionar el inconveniente se logró la apertura oficial de la STFC en La Habana, 

viaje que se adelantó el día siguiente. No obstante, queda claro que Flórez decidió medir su 

poder ante su propio jefe. Según el general, el ministro le había notificado de su renuncia al 

presidente y, este [el presidente] amenazó al ministro con sacarlo de su cargo si Flórez no 

regresaba (MND8432, 2020b). Con ello, se creó el comando estratégico de transición, luego 

comando conjunto (CCOET), que agruparía a todas las Fuerzas Militares y de Policía en la 



 

 157 

misión de prepararse para la implementación de lo acordado por la naciente STFC en 

territorio cubano. A pesar de lo anterior, los generales representantes de las demás Fuerzas 

Armadas no llegaron, solamente Flórez y su nuevo equipo de trabajo reforzado, tras unas 

maniobras jurídicas realizadas por los abogados del comando general, quienes disolvieron un 

grupo asesor del comando general para dar paso al COET.  

Pese a las recomendaciones hechas por la cúpula militar a la naciente STFC sobre la 

necesidad de un bajo perfil ante los medios de comunicación, sucedió todo lo contrario, los 

medios informaron copiosamente sobre el viaje del general Flórez y los oficiales de “bajo 

rango” (STFC6242, 2020). Este cubrimiento mediático no le gustó al mando militar y de 

policía, lo cual puso mayor presión sobre los hombros de Flórez. Dos coroneles del Ejército, 

un teniente coronel de la Policía, un capitán de fragata y una teniente de navío de la Armada 

Nacional, un mayor de la Fuerza Aérea y dos civiles de la OACP, conformaban la 

representación de las Fuerzas en la isla caribeña. Mientras la guerrilla ubicaba a sus futuros 

representantes para la mesa técnica de la STFC y se realizaban los protocolos de seguridad y 

transporte para el traslado de Colombia a Cuba; otros eventos transcurrían y evitaban la 

siguiente reunión entre los MyPA y la guerrilla. Uno de ellos fue el secuestro de un general 

por parte de las FARC en el Chocó, lo que obligó a la mediación noruega y la “buena 

voluntad” de la organización insurgente para su entrega (Correa-Guzmán, 2015).  

Las presiones del mando sobre el general Flórez cada vez eran más fuertes, al punto 

de que Flórez tuvo que amenazar con contarle al presidente su falta de colaboración (STFC-

GR59103, 2020). Esto generó temores en la cúpula, pues ninguno deseaba ser catalogado 

como opositor del proceso, porque esto significaría ser identificado como un enemigo del 

mismo y, por tanto, un posible spoiler. En ese sentido, Flórez requirió la selección de una 
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persona de confianza, un comandante de cada una de las fuerzas para viajar con él a Cuba y 

ayudar a complementar las conversaciones técnicas con la guerrilla. Cada comandante de 

fuerza seleccionó a un brigadier general. Todos eran los jefes de la inteligencia de sus 

respectivas fuerzas, quienes empezarían a viajar a Cuba a partir del mes de marzo del 2015 

(STFC0563, 2020; STFC6242, 2020). 

Con la STFC instalada, cada regreso a Colombia requería reuniones con la cúpula 

militar y de policía para retroalimentar a sus respectivos jefes (MND4924, 2020; MND5140, 

2020; STFC-GR1267, 2020). Los generales de la STFC estaban en una situación complicada; 

por un lado, sus jefes en Cuba eran los plenipotenciarios y, por el otro, en Colombia sus jefes 

eran quienes los habían seleccionado. Debían cumplirle al presidente y, por supuesto, al 

general Flórez, lo cual ocasionó desgastes, temores y sentimientos de manipulación política. 

En muchas ocasiones se sintieron instrumentalizados por el tomador de decisiones, pues eran 

citados a reuniones donde la agenda parecía estar definida y la fluidez de esta los llenaba de 

suspicacias, al fin y al cabo, su función como militares es pensar en clave de amenazas, buscar 

cursos de acción y estrategias. Por lo anterior, muchos no se sentían en control cuando 

asistían a estas reuniones y ello generó lo siguiente: 

Por ejemplo, el hecho de decir que no estaba negociado ya el desescalamiento de los 

bombardeos de los campamentos, y eso ya estaba negociado, eso fue un engaño para 

la institución, eso fue una manipulación, un ejercicio allá, una pantomima. Ese fue 

puntualmente el caso en el cual yo estuve como delegado de las Fuerzas Militares 

para esa reunión donde estuvieron todos los plenipotenciarios y fue evidente, les dio 

tanta pena que les tocó hacer una reunión tan pronto llegamos a Bogotá. (STFC-

GR1267, 2020) 
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Me preocupaba que usaran a los militares como validadores de cosas que no estaban 

bien y eso siempre me preocupó, que, que los usaran, que los manosearan y yo creo 

que, incluso a tipos como usted los manosearon un poco, digamos porque, por el 

grado que tenían, entonces simplemente ya decían “aquí tenemos uno de cada fuerza”. 

(MND5737, 2020) 

Durante el proceso de paz el Gobierno hizo tres cambios de cúpula militar, en los que 

al menos en uno de estos mediaron razones relacionadas con la negociación y, según lo 

interpretado por el tomador de decisiones, posibles hechos de sabotaje por parte de dos 

comandantes de la Fuerza. El presidente empezó a pedirle a los comandantes “gestos de paz”, 

que se interpretaban como dejar de atacar a la guerrilla, dos comandantes dijeron no poder 

hacer eso, pues irían en contra de la Constitución40. 

Tanto el comandante del Ejército como el comandante de la Fuerza Aérea en su 

momento se opusieron a tomar esta determinación y porque sino nosotros estaríamos 

incumpliendo con la Constitución en su artículo 217 donde establece, palabras más 

palabras menos, que Colombia tendrá para su defensa soberanía integridad del 

territorio nacional y el orden constitucional unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que nos pedía el 

presidente era que se cometiera una omisión al mandato constitucional y ese mandato 

constitucional nos obliga a nosotros como militares al orden constitucional y dentro 

 

40 A saber: “Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas 
por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la 
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. 
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del orden constitucional entra el señor presidente de la República que también debe 

cumplir con la Constitución y la ley. (MND44112, 2020) 

No se podía dejar de bombardear los campamentos que la inteligencia designara, “no 

se podía disparar pasito” y esto generó molestias en el presidente Santos (MND3930, 2020; 

MND4924, 2020). 

Sí, a veces se sentía el malestar interno por el proceso que se estaba llevando toda vez 

de que el presidente nos exigía que hiciéramos gestos de paz, y esos mal llamados 

gestos de paz, era que nosotros dejáramos de perseguir a las FARC dentro del 

territorio […] y eso nos lo dijeron los comisionados de paz en varias reuniones que 

tuvimos en el club militar, solamente íbamos de mayores generales en adelante y la 

cúpula, y allí hablábamos con el presidente donde él iba con todo el equipo 

negociador. (MND44112, 2020) 

El presidente citó a reunión a los comandantes de cada fuerza y al ministro. 

Previamente, se había contactado con algunos generales, quienes estaban debajo de los 

actuales comandantes, les preguntó en privado si estaban de acuerdo con la paz, 

específicamente con el proceso de paz, ellos de inmediato asintieron y la conversación 

terminó (STFC-GR1267, 2020). Ese mismo día se anunció el cambio de cúpula, salieron los 

dos comandantes más deliberantes que se oponían a la suspensión de bombardeos y el 

desarrollo de operaciones ofensivas. Y 20 días después, en el marco de la construcción de 

confianza entre el Gobierno nacional y las FARC, Santos envió un gesto al detener este tipo 

de operaciones:  

En medio de, digamos, esas negociaciones se fueron proponiendo desescalar el 

conflicto, pero [para] desescalar el conflicto hubo temas que fueron planteados por 
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personal civil, no por el personal militar, como dejar de bombardear y, de hecho, 

pararon bombardeos, pero cuando se presentó una situación en el Cauca, 

restablecieron los bombardeos. Hubo alguien también en la mesa de negociaciones 

que estaba proponiendo que las tropas se concentrarán en los cuarteles, digamos para 

facilitar eso, entonces mire el perjuicio tan grande y mire cómo iban manejando las 

cosas, de manera que yo considero que, cuando lo que comienza mal termina mal, no 

obstante las ganancias que yo acabo de dar indudablemente, contrario a lo que se 

decía que habían militares en contra del proceso, eso no es cierto, nunca hubo 

militares en contra del proceso, lo que había era posiciones frente a decisiones 

políticas que iban en perjuicio de la institución o que iban en perjuicio de los intereses 

nacionales. (MND3930, 2020) 

 
Yo le dije al presidente que no se jugara esa carta, que no suspendiera los bombardeos, 

porque era la carta más valiosa que teníamos nosotros para jugarnos, y se lo dije y, se 

lo dije al ministro y el ministro Juan Carlos lo reconoce que fui muy incisivo en que 

nunca cediera los bombardeos, que eso no le convenía al proceso mismo, […] pero 

siempre consideré que el bombardeo era lo único que asustaba a estos bandidos, era 

lo que los atemorizaba. (MND4924, 2020) 

A pesar de las tensiones entre civiles y militares, y la permanente tirantez con los 

generales y la cúpula militar, no fue posible encontrar un solo momento en que se 

desobedeciera una orden, lo que quería decir que las relaciones entre civiles y militares eran 

del estilo propuesto por Bland (1999), mediados por normas, reglas y políticas que no 

permitía que se generaran antagonismos entre el ejecutivo y sus militares. Las salidas de 
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comandantes militares, realmente, obedecieron a inconformismos del presidente con las 

órdenes dadas al mando, este consideraba que eran posturas de spoilers; sin embargo, es justo 

concluir que el mando militar actuó acatando las instrucciones del tomador de decisiones. 

Ahora bien, es de destacar que ese control realizado por el presidente fue acertado, ajustado 

a las condiciones y el contexto del momento y, sobre todo, atendiendo a experiencias 

derivadas de otros procesos de paz en el pasado.  

La periodista María Jimena Duzán, en su libro, Santos: paradojas del poder y de la 

paz (2018), insiste que “dentro del mando hubo un grupo que se opuso al proceso y que hizo 

todo para sacar a los militares que estaban en La Habana, pero que no pudo imponer su línea 

debido a que las negociaciones estaban ya muy avanzadas” (p. 312). No obstante, la respuesta 

del general Flórez, quien sufrió en carne propia las dinámicas de los poderes políticos y 

militares, asegura que el mando militar no tenía tal intención, más bien, había algunos miedos 

infundados, pero nunca quisieron sabotear dicho proceso ((MND8432, 2020b) .  

Los Militares Retirados (Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas 

Militares, ACORE) 

Se hace necesario reiterar la diferencia entre los oficiales retirados —que en gran 

medida integran voluntariamente ACORE— y los activos. Los militares activos son personas 

que aún portan el uniforme, hacen parte de la nómina del Ministerio de Defensa Nacional y 

se obligan al cumplimiento de sus labores según los artículos 216 y 217; para el caso de la 

Policía Nacional el 218 de la Constitución Política de Colombia. Además, se deben a una 

línea de mando y, por vestir el uniforme siguen un régimen interno y forman parte de un 

cuerpo armado. No pueden hacer uso de los derechos políticos como elegir y ser elegidos, 
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así como tampoco pueden deliberar ni asociarse en sindicatos, mucho menos, manifestarse 

públicamente (Cruz, 2001). 

En cambio, los oficiales de la reserva activa o retirados son personas que algún día 

portaron el uniforme, pero por no hacerlo más gozan de todos sus derechos políticos como 

cualquier otro ciudadano. Sucede con frecuencia que militares retirados sigan disfrutando de 

algunos beneficios como los clubes (pagados voluntariamente y de su propio bolsillo), 

sistemas de salud —como derechos adquiridos— y algunas prerrogativas heredadas por sus 

actividades laborales, como escoltas y carros blindados ya que, en su momento, ocuparon 

cargos de comando sensibles para la seguridad del país y, por tanto, está en riesgo su 

integridad personal y la de su núcleo familiar, es el caso de comandos de fuerza, Jefes de 

Estado Mayor Conjunto o comandantes de las Fuerzas Militares.41 

Comúnmente, los militares retirados, en especial los generales, se integran en 

asociaciones en las que, gracias a su experiencia analizan la situación del país. Una de estas 

organizaciones es ACORE, a través de la cual buscan “mantener el vínculo con todo lo que 

significa ser parte de una de las instituciones más sólidas del país” (ACORE, 2013). 

Los militares retirados han sido una parte fundamental en la asesoría de temas de 

seguridad durante los procesos de paz, entre los de mayor reconocimiento se encuentran el 

general Gerardo Ayerbe Chaux —exregistrador nacional y excomisionado de paz—, el 

general Gonzalo Forero Delgadillo —asesor para el proceso de paz durante el Gobierno de 

 

41 Algunos de estos beneficios son vitalicios, en aras de proteger su integridad y la de sus familias, puesto que 
por las decisiones tomadas durante el ejercicio de sus cargos se pueden presentar represalias en su contra. Una 
de estas corresponde a los asesinatos a generales activos y en retiro, entre los que se encuentran el asesinato 
del general en retiro Fernando Landazábal Reyes, en 1998; el del brigadier general Jaime Ramírez Gómez, en 
1986; el del mayor general Carlos Julio Gil, en 1994; y el del coronel de la Policía Nacional, Valdemar 
Franklin Quintero, en 1989. 
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Pastrana— y los generales Jorge Mora y Oscar Naranjo —plenipotenciarios en los diálogos 

de La Habana, Cuba—. Todos ellos, en su retiro, hicieron parte de los procesos de paz, ya 

fuera como asesores o negociadores. Sin embargo, en múltiples ocasiones y bajo contextos 

diferentes, fueron criticados por no representar el sentir de las Fuerzas Armadas en dichos 

procesos, al no encontrarse en actividad (Pizarro, 2017b).  

Entonces, así compartan los mismos clubes de los activos y se les siga llamando por 

el último grado ostentado, muchos oficiales activos no se sienten representados por los 

retirados cuando estos asumen cargos complejos y de representación ante el alto Gobierno. 

El caso del general Mora y Naranjo fue diferente. Al primero, lo seleccionaron con la 

anuencia de las Fuerzas Militares, y al segundo por su condición política, pues no solo 

representaba el sentir de su institución, sino también tenía gran afinidad con el tomador de 

decisión por la confianza adquirida durante el tiempo que trabajaron cuando Naranjo era 

director de la Policía.  

De modo que ACORE se convirtió en un órgano consultivo del presidente, los 

plenipotenciarios y la contraparte del Gobierno en La Habana. Santos visitó en múltiples 

ocasiones a los militares retirados para informarles sobre el proceso de paz, al igual los 

plenipotenciarios y algunos asesores de las FARC. 

Algunos Miedos sobre la Justicia Transicional en los Retirados 

Había miedos relacionados con la justicia transicional42, por los posibles daños 

retroactivos a los militares retirados como máximos responsables y los plenipotenciarios de 

 

42 En cuanto al tema de la justicia transicional los MyPA no tuvieron acceso, por ello, no se profundiza en este 
tema en particular. Solo un entrevistado, de grado mayor general quien por su formación profesional tuvo 
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Gobierno lo sintieron así en las múltiples ocasiones que se reunieron a puerta cerrada 

(PleGo0427, 2020). No en vano, este sería uno de los puntos de la agenda más difíciles de 

terminar. Aunque Nasi y Rettberg (2019, p. 62), aseguran que  

[…] el final comenzó en septiembre de 2015 con la firma del acuerdo parcial sobre 

víctimas y justicia transicional, [ya que según los autores habría sido el] más 

importante punto de inflexión del proceso de paz, dando solución al dilema entre la 

búsqueda de la paz y la necesidad de servir a la justicia.  

Por las mismas complejidades y prevenciones que las FARC tenían sobre las armas, 

debo adicionar que el DDR también se pudo haber configurado como el punto de inflexión. 

Pues, mientras la guerrilla de las FARC tenía más certidumbres sobre el mantenimiento de 

sus derechos políticos, para el caso de la justicia transicional, los militares, en especial los 

retirados, tenían mayores miedos por esta zona gris que se aproximaba y que podía cambiar 

el statu quo (PleGo0427, 2020). 

Muchos oficiales en retiro temían por el cambio de las condiciones y términos 

jurídicos. En parte, el tufillo de la Toma del Palacio de Justicia se sentía; los militares aún 

recuerdan como sus pares terminaron en la cárcel y sus enemigos de la guerrilla del M-19 en 

la política. Con el Estatuto de Roma se cambiaron las condiciones bajo las cuales se puede 

negociar un proceso de paz porque se prohibían los auto-indultos (Aponte, 2007). Auto-

indultos que algunos militares, en su momento, no aceptaron para no sentirse iguales a los 

guerrilleros amnistiados. Para el gobierno nacional, sin embargo, era necesario tenerlos de 

 

acceso al tema jurídico, pero todo se manejó desde Colombia. Este oficial solo viajó una vez a La Habana, 
para tratar el tema con el equipo técnico de la OACP. 
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su lado para evitar fricciones innecesarias. En tal sentido, el general Mora, al regresar de cada 

ciclo en La Habana, se reunía con la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) y los 

retroalimentaba.  

Durante el proceso de diseño del sistema de verdad, justicia, reparación y no 

repetición, los militares recibieron varias visitas de juristas representantes de las FARC, dos 

en particular, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, quienes en su momento se encontraban 

trazando el modelo de justicia transicional del proceso. En total, eran seis juristas 

representantes de las partes. Por el lado del Gobierno se encontraban Manuel José Cepeda, 

Juan Carlos Henao y Douglass Cassel; por el lado de las FARC estaban Enrique Santiago, 

Álvaro Leyva y Diego Martínez. Leyva y Santiago estaban interesados en tener el apoyo de 

los militares retirados en el diseño de un modelo de justicia que permitiera tanto a guerrilleros 

como militares no pagar ninguna condena derivada de los hechos ocurridos durante el 

conflicto armado. 

ACORE queda en la [calle] 70 con [carrera] 4ta y Henao, el rector de la Universidad 

del Externado, vive sobre la [calle] 7ma cerca a la [carrera] 70, ellos estaban 

terminando el documento y se fueron caminando. Álvaro Leyva y Enrique Santiago 

llegaron sin avisar preguntando por mi general y él dijo “sí, claro”, “bueno necesito 

que hablemos sobre la parte jurídica que ya la cerramos para mañana”. Entonces él 

llama a uno de sus generales para que lo acompañara, y él le dice, Enrique Santiago, 

le “venimos a proponer amnistía generalizada para militares y amnistía generalizada 

para guerrilleros”, entonces el general Ruiz dice “bueno ¿y el Estatuto de Roma?”, le 

dicen “no, eso es un saludo a la bandera, en los 15 o 20 años que lleva el Estatuto de 

Roma nunca ha funcionado, en los 20 años que lleva el Estatuto de Roma nunca ha 
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funcionado, así es que hablemos entre nosotros y no va a pasar nada”. Y entonces él 

le dijo “bueno, piénselo, tiene hasta media noche. Mañana hacemos oficial el 

acuerdo”. (STFC6242, 2020) 

 
Solo soy testigo del intento que hicieron Álvaro Leyva y Enrique Santiago de que 

apoyáramos el proyecto del proceso de paz diseñado para conseguir el indulto de 

militares y guerrilleros, y que todos saliéramos bien librados, la idea era crear una 

corte de Justicia Especial para la Paz, que buscara la verdad y juzgara por igual a 

militares y a las FARC y, que al final, se lograra el indulto para las dos partes. 

(OFIR7494, 2020) 

ACORE no permitió esta negociación, la vieron como una estratagema de las FARC, 

pues el Estatuto de Roma no acepta las auto-amnistías, estas se habían terminado y el Estado 

debía asegurar un sistema de justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas que, en uso de 

sus funciones, usaban sus armas contra el pueblo colombiano. Este ofrecimiento solo se lo 

hicieron a ACORE, no a los militares activos; se desconoce si el presidente estuvo al tanto 

de esta reunión, pero el poco tiempo para decidir, deja la sensación que todos los juristas 

representantes del Gobierno nacional debían haberlo sabido en algún momento, ya que de 

haber “mordido el anzuelo” los oficiales retirados, los cambios al modelo de justicia debían 

haberse socializado entre los seis juristas. Al final, el modelo del sistema de verdad, justicia, 

reparación y no repetición se hizo público al día siguiente y, para muchos al interior de 

ACORE, se “perdió la oportunidad” de tener beneficios en términos de justicia transicional 

para militares activos y retirados involucrados en el conflicto armado (OFIR7494, 2020). 

El Consejo Nacional de Paz y la Comisión Asesora de Paz  
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Ante la sociedad civil se abrieron varios espacios de diálogo, en especial, con la 

Comisión Asesora de Paz (CAP) y con el Consejo Nacional de Paz (CNP), este último, 

inaugurado el 28 de mayo del 2014 en el que se integraron las voces de la sociedad. Este 

consejo no se limitaría solo a recibir propuestas, sino a mantener un diálogo fluido con las 

regiones, en el marco del rol que jugaría la sociedad civil con el futuro proceso de paz con el 

ELN. En ese sentido, su enfoque sería de carácter territorial con énfasis en las zonas más 

remotas del país. El CNP, entre otras, buscaba intensificar su pedagogía de la paz y permitir 

un mejor entendimiento en todos los colombianos, así como buscar más representación de 

todas las organizaciones creadas por la sociedad civil (Notas del investigador, 2014)43. 

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, líder del equipo de negociación del 

Gobierno nacional y el comisionado de paz, respectivamente, previo a la apertura oficial por 

parte del presidente Santos, explicaron la finalidad del CNP y la metodología a seguir. El 

CNP no sería solo un órgano de difusión, también, un consultivo sobre el proceso de paz en 

las regiones y de representación de la sociedad civil. En el lanzamiento del CNP hacían parte 

de la tarima principal líderes de todo el espectro social y político del país: Alan Jara, 

exsecuestrado y político llanero; Consuelo González de Perdomo, esposa de un disputado 

secuestrado y asesinado en cautiverio por las FARC; José Antequera, hijo del activista 

político de la UP José Antequera, asesinado en 1989 en el aeropuerto El Dorado; José 

Humberto Torres, defensor de derechos humanos; José Alejandro Cortés, empresario; Alejo 

Vargas, académico; Luz Marina Becerra, lideresa social; Juvenal Arrieta, en representación 

de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Marina Gallego, de la ruta 

 

43 Véase: https://www.evernote.com/l/ATL6oNftNCtGZo4-lRqpY0mkRpa9mRQ985A 
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pacífica de las mujeres; Hernando Torres Muñoz, en representación del campesinado; Edwin 

Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO); Amalia Low, hija del exministro de 

justicia Enrique Low, asesinado en 1991; el general (ya en retiro) Freddy Padilla; Darío Silva 

Silva, líder de una reconocida iglesia cristiana; entre otros. Del mismo modo, hicieron 

presencia los representantes de algunos partidos políticos tradicionales del país, así como 

exmilitantes de grupos guerrilleros  como el M-19. 

La CAP era un grupo que se reunía para orientar al presidente en temas del proceso 

de paz, representaba las diferentes tendencias de la opinión pública, todos eran colombianos 

destacados, cuya experiencia, compromiso e independencia eran claves para la asesoría y 

acompañamiento en la consolidación de la paz. A la CAP pertenecían el cardenal arzobispo 

de Bogotá, Rubén Darío Salazar Gómez; Julio Roberto Gómez, presidente de la 

Confederación General de Trabajadores (CGT); Carlos Raúl Yepes, empresario antioqueño 

y presidente de Bancolombia; Marta Lucía Ramírez, en ese momento exministra y actual 

vicepresidenta colombiana; Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, excandidato presidencial 

y exsenador de la República; Andrés Pastrana, expresidente colombiano; Paula Moreno, 

exministra de cultura y primera afrocolombiana en asumir esa cartera; Clara López, 

excandidata presidencial de izquierda; Rafael Samudio, general retirado del Ejército 

Nacional y primer ministro de Defensa durante el Gobierno de Virgilio Barco; Vera Grabe, 

desmovilizada del M-19; y Ati Quigua, indígena arahuaca de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, Colombia. 

En cada reunión citada por la CAP estaba todo el equipo negociador de Gobierno para 

hablar acerca de las etapas de negociación y las coyunturas presentadas. La intención de la 

CAP era, desde su diversidad, múltiples visiones y sentires, recomendar cursos de acción y 
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proponer ideas frescas a los negociadores y al presidente Santos. Sin embargo, la CAP no 

funcionó, al menos, no se volvió a citar luego de varias reuniones pues “nadie se ponía de 

acuerdo”, según el entrevistado (PPA2561, 2020):  

[Los] conservadores criticando, en vez de dar ideas para el proceso. Se volvió más 

una vaina de que Pastrana y la actual vicepresidenta [Marta Lucía Ramírez] 

empezaban a criticar al Gobierno y plantear sus posturas y todo el mundo era, como 

planteando su postura, entonces yo me acuerdo de que […] siempre éramos como 

diciendo, pero es que aquí no estamos para plantear nuestra postura ideológica, sino 

para dar ideas, y cómo apoyábamos y ¿qué hacemos? Y siempre éramos como 

diciendo, pero ¿qué hacemos? Y realmente yo creo que el presidente se aburrió y 

nunca, no dijo, ni pidió disculpas, ni nada de eso [pero la comisión no volvió a 

reunirse]. 

La intención de la CAP era fortalecer el proceso de negociación, pero la falta de 

consenso terminó por indisponer al presidente, que ante esta situación decidió no volver a 

convocar. A esta Comisión también asistía el general Javier Flórez y las personas que él 

designó de la STFC, en particular, sus generales, a quienes veían sus integrantes como 

respetuosos, abiertos al diálogo y propositivos con la intención del presidente (PPA2561, 

2020). 

“Los Ablandadores” 

El hermano mayor del presidente, Enrique Santos, fungía como facilitador no oficial 

del proceso de paz. Durante la fase secreta, su participación fue crucial por ser un interlocutor 

entre las FARC y el Gobierno nacional, pero al hacerse públicos los diálogos, no vio con 
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buenos ojos continuar ayudando por su relación de parentesco con el presidente, de modo 

que se hizo a un lado del proceso, aunque por poco tiempo (Santos-Calderón, 2018). 

Más adelante, con ayuda de otro facilitador no oficial, Hernando Corral, empezaron 

a acercar la visión del Gobierno a personas que se oponían al proceso de paz. De manera que 

comenzaron a acercarse a personalidades como José Obdulio Gaviria, Alejandro Ordoñez, 

entre otros, aunque sin éxito alguno, pero siempre manteniendo un diálogo fluido con ellos 

(Corral, 2016; ToDe30102, 2020). Por sus manos pasaban los temas difíciles de manejar 

dentro del proceso, pues la rigidez del Estado no le permitía hacer lo que a ellos sí, mediar 

informalmente en temas difíciles. 

Una de esas situaciones surgió con la designación del general Mora como 

plenipotenciario de Gobierno. A este último, le preocupaba cualquier ataque tanto personal 

como institucional por parte de la guerrilla una vez estuviera en Cuba y, que, de ser así 

“tendría que patear la mesa y abandonar su papel de negociador” (Corral, 2016, p. 48). 

Hernando Corral y Enrique Santos se reunieron al día siguiente con el embajador cubano en 

Colombia, Iván Mora, en compañía de su ministro consejero, y le hicieron llegar por ese 

conducto las inquietudes del general a la guerrilla. En el primer cara a cara entre el Gobierno 

nacional y las FARC en Noruega, “los guerrilleros saludaron en primer lugar al general Mora, 

de manera respetuosa, y desde entonces, todos empezaron a referirse a él como ‘mi general’” 

(ToDe30102, 2020). 

Esa sería la primera de varias ocasiones en que este grupo de “ablandadores” facilitó 

la interlocución entre las partes. A dichos encuentros asistió una gama amplia de 

personalidades, tanto involucrados en el proceso de paz como quienes hacían resistencia u 

oposición. Entre los grupos de personas que pasaron, estuvieron los altos mandos militares, 
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intelectuales del proceso de paz, exintegrantes de grupos guerrilleros, sacerdotes, generales 

retirados, exparlamentarios, opositores del proceso de paz, integrantes del Centro 

Democrático —el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, al cual le insistieron repetidamente 

que se reuniera con el general Mora y su respuesta siempre fue negativa por no estar de 

acuerdo con haber incluido a los MyPA en la negociación— (Corral, 2016, p. 49). Las 

aproximaciones indirectas de este pequeño grupo de amantes de la paz terminaron siendo 

financiada por Alemania, país que pagó los costos de las reuniones realizadas por Corral y 

Santos (PPA2561, 2020). 

Esta mesa informal sirvió para mantener con buen ritmo la negociación técnica entre 

los MyPA y la guerrilla. Sobre ello, hay un caso muy particular. El grupo de generales 

liderado por Flórez no siempre estaba de acuerdo, esas discusiones alimentaban la creación 

del modelo de cese al fuego y dejación de las armas, pero empezó a preocupar en la mesa 

técnica la postura del general Carlos Rojas, subalterno compañero del general Flórez. La 

guerrilla se quejó de su postura difícil, a veces retardataria y agresiva contra ellos. La 

inquietud llegó a manos de Enrique Santos, quien se reunió con Flórez para preguntarle por 

Rojas y le comentó respecto a la preocupación de la guerrilla por su actitud. Al final, la 

aproximación confirmó algo que no era evidente —y ya habíamos mencionado—: La 

estrategia, del “policía bueno y el malo”, funcionaba a la perfección (MND8432, 2020c). 

Hernando Corral y Enrique Santos se convirtieron en la válvula de escape de la 

presión generada por las tensiones del proceso de paz, en ese sentido; el Gobierno cubano 

aprovechó para hacerle entender a Colombia sus molestias sobre algunas operaciones 

militares combinadas con otros países, realizadas próximas a su frontera. El general Mora lo 

hizo saber y por ese medio se facilitaron las conversaciones con miembros del Ministerio de 
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Defensa, quienes conocieron las incomodidades y ayudaron a evitar los “infartos” del 

proceso, cuando este se encontraba en su parte de cierre y, en el momento en que los militares 

se sintieron traicionados por el presidente Santos, una noche antes de la firma del acuerdo en 

el Teatro Colón. Lo anterior debido a que en el último momento se hicieron algunos ajustes 

no consultados con los generales, en los que se hacían modificaciones al artículo 44 sobre la 

“responsabilidad del mando” y al artículo 32 que hablaba sobre “la conexidad de los delitos”. 

En ambos casos, los generales se vieron perjudicados y, por ende, esta sería la razón de la 

protesta, más cuando el mismo Santos se había comprometido con ellos a dejarlos por fuera 

de estos temas (Corral, 2016; Duzán, 2018; MND44112, 2020 y MND8432, 2020). Allí 

también, los “ablandadores” hicieron su trabajo. 

Los Plenipotenciarios  

El proceso de paz fue una jugada audaz, su éxito recae en Juan Manuel Santos, pero 

el desarrollo táctico en los plenipotenciarios, en especial, Sergio Jaramillo y Humberto de la 

Calle, los únicos miembros permanentes junto al general Mora desde el inicio de las 

conversaciones hasta su finalización. El reconocimiento al grupo de negociadores políticos 

del Gobierno es evidente en los documentos relacionados con el proceso de paz (De la Calle, 

2019; Jaramillo, 2017; Santos, 2019); sin embargo, este grupo también fue controlado 

estrictamente por el tomador de decisiones.  

Ahora bien, acerca de la selección de los juristas encargados de diseñar el modelo de 

justicia transicional, seleccionados por cada parte, luego del largo e infructuoso camino 

seguido por los asesores de Gobierno y de las FARC, el tomador de decisiones estaba cerca 

de terminar el segundo periodo de su presidencia, lo cual obligaba a abreviar los procesos. 



 

 174 

Según Santos, sus asesores internacionales le recomendaron sintetizar los procesos de esta 

manera. En el caso del tema del cese al fuego y la dejación de las armas, Álvaro Leyva le 

recomendó realizar una reunión en La Habana, únicamente entre los militares y guerrilleros, 

ya que la mesa política o mesa principal, estaba poniendo trabas al trabajo de los militares 

(AFR7906, 2017). Leyva mencionaba a Santos que: 

Allá en la mesa usted no es el jefe de la decisión, si la mesa política que es la que 

amarra a los militares […] van primero los militares y se restituye la línea de mando 

porque ellos ya no le van a preguntar a De la Calle, sino le van a preguntar a su 

comandante en Bogotá y el comandante en Bogotá le pregunta a usted y usted es el 

que decide. (AFR7906, 2017) 

Entonces, los militares representados por el general Flórez y dos generales en 

compañía del coronel Sarmiento, viajaron con la canciller María Ángela Holguín a Cuba, 

para definir el número de zonas y la ubicación para el acantonamiento (reunión realizada la 

segunda semana de junio de 2016). Humberto de la Calle pidió renunciar como cabeza del 

equipo —al sentirse irrespetado en su calidad y categoría de jefe negociador—, pero 

rápidamente Santos resolvió el inconveniente y reconvino al líder del equipo negociador. En 

la entrevista con Santos, al preguntarle sobre este episodio, asegura que fue una estrategia 

recomendada por sus asesores internacionales, pues los cambios, los diferentes y nuevos 

actores le daban agilidad a la negociación y se evitaba caer en rutinas o letargos (ToDe5439, 

2020). Este viaje de urgencia autorizado por el presidente sin el conocimiento del ministro 

de Defensa del momento, ni de los plenipotenciarios, generó indisposición hacia el general 

Flórez. Sin embargo, el “conclave”, como se le llamó a esta reunión exprés entre guerrilla y 

militares, probó ser el único instante en la historia de los procesos de paz con las FARC en 
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el que la organización definió los lugares de acantonamiento, en estricta cooperación con los 

militares.  

En el último tramo de la definición de las ZVTN y los PTN donde las FARC se 

acantonarían, Carlos Antonio Lozada insistía en dejar una de las zonas de acantonamiento en 

el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Para los generales, ese lugar no era negociable y 

esto generó indisposición en Lozada, quien se radicalizó y definió este lugar como 

inamovible, todos empezaron a subirse la voz al ritmo del general Rojas (MND8432, 2020c). 

La canciller Holguín que desconocía dónde quedaba Cabrera y, mucho menos, lo que 

representaba histórica y estratégicamente, considero ésta una discusión inocua y decidió 

apartarse de ella para salir a llamar al presidente Santos (MND8432, 2020c). Al mandatario, 

Cabrera le parecía insignificante, pues era el proceso lo que se estaba definiendo en ese 

momento. En altavoz, el presidente aceptó dejar a Cabrera como una de las zonas, no sin 

antes preguntarle a cada uno de los asistentes sobre su postura, todos aceptaron, pero esto 

dejó indispuestos a los generales, malestar que le hicieron saber a la canciller. Esta última 

empezó a llamar un sinnúmero de personas, entre ellos a Raúl Castro, Álvaro Leyva, Iván 

Cepeda, Roy Barreras y Timochenko, para tratar de convencer a las FARC de recapacitar 

respecto a esa ubicación. Esto acorraló a Carlos Antonio Lozada, único defensor de Cabrera 

como una de las zonas de acantonamiento, quien al final desistió y permitió quitar a esa 

población, ubicada en la provincia del Sumapaz, como una de las zonas veredales. Los 

plenipotenciarios del Gobierno aplaudieron el logro (MND8432, 2020b). 

El Manejo de los Posibles Spoilers 
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La habilidad del presidente Santos en el proceso de identificación de los posibles 

spoilers es incuestionable. Sin embargo, y aunque aún hay una evidencia para determinar que 

estas decisiones racionales pudieron generar otras dinámicas difíciles de predecir, como la 

radicalización de los posibles spoilers separados de sus cargos al momento de su 

identificación, se hace necesario profundizar más sobre este fenómeno para explorar la teoría 

de los spoilers.  

La presunción sobre el auto-spoiler radica en las entrevistas realizadas a los 

protagonistas de los eventos anteriores, los comandantes de las fuerzas retirados sintieron 

haber sido separados de sus cargos por las posturas relacionadas con la no suspensión de 

bombardeos u operaciones ofensivas contra las FARC y, afirman nunca haber estado en 

contra del proceso, pero sí de aquellas órdenes opuestas a la Constitución, como dejar de 

hacer el uso legítimo de la fuerza cuando las condiciones lo hubieran requerido (MND4924, 

2020; MND3930, 2020 y STFC-GR1267, 2020). La configuración no probada de esta 

presunción se encamina a determinar que una vez estas personas eran retiradas de sus cargos 

o funciones, se radicalizaban contra el proceso —cuando inicialmente proponían mejoras que 

favorecían el curso de la negociación—, en el entendido que eran disensos que mejoraban la 

calidad de las discusiones sobre aspectos de importancia.  

Al no tener conexión alguna con el Gobierno, dichos exfuncionarios, un poco más 

deliberantes, se encargaban de difundir su versión por la salida de sus cargos. Cuando el 

Gobierno de Santos llegó a su fin e inició un nuevo gobierno, cuya visión compartía la 

indisposición creciente de muchos de estos exmilitares desafectados, la nueva retórica 

permitió incentivar abiertamente, al interior de las Fuerzas Armadas, mayor oposición contra 
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el proceso de paz finalizado y ayudar a recrear la existencia de un brazo armado conectado a 

los miembros desmovilizados de las FARC.  

Durante los tres años del gobierno Duque se ha buscado atribuir la existencia y el 

crecimiento de los grupos PosFarc a factores externos a la acción estatal, e incluso a 

la intervención del Gobierno venezolano en la desestabilización de la democracia 

nacional. En el mes de abril de 2021, la excanciller colombiana Claudia Blum señaló, 

ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que la existencia de las 

disidencias de las FARC debía ser interpretada como un incumplimiento del Acuerdo 

Final de Paz por parte del partido político Comunes, señalando que no todos los 

incumplimientos pueden ser atribuidos al Gobierno nacional. Sus declaraciones están 

vinculadas a una idea recurrente sostenida por el partido de gobierno, que ha 

planteado que las disidencias de las FARC constituyen el brazo armado del partido 

Comunes a pesar de que no se han aportado pruebas que permitan establecer dicha 

relación. (Pares-Fundación, 2020, p. 7) 

 
Los senadores Álvaro Uribe y Alfredo Rangel, y el candidato a la presidencia Germán 

Vargas Lleras, han ido más allá al insinuar que las disidencias son una nueva versión 

de la combinación de todas las formas de lucha, y que son en realidad la retaguardia 

estratégica del movimiento político de las FARC: su brazo armado no reconocido. 

(Vanegas, Calderón y Vélez, 2018, p. 35) 

Según lo anterior, cuando las disidencias de las FARC empezaron a hacer sentir su 

presencia en los territorios donde sus estructuras se habían desmovilizado, algunos analistas 

políticos, de inteligencia y mandos en el terreno, así como uno que otro medio de 
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comunicación desafecto al anterior gobierno Santos, empezaron a recrear la idea de una 

combinación de todas las formas de lucha, mientras afirmaban la existencia de una conexión 

entre las actividades de las disidencias y aquellos miembros de la guerrilla desmovilizados 

que hacían política. Haber mantenido el nombre del partido FARC no ayudó a que el 

imaginario de la población hiciera el deslinde entre quienes se habían quedado con las armas 

en el territorio y quienes estaban apalancando desde la legalidad el proceso de paz (Rettberg 

y Moreno, en revisión editorial). 

Lo dicho se entiende como el desconocimiento de muchos miembros de la fuerza 

pública y la misma población con relación a los contenidos del acuerdo. Los tecnicismos 

usados en el documento firmado en el Teatro Colón, no permiten su entendimiento para una 

persona del común, esto sumado a la indisposición generada por diversos opositores políticos 

contra el Acuerdo y la falta de habilidad política de las FARC (desmovilizadas), pues al 

querer mantener su mismo nombre generaron en muchos miembros de las Fuerzas la idea de 

que este grupo no estaba desmovilizado y que mientras unos se encontraban en la Cámara y 

el Senado de la República, otros en el monte fungían como su brazo armado. En parte, hubo 

una justificación reinante cuando algunos líderes guerrilleros desmovilizados durante el 

proceso de negociación regresaron a la ilegalidad, como Iván Márquez, Romaña, El Paisa, 

Santrich, entre otros. 

Lo anterior exige un mayor análisis en el futuro y será una de las investigaciones 

posteriores a este trabajo. En el caso relacionado con los plenipotenciarios y el CNP no se 

encontraron posturas contrarias, ni radicalizaciones contra el tomador de decisiones. Por otro 

lado, los militares retirados y algunos miembros de la cúpula militar afirman que el manejo 
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político de Santos y los ablandadores, permitió evitar infartos al proceso y mantener 

actualizado al tomador de decisiones sobre los temas coyunturales de la negociación. 

Sin embargo, según las entrevistas se pudo establecer que, gracias a la habilidad del 

tomador de decisiones fue posible concretar el tema más neurálgico del proceso de paz: el 

cese al fuego, acantonamiento de las 117 estructuras de las FARC y dejación de las armas. 

La destreza para identificar al interior de las Fuerzas Militares a personas inconformes con 

sus decisiones fue determinante, así como la posibilidad de utilizar a sus personas de mayor 

confianza para acercarse a la oposición y mediar en temas directamente relacionados con el 

proceso, marcaron la ruta de la negociación como exitosa. Usar a los ablandadores para 

mantener “controlados” a los generales, a la guerrilla y satisfecho al Gobierno cubano —

anfitrión de las negociaciones en su territorio—, ayudó a mantener la fortaleza del proceso. 

Aunque el CNP no funcionó como estaba previsto, hizo posible tener a la vista a los mayores 

detractores políticos del proceso, entre ellos, al expresidente Andrés Pastrana y a la actual 

vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.  

Ahora bien, los militares no fueron spoilers, ni por acción, como lo expresa Stedman, 

ni a través de medios no violentos como lo expresa Nasi. Fueron un grupo insatisfecho por 

algunas decisiones del presidente, pero siempre obedientes al mando civil. En el siguiente 

capítulo se presenta un análisis sobre la relación entre militares y civiles, y su evolución, 

puesta a prueba durante este proceso de paz que se ha redefinido con el tiempo. La 

insatisfacción e incomodidad con el proceso nació y creció en el mando militar por temores 

generados al afrontar un fenómeno nuevo, más que una decisión racional de querer arruinar 

la oportunidad de dejar por fuera de la ecuación de la guerra a una guerrilla tan antigua como 

las FARC. 
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La habilidad de Santos en el manejo de los posibles spoilers dio resultados en el corto 

plazo con la firma del Acuerdo; no obstante, en el mediano plazo y luego de dejar la 

Presidencia de la República, en muchos sectores de las Fuerzas Armadas hizo presencia una 

marcada indisposición contra el proceso de paz y el apoyo por parte de los uniformados se 

fue difuminando. En tanto, existe un negacionismo sobre la real desmovilización de las 

FARC y se cree que ha sido solo una fachada en la estrategia interminable de la organización 

guerrillera por llegar al poder (Abella y Torrijos, 2019). De modo que, lo que se cree al 

interior de las Fuerzas es la existencia de vasos comunicantes entre los miembros 

desmovilizados de esta organización insurgente y sus disidencias (ENT85122, 2021). Todo 

lo anterior se endilga a Santos y a cada participante de la construcción del Acuerdo de paz, y 

se conecta a aquellas repercusiones en los uniformados activos participantes del proceso, que 

se verán en el siguiente capítulo.  

En resumen, a la luz de la teoría de los spoilers y usando principalmente la evolución 

que Nasi (2006) —con relación al posible sabotaje al proceso de negociación de parte de los 

militares— plantea, encontramos que no existió tal oposición al mismo. Sin embargo, al 

analizar la interacción entre el tomador de decisiones (presidente Santos) y los militares, 

retirados y representantes de la sociedad civil, se puede asegurar que el conocimiento del 

presidente sobre los posibles saboteadores de la negociación le dio la capacidad de apartar a 

aquellas personas que, según su criterio, estarían fungiendo como posibles saboteadores de 

su proceso. Y aunque muchas de esas posturas no provenían de saboteadores, el presidente, 

contrario a ello, las interpretaba como tal.  

De manera que, al apartar a estas personas del proceso, estas se convertían en 

opositores al mismo. En tal sentido, Santos contribuyó a crear, a posteriori, a los detractores 
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del Acuerdo. En el caso de los militares, con el final de su gobierno y al no encontrar el poder 

de su antiguo jefe civil, los militares abiertamente empezaron a criticar las negociaciones y 

el Acuerdo de paz, apoyados en y envalentonados por la plataforma anti-proceso de paz del 

gobierno entrante. Esto permitió entender que, a pesar de todos los esfuerzos calculados de 

Santos, así como él ayudó a sacar adelante el proceso, dejó inoculada la semilla de la 

oposición a su propio trabajo. 
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Capítulo V 

Relaciones entre Militares y Tomadores de Decisión 

 

A través de esta tesis se ha visto, en repetidas oportunidades, que la participación de 

los MyPA en el proceso de paz estuvo llena de tensiones y puntos álgidos desde el momento 

en el que se planteó como una posibilidad, hasta el momento en el que ya se logró un Acuerdo 

e incluso después de este. Por ende, este capítulo pretende ampliar el conocimiento acerca de 

la relación entre militares y tomadores de decisión ya que, como se indicó en el primer 

capítulo, hay una excepcionalidad en el comportamiento de los militares colombianos, en 

relación con la ausencia de golpes de estado y su celo con respecto al mando civil. 

A lo largo de esta investigación se pudo determinar que, en la medida en que los 

MyPA viajaban con mayor regularidad a La Habana, su relación con los políticos mejoraba. 

Aun cuando, inicialmente hubo desconfianzas que no les permitían a los militares y policías 

acceder a información histórica de la negociación sobre los otros temas, como por ejemplo 

la reforma rural integral o la participación política, pues todos estos asuntos se conectaban 

de una forma u otra y era necesario conocer el espíritu de su diseño, paulatinamente se 

generaron empatías con el equipo técnico de Gobierno que, en conjunto, sirvieron para 

avanzar en el diseño del modelo de cese al fuego y dejación de las armas. 

En el proceso de profundizar acerca de la relación entre civiles y militares, eran 

notables las tensiones entre los MyPA y los civiles (plenipotenciarios, técnicos de Gobierno 

y tomador de decisión) que, pese a mantenerse en sus justas proporciones, con el tiempo 

fueron desvaneciéndose hasta el punto de lograr la amalgama necesaria en un equipo de 

negociación de Gobierno.  
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Por otra parte, el análisis de los resultados de la matriz de codificación permitió 

organizar la información de dos maneras: la relación de códigos transversales con códigos 

descriptores y la relación entre códigos transversales y códigos de impacto. A continuación, 

la figura 7 ilustra la conexión con el objetivo en cuestión y las relaciones encontradas a través 

de las entrevistas realizadas en el proceso de recolección de información. 

Figura 7.  

Códigos transversales relacionados con códigos descriptores44 

 

La participación de los MyPA en el proceso de paz generó un relacionamiento más 

directo de estos con el tomador de decisiones, lo cual, a su vez, creó discrepancias con el alto 

mando. La selección del general Flórez como jefe de la STFC —siendo el oficial con mayor 

graduación, después del comandante general de las Fuerzas Militares—, trajo tranquilidad a 

un sector de la cúpula, pero desavenencias en el otro (M. Medina, 2016). En cuanto al proceso 

 

44 Esta figura explica el objetivo 3 y los códigos transversales que lo definen. En este caso, en color fucsia 
encontramos al “rol político de los MyPA” y la “relación entre MyPA y políticos” como sus códigos 
principales, los cuales nos ayudarán a responder este objetivo relacionado con aumentar el conocimiento de 
la relación entre el ejecutivo y los uniformados. 
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de validación de la información, mientras los MyPA se encontraban en La Habana, este 

proceso se realizaba ante los plenipotenciarios de Gobierno. En Colombia “los jefes de los 

MyPA” cambiaban y eran los comandantes de Fuerza (la cúpula militar y de policía), quienes 

recibían de primera mano dicha información (STFC7184, 2020). Sin embargo, cuando era 

necesario validar la información con la cúpula y los MyPA se encontraban en Cuba, estos 

designaban a un general que viajaba a Bogotá para explicar las observaciones o dudas que 

iban surgiendo y las cuales requerían una validación del mando militar y de policía (STFC-

GR6155, 2020). 

En otras ocasiones, el presidente de la República se comunicaba directamente con el 

general Flórez y este, para restablecer el conducto regular, le comunicaba todo a su 

comandante directo, general Juan Pablo Rodríguez —comandante de las Fuerzas Militares, 

de quien era también compañero de graduación— (MND8432, 2020). El relacionamiento 

con los plenipotenciarios en Cuba y con el presidente en Colombia trajo nuevas dinámicas 

explicadas más adelante, dicho esto, se hace necesario responder: ¿En qué forma la 

participación de los MyPA refleja una tensión histórica entre civiles y militares en torno a la 

supremacía en la toma de decisiones de orden público, tan común en otros países de la región 

latinoamericana? Y ¿cuál fue el impacto de la participación de los MyPA en el ritmo y los 

contenidos de las negociaciones con las FARC, en la construcción de confianza mutua y en 

la legitimidad del proceso ante los críticos en Colombia? 

En el proceso de recolección y análisis de la información, se generó un tipo de códigos 

requeridos en la explicación de estas posibles nuevas dinámicas entre los MyPA y los 

tomadores de decisión. Para ello, explicaré las referencias históricas de estas participaciones, 

luego un análisis a la luz de la relación entre civiles y militares, y posteriormente, una 
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adaptación de dicha información con la evidencia encontrada en las entrevistas, con el fin de 

determinar si las relaciones entre uniformados y civiles sufrieron cambios. 

La Incorporación de la Teoría a la Práctica 

El incorporar a los MyPA a un grupo conformado primordialmente por políticos, 

técnicos, asesores y, en general, un ambiente civil, significó un reto para las relaciones entre 

civiles y militares y una oportunidad para aplicar la teoría sobre las mismas. Según Deas 

(2003), la definición de los roles entre civiles y militares quedó establecida en el histórico 

discurso del Teatro Patria, marcando una relación de separación entre unos y otros, una 

relación condicionada por el control objetivo propuesto por Huntington (1957), como 

muestra de la profesionalización de los militares. Sin embargo, con el tiempo, el orden 

público se convirtió en responsabilidad única de los uniformados. Ello permitió formar 

generales conocedores del conflicto armado en el país, con plena autoridad y autonomía para 

enfrentar a las guerrillas. Por citar un ejemplo, durante el Gobierno de López Michelsen, 

mientras avanzaba un consejo de ministros se le informó sobre la alteración del orden público 

en una región del país, el mensaje fue transmitido en una pequeña nota de papel, el presidente 

López —tal como lo recibió—, se lo regresó a su ministro de Defensa militar sin mediar 

palabra alguna (OFIR0689, 2020). Quedando claro que el orden público les correspondía a 

los militares, mientras los civiles manejaban el país desde lo político. 

Lo anterior, propuso retos incalculables en las relaciones entre civiles y militares 

entrada la década de 1980 ya que, a partir de ese momento, cada tomador de decisiones 

intentó dialogar con los diferentes grupos guerrilleros (Villarraga-Sarmiento, 2016). Haberle 

entregado la responsabilidad del orden público a los militares y desconocer a las 
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organizaciones insurgentes, marcaron posturas contrarias sobre los diálogos por parte de los 

uniformados. Sumado a ello, los periodos de subordinación y autonomía asignados por los 

tomadores de decisión a los militares, no permitieron relaciones fluidas entre unos y otros.  

En la obra titulada El juego del Poder: historia, armas y votos, el profesor Dávila 

Ladrón de Guevara (1998), expone la tesis definida como “subordinación y autonomía en las 

relaciones entre civiles y militares 1958-1994”. En ella, propone un dilema entre el decisor 

civil y sus generales, estos últimos, en la búsqueda de su hegemonía por el manejo de aquellos 

temas relacionados con el conflicto. Según Dávila, diseñan la estrategia de subordinación 

ante el mando civil, mientras se les permita ser autónomos en las decisiones del conflicto 

armado, así, seguirán con la función de conducción del manejo de lo que el autor denomina 

la seguridad nacional (Dávila, 1998). Con lo anterior, como lo asegura el general Valencia 

Tovar, esto: 

Habría dado pie a la búsqueda y desarrollo de tal autonomía, sin duda ilegítima al 

eludir la dependencia debida a la jefatura suprema de la nación y de las mismas 

Fuerzas: el presidente de la República. Sin duda [Dávila] está en lo cierto. (Valencia-

Tovar, 1999) 

A su vez, Dávila (1998) encuentra cuatro grandes periodos de las relaciones entre 

civiles y militares. Estos —como lo asegura Leal-Buitrago (2014)—, permitieron una clara 

distinción de asuntos militares con asuntos políticos después del discurso de Lleras en 1958. 

El primer periodo, titulado “subordinación implícita y autonomía desarrollista”, transcurrió 

entre 1958 y 1965, corresponde a la primera implementación de la tesis política fijada por el 

presidente Lleras Camargo, la cual está relacionada con la independencia mutua entre las 

autoridades civiles y las militares. Luego, entre 1965 y 1977 predominó lo que Dávila (1998) 
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bautizó como “subordinación explicita y autonomía represiva”, periodo que reflejó la 

respuesta natural de los militares a la experiencia anterior, al mostrar, de manera clara su 

actitud de subordinación, siempre y cuando se les dejaran las manos libres para reprimir la 

primera manifestación generalizada del “enemigo interno” representado por las guerrillas 

comunistas, según los autores, basados en la doctrina de seguridad nacional proveniente de 

Brasil y Argentina (p. 139). Más adelante, entre 1982 y 1989, se presentó la “subordinación 

obligada y autonomía clandestina”, que expresa el rechazo militar silencioso a la mezcla 

improvisada de diálogos, negociaciones, amnistías y rupturas, conocida desde entonces como 

procesos de paz. El último de los periodos, según Dávila (1998), fue el de 1989 a 1994, 

denominado “subordinación objetiva y autonomía especializada”; este periodo termina con 

el Gobierno de Gaviria, quien reinstala en el Ministerio de Defensa a un civil, amparado en 

los cambios propiciados por la Constitución de 1991 y las dificultades del militar para el 

manejo político del Ministerio. 

Samper, Pastrana y Uribe 

A principios del siglo XX, el desarrollo de las relaciones ejecutivo-militares se 

caracterizó por una actitud abiertamente partidista, pues los tomadores de decisión 

designaban a los militares de acuerdo con su afinidad política. Después, en los años 1950 

empezaron a promoverse militares con menor influencia política y, más adelante, se 

dividieron las funciones de las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, ocupándose las 

primeras del orden público interno sin la intervención de las autoridades civiles (Lleras, 1958; 

Forero, 2002; Illera y Ruiz, 2018). 
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Durante el Gobierno de Samper (1994-1998) las relaciones entre el presidente y los 

militares fueron distantes y tensas, pues el presidente recibió fuertes críticas por parte del 

comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, que representaron un régimen 

tenso y de mutua desconfianza. Además, durante estos años se vivieron duras derrotas 

militares y secuestros de personal militar. De hecho, en el tradicional desfile del 20 de julio 

de 1997, el presidente estuvo solo y no fue acompañado por ningún comandante de la Fuerza, 

lo cual representó una fuerte oposición e irrespeto a la figura presidencial, de parte de quienes 

fungen como sus más leales servidores.  

En el caso del Gobierno de Pastrana (1998-2002), se toma como referencia la “teoría 

del régimen” de Douglas Bland, quien entiende el régimen como la forma en la que se 

relacionan unos actores a través de “principios, normas, reglas y procedimientos de toma de 

decisiones en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen” (Bland, 1999, p. 

10). La hipótesis del autor, es que el régimen en el que se dan las relaciones cívico-militares 

se caracteriza por el apoyo y respeto mutuo a pesar de la desconfianza que pueda haber entre 

las partes. No obstante, durante este Gobierno, “Pastrana sacudió el régimen existente al 

tomar decisiones que contradecían el tradicional rol de civiles y militares en el manejo del 

conflicto” (Forero, 2002, p. 166); sin embargo, el “régimen” se mantuvo gracias a los 

acuerdos tácitos entre las partes. 

Con respecto al Gobierno de Pastrana, Forero (2002) señala que, si bien se veía a 

Pastrana como una figura más legítima de presidente, en el contexto de las negociaciones de 

paz sacudió el régimen de relaciones entre civiles y militares, pues con las negociaciones se 

fragmentó el principio que suponía una división entre las responsabilidades netamente civiles 

y la labor militar. En este sentido, se afirma que, si bien en el país ya se habían presentado 
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otros procesos de paz, este tuvo la particularidad de que en el presidente recayó la 

responsabilidad directa por la paz y el orden público. Una evidencia de lo anterior, es que en 

su momento fue el único presidente en llegar a reunirse con el comandante de las fuerzas 

insurgentes en varias oportunidades.  

Pese a lo anterior, la autora recuerda que la estrategia militar seguía en manos de los 

militares. Las negociaciones entre Pastrana y la guerrilla de las FARC en su momento, como 

lo asegura Rivera (2020), no nacieron de la altura y autoridad presidencial, sino al contrario, 

de un interés personal de un candidato a la presidencia que llegó a esta dignidad al lograr una 

fotografía impactante con el jefe de esa guerrilla, Manuel Marulanda.  

A su vez, en el periodo de Pastrana cambiaron los actores involucrados en la relación 

cívico-militar. Ahora sería una cúpula militar liderada por los generales Fernando Tapias 

Stahelin y el general Mora, quienes asumieron los altos cargos de la jerarquía militar y los 

ocuparon con la intención de dejar atrás las derrotas militares y buscar otras formas para 

enfrentar el conflicto con eficacia. Así, las Fuerzas Militares hicieron un esfuerzo reformador 

que dio buenos resultados en términos operacionales, pues “se diezmó la capacidad militar 

del Bloque Oriental de las FARC, con la muerte de más de 158 guerrilleros en la Operación 

Independencia” (Forero, 2002, p. 173), entre otras operaciones que consolidaron el trabajo 

conjunto de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). 

Estas situaciones llevaron a los militares a tener un mayor reconocimiento público y, 

por tanto, a tener mayor margen de juego dentro del régimen. Así, por ejemplo, el general 

Mora fue más abierto a expresar sus críticas frente a las decisiones del Gobierno que, de 

acuerdo con él, afectaban a la institución militar y al Estado. 
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La relación entre quienes fungían como altos comisionados de paz que trabajaron 

durante este Gobierno y los militares, no fue la mejor, pues generalmente las decisiones sobre 

el proceso de paz no partieron de un consenso entre los militares y los civiles, lo cual se vio 

reflejado en críticas de ambas partes. Por otro lado, con respecto a los ministros de defensa 

civiles, estos se encontraban en una situación ambigua al tener que apoyar el proceso de paz 

y al mismo tiempo tener que respaldar a los militares. De hecho, el ministro Rodrigo Lloreda 

renunció, pues discrepaba respecto a cómo se llevaban las negociaciones y las prebendas que 

el Gobierno daba a las FARC. De acuerdo con Forero, “como ningún otro, ni antes ni después, 

el ministro Lloreda representó la posición militar frente al proceso de paz y expresó la opinión 

de los militares al respecto” (2002, p. 173). Posteriormente, con el ministro Luis Fernando 

Ramírez se buscó un mayor balance entre el ejecutivo y los militares, al tratar de situarse de 

manera equilibrada entre ambos. De hecho, este ministro se ganó el respeto de los militares 

y contrató un equipo de abogados para defender a los uniformados ante acusaciones de 

violaciones de derechos humanos. 

Durante este proceso de paz liderado por el presidente Pastrana, surgieron múltiples 

dificultades en la relación entre el ejecutivo y los militares, pues ciertas decisiones empezaron 

a modificar las reglas tradicionales del régimen entre ambas partes, ya que los militares 

acataban mas no compartían algunas decisiones con respecto al proceso. Por ejemplo, uno de 

los puntos de este desacuerdo estuvo en las zonas de distensión y en las prórrogas a estas 

zonas, ya que los militares consideraban que estas zonas servían para desarrollar actividades 

ilícitas. De este modo, los militares, representados por el ministro Lloreda, escribieron un 

memorando que circuló en los medios de comunicación y que no fue bien visto por el Alto 
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Comisionado para la Paz45. Esta situación alcanzó extrema gravedad el 29 de mayo de 1999 

cuando el ministro Lloreda renunció y se informó que, junto a él renunciarían una veintena 

de altos oficiales. No obstante, solo el ministro abandonó el cargo y los militares siguieron 

sus puestos. Lo anterior, sería un ejemplo de la teoría de Bland, pues “la estabilidad del 

régimen” a pesar de las desavenencias, o el statu quo se mantuvo a toda costa, aun cuando el 

presidente conocía de la abierta oposición de sus militares a quienes no retiró del servicio, 

por su “obediencia a la autoridad civil”. 

Otra de las tensiones vividas durante el Gobierno de Pastrana fue el tema del 

paramilitarismo, ya que las FARC lo consideraban un punto fundamental en la mesa de 

conversaciones. El Alto Comisionado para la Paz presentó, ante estas solicitudes, un informe 

relacionado al avance en la lucha contra este flagelo. Esto perturbó las relaciones entre el 

Alto Comisionado y los militares, deterioró las relaciones y el principio de respaldo y apoyo 

mutuo entre las partes. Posteriormente, las FARC presentaron un listado de militares que, 

según su criterio, debían ser destituidos por haber estado colaborando con el paramilitarismo, 

tiempo después, dos generales incluidos en este listado fueron retirados, lo cual, según Forero 

(2002), no cayó bien en la cúpula militar, que consideraba esta decisión como una concesión 

más a las FARC. 

El tercer punto de tensión tuvo que ver con el canje de militares secuestrados por 

guerrilleros encarcelados. Para los militares, esta petición de las FARC se consideraba 

inadmisible pues, de acuerdo con ellos, era inaceptable que guerrilleros capturados por graves 

 

45 El 22 de marzo del 2001, la cúpula militar le advirtió al presidente Andrés Pastrana sobre las contradicciones 
en las que el Acuerdo Humanitario incurría en relación con el intercambio entre militares y policías 
secuestrados por guerrilleros presos en cárceles del país. 
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delitos pudieran quedar libres por una decisión presidencial. Por lo anterior, los militares 

junto con el ministro de defensa Lloreda se opusieron a esta medida. El ministro preparó un 

memorando en el que señaló los inconvenientes jurídicos de esta posible decisión y esto creó, 

nuevamente, tensiones con el Alto Comisionado para la Paz. Pese a ello, las FARC  

liberaron 42 militares y policías secuestrados a cambio de la excarcelación de 15 

guerrilleros (canje/intercambio humanitario). El pacto incluyó la liberación de 242 

militares y policías en los siguientes días, dejando aún 40 secuestrados, integrantes 

de la Fuerza Pública, en su poder. (Herrán, 2017, p. 227; CNMH, 2019) 

A pesar de las álgidas tensiones entre el ejecutivo y los militares durante el gobierno 

de Pastrana, no se generaron cambios sustanciales en las relaciones entre estos dos grupos. 

Aunque los militares vieron interferencias en lugares donde se habían acostumbrado a tener 

amplia autonomía para tomar decisiones, esta situación no cambió el régimen de relaciones 

entre políticos y militares, aunque el mismo régimen tuvo algunas pequeñas 

transformaciones. 

Durante la década de 1990 se marcó un nuevo punto de inflexión en el que hubo 

mayor injerencia civil en los temas de defensa, seguridad nacional y esfuerzos por limitar la 

autonomía militar. Por ello, en la Constitución de 1991 se reformó “la estructura del Estado 

y se formularon medidas judiciales y jurisprudenciales que clarificaron las relaciones cívico-

militares en el marco de la supremacía civil” (Becerra, 2012, p. 152). No obstante, hay 

quienes son escépticos con respecto a la valoración de los avances del control civil sobre el 

poder militar, pues a pesar del mayor conocimiento sobre los DD HH y el DIH por parte de 

la fuerza pública, aún perviven miedos por parte de la comunidad nacional e internacional 

sobre pasadas violaciones a los DDHH y al DIH, por ejemplo, con los falsos positivos. Lo 
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anterior, según varios autores puede significar una ausencia o falta de profesionalización de 

los militares, o insuficiente control por parte del sector civil “que estaría dando margen de 

autonomía a los militares para conducir sus actividades incluso en el ámbito de la ilegalidad” 

(Becerra, 2012, p. 153). 

Al respecto, un punto de debate importante ha sido el impacto de “la política de la 

seguridad democrática” del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en las relaciones 

cívico-militares, al entender que la responsabilidad sobre la seguridad no debe caer 

exclusivamente en la fuerza pública, sino que también es una responsabilidad compartida 

entre el Estado y la sociedad. De acuerdo con las lecturas oficiales  

todo el proceso de la construcción de la política de seguridad democrática, enmarcaba 

un esquema de responsabilidades compartidas entre el tomador de decisiones y los 

uniformados con un fuerte control civil y en el marco del respeto a la Constitución de 

las leyes. (Ramírez, 2003, citado en Becerra, 2012, p. 153) 

No obstante, desde las reflexiones académicas las cosas no son tan claras, pues se ha 

dicho que esta visión implicó una conducción bélica del conflicto. 

Durante el Gobierno de Uribe hubo un control del tomador de decisiones más estricto 

que en los gobiernos anteriores. Uribe se mostraba cercano a los uniformados y, en ocasiones, 

suplantaba el mando operacional de la cúpula militar cuando llamaba directamente a sus 

militares o policía en el terreno. Esto, molestaba a algunos comandantes militares, pues veían 

cómo su jefe supremo terminaba contactando directamente a sus subordinados. Ese control 

del mando civil, reemplazando al mando y control descentralizado que cada Fuerza Militar 

y de policía ostenta, distorsionaba a la doctrina institucional. Sin embargo, compelía más al 

receptor de la llamada a generar los resultados de su jefe supremo. 
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Esto explica por qué la reforma militar se concentró en aspectos técnicos y operativos, 

y se dejaron intactas las cuestiones estratégicas y políticas que venían desde el Frente 

Nacional, por ejemplo, la creación de las campañas militares y sus estrategias diseñadas por 

la cúpula militar. De ese modo, esta reforma produjo transformaciones relevantes en las FF. 

AA. A nivel operativo, creciendo las brigadas móviles, generándose adelantos tecnológicos 

y una mayor profesionalización del Ejército que llegó a cerca del 60 %. Además, creció el 

pie de fuerza militar, aunque esto significó un crecimiento en número de soldados y un déficit 

relativo de oficiales y suboficiales (Rodríguez, 2016). Así, al existir un menor número de 

mandos, el control sobre el personal de soldados se hacía más difícil, esto trajo como 

resultado un plan de choque para incorporar mayor número de cuadros al interior del Ejército. 

Relación entre Civiles y Militares durante los Procesos de Paz Recientes  

Como se pudo evidenciar en el tercer capítulo, la evolución de la institución militar 

frente a los procesos de paz vino como estrategia del tomador de decisión (civil), a partir de 

los diálogos con la sociedad civil y aquellos militares y policías con proyección en sus 

carreras profesionales. Con ello, se introduce lo que en este trabajo de investigación se rastreó 

gracias a la información obtenida mediante el proceso etnográfico y la identificación de las 

entrevistas semiestructuradas, evidenciando que el “cambio en el concepto de victoria 

militar” gestado a finales del siglo XX y comienzos del XXI, ayudó a sensibilizar al mando 

militar y de policía sobre posibles futuros procesos de paz. Si tuviera que asignar un nombre 

a la continuación del estudio de Dávila, sería ese, el de “preparación desprevenida hacia un 

futuro proceso de paz”, de cara a las intenciones del decisor civil, con relación a procesos de 

diálogo con las guerrillas. Así, a lo largo de dos décadas, todo aquel general colombiano, 
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militar o policía, tenía inoculada la idea de conversar con “los diferentes” y, según la técnica 

precursors of engagement, el haberlos preparado para enfrentarse a esos diálogos poco 

probables con la diversidad misma ofrecida por la sociedad civil, generaría réditos en el 

futuro. 

Desde que se han afinado las estructuras del Estado moderno, los países han tenido 

que definir el lugar de los militares y de los policías en su ordenamiento político. Por un lado, 

los dos actores son la materialización del principio, de acuerdo con el cual el Estado tiene el 

monopolio legítimo de la fuerza (Skocpol et al., 1985; Suaza-Estrada et al., 2016; Wulf, 

2006). Por otro lado, en la práctica han surgido modelos muy distintos del lugar que ocupan 

en las sociedades, resultados de experiencias históricas, contextos culturales y acuerdos 

políticos diferentes. En América Latina, en particular, la experiencia de las dictaduras 

militares ha marcado la discusión sobre los temas de política pública en los cuales pueden y 

deben participar los militares. Aún pesan mucho las evocaciones del “ruido de sables”46 como 

advertencia de que un posible desacuerdo por parte del poder militar, limite el campo de 

acción de los gobiernos civiles. Reflejo de estas tensiones, “con el ejecutivo, en particular 

frente a la política a seguir ante las FARC que desarrollan una actividad guerrillera, pero 

control civil aún fuerte” (Varas & Agüero, 1988). 

 

46 Una anécdota del Ejército de Chile, ocurrida en los años veinte, recuerda el origen de la expresión “ruido de 
sables”. El 2 de septiembre de 1924, en el Gobierno de Arturo Alessandri, se discutía largamente la dieta 
parlamentaria chilena en el Senado, un hecho que se consideraba un insulto, habida cuenta de la crisis 
económica que enfrentaba esa nación. Previamente, los senadores habían denegado el aumento de sueldos, la 
ley de planta y la de ascensos al Ejército por falta de fondos. Un grupo de oficiales de la Guarnición de 
Santiago se hizo presente en las tribunas del Congreso esa noche y, al día siguiente, sin pronunciar palabra, 
golpeó el piso con los regatones de sus sables para manifestar su inconformidad (Castaño, 2020, pp. 15-34). 
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La relación entre militares y políticos siempre ha estado marcada, al menos en 

Colombia, por la visión limitada de los segundos frente al conflicto armado. Por ejemplo, 

bajo la presidencia de Betancur, el mito versa sobre las Fuerzas Militares y la supuesta 

oposición —abiertamente— a la salida negociada con las FARC o con el M-19 (Bustamante, 

1988), pues el mandatario conservador no consultó a los uniformados y decidió, a sus 

espaldas, asumir riesgos que en su momento el ministro de defensa consideró innecesarios. 

Al respecto, dijo el general Landazábal: 

Desgraciadamente, en el campo político, las personas interesadas en la paz con la 

guerrilla […] nos fueron distanciando, no supe que Belisario iba a hablar en España 

con el M-19. Me sorprendió cuando salió la noticia, pues yo era su ministro y eso fue 

muy grave. Si Belisario me hubiera avisado, yo le hubiera dicho: “usted es el 

presidente y tiene toda la potestad, pero tenga en cuenta estas cosas” (M. Medina, 

2000). 

Sin embargo, debe anotarse que el general Landazábal acompañó durante un buen 

tiempo la intención de paz del presidente. Al inicio del Gobierno, el jefe de la cartera de 

Defensa emitió directrices para que las Fuerzas Armadas apoyaran la ejecución del Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), una de las banderas de paz del mandatario. Al respecto, 

instruyó a las tropas para actuar en consecuencia:  

Ante la política del nuevo Gobierno y las necesidades de la nación colombiana, las 

Fuerzas Armadas deben prepararse en el menor tiempo posible para poner parte de 

sus medios y personal, para lo cual debe preverse la creación de Unidades de 

Ingenieros y Comandos de Desarrollo, para llevar el beneficio de su acción a las zonas 
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afectadas por la violencia, entre ellas: Vichada, Guainía, Chocó, el Magdalena Medio, 

Caquetá, Putumayo y Urabá. (Landazábal, 1985) 

Otras versiones reafirman la postura de los militares en su momento, como lo explica 

en sus memorias Alberto Rojas Puyo, quien asegura que el general se la jugó por la comisión 

de paz al lado del presidente. Landazábal, asegura Rojas Puyo, puso su prestigio en la balanza 

“era enorme [su prestigio] en el Ejército en ese momento. Lo consideraban un genio militar 

y además era el intelectual del Ejército” (Rojas Puyo, 2018): 

Hay que reconocer que el entonces ministro de defensa, general Fernando 

Landazábal, se jugó su prestigio para hacer que sus colegas, los altos mandos 

militares, aceptaran la ley de amnistía. Pero aun cuando las Fuerzas Armadas y su 

líder, el general Landazábal, hubieran aceptado la amnistía, tenían una concepción 

que les era muy particular. Para ellos, por ejemplo, la amnistía excluía cualquier tipo 

de negociación con la guerrilla; en la concepción militar no era posible de ninguna 

manera. Diálogo, sí; negociación, no. En alguna ocasión el general Landazábal nos 

dijo a Otto Morales Benítez, entonces presidente de la comisión [de paz], a John 

Agudelo Ríos, coordinador de la misma, y a mí, la siguiente frase que nunca olvidaré: 

“Que guarden las armas. No se las pedimos, pero no hay nada que negociar. Los 

guerrilleros deben vender las armas o enterrarlas, desde luego no salir con ellas”. 

Tenían que llegar simplemente a una rendición, tenían que abandonar la lucha 

armada, no entregar las armas, pero sí abandonarlas. No exigir absolutamente nada 

después de la ley de amnistía, simplemente pasar a la legalidad y a la paz, acogerse a 

la ley que había sido votada en el Congreso y promulgada por el presidente, sin 

ninguna otra condición. (p. 152) 
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Estos choques no habían permitido una buena relación con el estamento político, por 

lo que el reto de encontrarse en La Habana, como parte activa del escenario de negociación, 

era un desafío a las teorías de las relaciones entre políticos y militares. Leal-Buitrago (1994; 

2012; 2018) argumenta que la evolución de las Fuerzas Armadas en un país, a lo largo del 

tiempo, ha visto con ojos de desconfianza a la institución castrense, en parte, por el legado 

golpista de las dictaduras del cono sur, así como aquella urdida por Rojas Pinilla y los 

partidos tradicionales del país. La Guerra de Corea (1951-1954) —aunque pudo haber sido 

la oportunidad para modernizar el estamento castrense—, las dos dictaduras —la de Rojas 

Pinilla y la Junta Militar entre 1953 y 1958— sumado a la impotencia de controlar los 

desmanes del periodo de la violencia (1946-1965), minaron la evolución en los temas de 

seguridad en el país (Leal-Buitrago, 1994; 2001). Para Pardo (2004), Dávila (1998) y Cepeda 

(2002), el golpe militar no fue el de Rojas Pinilla sino el de Melo en 185447. 

Igualmente, Leal-Buitrago (1994; 2012; 2018) asegura que el Frente Nacional sirvió 

para “civilizar” a las Fuerzas Militares y establecer su obediencia a la autoridad civil. La 

última expresión voluntariosa de algunos militares pro-golpistas fue el fallido intento de 

retoma del poder por parte de algunos militares a la Junta Militar en mayo de 1958. Lo 

anterior, abrió camino al discurso de Lleras Camargo en el Teatro Patria, que abogaba por 

una autonomía relativa para los militares, mientras ellos, los políticos, se encargaban de las 

decisiones inherentes a sus responsabilidades. En otras palabras, Lleras definió una política 

de “cada loro en su estaca”. Dicho precedente, asegura Leal-Buitrago (2001), fue uno de los 

 

47 José María Melo, por un golpe de Estado atípico y apoyado por los artesanos que deseaban una dictadura 
popular, llegó a una presidencia que duró muy poco; sin embargo, es para algunos la primera dictadura 
colombiana y para otros la única. 
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cimientos de la incapacidad del ente civil para entender y administrar los temas militares, ya 

que las políticas y estrategias frente a este tema serían de única responsabilidad de los 

militares, no de los no uniformados; es decir, “el orden público sería únicamente manejado 

por militares y policías” (p. 257). 

Muchos militares, entonces, entendieron que les correspondía solucionar estos temas 

deslindando así el asunto tecnocrático de las políticas públicas y de los mandatarios 

colombianos. Uno de los casos más visibles, asegura Leal-Buitrago (1994), fue el choque de 

visiones entre el general Alberto Ruiz Novoa —comandante del Ejército durante el Gobierno 

de Lleras—, quien propugnaba por una doctrina desarrollista al interior de las Fuerzas 

Militares, y sus oponentes, que consideraban esta visión desde una perspectiva politizada 

(Dávila, 1998). Al final Ruiz Novoa, siendo ministro de guerra, fue destituido por el entonces 

presidente, Guillermo León Valencia (1962-1966). Dicha desconexión entre militares y 

gobernantes ha sido una constante desde comienzos del siglo XX, pues después de las guerras 

de independencia colonial surgió una tradición antimilitarista en la sociedad colombiana y, 

en especial, en las élites. 

A pesar del aporte que hace Leal-Buitrago (2001) a la comprensión de la participación 

de militares en el proceso de paz en Colombia, que se relaciona con el interés puesto de 

manifiesto en esta investigación, es difícil encontrar menciones implícitas relacionadas con 

las posturas de los MyPA en los procesos de paz. Leal-Buitrago (2001) hace énfasis en las 

posturas de los ministros de Defensa que, desde esa época y hasta 1999, indicaron que los 

encargados de dicha cartera ministerial serían miliares. Luego, desde el presidente Gaviria y 

en adelante, los ministros de defensa fueron civiles, ya que los ministros militares dirigían 

no solo la estrategia de guerra, sino también la política de defensa, lo que les permitía un 
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mayor espacio deliberativo que era visto como una amenaza a los procesos de paz. Según 

Dávila (1998), otra de las razones para poner ministros civiles en la cartera de Defensa, en 

lugar de militares, es en razón a que “este funcionario podía verse envuelto en una moción 

de censura de este tipo con la obligación de renunciar a su cargo, lo cual podía dificultar y 

enrarecer las relaciones entre civiles y militares” (p. 87). 

Cuando los ministros de Defensa militares hablaban no eran vistos como políticos, 

sino como militares, lo cual generaba incomodidades en los civiles, pues el tufillo del 

discurso Lleras en el Teatro Patria sobre la deliberación, estaba siempre presente. Las salidas 

de algunos militares de esta cartera y de sus cargos como comandantes del Ejército o de las 

Fuerzas Militares fueron un ejemplo de la incomodidad en la cual los tomadores de decisión 

incurrían. Varios hechos reflejan estos desencuentros; uno de ellos es el caso de Guillermo 

León Valencia quien despidió al general Ruiz Novoa por sus permanentes declaraciones 

sobre temas considerados ajenos al quehacer militar, tal y como su intervención en el 

homenaje a las Fuerzas Armadas por parte de las Sociedad de Agricultores de Colombia 

(SAC), en el Hotel Tequendama el 27 de mayo de 1964, en el que el general puso de presente 

los factores estructurales que alimentaban la violencia (Pizarro, 2018). Pero, además, su 

visión desarrollista, enmarcada en la acción cívico militar, generó discrepancias sobre el 

manejo de la subversión con el general Gabriel Revéiz Pizarro, comandante de las Fuerzas 

Militares, oficial ortodoxo, quien finalmente lo reemplazó. 

También fueron evidentes las discrepancias entre el general Valencia Tovar y el 

presidente López Michelsen, entre otras razones, por ignorar las recomendaciones del 

primero frente al cerco militar a guerrilleros del ELN, ubicados en la Serranía de San Lucas. 

A ello, se sumó un infundado rumor de golpe de Estado, originado en un medio de 



 

 201 

comunicación que, junto a la ascendencia del general sobre la tropa, llevó a López a llamar 

a calificar (retirar) servicios al general (El Tiempo, 1999).  

En el Gobierno de Belisario Betancur, a pesar de haber apoyado la comisión de paz, 

el general Landazábal dejó su cargo por falta de entendimiento con su jefe de Estado y por 

la misma desconfianza de Betancur sobre los militares (El Tiempo, 1990). Otra de las salidas 

más escandalosas de un general, sucedió en el Gobierno de Ernesto Samper Pizano con el 

general Bedoya, aunque su salida obedece más a la desconfianza de Samper con Bedoya.  

Después de Samper, quien estuvo ad-portas de sufrir un golpe de Estado —según lo 

asegura Victoria (2015)—, los militares han seguido una línea de respeto a las instrucciones 

del tomador de decisión. Sin embargo, Pastrana (1998-2002) sería uno de los últimos 

presidentes en recibir abierta oposición a las decisiones tomadas, en medio de un proceso de 

negociación, motivado por la desmilitarización de 42.000 km2 del territorio nacional y el 

abandono del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. En los dos casos, los militares 

se opusieron abiertamente a tales decisiones. 

Durante los dos gobiernos de Uribe Vélez no se registraron desavenencias por parte 

de los militares frente a las decisiones relacionadas con posibles conversaciones con grupos 

guerrilleros, pese a la mano dura y el fuerte control sobre sus acciones. Uribe se inmiscuía 

en temas tácticos de la guerra, llamaba a comandantes de batallón, por lo general, con el 

grado de teniente coronel, pasando por encima de los comandantes de brigada y división, 

quebrantando el conducto regular entre superiores y subordinados. 

En el caso del Gobierno de Santos, la relación con los militares y mandos de la policía 

fue normal hasta el anuncio de los diálogos con las FARC. Una vez iniciados, el control 

realizado sobre los comandantes militares se empleó a fondo, contraponiendo los servicios 
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de las agencias de inteligencia para hacerle un seguimiento constante y cercano a los posibles 

spoilers del proceso. El control, como es evidente, surtió efecto y fue exitoso. 

Con base en lo anterior, se puede establecer que, en Colombia, los momentos de 

mayor irascibilidad entre los tomadores de decisión y sus militares se suscitaron durante 

procesos de negociación, pero con una característica en particular: la falta de confianza de 

algunos presidentes hacia sus militares, reflejado en no haberles informado en su momento 

sobre sus contactos con las guerrillas. Por ejemplo, el presidente Betancur le escondió 

recurrentemente a su ministro de defensa, el general Landazábal, sus contactos con la 

guerrilla (Rojas Puyo, 2018); durante el gobierno Pastrana, este se le escapaba a su propia 

seguridad para que sus militares no supieran de sus contactos directos con las FARC 

(Pastrana, 2013); y en los primeros contactos con la guerrilla de las FARC, Santos decidió 

no contarles a sus militares, sin embargo, al incluirlos en el proceso de negociación, se logró 

aminar a las animosidades en su contra, al menos, mientras duró su gobierno. A pesar de 

estas coyunturas, como lo asegura Bland (1999), el régimen se mantuvo porque tanto los 

presidentes como sus militares respetaron las reglas y principios preestablecidos, lo cual 

aseguró el cumplimiento de unos acuerdos tácitos entre las partes. 

El Impacto de la Participación de los Militares y su Interacción con sus Jefes Civiles  

La participación de MyPA en el proceso de paz de La Habana, Cuba, no pudo haber 

sido posible sin el tomador de decisiones, quien incluyó en un apartado a militares para que 

complementaran el equipo de Gobierno cuando llegó el momento de hablar del “Fin del 

Conflicto” (Arias et al., 2020). Ese era el título del punto donde se encontrarían militares y 

guerrilleros. El primero rezaba de la siguiente manera: “Cese al fuego y de hostilidades 
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bilateral y definitivo”, y el segundo: “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-

EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo con sus intereses” 

(LA, 2016). 

A su vez, el primer subpunto fue asumido en su totalidad por la STFC de militares 

con los guerrilleros; el segundo, solo incluyó dentro de sus responsabilidades, la dejación de 

las armas (Mesa-Principal, 2015). De ahí que, la amalgama de temas, personas y 

responsabilidades obligaba no solo al trabajo con los guerrilleros, sino también, con los 

plenipotenciarios, sus asesores y todas las personas no uniformadas que se encontraban 

involucradas en el proceso de negociación. Por su parte, los militares y civiles se vieron en 

una faceta diferente, no en medio del planeamiento de la guerra ni la subordinación de los 

primeros frente a los segundos, sino como complemento de un equipo, el de Gobierno 

nacional. Lo anterior, obligaba a incluir un apartado relacionado con la interacción entre 

civiles y militares en un ambiente diferente, la camaradería y el trabajo en equipo; sin 

desconocer que estas relaciones tenían una historia compartida y unas maneras tanto en la 

teoría como en la práctica. 

Para analizar la relación entre las variables fue necesario correr una prueba chi-

cuadrado, apropiada para el análisis de datos descriptivos. La prueba de chi-cuadrado sirve, 

en este caso, para analizar variables nominales o cualitativas, que permite determinar si existe 

o no alguna clase de dependencia entre dos variables. En este sentido, la intención de utilizar 

esta herramienta estadística fue la de saber si existían relaciones o no entre los MyPA con 

pequeños grupos sectorizados de personas involucradas en el proceso de paz y, de igual 

manera, quienes interactuaron con los uniformados en algún momento. Entre ellos se 
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encuentran los políticos, tomadores de decisión, los miembros de las FARC, el equipo civil 

del Gobierno, las Fuerzas Militares y de policía en Colombia, entre otros.  

Como se especifica al inicio de este capítulo, se busca ampliar el conocimiento de la 

relación entre militares y tomadores de decisión. Como resultado de la agrupación de los 

códigos en el proceso de análisis de las entrevistas, la recurrencia en las respuestas dio como 

resultado dos códigos transversales que agrupan una serie de características obtenidas a lo 

largo de las entrevistas a los testigos de excepción y, por lo tanto, a actores que tuvieron 

acceso especial y exclusivo a la dinámica de la participación de los MyPA en el proceso. “El 

rol político de los MyPA” y la “relación entre MyPA y políticos”, como variables categóricas, 

contienen unos códigos descriptores que permitirán el análisis completo de esta investigación 

y el estudio de dicha relación entre los MyPA miembros de la STFC y artífices de la 

construcción del modelo de cese al fuego y la dejación de las armas de las FARC. 

Como se observó en la figura 8, los dos códigos transversales de este objetivo, a saber: 

“Rol político de los MyPA” y “Relación entre MyPA y políticos”, tienen cuatro y cinco 

códigos descriptores relacionados, de los cuales comparten dos: “Repercusiones de los 

MyPA por la participación en el proceso” y “Politización de las FF. AA”. En el caso de los 

códigos priorizados para este análisis, se observa que “Rol político de los MyPA” no tiene 

ningún código independiente, sino que todos son compartidos por “Relación entre MyPA y 

políticos”.  
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Figura 8.  

Codificación de la relación entre civiles y militares según las entrevistas48. 

 

Rol Político de los Militares y Policías Activos y las Repercusiones por su Participación 

en el Proceso 

Respecto a la relación entre el tomador de decisiones y los mandos militares, se habló 

al inicio de este capítulo sobre el discurso de la alta oficialidad de las Fuerzas Militares 

promulgado por el presidente Alberto Lleras. La línea divisoria entre lo político y lo militar 

se encontraba en la deliberación de la participación de militares en temas relacionados con el 

manejo del país. En tal sentido, pareciera que hablar sobre las guerrillas, al menos al inicio 

de esta delimitación de roles, no significaría involucrarse en temas políticos. Sin embargo, 

en años posteriores, la salida de los ministros de guerra obedeció a discrepancias entre los 

uniformados con sus jefes civiles, como se explicó anteriormente.  

Entonces, se entiende que todo lo relacionado con la deliberación sobre aquellos 

temas políticos en el manejo del país o las guerrillas por parte de los militares suponía un 

tufillo político, que no se le permitiría a ningún militar. El involucramiento de los MyPA 

 

48 El proceso de análisis de los códigos transversales, en este caso, explica la relación entre los civiles y los 
uniformados a partir del rol de los MyPA con los políticos y su relación durante el proceso de paz. Estos 
códigos se explican mediante las repercusiones que tuvieron los MyPA por su participación en el proceso y 
la politización que las FF. AA. tuvieron durante este tiempo en Colombia. 
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generaba miedos en algunos sectores, pero en la gran mayoría de la comunidad nacional todo 

lo contrario, era motivo de tranquilidad hasta para las mismas FARC, pues con los militares 

en la mesa se aseguraba el cumplimiento de los acuerdos en las regiones (PF3769, 2020; 

PF3880, 2020; SFR4648, 2020). Los internacionales, representados en asesores del 

Gobierno, garantes de los Gobiernos cubano y noruego tuvieron la percepción de que la 

participación de los MyPA no solo trajo tranquilidad a la mesa técnica, sino a todo el proceso 

en general y (INT1895, 2020; INT4815, 2020; INT50104, 2020; INT55106, 2020). Gran 

parte de los entrevistados, en especial los civiles, vieron el viaje de los uniformados a La 

Habana, para sentarse en la mesa de la STFC, como el primer gesto de reconciliación entre 

dos “enemigos a muerte” (ENT3196, 2020; ENT56114, 2020; ENT73117, 2020; TeGo3636, 

2020; TeGo6345, 2020; TeGo76120, 2020).  

Todo lo anterior, para muchos, fue interpretado como el ejercicio de un papel político 

de los militares en Cuba. Sin embargo, su trabajo era eminentemente técnico, puesto que, al 

recordarle tanto a sus pares militares y policías como a la opinión pública en general, su rol 

técnico no solo les permitía guarnecerse de los posibles ataques por su participación en 

esferas diferentes a las ordenadas en el mando de la STFC, sino también limitarse en estricto 

sentido al desarme, la desmovilización y la reincorporación de las FARC a la vida civil.  

Por un lado, respecto al “rol político de los MyPA”, el 14 % de las citas lo 

consideraron positivo, el 28,5 % negativo y el 57,14 % neutral. Con referencia a la única 

consideración positiva sobre las consecuencias a los MyPA por la participación, se 

mencionan repercusiones indirectas como la importancia de la participación para el futuro de 

los militares y la redefinición estratégica, ya que “abre un escenario bueno […] yo considero 

positivo el tema de participación para un escenario de construcción de paz” (AFR6991, 
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2020). Un asesor de las FARC aseguró que consideraba importante la participación de los 

militares, pues está directamente ligada al futuro del quehacer de las fuerzas “y en últimas, a 

la redefinición estratégica de qué van a hacer esas Fuerzas Militares en un escenario, quizá 

el conflicto interno ya no exista. Entonces: ¿A dónde pega esta cosa?, ¿cómo se reorganiza?” 

(AFR6991, 2020). 

Por otro lado, con respecto a la consideración negativa de las repercusiones a los 

MyPA por su involucramiento en las negociaciones, se observa que algunos miembros 

militares y policías pertenecientes a altos mandos en las fuerzas, salieron de sus cargos 

durante el proceso de paz debido a desacuerdos con el proceso de paz, por la necesidad del 

tomador de decisión de mantener un control sobre los uniformados. Otros aducen que 

factores adicionales como la envidia entre colegas militares, hacia aquellos seleccionados 

para participar en el proceso de negociación técnica con las FARC, generaron mal ambiente 

e indisposición hacia los seleccionados y, de regreso a sus actividades normales terminado el 

acuerdo, fue perjudicial para la continuación de sus carreras al interior de las fuerzas 

(ACMM41107, 2020).  

Las repercusiones negativas mencionadas hacen referencia a consecuencias para 

ciertos individuos; no obstante, para el presidente Santos el proceso se politizó bastante al 

interior de las Fuerzas, lo que llevó a que quienes no estaban de acuerdo con el proceso usaran 

a las Fuerzas como instrumento de oposición, generando una coyuntura interna dentro de 

estas, en las que los nombramientos se realizaban por lealtades políticas (ToDe5439, 2020).  

[…] infortunadamente también se politizó mucho ese tema al interior de las fuerzas, 

cosa que yo lamenté enormemente, que quienes estaban oponiéndose al proceso 

usaron mucho las fuerzas como instrumento de oposición al proceso mismo y eso 
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generó dentro de las propias fuerzas una situación muy desafortunada, que inclusive, 

estamos hoy viendo con una coyuntura muy compleja, y es que hoy lo que estamos 

viendo es que muchos de los ascensos y de los nombramientos de las fuerzas se está 

haciendo por lealtad política y no por capacidad de los oficiales, de capacidad 

institucional, eso viene de allá, viene de atrás, viene de esa politización, de manera 

que tal vez sí pueda haber faltado pedagogía y también me parece que el proceso de 

permitir los ascensos en ciertas, de oficiales, de un grado a otro, que requiere algo de 

reformas, porque ahí comienzan a jugar, opiniones y sentimientos que no deberían 

entrar a jugar en esas decisiones, porque, lo mismo que usted me dice, que hoy los 

que estuvieron en el acuerdo los descabezaron [...] (ToDe5439, 2020). 

Así mismo, frente a las repercusiones negativas de algunos militares de alto rango, 

gran parte de las entrevistas y como resultado de las citas derivadas, fueron catalogadas como 

negativas, pues en ocasiones sintieron incomodidad al no poder expresar sus puntos de vista 

frente al proceso —con naturalidad—, debido a su condición de subordinación al poder civil, 

especialmente en el caso de los militares activos, pues de acuerdo con los entrevistados, los 

militares retirados podían expresar su opinión con mayor tranquilidad. En ese marco, en 

varias citas se menciona cómo algunos cargos de los mandos estuvieron en riesgo debido a 

que sus opiniones iban en desacuerdo a las de los civiles, e incluso, en algunas ocasiones 

fueron censurados por el tomador de decisión una vez él conoció sus opiniones. En este 

sentido, no solo se consideró que la mayoría de las veces las repercusiones fueron negativas, 

sino que también, lo fueron las relaciones entre militares y políticos. De hecho, se menciona 

que el presidente Santos trató ciertos temas por debajo de la mesa, y que, además, los 
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mencionó en mesas paralelas, asuntos que terminaron repercutiendo negativamente en los 

uniformados: 

En ningún punto de esos se trató la reestructuración de las Fuerzas Militares o algo 

de eso, el general Mora fue muy enfático con nosotros en decirnos que eso no se había 

tocado en ningún momento y que él era un guardián para que eso se mantuviera así, 

pero en la realidad eso no sucedió, porque el punto que fue muy álgido fue el famoso, 

la Justicia Especial para la Paz, que esa se trató por debajo de la mesa, esa sí se trató 

casi que en Bogotá y con una comisión paralela a la mesa de negociaciones, es decir, 

prácticamente se saltaron a los negociadores plenipotenciarios nombrados y se hizo 

una comisión externa aquí en Bogotá donde en ocho, 15 días se ajustó eso con un 

abogado de las FARC, y el señor Álvaro Leiva y otro cuadraron todo eso y cuadraron 

la JEP. O sea, que al general Mora lo aislaron de eso. Ahí, salieron muy perjudicadas 

las Fuerzas Militares, él no tuvo acceso a esa parte que se negoció por fuera de la 

mesa, es que quiero decirte una cosa, muchas cosas se negociaron por debajo, el 

presidente fue muy astuto, muy inteligente, no sé qué tan inteligente sería, pero él 

nombraba unas comisiones paralelas por debajo de la mesa que fueran a La Habana 

y negociaran directamente con los guerrilleros. Eso fue una desventaja enorme porque 

cuando había alguna traba en la negociación, inmediatamente iba el hermano del 

señor presidente o iban otros, enviados por el presidente para que aliviaran la 

situación y terminaban aprobando lo que en el final las guerrillas querían, entonces, 

eso fue una desventaja enorme para el Estado, que no hubo una unidad de criterio en 

la mesa de negociaciones porque el presidente nombró varias comisiones paralelas 

que actuaban por debajo de la mesa. (OFIR5850, 2020) 
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Así mismo, según algunos de los entrevistados, los políticos terminaron 

invisibilizando a las Fuerzas y desprotegiendo sus intereses, lo que, como ya se mencionó, 

generó divisiones internas. Con todo, para algunos, existieron puntos en los que sí hubo 

repercusiones positivas y una relación neutral o positiva entre militares y políticos. Por 

ejemplo, uno de los casos en los que se presentó una repercusión positiva fue en la Justicia 

Transicional; así lo manifestó un Técnico de Gobierno que hizo parte del equipo técnico 

encargado de diseñar el modelo de justicia transicional (TeGo76120, 2020). Sobre este tema, 

el expresidente a ACORE, el brigadier general Jaime Ruiz, asegura que  

[…] la justicia transicional, entendida dentro de los protocolos establecidos y el 

tratamiento que les da a los militares, sin duda alguna que es favorable y quizá mejor 

alternativa que someterse a la justicia ordinaria tradicional o someterse a otras 

opciones que puedan existir, pero que no proporcionan los mismos beneficios. 

(Verdad Abierta, 201210eredárr. 7) 

En las únicas citas en las que se consideró que existió una relación positiva entre 

militares y políticos, también se tuvo en cuenta en todos los casos que hubo repercusiones 

negativas. Una de estas se refiere a la relación positiva con el ministro de defensa Juan Carlos 

Pinzón, quien decidió hablar con el presidente ante la posible salida de Mora del proceso: 

“La cúpula militar sentía al ministro Pinzón muy allegado a ellos [cúpula militar], lo veía 

como un uniformado más. Era muy diligente con la información requerida por el general 

Mora cuando necesitaba reunirse con ellos” (MND4924, 2020). Además, se veía al general 

Mora como el soporte y representación de las mismas fuerzas, asegura para ese momento un 

comandante de fuerza:  
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“Si el general Mora se va, sea cae el proceso, entonces le dije “—ministro, esto se nos 

cae”, “—¿cómo así?” le dije “—sí, se nos va a caer, porque yo le dije a toda mi gente 

o al menos en mi fuerza, que nosotros podíamos y debíamos estar tranquilos si el 

general Mora estaba ahí sentado, si el general Mora se va, se me cae mi discurso”. 

(MND4924, 2020) 

Las discusiones entre la cúpula militar con presencia de Pinzón eran sin censura 

alguna: 

Lo que pasa es que eso, hay que ir a hablar con el presidente, entonces yo pensé que 

él me iba a decir “—¿usted qué me está proponiendo? ¿Un golpe de estado o qué?” 

alguna cosa así. Yo pensé que me iban a regañar y los demás [generales] callados y 

él se quedó pensando y me dijo “—no, déjeme, yo voy a hablar con el presidente, 

pero yo voy solo”. (MND4924, 2020) 

De las citas extraídas de las 85 entrevistas, se logró establecer que quienes referían la 

participación de los militares con relación a los políticos involucrados en el mismo proceso 

(96 citas en total) el 64% de estas personas vieron de forma positiva esta relación con los 

MyPA. El resto opinó haberle parecido una relación negativa o neutral sobre esta relación. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que políticos y uniformados debieron congeniar en muchos 

espacios, tanto privados como públicos y por primera vez en la historia de los procesos, se 

les vio como un solo equipo, como un solo cuerpo en representación no de un gobierno en 

particular, sino del mismo Estado.  

En las citas en las que se observa una percepción positiva, los entrevistados hacen 

referencia a situaciones en las que los generales de la STFC durante el proceso podían 

expresar sus posturas al tomador de decisión más allá de si sus sugerencias eran aceptadas o 
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no, también, refiere a momentos en los que el tomador de decisión agradece la labor técnica 

realizada por los generales y espacios en los que había un diálogo tranquilo entre los civiles 

y los militares y, por tanto, se seguían instrucciones con profesionalismo y tranquilidad. 

Lo anterior propone una madurez entre los generales de la subcomisión y el tomador 

de decisiones, algo muy diciente teniendo en cuenta el legado histórico en este tipo de 

interacciones. Al comienzo, cuando los generales de la STFC empezaron a pedir antecedentes 

sobre el diseño de otros puntos, por ejemplo, participación política y reforma rural integral 

—ya que las FARC utilizaba la desinformación de los generales para retrasar las discusiones 

técnicas con los MyPA, esto obligó a los generales de la STFC a solicitar este tipo de 

antecedentes, lo cual, al comienzo recibió negativas de los plenipotenciarios, pero luego, se 

vio disposición de los últimos por retroalimentar a los uniformados:  

Porque a nosotros nos hablan solo de esta parte del punto tres y venga a ver lo de 

tierra cómo es, ahí yo vi un poco como la memoria histórica y la desconfianza entre 

la fuerza pública y el ejecutivo, pero creo que, felizmente, lograron hacer equipo y 

ver que, a veces, que cada uno se dedique a lo que es su experticia y a su necesidad 

sin que eso implique el desconocimiento del otro. Entonces sí creo que ahí había una 

tensión que quedó disuelta seguramente para quienes conocieron el proceso en su 

interior. (STFC0704, 2020) 

Mientras las conversaciones se daban en La Habana, otras dinámicas surgían en 

Colombia, en relación con los militares en servicio y ACORE, que entraba en otra dimensión. 

Según el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, había una “mala relación con los activos” 

refiriéndose al enfrentamiento desatado por cuenta del proceso entre unos y otros. La 

reacción de ACORE fue a través del vicealmirante Luis Alberto Ordoñez Rubio, quien en la 



 

 213 

página web de la asociación publicó un documento, a modo de reflexión, negando esas 

diferencias y asegurando que “activos y retirados [eran] un solo cuerpo”. Sin embargo, 

existían molestias, en especial por las posturas de apoyo del comandante de las Fuerzas 

Militares al proceso de paz, esto definitivamente deterioró las relaciones entre las directivas 

de ACORE y el mando militar del momento: 

Como es natural el comandante general y los comandantes de fuerza, replicaban la 

orden de ahí para abajo. Sobre todo, de la Armada no querían nada con nosotros, hasta 

nos quisieron alinear. Uno se da cuenta del rechazo cuando [a uno] lo sacan del 

protocolo, lo excluyen de los actos sociales, le mandan mensajes a través de terceros 

de que no somos bienvenidos, no aceptan invitaciones ni le conceden audiencias para 

aclarar las cosas, entonces no hay nada que hacer, simplemente optamos por actuar 

directamente a través del congreso y por supuesto que allí sí resultábamos 

enfrentados: El comandante general, casado con la JEP promoviéndola como la 

solución fantástica para la paz que era lo que Santos quería oír y la reserva activa 

calificándola de perversa para los intereses de los Militares y solicitando su 

reestructuración, y allí nos dábamos cuenta de que activos y retirados estábamos en 

franca contraposición, para el mando éramos un fastidio porque les causábamos 

problemas con el Gobierno y nos negó el respaldo. (OFIR7494, 2020) 

Al caso anterior, se le debe agregar el sentimiento de manipulación que sintieron 

algunos miembros de la cúpula militar. De estas entrevistas se extrajeron 20 citas, de las 

cuales el 65 % consideró que la relación entre el mando militar y los políticos fue negativa, 

un 15 % que fue positiva y un 20 % que fue neutral. Se puede decir que varios se refieren a 

la manera como los militares se sintieron influenciados o manipulados por los políticos en 
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temas como la JEP, una manipulación discursiva con respecto a la diferencia generada entre 

estar o no con la paz, y a estar o no con el Acuerdo. Esto generó interpretaciones personales 

en algunos altos mandos militares, pues como lo aseguraba un comandante del Ejército 

entrevistado, jamás detuvo las operaciones porque consideraba que eso estaba en contra de 

la Constitución y la misión principal cumplida por el Ejército Nacional, la cual era proteger 

a la población civil y sus recursos: 

De manera que, contrario a los mensajes que podía dar el Gobierno nacional, sin un 

cese al fuego bilateral y definitivo formal, daba mensajes que había que parar 

operaciones y que había que llevarle ese mensaje y que mirar a ver qué se podía hacer. 

(MND3930, 2020) 

 

Si es un cabo que comanda una escuadra o un sargento un pelotón o un teniente o una 

compañía o un batallón, además de la gran responsabilidad que tienen y el riesgo de 

conducir esos hombres en el campo del combate frente a innumerables situaciones 

que se pueden enfrentar, entonces usted le carga o le da una carga adicional de 

incertidumbre diciéndole el mensaje que da el Gobierno o que da el presidente de 

“miren a ver ustedes qué hacen, eso no se le puede dar”, entonces por esa razón yo 

digamos que, yo asumí la responsabilidad de jamás ordenar parar operaciones porque 

estábamos cumpliendo la Constitución y porque desde el inicio el Gobierno nacional 

fijó ese criterio y ese criterio era negociar en medio del conflicto. (MND3930, 2020) 

Construcción de Confianza y la Velocidad en las Negociaciones 
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En un 33 % de las citas relacionadas con la construcción de confianza mutua entre las 

fuerzas se consideró que la participación de los MyPA fue positiva; mientras que, un 66 % la 

consideró negativa. Sobre el “Rol político de los MyPA” un 16 % consideró que este rol fue 

positivo, un 16 % que fue negativo y un 33 % de los entrevistados expresó neutralidad sobre 

este aspecto. Las citas que consideran la participación de los MyPA positiva para la 

construcción de confianza mutua al interior de la institución castrense, también señalan que, 

a pesar de las distintas posiciones que había entre las fuerzas, fue posible, en Cuba, armonizar 

su trabajo conjunto y que personas como el general Mora ayudaron a generar confianza en 

los militares. 

Así mismo, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de La Calle, hacía énfasis 

constante a sus compañeros plenipotenciarios sobre su trabajo conjunto como equipo de 

Gobierno y no como representantes de grupos o instituciones (PleGo0427, 2020). De La 

Calle lo repitió en múltiples ocasiones al general Mora; no obstante, las Fuerzas Militares lo 

veían como su representante y persona de confianza, no solo por haber tenido el uniforme y 

ostentado los dos cargos más altos que un militar del Ejército Nacional puede alcanzar, sino 

también, porque los actuales mandos militares fueron sus subordinados. Esto maximizó el 

papel político de Mora a lo largo de todo el proceso de paz, rol que, no solo es reconocido 

por las Fuerzas Militares, sino también por las FARC: 

Mora era mucho como el hombre que llevaba las certezas para los militares y que 

trata de ser como la correa con los activos en aquella primera fase, de un lado y del 

otro, yo siento que Naranjo sí tenía un margen mayor porque un poco se estaba 

peleando como todo este escenario de seguridad, posconflicto, que era algo en que él 

tuvo mucha participación. Digamos eso sí era notorio, como que las tareas eran 
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diferenciadas de estos dos generales, en ese mismo marco yo sentía que Mora jugaba 

un papel muy político hacia adentro de las Fuerzas Militares, mientras que Naranjo 

estaba jugando más un papel de política pública, por decirlo así. (AFR6991, 2020) 

Desde otra perspectiva, más del 60 % de las citas relacionadas con la velocidad de las 

negociaciones determinaron que, la presencia de los MyPA en Cuba impuso una dinámica 

positiva y aumentó la velocidad de las discusiones. Ya en capítulos anteriores se observó que 

para algunos miembros de la guerrilla esto no fue positivo, pues la celeridad vista en la mesa 

técnica donde estaban los MyPA, los obligó en la mesa principal a cerrar temas aún no 

concluidos desde el criterio de las FARC, ejemplo de ello, asegura Victoria Sandino, fue la 

reincorporación incompleta diseñada entre las partes, todo según ella, por la misma velocidad 

en las conversaciones desatada con el ingreso de los MyPA a los diálogos desde la STFC. 

La participación de los MyPA en la mesa técnica generó otras dinámicas en la mesa 

principal, aunque el trabajo de los uniformados era netamente relacionado con su habilidad 

en temas de seguridad y defensa; por ejemplo, todo lo relacionado con el diseño de las zonas 

de acantonamiento, el desplazamiento de la guerrilla a las mismas y la seguridad de estos una 

vez se encontraran en las zonas y puntos veredalesles. Su efecto trascendió de lo técnico a lo 

político. Asegura un general que el logro de los MyPA, “[…] aunque solo fue un punto, le 

dieron a la mesa dinámica. Una dinámica que no dependía de nosotros era una dinámica 

política realmente, pero la dinámica política no funcionaba porque no sabían cómo iba a 

funcionar” (STFC-GR59103, 2020). 

Así, el Gobierno iba observando cómo se movía el “piñón pequeño” —analogía 

utilizada por uno de los entrevistados (STFC-GR59103, 2020) para describir la dinámica 

entre la mesa principal y la STFC— para permitir que el grande lo hiciera al ritmo del 
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anterior. De esta forma, gran parte de los participantes en el proceso de negociación vieron 

el comportamiento de una mesa técnica muy disciplinada y eficiente en el desarrollo del 

modelo de cese al fuego y dejación de las armas. 

El conocimiento y el lenguaje utilizado por los MyPA generaron confianza en los 

plenipotenciarios y en el presidente Santos. Lo cual fue considerado como fundamental, pues 

al compartir su experiencia e información de inteligencia sobre las FARC, la mesa principal 

conoció, desde la estrategia militar, el comportamiento de esta organización insurgente en el 

terreno. La seguridad en el desplazamiento de las 117 estructuras de las FARC, las rutas de 

desplazamiento, sus protocolos de seguridad y el proceso de acantonamiento, fueron 

diseñados por los MyPA. El software relacionado con la administración de la información 

geográfica, usado en el pasado para desarrollar operaciones contra los campamentos de las 

FARC, fue el mismo usado en el planeamiento de la distribución de las zonas de 

acantonamiento de las FARC, “o sea, la misma herramienta usada para la guerra, terminó 

siendo la misma necesaria en el diseño de la paz” (STFC43110, 2020).  

Entonces, digamos que la confianza de reforzar al equipo con una gente que tenía el 

expertise técnico era una cosa muy importante, y reforzar, también, creo que se puede 

quedar sin piso, si uno mira reforzar a quién, yo creo que la subcomisión tenía el 98 % 

de integrantes de Fuerza Pública y un 2 % de civiles, entonces no nos estaban 

reforzando a los civiles, nosotros estábamos ahí presentados como una contribución 

de la oficina del comisionado, pero hacia el equipo negociador que tenía las 

decisiones, pues la composición allá era diferente, eran los políticos los que estaban 

enfrente, el ejecutivo el que estaba enfrente y creo que fue un estupendo refuerzo para 
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ellos. Yo creo que le aportó, porque la pregunta también está asociada a los aportes, 

un lenguaje técnico que logró agilizar el proceso. (STFC0704, 2020) 

Para determinar el comportamiento en la construcción de confianza entre los 

intervinientes en el proceso, fue necesario diseñar una tabla de contingencia49 a partir de los 

datos extraídos, con la información de las variables categóricas: actor (militares en Colombia, 

MyPA, políticos, entre otros), y construcción de confianza FARC y militares (positivo, 

negativo y neutral). De las 86 citas que tienen asignado el código de construcción de 

confianza FARC y militares, las citas de militares en Colombia se marcaron así: dos citas 

positivas, dos negativas y una neutral para el código de construcción de confianza de FARC 

y militares. En la tabla se puede ver que los únicos actores que no hablan de manera positiva 

en la construcción de confianza son los militares en Colombia, con dos citas negativas y una 

neutral de cinco citas; mientras que el equipo de las FARC presentó tres negativas y una 

neutral. 

Como se explicó al inicio de este documento, a los códigos de impacto se les asignó 

una valoración dependiendo de si las respuestas de los entrevistados eran positivas, negativas 

o neutras. Particularmente, el número uno (1) corresponde a una respuesta positiva; el dos 

(2) a una negativa, y el número tres (3) a una valoración neutral. Para entender esto con mayor 

claridad, estas respuestas se graficaron en un plano cartesiano y se representaron con un 

triángulo color rojo con el nombre del código: positivo, negativo o neutro. Posteriormente, 

se graficaron las respuestas de los actores analizados, encontrando similitudes en las 

 

49 Si bien esta tabla de contingencia es el corazón de la investigación, contiene información de citas y entrevistas 
sensible a ser expuesta. Por ello, se expondrán algunos pequeños fragmentos de la tabla. 
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respuestas de algunos actores que, en condiciones diferentes, sería imposible categorizar bajo 

el mismo espectro de pensamiento.  

Por ejemplo, en la figura 9 se grafican las categorías: ‘Construcción de confianza 

FARC y militares y actores’. Aquí, el eje “x” representa un 94,77 % de la inercia, mientras 

que el eje “y” únicamente el 2,5 %. La primera característica para recalcar del gráfico es que 

los actores: instituciones con influencia, políticos, MyPA y equipo técnico del Gobierno, 

están todos en la misma posición en el plano, esto se refleja en la tabla de contingencia porque 

todos estos actores tienen sus citas positivas para este código de impacto; otra característica 

es que el eje “x” separa los actores que tienen citas neutrales y negativas de los que no. 

Adicionalmente, se ve la relación o correspondencia entre los militares en Colombia 

con el código negativo, debido a que es el único actor que tiene el 40 % (2 de 5) citas 

negativas, mientras que para el Equipo de las FARC son 9 % (3 de 33) y para el resto de los 

actores 0 % negativas. Finalmente, el equipo de las FARC está en el plano, más cerca a la 

categoría positiva que a la neutral o la negativa. 

Esto explica, en parte, algún tipo de empatías construidas entre los militares y policías 

(MyPA), en La Habana, Cuba, mientras se empezaba a generar cierto distanciamiento con 

sus jefes en Colombia. La confianza en el proceso crecía en los actores cercanos a las 

negociaciones y se aumentaban las suspicacias en los militares en Colombia. Como lo 

muestra la figura 10, tanto MyPA, políticos y miembros del equipo de las FARC 

entrevistados, tuvieron respuestas positivas con relación a la construcción de confianza entre 

militares y sus némesis de FARC. Sin embargo, en Colombia los militares en medio de la 

bruma de los medios de comunicación y una ausencia pedagógica institucional veían con 

desconfianza esa interacción entre sus pares y la guerrilla. 
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Figura 9.  

Actores: construcción de confianza entre militares y FARC. 

 

Construcción de Confianza Mutua entre las Fuerzas 

Al hacer la medición de la construcción de confianza entre los miembros de las 

Fuerzas Militares, se pudo observar el cruce de los actores con la construcción de confianza 

mutua entre las Fuerzas Armadas, con un total de 81 citas (véase tabla 9). La categoría de 

citas neutrales para este código, solo se ve en tres citas de los MyPA y una del equipo técnico 

del Gobierno. Además, se puede ver una mayoría de citas negativas para los siguientes 

actores: militares en Colombia con 78 % (11 de 14) y MyPA con un 38 % (10 de 26). 

 

Tabla 9.  

Construcción de confianza mutua. 

 Positivo Negativo Neutral 

Militares en Colombia 4 11 0 

MyPA 13 10 3 
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 Positivo Negativo Neutral 
Políticos 5 6 0 

Equipo técnico del Gobierno 16 6 1 

Instituciones con influencia 1 1 0 

Equipo de las FARC 1 3 0 

 

A través del análisis de correspondencias, se graficó la posición de las categorías de 

las variables de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas y el código de impacto de 

confianza mutua entre las Fuerzas. En el plano se puede ver que las citas negativas 

corresponden con los actores del equipo de las FARC y militares en Colombia, pues son los 

actores con mayor número de proporción negativos, esto en oposición con los actores MyPA 

y equipo técnico del Gobierno, donde esa proporción es menor. Adicionalmente, están los 

actores políticos e instituciones con influencia, que tienen aproximadamente la misma 

cantidad de citas positivas y de citas negativas. Finalmente, el equipo técnico del Gobierno 

se corresponde con citas positivas, pues es el actor con la proporción más alta en la figura 

10. 

 

Figura 10. 

Construcción de confianza entre diferentes actores. 
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En la tabla 10 se presentan los resultados del modelo de regresión lineal generalizado 

con respuesta binomial aplicado a las citas del código de impacto, donde únicamente se tienen 

en cuenta las citas positivas (y = 1) y las negativas (y = 0): 

µ = 1 / 1 + exp(-( b + b1x1)) 

Donde µ representa la probabilidad de que una cita sea positiva y x1 representa el 

grupo de actor que ha escrito esta cita, de esta manera, se pueden comparar los grupos de 

actores con la probabilidad de que su cita sea negativa, dado que x1 es una variable categórica 

(no es numérica y toma los valores de MyPA, militares en Colombia, políticos...), y se 

construyen variables auxiliares para hacer comparaciones por pares con la categoría base. En 

este caso, se tomará de categoría base los MyPA. Se puede ver que los políticos, equipo 
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técnico del Gobierno y equipo de las FARC, no presentan una diferencia significativa con (p 

> 0.05) con la categoría de base MyPA. Únicamente la categoría de militares en Colombia 

resulta significativa con el del 10 %, en la que los militares en Colombia cuentan con un 70 

% menos de tener una cita positiva en comparación de los MyPA (exp(-1.2) = 0.3), es decir, 

más oportunidad de escribir citas negativas relacionadas con la construcción de confianza 

mutua entre las Fuerzas. Esto último, está relacionado con lo visto en figura 10, en la que los 

actores MyPA y militares en Colombia están opuestos en el plano “x”. 

Tabla 10.  

Resultados del modelo de regresión lineal generalizado con respuesta binomial. 

 

Construcción de Confianza Mutua entre las Partes del Acuerdo 

En la tabla de contingencia (tabla 12) se muestra el cruce de los actores con la 

construcción de confianza mutua entre las partes del acuerdo, con un total de 34 citas 

asociadas. Donde se puede ver que únicamente el equipo de las FARC tiene dos citas con 

este código de impacto negativo. Los militares en Colombia son los únicos que tienen una 

cita neutral en el código de impacto de la construcción mutua entre las partes del acuerdo.  
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Tabla 11.  

Construcción de confianza mutua entre las partes del acuerdo. 

 Positivo Negativo Neutral 

Militares en Colombia 4 0 1 

MyPA 7 0 0 

Políticos 3 0 0 

Equipo técnico del Gobierno 8 0 0 

Instituciones con influencia 3 0 0 

Equipo de las FARC 6 2 0 

 

En la figura 11 se grafican las coordenadas de las categorías en el plano luego de 

aplicar el análisis de correspondencias. Se puede ver que los MyPA, equipo técnico del 

Gobierno, instituciones con influencia y políticos, están en el mismo punto, esto se debe a 

que solo cuentan con citas positivas, mientras que los militares en Colombia son los únicos 

con una cita neutral y, el equipo de las FARC con dos citas negativas. 

 

Figura 11.  

Construcción de confianza mutua entre las partes del acuerdo (Estado y FARC). 
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Construcción de Confianza Mutua entre Políticos y Militares 

En la tabla de contingencia (tabla 12), se cruzan los actores y la construcción de 

confianza mutua entre los políticos y militares para un total de 27 citas. En primer lugar, se 

puede ver que los únicos actores con citas negativas son los políticos y el equipo técnico del 

Gobierno. Los únicos actores que tienen citas negativas son los militares en Colombia con 

cuatro citas, los MyPA con una, los políticos con tres y el equipo técnico del Gobierno con 

dos. Finalmente, se puede observar que el equipo de las FARC no cuenta con ninguna cita 

asociada a este código de impacto. 

Tabla 12.  

Construcción de confianza mutua entre políticos y militares. 

 Positivo Negativo Neutral 

Militares en Colombia 1 4 0 
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MyPA 3 1 1 

Políticos 4 3 0 

Equipo técnico del Gobierno 4 2 1 

Instituciones con influencia 3 0 0 

Equipo de las FARC 0 0 0 

 

En la figura 12 se puede ver que los militares en Colombia, para este código de 

impacto, están más cerca en el plano con la categoría negativa, dado que son los que en 

proporción tienen más alto número de citas negativas (80 %). Adicionalmente, el equipo 

técnico del Gobierno, junto con los MyPA, se ven en el plano cerca de la categoría neutral, 

pues son los únicos con esta asignación. Por otra parte, el plano x separa a los MyPA con los 

militares en Colombia, por su proporción de citas negativas y positivas inversas. 

 

Figura 12.  

Construcción de confianza mutua entre políticos y militares. 
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En la tabla 13 se presentan los resultados del modelo de regresión lineal generalizado 

con respuesta binomial aplicado a las citas del código de impacto, donde únicamente se 

tendrá en cuenta las citas positivas (y = 1) y las negativas (y = 0), siendo y la variable que 

representa si una cita es positiva o negativa: 

µ = 1 / 1 + exp(-( b + b1x1)) 

Donde µ representa la probabilidad de que una cita sea positiva y, x1 representa el 

grupo de actor que ha escrito esta cita. De esta manera, se pueden comparar los grupos de 

actores con la probabilidad de que su cita sea negativa, dado que x1 es una variable categórica 
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(no es numérica y toma los valores de MyPA, militares en Colombia, políticos...) se 

construyen variables auxiliares para hacer comparaciones de a pares con la categoría base, 

en este caso, se tomará de categoría base los MyPA. Se puede ver que, los militares en 

Colombia, políticos, equipo técnico del Gobierno y equipo de las FARC, no presentan una 

diferencia significativa con (p > 0.05) con la categoría de base MyPA. Esto se puede explicar 

con el bajo número de entrevistas que mencionaron este tema, pues únicamente 25 citas no 

contienen información suficiente para estimar dichas varianzas de manera precisa. 

Tabla 13.  

Resultados del modelo de regresión lineal generalizado con respuesta binomial. 

 

Contenido del Acuerdo 

Contrario a lo que se veía en las otras tablas, en este caso hay una cantidad de citas 

neutral mayor que citas negativas, en la tabla de contingencia (tabla 14) se evidencia que 

únicamente los MyPA cuentan con dos citas negativas y el equipo técnico de las FARC con 

una cita negativa. Las citas neutrales se dividen de la siguiente manera: dos citas de los 
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MyPA, cuatro del equipo técnico del Gobierno, dos para las instituciones con influencia y 

una para el equipo de las FARC.  

Tabla 14.  

Contenido del acuerdo. 

 Positivo Negativo Neutral 

Militares en Colombia 19 0 0 

MyPA 21 2 2 

Políticos 9 0 0 

Equipo técnico del Gobierno 20 0 4 

Instituciones con influencia 4 0 2 

Equipo de las FARC 9 1 1 

 

En la figura 13 se muestra la distribución de las categorías del código de impacto. En 

primer lugar, se observa que la categoría neutral se encuentra con más correspondencia con 

las instituciones con influencia. Además, que los políticos y los militares en Colombia se 

encuentran en la misma posición en el plano, siendo las dos categorías más cercanas con 

positivo, además, los actores MyPA y equipo de las FARC, se encuentran más relacionados 

con la categoría negativo. 

Figura 13.  

Contenidos del acuerdo. 
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La Legitimidad del Proceso 

En la tabla 15 se muestra el cruce de las variables, actores y el código de impacto de 

la legitimidad del proceso, en este caso, se puede ver que la gran mayoría de citas del código 

se encuentran en la categoría positiva y dos citas negativas distribuidas de la siguiente 

manera: una para los políticos y otra para el equipo técnico del Gobierno, finalmente las 

únicas dos citas con legitimidad del proceso neutral son dadas por el equipo técnico del 

Gobierno. 
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Tabla 15.  

La legitimidad del proceso. 

 Positivo Negativo Neutral 

Militares en Colombia 15 0 0 

MyPA 14 0 0 

Políticos 15 1 0 

Equipo técnico del Gobierno 17 1 2 

Instituciones con influencia 8 0 0 

Equipo de las FARC 11 0 0 

 

En este caso, en el gráfico de correspondencias se ve que la mayoría de actores, 

excepto políticos y equipo técnico del Gobierno, están ocupando la misma posición en el 

plano muy cercana a la categoría positiva, mientras que las categorías negativas y neutrales 

están alejadas al resto de las categorías. 

 

Figura 14.  

La legitimidad del proceso. 
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Con estos resultados, queda demostrado que, frente al contenido de los acuerdos, así 

como a su legitimidad, todos los actores —militares y policías de la STFC, jefes militares en 

Colombia, políticos, técnicos de Gobierno y miembros de las FARC— estuvieron de acuerdo 

en su construcción. Por ende, considerar a un grupo tan heterogéneo y disímil en sus posturas 

frente al proceso de paz y determinar que, frente a la legitimidad y el contenido del acuerdo, 

coinciden positivamente es una muestra del trabajo dedicado realizado por todas las personas 

que ayudaron a construir el acuerdo de paz, en especial, un nuevo grupo relegado en el pasado 

y muy activo en el presente, como los MyPA.  

En resumen, sobre la relación entre civiles y militares, se observa un cambio en la 

forma como los tomadores de decisión y sus generales se ven y se tratan unos a otros. Y 

aunque se observa que, por instantes, los militares se sentían cohibidos por parte del 

presidente con relación al proceso de toma de decisiones, no se registraron roces entre las 
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partes. A su vez, en algún momento del proceso, los militares se sintieron manipulados por 

los políticos, en especial cuando observaban cómo algunas de reuniones a las que llegaban 

los uniformados parecían estar con libretos previos. 

Con su llegada a La Habana, algunos militares, en especial aquellos que eran 

miembros de la STFC, sintieron cierta reticencia por parte de los plenipotenciarios por 

compartir información contextual, relacionada con otros puntos del acuerdo, ya que, si bien 

para los militares era importante conocer todo el proceso de construcción de los acuerdos 

para hacer lo propio, los plenipotenciarios no veían dicha relevancia. No obstante, con el 

tiempo y en la medida en la que unos y otros se iban conociendo, los MyPAS tuvieron acceso 

a la información solicitada. Este fue un resultado de la confianza mutua entre las partes del 

mismo equipo de gobierno. 

En cuanto a la construcción de confianza, se encontró que tanto los militares en 

Colombia, como el equipo de las FARC tenían una postura negativa frente al proceso de 

confiar en el proceso de paz. De estos dos grupos, los militares en Colombia fueron los más 

desconfiados; sin embargo, para el equipo de gobierno y los MyPA hubo un ambiente de 

optimismo en torno a este tema. Así, se puede afirmar que, mientras los militares en 

Colombia desconfiaban del proceso de negociación en La Habana, sus subalternos 

encontraban mayor optimismo frente a este tema.  

Igualmente, se encontró que hubo unanimidad en torno al contenido del acuerdo 

puesto que todos los grupos comparados —MyPA, políticos, militares en Colombia, los 

equipos técnicos de gobierno y FARC y las instituciones con influencia— encontraron 

legitimidad en el contenido de los acuerdos y demostraron una actitud positiva en cuanto al 
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contenido de los acuerdos. Esto resulta particularmente interesante, entendiendo la 

heterogeneidad de los grupos y la contraposición de los intereses particulares. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

En esta tesis se propuso: (1) analizar la participación de los MyPA en la construcción 

del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de las FARC, un tema nunca antes visto 

en la historia del país y extrañamente poco observado en casos internacionales; (2) ampliar 

el conocimiento sobre la teoría de los spoilers diseñada en 1997 por Stephen Stedman y la 

cual ha servido para identificar posibles amenazas a los procesos de negociación o 

implementación; finalmente, (3) estudiar y analizar la relación entre los tomadores de 

decisión y sus generales, a la luz de las teorías que la soportan, como aquella seminal de 

Huntington (1957) y demás académicos que, posterior a ese momento, usaron dicha teoría 

para explicar la evolución de la relación entre dos partes obligadas a trabajar juntas, pero que, 

en ocasiones, se problematiza su interacción. 

Por tanto y con base en el trabajo presentado en los demás capítulos de este 

documento, se demostró que los MyPA fungieron como catalizadores del proceso de 

construcción del modelo de DDR realizado con sus némesis, las FARC. Esta participación 

de los uniformados trajo tal tranquilidad a la guerrilla, al equipo de Gobierno, y a la 

comunidad nacional e internacional, que su ingreso se observó como el primer acto de 

reconciliación jamás antes visto en el país.  

Asimismo, en lo concerniente a la relación entre civiles y militares cuando los 

presidentes se embarcaban en procesos de negociación con las guerrillas, esta relación estaba 

marcada por disconformidades y descontentos de los militares contra sus jefes civiles. Sin 

embargo, en esta ocasión, se observó respeto y subordinación de parte de los militares hacia 

el presidente de la república. Este último, por primera vez, les consultó a sus generales y les 
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hizo partícipes del proceso, lo que no había sucedido con los anteriores jefes de estado en 

procesos de negociación con las guerrillas. Finalmente, frente al tema de los spoilers, se 

puede afirmar que los militares, esta vez, no fueron considerados ni por las partes en la 

negociación ni por la comunidad nacional como una amenaza al proceso de paz. Por el 

contrario, fueron considerados garantía de confianza, compromiso y respaldo. Además, sus 

posturas en contra del proceso se hicieron sentir una vez el presidente Santos había entregado 

el cargo y otro tomador de decisión, con una línea contraria al proceso de paz, los empoderó 

con un discurso negativo hacia este.  

Con ello, se logran hacer diferentes aportes a nuestro conocimiento sobre aspectos 

aún poco estudiados del proceso de paz colombiano; entre ellos, los relacionados con el 

efecto de la participación inédita de los uniformados en un proceso de paz, dado que haber 

impuesto agilidad a todo el proceso de paz —así como rigor técnico y confianza al proceso 

de desarme de las FARC— refleja el valor de las Fuerzas Armadas de un país cuando deciden 

no actuar como saboteadores sino como constructores de paz. En ese sentido, se encontró un 

aporte sobre la teoría de los spoilers, toda vez que el presidente Santos, al querer controlar 

todas las dinámicas de la negociación, terminó avivando las animosidades contra el proceso 

por parte de algunos militares, cuando este dejó la presidencia. A esto se le denominó auto-

spoiler, toda vez que tuvo la capacidad de apartar a quienes elevaban su voz de disenso frente 

a algunas situaciones relacionadas con el proceso de paz. No obstante, su postura de querer 

rotular a todo aquel opuesto a su visión como enemigo del proceso, no le permitió generar 

las discusiones necesarias para fortalecer las decisiones. Con esto, en parte, se explica la 

radicalización de las Fuerzas Armadas contra el proceso, pese a que estas mismas ayudaron 

a llevarlo a buen término. 
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En el caso de las relaciones entre civiles y militares, el aporte teórico para el caso 

colombiano se enfocó en la “preparación desprevenida” de los uniformados, realizada por 

los tomadores de decisión en los últimos 22 años, la cual permitió cambiar la visión de la 

cúpula frente a los procesos de negación y su participación. En ese mismo sentido, se observó 

un celo por la obediencia hacia el tomador de decisiones. Esto, de acuerdo con los postulados 

de Bland (1999), se da bajo el mantenimiento del régimen, por intermedio del seguimiento 

de unas normas y políticas que uniformados y civiles siguen, a pesar de la ausencia de 

empatía mutua. De esta manera, queda atrás la doctrina Lleras —una copia de la 

profesionalización Huntingtoniana propuesta en 1957—, en la que militares y civiles deben 

trabajar, cada uno, en su ámbito respectivo, al tiempo que se presenta una nueva doctrina en 

la que se necesitan los unos de los otros para afrontar temas tan complejos como aquellos 

relacionados con el orden público y la finalización de los conflictos armados internos. 

De ahí que, la participación de los MyPA en el proceso de paz con las FARC sea un 

aporte al involucramiento de los uniformados en escenarios de negociación, que bien podría 

aplicarse a la resolución de los conflictos que tiene el país por resolver, incluso en el campo 

internacional. 

El impacto de esta experiencia radica en que se logró complementar al equipo político 

de negociación, empleando las competencias técnicas, profesionales, emocionales y 

socioemocionales del componente militar y policial, para de esta forma ofrecer esa visión tan 

necesaria en un proceso con las características del colombiano. Lo anterior, en el entendido 

que las FARC históricamente estuvieron conformadas por dos visiones, la militar y la 

política. Los primeros, encargados de plantear la estrategia de la guerra, y los segundos, las 

directrices del relacionamiento con el Estado colombiano.  
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Sin embargo, para el caso del Estado colombiano, históricamente los negociadores 

habían sido políticos. La inclusión de militares y policías, llamados en esta investigación 

MyPA, propusieron la visión militar, técnica de negociación en lo referente al modelo de 

cese al fuego y hostilidades de las FARC en las regiones, sumado a la dejación de las armas 

y el proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de esta organización. Además, 

los MyPA le imprimieron agilidad al proceso, optimismo y celeridad en el desarrollo de los 

otros temas del acuerdo final. A tal punto que, muchos vieron negativa esta influencia 

abstracta de los MyPA, pues en algunos temas como la definición de la reincorporación —

según algunos miembros de las FARC entrevistados— quedó faltando ajustar ciertos temas 

por la misma velocidad impuesta a los procesos adicionales, luego del ingreso de los 

uniformados al ecosistema de la negociación en Cuba.  

En la medida que los MyPA trabajaban en Cuba, su empatía era mayor con los 

miembros de las FARC, caso contrario sucedía con los militares en Colombia, quienes con 

el tiempo empezaron a confiar menos en lo que se estaba negociando en La Habana.  

Aparte de los colores variados de sus uniformes, los MyPA se componían de oficiales 

en los grados superiores y subalternos; sin embargo, cada Fuerza tenía un representante de 

grado general, seleccionado por sus comandantes de Fuerza y quienes tenían experiencia en 

temas —especialmente— de inteligencia. Al final del proceso, parte de estos generales se 

sintieron manipulados políticamente por el tomador de decisiones. Por ejemplo, cuando el 

gobierno requería hacer anuncios o validar otras discusiones tomadas en “mesas secretas”, 

se utilizaba la presencia de los generales para imprimir confianza a la opinión pública, mas, 

los generales, muchas veces no sabían para qué los citaban hasta que se hacían los anuncios. 

No obstante, ellos mismos vieron como positiva su participación, pues su esfuerzo plasmado 
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en el modelo propuesto fue implementado en el terreno, lo cual fue reconocido por las FARC; 

por lo que la relación con los miembros de la guerrilla fue respetuosa y cordial, sin haber 

llegado a la camaradería.  

Por el lado de los oficiales, que no eran generales o almirantes, se observaron los 

efectos negativos en sus carreras militares y de policía por haber participado en este grupo. 

Ninguno de ellos, de grado coronel o capitán de navío, fue ascendido al grado de general o 

almirante cuando llegó el momento de considerar sus nombres para este proceso. Los 

ascensos de estos oficiales se realizan en votaciones cerradas entre los generales de cada una 

de sus Fuerzas, por mayoría absoluta y con voto secreto y, según las necesidades 

institucionales seleccionan a los próximos nuevos brigadieres generales. Estas promociones, 

para el caso de los brigadieres generales o contralmirantes, en adelante, se deciden 

políticamente por el Senado de la República. Lo anterior, explica en parte los ascensos de 

todos los oficiales brigadieres generales y contralmirante que participaron en la STFC, pues 

mientras el destino profesional de un grupo dependía de la clase política mayoritariamente a 

favor del proceso de paz, el destino profesional del otro grupo se supeditaba a algunos 

mandos suspicaces por la participación de sus subalternos en las conversaciones en La 

Habana.  

Aunque el general Javier Flórez considera que en esos procesos de selección no hubo 

sesgo alguno por haber sido miembros de la STFC, la evidencia demuestra lo contrario. 

Frente a este tema, entendiendo la importancia de las conclusiones y recomendaciones en 

este trabajo para aquellos procesos a realizarse en el futuro, es necesario hacer entender a los 

uniformados que posiblemente participen en otros procesos, que de ser seleccionados para 

dicha labor deben advertir la posibilidad de ver sus carreras profesionales afectadas. La 
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visibilidad pública no juega a su favor, tampoco, como afirmó el presidente Santos en su 

entrevista, las envidias de sus colegas. Pese a ello, es posible concluir que su aporte fue 

fundamental para el proceso e importante para sentar las bases de la firma del acuerdo final.  

Haber sentado a los MyPA en una mesa de conversaciones con las FARC, ha sido 

uno de los mayores gestos de reconciliación en el país. Este es otro de los aportes encontrados 

en el proceso de investigación. Poca gente habla sobre ello, pero según la comunidad 

internacional y algunos políticos y académicos entrevistados, fue fundamental para el 

proceso el encuentro cara a cara entre “enemigos históricos”; pero, además, cómo esa 

interacción generó otras dinámicas que, al final, beneficiaron a la negociación por su ritmo 

contribuyendo decisivamente a la firma del acuerdo. 

La STFC propuso un mecanismo innovador que permitió a militares y guerrilleros 

trabajar como un equipo en el modelo de cese al fuego y dejación de las armas. En el 

desarrollo de sus tareas, tanto guerrilleros como militares lograron deponer sus diferencias 

sobre el conflicto y trabajar por un objetivo en común. La empatía, construida en el ejercicio 

de diseñar el modelo, ayudó a comprender que tanto unos y otros no son tan diferentes, pues 

el conocimiento del campo de combate y el lenguaje de la guerra ayudaron a las partes a 

entender mejor sus visiones y trabajar en clave de la construcción de confianza. Esta última 

no llegó por casualidad, al contrario, se construyeron las condiciones para lograr sentar a dos 

enemigos en apariencia irreconciliables. Dicho proceso de haber sentado a militares y 

guerrilleros frente a frente en una mesa técnica, no se hizo de la noche a la mañana, surgió 

de un trabajo de aproximación indirecta a militares y policías futuros comandantes de sus 

Fuerzas, fue una estrategia política en el cambio del concepto de victoria militar que, a la 

postre, ayudó a generar empatías entre los uniformados y la sociedad civil. 
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En cuanto al cambio del concepto de victoria militar, este se apalancó por un 

permanente, pero secreto ciclo de conversaciones entre la sociedad civil y los uniformados. 

Aquellos militares y policías seleccionados para hacer curso de ascenso al grado de brigadier 

general tendrían el privilegio de encontrarse con otros sectores y compartir unos con otros. 

El intercambio de visiones generó empatías entre los intervinientes producto del encuentro, 

de mirarse a los ojos y participar en ejercicios de escucha activa. Esto ayudó a construir entre 

los uniformados un espacio de diálogo y entendimiento con “el otro”, con la persona 

diferente, y a través de los años, tener en la cúpula militar oficiales con una visión más abierta 

frente al diálogo. Con el cambio de la visión en los comandantes vino espontáneamente el 

cambio paulatino de la doctrina, incluyendo en ella la mesa de conversaciones como fin 

último de la victoria.  

El énfasis sobre el aprendizaje e interiorización de la aplicación de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario ordenado por el decisor político, en parte 

derivado del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos por algunos 

uniformados, generó cambios en la visión de cómo concebir la victoria: no bajo el supuesto 

del aniquilamiento del contrario, sino bajo la estrategia política de sentar a las insurgencias 

en una mesa de conversación. Esto propuso, a los militares como la variable de mayor 

importancia en dicha ecuación y, de esta forma, comprometer tanto a civiles como militares 

en la gran tarea de poner fin al conflicto armado.  

En ese sentido, bajo estas nuevas responsabilidades y cambios doctrinarios al interior 

de las Fuerzas Armadas, el compromiso de los militares con el proceso de paz de La Habana 

introdujo un nuevo relacionamiento con sus jefes civiles. El común denominador en los 

procesos de paz con otras organizaciones insurgentes y con las mismas FARC, en los tres 
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procesos de negociación anteriores, fueron las fricciones entre militares y civiles. El tomador 

de decisión veía a los militares como un obstáculo en sus intenciones para negociar y, por lo 

regular, eran apartados del proceso. Esto cambió durante el proceso en mención, pues los 

militares no solo ayudaron desde la estrategia militar a sentar a las FARC en una mesa de 

diálogo, sino también, a construir el modelo de cese al fuego y dejación de las armas de esta 

guerrilla. La creación de la STFC permitió a militares y guerrilleros trabajar en conjunto en 

la definición y selección de criterios de ubicación de zonas y puntos veredales, así como 

definir las rutas de desplazamiento, protocolos de seguridad y equipos de monitores y 

verificación en estas zonas, al final, la entrega de las armas a la ONU selló la participación 

de los militares en este inédito proceso.  

Por otro lado, las relaciones entre el tomador de decisiones y los generales fueron 

cordiales. El presidente Santos logró, con ayuda de sus agencias de inteligencia, adelantarse 

a los movimientos de sus militares de alto grado. Así, pudo monitorear sus posturas con 

relación al proceso de paz. También, logró apartar a aquellos miembros beligerantes sobre la 

suspensión de operaciones ofensivas o bombardeos. Al menos, un cambio de cúpula se 

motivó por la negativa de dos generales a dejar de realizar este tipo de operaciones, así el 

presidente logró controlar los posibles spoilers de su proceso.  

El manejo dado por Santos a las situaciones más complejas del proceso de paz con 

sus militares, aunque fue exitoso durante su periodo de Gobierno, dejó sembrada una marcada 

animadversión en los militares frente al proceso de paz. Aunque en el fondo hay muchas 

variables que deben estudiarse para lograr entender este fenómeno a cabalidad. Lo palpable 

es que hoy en día, casi cinco años después de la firma del acuerdo de paz y la participación 
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de militares y policías en este acuerdo, hay mayores posturas negativas por parte de las 

fuerzas hacia el mismo proceso de paz y hacia las personas que hicieron parte de este.  

Dicho lo anterior, es importante considerar un nuevo grupo de investigación 

relacionado con este tema, debido a que, en el proceso de organización de la información, 

hay muchos temas irrelevantes para contestar las preguntas de investigación, pero 

importantes para profundizar sobre las dinámicas de las conversaciones en La Habana y la 

participación de MyPA durante este proceso. Son variados los temas por los cuales se hace 

necesario profundizar en el futuro: (a) el concepto de paz por parte de los entrevistados; (b) 

las estrategias de negociación entre los intervinientes en el proceso; (c) la relación entre 

militares y la insurgencia; (d) un comparativo entre la institución castrense y la guerrilla, y 

cómo es su proceso en la toma de decisiones; (e) la empatía entre adversarios; (f) el trabajo 

en equipo entre contrarios; (g) la relación entre el mando civil y militar en el marco de la 

construcción del acuerdo de paz y (h) la deliberación de los militares en el marco del proceso 

de paz, por mencionar algunos. 

Todo lo mencionado corresponde a un amplio portafolio de investigación que puede 

ayudar a entender la interacción entre diferentes grupos e instituciones encargadas de haber 

llevado a cabo el proceso de negociación con las FARC. Asimismo, un tema poco 

mencionado en esta investigación, pero de relevancia, es el papel o el rol de los sentimientos 

en la construcción de las estrategias militares y políticas para enfrentar a las FARC en una 

mesa de conversaciones. Estas dinámicas, poco analizadas, servirán para entender la 

construcción de las identidades institucionales, así como la importancia de los sentimientos 

y emociones a la hora de asumir decisiones en representación de una institución militar.  
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Apéndices 

Apéndice A. Ejemplo de la Carta Enviada a los Posibles Entrevistados 
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Apéndice B. Ejemplo del Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El objetivo de esta investigación es lograr determinar cómo se dio la participación de los militares y 
policías activos en el proceso de paz de La Habana Cuba, y cuál fue el aporte sobre el proceso mismo 
y sobre las relaciones entre civiles y militares, como un valor agregado a la literatura relacionada con 
los procesos de paz y la finalización de conflictos armados internos. El título del trabajo de 
investigación es: “Militares y procesos de paz: El caso de Colombia desde la experiencia de las 
negociaciones con las FARC en La Habana, Cuba”, el cual busca entregar nuevas luces sobre el rol 
de militares y policías activos involucrados en dichas actividades.  

 
RODRIGO MEZÚ MINA r.mezu10@uniandes.edu.co 

 
Yo, entrevistado No. 00150 una vez informada/o a cerca de los propósitos, objetivos, procedimientos 
de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que 
se puedan generar de ella, autorizo a Rodrigo Mezú Mina, estudiante doctoral para la realización de 
esta entrevista. 
 
La participación como entrevistado no será mayor a 30 minutos según cuestionario  
 
Los beneficios de esta investigación redundarán en futuras negociaciones tanto al interior de país 
como fuera del mismo.  
 
La participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, y como entrevistado tiene 
toda la libertad de retirarse de ella en cualquier momento, así como a contestar o no las preguntas 
formuladas. 
 
No recibirá beneficio personal (pago económico o en especie) de ninguna clase por la participación 
en este proyecto de investigación.  
 
Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente.  
 
Para mantener su tranquilidad se le garantizará total reserva de sus datos, en caso tal no autorice la 
publicación de su nombre y apellidos, en ese caso se usará un código numérico para identificar la 
entrevista.  
 
Ninguno de los datos personales de los entrevistados estará disponibles a terceras personas como 
empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones 
educativas. Tampoco tendrán acceso a este material agencias de inteligencia de órganos del Estado. 
Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis médicos. Así como, a 
las personas que en su momento funjan como superiores jerárquicos al interior de la institución 
castrense.  
 

 

50 Número asignado aleatoriamente, por el investigador, según listado de entrevistas. 
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Asimismo, el/la entrevistado/a declara que ha tenido la oportunidad de hacer preguntas previas a esta 
actividad y se me le ha dado una copia del formulario de consentimiento informado. 
 
Esta declaración será firmada por el entrevistado, entrevistador y, de ser el caso, dos testigos.  
 
El presente documento ha sido leído y entendido por el/la entrevistado/a en su integridad de manera 
libre y espontánea. 
 
Esta información será archivada en papel y medio electrónico por espacio de tres años (no se guardará 
en ninguna nube con acceso a internet). Los datos del estudio se archivarán de forma reservada en la 
Universidad de los Andes bajo la responsabilidad del investigador, Rodrigo Mezú Mina (email: 
r.mezu10@uniandes.edu.co, celular: 3013956153) y con la tutoría de la Dra. Angelika Rettberg Beil, 
asesora de este trabajo de grado, su email: rettberg@uniandes.edu.co y su número telefónico: (1) 
3394999 ext 3207, a quien se podrá contactar en caso de dudas sobre la investigación o sobre los 
derechos de la persona entrevistada quien es sujeto de investigación. 
 
Autorizo la grabación de esta entrevista: ACEPTO: SÍ ____ NO ____  
 
Autorizo la publicación de mi nombre y apellidos en esta investigación ACEPTO: SI____ NO______  
 
Firmado el día _______ del mes___________ del año____________ en la ciudad 
de__________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos del/la Entrevistado/a 
 
Declaración del Investigador: como investigador de este trabajo, Yo Rodrigo Mezú Mina, certifico 
que a mi leal saber y entender reconozco los riesgos y la naturaleza de posibles demandas, riesgos y 
beneficios involucrados en la participación en esta investigación:  
 
Firma Investigador____________________________________ 
 
Testigos:  
Firma, nombres y apellidos Testigo # 1_______________________________________ 
 
Firma, nombres y apellidos Testigo # 2_______________________________________ 
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Apéndice C. Comunicado Conjunto # 42 y Mandato de la Subcomisión Técnica para el 

Fin del Conflicto 

Comunicado conjunto Nº 42 

La Habana, febrero 12 de 2014 

 

El día de hoy las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP culminamos el ciclo 32 de 

conversaciones. 

 

Avanzamos en establecer lineamientos y reglas de funcionamiento de la subcomisión del punto 3. 

Recordamos que el objetivo de esta subcomisión técnica es contribuir en el análisis de experiencias, 

generación y discusión de iniciativas y propuestas sobre cese al fuego bilateral y dejación de armas, 

como se describe en el documento anexo. La próxima reunión de la subcomisión se llevará a cabo el 

27 de febrero y recibiremos a expertos en la materia. 

 

El 10 de febrero recibimos a los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 

quienes hicieron entrega de los 12 informes de los expertos y los dos informes síntesis a cargo de los 

relatores. 

 

La Comisión histórica del Conflicto y sus Víctimas fue creada en agosto de 2014 por la Mesa de 

Conversaciones con el fin de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del 

conflicto y proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo 

General que están pendientes. 

 

Su mandato consistía en tratar los siguientes tres temas: los orígenes y las múltiples causas del 

conflicto; los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del 

conflicto; y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. 

 

Agradecemos a los 12 expertos y los dos relatores por el profesionalismo y la dedicación con la que 

asumieron esta importante tarea. 

 

El 11 de febrero en el marco de la subcomisión de género recibimos a seis representantes de 

organizaciones de mujeres y comunidades LGBTI con el fin de escuchar su visión sobre el enfoque 
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de género en los acuerdos ya logrados, así como frente a los puntos que aún no han sido discutidos. 

Sus aportes constituyen un insumo fundamental para el fortalecimiento de los acuerdos. 

 

Invitamos a todos los ciudadanos a seguir enviando sus propuestas a través del formulario virtual en 

el portal www.mesadeconversaciones.com.co o a través de su versión física en todas las alcaldías y 

gobernaciones del país. 

 

Agradecemos a los gobiernos de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, y de Chile y 

Venezuela, países acompañantes, por su respaldo y colaboración. 

 

El ciclo 33 de conversaciones iniciará el 23 de febrero. 

 

 

Anexo 

Subcomisión técnica del punto 3 de la agenda: “Fin del conflicto”. 

Lineamientos y mandato. 

1. Presentación: 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC- EP, con el fin de esclarecer la misión 

concreta que tiene en el marco de la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana la Subcomisión 

Técnica, creada para tratar aspectos concernientes al punto 3 de la Agenda del Acuerdo General: “Fin 

del Conflicto”, en lo relativo al numeral 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y 

numeral 2. Dejación de las armas, acordaron lo siguiente: 

 

2. Antecedentes: 

La creación de la Subcomisión Técnica es una decisión de la Mesa de Conversaciones que se enmarca 

en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”, suscrito por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012 y tiene también como 

marco de referencia el comunicado conjunto del 7 de junio de 2014 en el que “acordamos crear una 

subcomisión técnica integrada por miembros de las delegaciones con el fin de iniciar las discusiones 

sobre el punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General”. 
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A esto se agrega lo acordado entre las partes en cuanto a que “Esta subcomisión tratará los subpuntos 

de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, e iniciará revisando y 

analizando buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia. La Subcomisión estará 

conformada por hasta diez miembros de cada delegación, que establecerán un cronograma de 

trabajo”, según se consignó en el comunicado conjunto del 5 de agosto de 2014 y se ratificó en 

comunicado conjunto del 22 de agosto del mismo año, fecha en la que formalmente se dio por 

instalada la Subcomisión, precisando que ésta iniciará su trabajo sobre los subpuntos mencionados 

“para lo cual estudiará, entre otras cosas, modelos nacionales e internacionales”. 

 

3. Objetivo: 

La Subcomisión Técnica sobre cese al fuego bilateral y dejación de armas tiene el propósito de 

contribuir en el análisis de experiencias, generación y discusión de iniciativas y propuestas que, 

respecto a estos asuntos, puedan servir de insumos para agilizar y facilitar las discusiones de los 

plenipotenciarios de Gobierno Nacional y las FARC-EP, que permitan la concreción de acuerdos que 

conduzcan al fin del conflicto. Los acuerdos sobre estos subpuntos se construirán en la Mesa de 

Conversaciones. 

 

4. Conformación y funcionamiento: 

La Subcomisión estará conformada por hasta diez miembros de cada delegación, de los cuales al 

menos uno será un plenipotenciario, y sesionará dentro de los cronogramas y jornadas que acuerden 

los mismos equipos de trabajo. Durante estas sesiones se analizarán las experiencias, iniciativas y 

propuestas que se sugieran desde cada uno de los equipos, o se escuchará a los expertos que las partes 

hayan propuesto dentro del Plan de trabajo de la Subcomisión Técnica. Al respecto, ésta elaborará 

informes periódicos sobre conclusiones y propuestas a la Mesa de Conversaciones para que esta 

evalúe el trabajo de esta Subcomisión. 

 

Los demás plenipotenciarios de ambas delegaciones podrán asistir a las sesiones de la comisión en 

cualquier momento. 

 

Los países garantes asistirán a las reuniones de la Subcomisión Técnica. 

 



 

 276 

La Subcomisión podrá invitar a reconocidos expertos en la materia con el fin de identificar lecciones 

aprendidas de otras experiencias y buenas prácticas. Los expertos los escogerán las delegaciones 

sobre la base de una lista presentada por los países garantes, o de común acuerdo. 

 

El funcionamiento de la Subcomisión no deberá interferir en la dinámica de La Mesa de 

Conversaciones. 

 

5. Duración: 

La Subcomisión Técnica sesionará durante el tiempo que la Mesa considere necesario. 

 

6. El Plan de trabajo: 

La actividad de la Subcomisión Técnica, con un Plan de trabajo mínimo acordado, se enfocará en los 

siguientes subtemas, principalmente: 

 

a. Revisión y análisis de modelos y buenas prácticas nacionales e internacionales relacionadas con 

el tema del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

 

b. Revisión y análisis de modelos y buenas prácticas nacionales e internacionales, relacionadas con 

el tema de la dejación de armas. 

 

7. Integralidad y simultaneidad: 

Dado que el punto 3, Fin del Conflicto, precisa que este es un proceso integral y simultáneo, que 

además del cese al fuego y la dejación de armas incluye cinco aspectos más, de la misma importancia 

y trascendencia, los cuales conforman un todo, los compromisos de la Agenda imponen tratarlos, no 

de manera separada o aislada, sino de conjunto y al mismo tiempo. Tal circunstancia implica una 

permanente interrelación con la Mesa en la labor de intercambio de información y definiciones que 

se den respecto a cada de uno de los ítemes comprometidos: 
 

—Garantías de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo 

político, de acuerdo con sus intereses. 
 

—La revisión de la situación de las personas privadas de libertad, procesadas o condenadas, por 

pertenecer o colaborar con Las FARC-EP. 
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—La intensificación del combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, 

incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. 
 

—La revisión, reforma y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la 

construcción de la paz. 
 

—Las garantías de seguridad. 
 

—Y el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, entre otros fenómenos. 
 

La Mesa de Conversaciones creará los mecanismos necesarios para abordar estos temas. 
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Apéndice D. Fotografía de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto – Primer 

Viaje a la Habana, Cuba, 22 de agosto de 2014 

 

De izquierda a derecha: Mayor Rodrigo Mezú Mina, Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana; Teniente 

de Navío, Juanita Millan Hernández, Oficial de la Armada Nacional y funcionaria de la OACP; 

Coronel Vicente Sarmiento Vargas, Oficial del Ejército Nacional y funcionario de la OACP; General 

Javier Flórez Aristizabal, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y jefe de la STFC; 

Señor Alejandro Reyes Lozano, funcionario de la OACP; Teniente Coronel Edwin Chavarro Rojas, 

Oficial de la Policía Nacional; Señor Cesar Restrepo Flórez, Funcionario del Ministerio de Defensa 

Nacional; Capitán de Fragata Omar Cortés Reyes, Oficial de la Armada Nacional y secretario de la 

STFC. 
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Apéndice E. Primer Cara a Cara entre los Militares y Policías Activos y las FARC 

 

Lado izquierdo de la mesa y a lo largo, delegación de las FARC. De la parte inferior hacia arriba: 

Señor Matías Aldecoa, jefe del ala política del Comando Conjunto de Occidente; Señora Mireya 

Andrade, jefe Estructura Guerrilla de las FARC; Señora Erika Montero, miembro del Estado Mayor 

Central de las FARC; Señor Carlos Antonio Lozada, comandante del Bloque Oriental y miembros 

del Secretariado de las FARC; Señor Iván Márquez, jefe negociador y miembro del Secretariado de 

las FARC; Señor Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur y miembro del Secretariado de las 

FARC; Señor Henry Castellanos Garzón "Romaña", comandante del Frente 53 de las FARC; Señor 

Isaías Trujillo, comandante del Bloque Nororiental de las FARC. 

 

En la parte trasera y fuera de la foto, aunque en la misma reunión: Rodrigo Granda, Maryeli Ortíz, 

Sandra Ramírez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Marcos Calarcá y Victoria Sandino. 

 

En la parte superior de la mesa de izquierda a derecha, los garantes: Señor Dag Nylander, garante 

noruego; Señor Rodolfo Benitez, garante cubano. 

 

Lado derecho de la mesa y a lo largo, delegación de Gobierno. Primera línea de la parte inferior hacia 

arriba: Brigadier General Álvaro Pico, representante de la Policía Nacional y comandante de la 
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Región #7; Brigadier General Oswaldo Rivera, representante de la Fuerza Aérea Colombiana y jefe 

Inteligencia Aérea; Brigadier General Carlos Rojas, representante del Ejército Nacional y jefe de 

Inteligencia; Señora María Paulina Riveros, plenipotenciaria de Gobierno; General Javier Flórez 

Aristizabal, jefe de la STFC; Señor Humberto de la Calle, plenipotenciario de Gobierno y jefe del 

Equipo Negociador; Señor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y plenipotenciario de 

Gobierno; Brigadier General Martín Nieto, jefe del J2 CGFM; Contralmirante Orlando Romero, 

representante de la Armada Nacional y jefe Inteligencia Naval; Señora Elena Ambrosi, asesora de la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y negociadora alterna; Señora Mónica Cifuentes, encargada 

de la gerencia jurídica del proceso de paz. 

 

En la parte superior trasera: Señor David Aponte, funcionario de la OACP; Coronel Edwin Chavarro, 

Oficial de la Policía Nacional; Capitán de Fragata Omar Cortés, Oficial de la Armada Nacional y 

secretario de la STFC; Mayor Rodrigo Mezú, Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana; Coronel Saúl 

Rojas, Oficial del Ejército Nacional; Señor César Restrepo, funcionario del Ministerio de Defensa 

Nacional; Teniente de Navío Juanita Millán, Oficial de la Armada Nacional; Coronel Vicente 

Sarmiento, Oficial del Ejército Nacional; Señor Julian Hottinger, mediador del Gobierno suizo y 

asesor de la STFC. 
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Apéndice F. Listado de los Entrevistados entre Febrero y Agosto de 2020 

Entrevistado Cargo / Afiliación Institucional 

Alberto Lara Director Grupo de Desarrollo Social 

Rodrigo Londoño (Timochenko) Exfefe de las FARC 

Sargento Mayor Juan Alfonso Hernández Asesor de la OACP 

Pastor Alape Exmiembro Secretariado FARC 

Mayor general Ricardo Rubianogroot Román General de la FAC en retiro 

María Fernanda Cabal Molina Senadora de la República (Centro Democrático) 

Lucía Jaramillo Ayerbe Negociadora alterna (hasta el 20 de diciembre de 
2013) 

Juan Fernando Cristo Bustos Senador de la República (Partido Liberal) 

Humberto de la Calle Lombana Jefe del Equipo Negociador de Gobierno 

General Juan Pablo Rodríguez Barragán Comandante de las Fuerzas Militares (2014-2017) 

General (RA) Hugo Enrique Acosta Téllez Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Militares (2013-2014) 

Diego Martínez Castillo Asesor Jurídico de la FARC 

Coronel Edwin Chavarro Rojas Representante de la Policía Nacional y miembro 
de la STFC 

César Andrés Restrepo Flórez Representante del Ministerio de Defensa y 
miembro de la STFC 

Capitán de Navío Omar Cortes Reyes Oficial de la Armada Nacional y miembro de la 
STFC 

Brigadier General (RA) Rafael Alfredo Colón 
Torres 

Exdirector de la Dirección para la Acción 
Internacional para el desminado humanitario en el 

posconflicto 

Álvaro Uribe Vélez Presidente de la República de Colombia (2002-
2006) (2006-2010) 

Victoria Sandino Simanca Herrera Exintegrante del Equipo Negociador de las FARC 

Tanja Nijmeijer Exintegrante del Equipo Negociador de las FARC 
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Entrevistado Cargo / Afiliación Institucional 

Roy Barreras Montealegre Exsenador de la República de Colombia (Partido 
de la U) 

Omar de Jesús Restrepo Alias: Olmedo Ruíz Exintegrante del Equipo Técnico de las FARC 

Mayor General Oswaldo Rivera Márquez Mayor General de la FAC y miembro de la STFC 

María del Pilar Barbosa Salamanca Exintegrante Equipo Técnico de la OACP 

Lucas Carvajal Exintegrante del Equipo Técnico de las Farc 

Juan Carlos Pinzón Bueno Ministro de Defensa (2011 – 2015) 

Hernando Corral Garzón Periodista, asesor y amigo cercano de Enrique 
Santos 

General Jaime Lasprilla Villamizar Comandante del Ejército Nacional (2014-2015) 

Francisco Tolosa Asesor Jurídico de las FARC y académico 

David Spencer 
Asesor en temas de paz para la Embajada de 

Estados Unidos en Colombia y académico del 
Centro William J. Perry 

Coronel (RA) José John Marulanda Marín Analista político y actual presidente de ACORE 
(2021-presente) 

Carol Barajas Ramírez Exintegrante Equipo Técnico de la OACP 

Capitán de Corbeta Juanita Millán Hernández Oficial de la Armada Nacional, miembro de la 
STFC y exintegrante de la OACP 

Brigadier General (RA) Jorge Humberto Jerez 
Cuéllar 

Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Omega (2016-2017) 

Álvaro Leyva Durán Político conservador y exasesor jurídico de las 
FARC 

Vicealmirante Orlando Romero Reyes Vicealmirante de la ARC y miembro de la STFC 
(Fue segundo comandante de la ARC) 

Silvia Delgado Maldonado Exintegrante Equipo Jurídico de la OACP 

Rodrigo Rivera Salazar Ministro de Defensa (2010-2011) 

Milena Isabel Patiño Villa Exfundionaria de la DNI 

Mayor General (RA) Juan Guillermo García Serna Subjefe de Estado Mayor Conjunto de 
Fortalecimiento Jurídico Institucional 
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Entrevistado Cargo / Afiliación Institucional 

Luis Felipe Vega Díaz Asesor civil del alto mando de las FF.MM. y 
académico 

Leonardo Vargas Soto Camarógrafo del Equipo de Gobierno (OACP) 

José Luis Ponce Caraballo Embajador de Cuba en Colombia 

Henry Acosta Patiño Facilitador de Gobierno y las FARC durante el 
proceso previo a las conversaciones 

General Guillermo León León Comandante de la FAC (2013-2015) 

Enrique Santos Calderón Emisario del presidente durante los diálogos 
exploratorios con las FARC 

David Aponte Castro Exintegrante Equipo Técnico de la OACP 

Coronel (RA) Héctor Montenegro Oficial de la Policía Nacional, jefe Departamento 
durante proceso de paz 

Carlos Arturo Velásquez Oficial retirado del Ejército Nacional, creador del 
Centro Nacional de Memoria Histórica Militar 

Capitán (RA) César Augusto Castaño Rubiano 

Asesor del General Mora, de la Oficina del Alto 
Comisionado de Paz, del Comandante General de 

las Fuerzas Militares y Enlace con la Mesa de 
Trabajo Permanente de la Reserva Activa, 

liderada por Acore durante el proceso de paz 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera Presidente de ACORE durante el proceso de paz 

Alfredo Sarmiento Narváez Asesor Político, académico y miembro del Centro 
Democrático 

Vicealmirante Juan Manuel Soltau Ospina Director General Marítimo hasta el año 2019 

Sergio Jaramillo Caro Alto Comisionado para la Paz y plenipotenciario 
de Gobierno 

Rafael Nieto Loaiza 
Viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 
y 2004 y pre-candidato presidencial por el partido 

Centro Democrático en el 2018 

Medófilo Medina Pineda Profesor emérito de la Universidad Nacional de 
Colombia 

Mayor General (RA) Guillermo Bastidas Ordóñez Exsecretario General de ACORE 

Luis Antonio Gallo, (Carlos Antonio Lozada) Exmiembro del Secretariado de las FARC y 
encargado de la STFC-FARC 

Juanita Goebertus Estrada Exintegrante Equipo técnico y jurídico de la 
OACP 
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Entrevistado Cargo / Afiliación Institucional 

Jean Carlo Mejía Azuero Académico y experto en temas en defensa, asesor 
del alto mando militar 

Gonzalo Sánchez Gómez Exdirector del Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

General (RA) Jorge Enrique Mora Rangel Excomandante de las FF.MM. y del EJC, así 
como, plenipotenciario de Gobierno 

Elena Ambrosi Turbay Negociadora alterna y relatora de Gobierno para el 
proceso 

Dag Nylander Diplomático noruego y garante para el proceso de 
paz 

Coronel (RA) Harold Certuche Caicedo Vocal de ACORE durante el proceso de paz 

Carlos Alfonso Velásquez Académico y excomandante del Bloque de 
Búsqueda y excandidato presidencial 

Brigadier General Martín Fernando Nieto Representante del CGFM en la STFC 

Antonio Navarro Wolff Senador de la República (Alianza Verde) 

Alejandro Reyes Lozano Exintegrante Equipo Técnico de la OACP y 
miembro de la STFC 

Vera Grabe Exmilitante del M-19 y académica 

Sargento primero Omar Javier Muñóz Valbuena Miembro de la STFC, experto en Análisis del 
Terreno del J2 - CGFM 

Pedro Rivas Nieto Académico español y ex asesor del alto mando 
durante el proceso de paz 

Mayor general Víctor Julio Álvarez Vargas Miembro de ACORE y asesor ad honorem del 
General Jorge Mora 

María Paulina Riveros Dueñas Plenipotenciario y exvicefiscal de la Nación 

Luis Alberto Albán Burbano, alias ‘Marcos 
Calarcá’ Plenipotenciario de las FARC 

Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República (2010-214) (2014-
2018) 

Iván Cepeda Castro Senador de la República (Polo Democrático) y 
facilitador del proceso 

Gonzalo Restrepo López Empresario y plenipotenciario del equipo 
negociador del Gobierno en el proceso de paz 

General (RA) Javier Flórez Aristizábal Jefe de la STFC 
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Entrevistado Cargo / Afiliación Institucional 

Dylan Andrés Herrera Chacón Asesor de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR) 

Coronel Saúl Rojas Huertas Oficial del EJC y miembro representante del 
CGFM en la STFC 

Coronel (RA) Carlos Ignacio González Jaramillo Asesor de la OACP y ex oficial del EJC 

Carlos Alfonso Rojas Tirado Oficial del EJC y miembro de la STFC, en la 
implementación fue Comandante del CCMOV 

Brigadier general Álvaro Pico Malaver Oficial de la PNC y miembro de la STFC, en la 
implementación fue Comandante de la UNIPEP 

Andrés Pastrana Arango Presidente de la República (1998-2002) 

Alejandro Eder Garcés Plenipotenciario de Gobierno y Director de la 
ACR 
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Apéndice G. Preguntas Planteadas 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes:  

1. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál es su posición personal sobre el involucramiento 

de militares y policías activos conformando equipos de negociación en procesos de paz? 

2. ¿Qué sabe acerca de la participación de los militares en La Habana, cómo surgió esa iniciativa, 

cuál es su visión y sensación al final de las negociaciones?  

3. ¿Cuál era el objetivo de tener militares activos en La Habana y cuál es su postura sobre este 

tema? 

4. ¿Tiene algún conocimiento sobre cómo se dio la negociación interna entre las Fuerzas Armadas 

y la postura del alto mando sobre la mesa? 

5. ¿Conoce diferencias que pudieron haberse dado entre militares y policías respecto a esta 

participación?, ¿recuerda alguna coyuntura derivada de esto? 

6. ¿Cuál fue el impacto, si lo hubo, de la participación de militares activos en las negociaciones 

—en cuanto al paso o velocidad de las negociaciones, los contenidos del acuerdo, la 

construcción de confianza mutua y la legitimidad del proceso ante los críticos en Colombia?  

7. ¿En qué forma la participación de los militares y policías activos refleja una tensión histórica 

entre civiles y militares, en torno a la supremacía en la toma de decisiones de orden público, 

tan común en otros países de la región latinoamericana? 

 


