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RESUMEN 

 

 

Este proyecto denominado “Conflicto armado en Colombia: Fin de una Era”, es 

el estudio de la historia y las causas que originaron la creación del conflicto 

armado en Colombia. Tiene como objetivo entender el contexto en el que se 

desarrolla, de una manera en la que se pueda distinguir varias características 

donde pueda encontrar fortalezas y debilidades para determinar la situación en 

la que se encontraba en sus primeros años y la situación en la que se encuentra 

actualmente.  Este trabajo empieza con el repaso de los datos históricos y 

representativos donde se aclaran los mecanismos que usan estos grupos para 

poder lograr sus objetivos, para posteriormente, hacer un repaso que nos ayude 

a comprender el porqué del debilitamiento de los grupos armados en los últimos 

años. En base a este debilitamiento, mediante la comparación y contraste con 

los datos históricos, busco poder tener una idea clara del posible futuro del 

conflicto o las diferencias que pueda mostrar en los próximos años en el caso de 

que no haya llegado a su fin. 
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ABSTRACT 

 

 

This project called "Armed conflict in Colombia: End of an Era" is the study of 

history and the causes that led to the creation of armed conflict in Colombia. 

Aims to understand the context in which manner, in away you can distinguish 

several features where you can find strength sand weaknesses to determine the 

situation that was in its early years and the situation that is currently. This paper 

begins with a review of historical data and representative where clarify the 

mechanisms they use these groups to achieve their goals, to then make a review 

to help us understand why the weakening of the armed groups in recent years. 

Based on this weakness, by the comparison and contrast of the conflict’s 

history, I seek to have a clear idea of the possible future of conflict or show any 

differences in the coming years in the case has not ended. 
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INTRODUCCION 

 

El pueblo Colombiano se ha visto envuelto en un sinfín de conflictos o guerras desde sus 

comienzos como república. Cada vez más se fueron incrementando varios enfrentamientos 

que tenían razones diferentes y sus objetivos buscaban diferentes resultados. Poco a poco esto 

fue moldeando una cultura de violencia dentro del territorio Colombiano, teniendo efectos 

secundarios en el exterior, sobre todo con los países vecinos. “Desde nuestra independencia 

como nación en el siglo XIX padecimos diez guerras civiles, cuyos resultados, medidos en 

términos de dolor, sangre, desconfianza y afectación de la economía, no pueden considerarse, 

desde la distancia que nos proporcionan los años, como justificadas por los motivos 

invocados para su realización”
2
.  

Son varios los factores negativos que nascieron de los diferentes conflictos, los cuales al tener 

un amplio campo de impacto, no han podido ser solucionados por los diferentes gobernantes 

Colombianos y sus gabinetes.  

Las guerras civiles y conflictos políticos lograron el rechazo de varios sectores del pueblo, 

causando la creación de varios frentes los cuales empezarían a usar diferentes mecanismos 

para hacer escuchar su voz. Estos grupos fueron adquiriendo orden de diferente índole 

dependiendo de los objetivos que buscaban pero en su mayoría podríamos caracterizar a este 

orden como político, social y militar. La creación de estos grupos no solo que ha tenido un 

impacto muy grande dentro de la sociedad y territorio Colombiano, lamentablemente también 

ha incluido directa o indirectamente a países vecinos como el Ecuador y Venezuela 

principalmente.

                                                           
2
 Humberto, Miguel. Jaime Contreras. “El conflicto armado en Colombia”. Revista de Derecho. (2003):119-125 
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La forma de actuar de los grupos insurgentes dentro del territorio Colombiano varía de 

acuerdo a los intereses que se buscan. Por esta razón en las últimas décadas varios actos 

violentos empezaron a ser familiares con el día a día. Es de aquí que mediante secuestros, 

asesinatos, amenazas y agresiones a pueblos enteros, Colombia es reconocida por una cultura 

de violencia que a finales de los 90´s parecía no tener indicios de poder ser terminada.  

Varios fueron los involucrados en varios procesos en donde se buscaba un alto al fuego en 

algunas instancias y en otras, erradicar el nuevo negocio en el que habían logrado afianzarse 

los grupos insurgentes para financiarse, el Narcotráfico. A pesar de varios esfuerzos por parte 

del gobierno Colombiano y otros actores parecía no haber una forma efectiva de lograr un 

impacto negativo en estos grupos. Sin embargo en los últimos años se ha logrado que esto 

cambie.  

Se han logrado grandes avances en cuanto a combatir y negociar con los grupos rebeldes, 

sobre todo con el más influyente y organizado, las FARC. Varias optativas de enfrentamiento 

han resultado positivas al lograr rescatar rehenes y sobretodo, lograr eliminar a las personas 

más importantes de este grupo armado. No ha sido un proceso fácil, y ha tenido algunas 

consecuencias, sin embargo ha debilitado sin duda alguna a las operaciones de estos grupos. 

Es así que este proyecto tiene como fin demostrar si los actos que se han dado, tanto ataques 

militares como negociaciones y debilitamiento en general, será determinante para poder 

asegurar que el futuro de estos grupos está llegando a su fin. Tomando en cuenta que varios 

rehenes han sido liberados, que los procesos de negociación surgen constantemente y que 

varios altos mandos de las FARC han sido abatidos, podemos llegar a formular la 

interrogante sobre el futuro de este conflicto. 
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¿Han sido suficientes las negociaciones y estrategias tomadas teniendo en cuenta la gran 

presión del sistema internacional debido al impacto negativo que tiene este conflicto, no solo 

para la región sino con secuelas que llegan a conflictos políticos Internacionales debido al 

narcotráfico y los secuestros, para poder asegurar que el conflicto armado Colombiano como 

lo conocemos está llegando a su fin? ; O nos encontramos frente a un lapso en el cual estos 

grupos se están fortaleciendo y reagrupando para poder volver con más fuerza y teniendo una 

mejor percepción de sus objetivos puedan cumplirlos mediante nuevos mecanismos de ataque 

contra la sociedad. Si tomamos en cuenta los hechos que se han venido dando desde los 

inicios de este conflicto, podemos observar que en los últimos años sí se ha logrado efectuar 

un impacto en la organización que mantienen estos grupos. Varios de sus líderes han sido 

capturados o eliminados, por lo cual se encuentran en una posición desarticulada.  

REVISION DE LA LITERATURA O FUNDAMENTOS TEORICOS 

Antecedentes. 

El conflicto armado en Colombia ha ido mostrando varias características, dentro de las cuales 

podríamos identificar algunas ligadas a inseguridad e injusticia social especialmente, las 

mismas que podríamos denominar como su inicio de los primeros enfrentamientos y 

desplazamientos desde las ciudades hacia zonas alejadas. Entonces podemos destacar que el 

origen se da específicamente en actos políticos y sociales violentos. Se dieron también hechos 

de enfrentamientos similares con anterioridad a estos hechos, sin embargo constituyen parte 

del proceso de formación de la República de Colombia y no de este conflicto en particular. 

A pesar que ha habido múltiples hipótesis sobre los orígenes de este conflicto, no hay una 

sola verdad. Consta a cada uno de los autores perseguir su verdad sobre el origen de este 

conflicto.  Por otro lado sin duda alguna, fue la injusticia social la cual motivo a varios 

grupos a movilizarse y organizarse para luchar sobre la “inicua distribución del ingreso, 
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exclusión en el reparto del poder, abandono de las comunidades locales, regionales y 

sectoriales por parte del Estado”
3
. Para que todos estos detalles sean tomados como reales 

causas se debe considerar el hecho en que todos fueron adquiriendo peores niveles hasta que 

llegaron a un punto en el que  se dio paso a un movimiento violento generalizado. Este punto 

de auge de los problemas puede haber terminado en el “Bogotazo”. El llamado “Bogotazo” se 

dio“El 9 de abril de 1948, partió en dos la historia contemporánea de Colombia, cuando fue 

asesinado en esa capital, el carismático político Jorge Eliezer Gaitán a manos de Juan Roa 

Sierra, quien le disparó a quemarropa, causándole heridas fatales…”
4
. Este asesinato fue el 

punto en el cual la población de Bogotá decidió arrasar con todo lo que había en su camino 

como protesta a este acto violento y los problemas políticos que se estaban dando entre los 

partidos liberales y conservadores. 

Ya antes que esto sucediera, Gaitán “En 1948 encabeza marchas de protesta contra el 

Gobierno de Ospina Pérez, calificadas como la “Marcha de las antorchas” y la gran “Marcha 

del silencio”, en la búsqueda de paz con los conservadores, y tratar de controlar la 

violencia.”
5
Pero no mucho después, llegaría su muerte. Las manifestaciones post el 

“Bogotazo” tuvieron un lapso de 3 días, sin embargo las consecuencias se verían en las 

multitudinarias marchas que se dieron en la ciudad capital causando mucha incertidumbre y 

preocupación entre la población en general. 

“Por esos días se celebraba en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, propuesta por 

Estados Unidos, representando la comisión venezolana el ex Presidente de la Junta 

Revolucionaria de Venezuela, Rómulo Betancourt, durante el trienio 1945-1948; la cual hubo 

                                                           
3
Ballen, Rafael. www.rafaelballen.com.2009. 18/04/2012 

4
Aspurua, Miguel. “Hechos y personajes: el Bogotazo”. Tribuna popular. http://www.tribuna-

popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-
bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48. 12 de Abril del 2012. 
5
Aspurua, Miguel. “Hechos y personajes: el Bogotazo”. Tribuna popular. http://www.tribuna-

popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-
bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48. 12 de Abril del 2012. 

http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
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de posponerse hasta que la normalidad volvió a la capital colombiana, esta reunión sentó las 

bases de la Organización de Estados Americanos (OEA).”
6
 

Datos del conflicto desde su comienzo 

La historia del Conflicto armado Colombiano puede tener tantas raíces como podamos 

buscar. Este país ha sido conocido por su historia de guerras y conflictos armados, más 

recientemente. Guerras, crímenes y conflictos han estado presentes moldeando de cierta 

forma la conducta no solo de los involucrados en aquellas guerras, crímenes y conflictos, sino 

también en aquellos que formaron parte de los mismos, de forma indirecta. Quienes pudieron 

haber sido los más afectados ya que con el pasar de las generaciones la cultura violenta ha ido 

creciendo, dejando la idea de que no solo los grupos militares causan violencia sino ciertos 

grupos en la población en general también lo hacen con altos índices de reincidencia. 

“La historia colombiana es vista como sucesión constante de guerras civiles Nacionales y de 

conflictos regionales y locales. El conflicto actual no sería más que la continuación de esa 

larga cadena histórica de violencia, que se inicio en 1839, pocos años después de la definitiva 

liberación de España en 1819”
7
 

Sin duda alguna el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948 crea la nueva era de 

violencia en el territorio Colombiano. Varios fueron los inculpados por este hecho lo que 

provoco que numerosos miembros políticos se vean en la necesidad de huir, por lo que 

tomaron rumbo hacia las montañas donde sería muy complicado hallarlos. Es aquí que debido 

a que se encontraban ausentes algunos dirigentes conservadores, miembros del partido liberal 

llegan al poder, logrando la presidencia. Una gran ola de opresión sobre miembros 

conservadores seria evidenciada con claridad lo que aumentaría el repudio de varios grupos. 

                                                           
6
Aspurua, Miguel. “Hechos y personajes: el Bogotazo”. Tribuna popular. http://www.tribuna-

popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-
bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48. 12 de Abril del 2012. 
7
Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 

análisis especial. CEDA. 2003 

http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:hechos-y-personajes-el-bogotazo&catid=48:temas&Itemid=48
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La consolidación de los grupos que fueron desplazados y que ahora organizados y 

reconocidos como guerrilleros no se dio sino hasta los años 60’s.  

“En la década siguiente, tras la llegada de los conservadores al poder, se inician las 

persecuciones a liberales y la conformación de autodefensas campesinas, desembocando así 

en los años de La Violencia.” 
8
 Entonces podemos observar que hay un enfrentamiento 

interno de carácter político donde el gobierno no centraba sus obligaciones en gobernar, sino 

hacer de sus horas de trabajo en la creación de mecanismo efectivos de persecuciones  

continuas hacia los grupos conservadores. Es aquí que otro de los mayores inconvenientes 

nace, el problema agrario. Este nace cuando “los empresarios agrícolas reclamaron derechos 

de propiedad, bien sea legal o ilegalmente, sobre grandes áreas de baldíos que estaban 

parcialmente ocupados por los colonos.”
9
 Esto dio paso a un rechazo general por parte de los 

Colonos los cuales fueron organizándose para poder evidenciar al gobierno central de su 

rechazo frente a estas acciones que consideraban abusos sobre la propiedad de sus tierras. 

Esto causó la organización de los Colonos quienes se prepararon para defender sus terrenos 

no solo de una manera pacífica demostrando su rechazo, sino que tomando medidas más 

fuertes de defensa y respuesta a posibles agresiones. 

Esto significó sin duda un cambio radical en las estadísticas de índices de violencia en varias 

regiones de todo el país. “Las estadísticas existentes indican que en 1946, antes de iniciarse la 

violencia, la tasa de homicidios era más bien bajo. Las cifras recolectadas por el Ministerio 

de Justicia desde 1946 hasta 1961, indican que los departamentos de la Costa Caribe tenían 

tasas de homicidios, por cada cien mil habitantes inferiores a 4.0, mientras que en los 

departamentos del centro del país (Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santander) la 

                                                           
8
Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 

análisis especial. CEDA. 2003 
9
Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 

análisis especial. CEDA. 2003 
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tasa era inferior a 12.0 por cada cien mil habitantes”
10

. No solo eso sino que también se 

demuestran datos más alarmantes en varios departamentos con tasas de homicidios con 

niveles que no se habían visto antes. “Durante el periodo comprendido entre 1946 y 1966, 

Colombia fue el escenario de un agudo conflicto interno conocido como “La Violencia”, en 

el cual se estima que más de 190,000 personas perdieron la vida.”
11

 

Todos estos actos violentos al ser causados por varias razones entre las cuales se presenta 

como mas importante la imposición de un grupo de control general, obviamente causaron que 

todos estos grupos vayan aumentando sus índices de violencia como un mecanismo usado 

para la obtención de control y poder. Los cuales si tomamos en cuenta sus ideales antes del 

conflicto, pueden haber sido los mismos pero que frente a como se había dado la situación, la 

forma de obtener estos objetivos había cambiado radicalmente y para siempre. 

Los conflictos en las mesas de negociación fueron adquiriendo resultados positivos lo cual 

marcaba un cambio general en la percepción de la dura realidad que Colombia había vivido 

por  más de 3 décadas. Sin embargo, no se había logrado desaparecer del todo a aquellos 

grupos que se habían establecido en varias regiones desde donde mostraban su desacuerdo.  

Los índices anteriormente mostrados se fueron reduciendo radicalmente, lo que hacía pensar 

que esta etapa había concluido y que las relaciones políticas iban a tomar rienda y control de 

todas las actividades con los grupos minoritarios y comunidades asentadas lejos de las 

grandes ciudades. “Sin embargo, algunos reductos de guerrilla y de autodefensas campesinas 

aparecieron en diferentes zonas del país como Marquetalia (en el sur del departamento de 

Tolima), la región del Aríari en los Llanos Orientales y el Suma paz en el centro del país. 

                                                           
10

Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 
análisis especial. CEDA. 2003 
 
11

Chacón, Mario, Fabio Sánchez. Polarización política y violencia durante “La Violencia”1946-1963. Universidad 
de Los Andes. Agosto de 2003  



8 
 

 

Esas zonas empezaron hacer llamadas “Repúblicas Independientes”, y fueron fuertemente 

atacadas por el ejército y la aviación en 1963, particularmente en Marquetalia.”
12

 

Nacimiento de las FARC 

El gobierno Colombiano se sentía seguro de haber eliminado con esto cualquier rastro de 

personal campesino que pudiera, mediante la unión con varios más, representar una amenaza 

como había sucedido en el pasado. Es aquí que nacen las FARC mediante la organización y 

unión de aquellos grupos campesinos que en un principio se hicieron llamar “Bloque Sur” ya 

que recibían apoyo del partido Comunista en Colombia. Luego de una primera reunión oficial 

como grupo guerrillero se establecen parámetros de acción preventiva frente a la acciones de 

ciertos grupos dentro del gobierno Colombiano, grupos que estarían interesados en que el 

grupo se desintegre antes que obtenga mayor fuerza. Sin embargo “En abril de 1966, se lleva 

a cabo la Segunda Conferencia Guerrillera en la región del Río Duda. En ésta las FARC 

plantean la necesidad de expandir la acción guerrillera a todo el país y de transformar su 

accionar de defensivo a ofensivo.”
13

 Esto causa polémica en general y mucha expectativa en 

cuanto aqué tan organizados se encontraban debido al tiempo que habían tenido para poder 

formar criterios claros sobre los nuevos objetivos que podían haber creado. 

Es aquí que comienza un punto crítico sobre el giro que toma el grupo, que había establecido 

sus bases y se presentaba de una forma muy diferente, con nuevos ideales y con objetivos de 

expansión muy claros. Después de autodenominarse como “El ejercito del pueblo (FARC-

EP)” empiezan ya a trabajar de forma organizada con el objetivo más claro de obtener 

recursos para su financiación queriendo establecerse como un grupo a largo plazo. Acciones 

que han sido calificadas como actos terroristas, empiezan a ser parte de las estrategias que 

                                                           
12

Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 
análisis especial. CEDA. 2003 
13

Sanchez, Fabio, Ana MariaDiaz, Michel Formisano. Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un 
análisis especial. CEDA. 2003 
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usan, no solo con el objetivo mencionado anteriormente, sino también buscando la 

intimidación y miedo generalizado en toda la población. 

Enfrentamiento contra los grupos Armados 

El concepto de terrorismo puede variar mucho de acuerdo a la percepción que tengamos del 

mismo mediante las experiencias propias o ajenas, de las cuales nos hayamos enterado por 

cualquier medio de comunicación debido a lo que realmente representa y los alcances que 

pueden llegar a tener. Esta última parte es muy interesante por que cuando un terrorista 

comete un acto de violencia publica, en el cual planea el impacto que quiere llegar a tener en 

la sociedad, muy pocas veces es acertado, ya que dependiendo de la percepción cultural de un 

pueblo, el miedo y otros sentimientos pueden llegar a ser mucho más negativos de lo 

esperado. A pesar de no tener una sola definición de lo que significa el “terrorismo”, 

podemos encontrar características que se apeguen a una definición más acertada en cuanto a 

este conflicto. “El terrorismo es parte de una estrategia revolucionaria, un método usado por 

insurgentes para aprovechar el poder político de un gobierno existente”
14

. “El Terrorismo es 

manifestado en actos de inaceptable violencia social y política”
15

. “El movimiento 

revolucionario busca deliberadamente estas acciones para crear un efecto psicológico en 

grupos específicos y por tanto cambiar su comportamiento político y sus actitudes”
16

. 

También debemos tomar en cuenta que en el contexto Colombiano, muchos de los 

considerados “terroristas” empezaron a realizar sus actividades debido a la opresión que 

sentían, buscando así la libertad y libre expresión que con el paso del tiempo se fue 

convirtiendo en un objetivo más lejano, al querer ver a Colombia, gobernada bajo parámetros 

diferentes. Las FARC, desde sus inicios fue un grupo que se fue alimentando de personas que 

                                                           
14

 Crenshaw, H. Martha. “El concepto de terrorismo revolucionario”. Resolución de conflicto. Vol. 6. 
Departamento de Gobierno y relaciones internacionales. Universidad de Virginia. pág. 385 
15

 Crenshaw, H. Martha. “El concepto de terrorismo revolucionario”. Resolución de conflicto. Vol. 6. 
Departamento de Gobierno y relaciones internacionales. Universidad de Virginia. pág. 385 
16

 Crenshaw, H. Martha. “El concepto de terrorismo revolucionario”. Resolución de conflicto. Vol. 6. 
Departamento de Gobierno y relaciones internacionales. Universidad de Virginia. pág. 385 
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se sentían rechazadas social o políticamente, las cuales fueron encontrando lo que para ellos 

eran mejores formas de hacerse escuchar y de intentar provocar un cambio político en las 

varias leyes del gobierno. Sin embargo las medidas fueron sobrepasando los límites al 

recurrir a varios actos violentos dirigidos hacia miembros en el poder de la población 

Colombiana.  

Los secuestros de toda clase de personas, violaciones, asesinatos con fines políticos, masacres 

usando explosivos de alto alcance como coches bomba, no son características sólo de un 

grupo insurgente, son sin duda características de un grupo terrorista, que debido a las 

circunstancias de su localización geográfica, de los recursos que dispone, de la cantidad de 

elementos militares que tiene y del impacto que ha logrado causar; se han manejado de la 

forma en que lo han hecho. “Según uno de los estudios de Víctor Walter,  en “Terror and 

resistance” publicado en 1969, podemos realizar el cálculo de caracterización terrorista 

mediante 3 elementos 

En el primero se refiere al atentado violento planificado o la amenaza publica de realizarlo. 

Segundo, con esto intenta provocar una fuerte conmoción: sentimientos de miedo y espanto, 

al menos un gran desconcierto del enemigo; emociones positivas como alegría del mal ajeno, 

alivio y el secreto aplauso de partidarios simpatizantes. 

Tercero, Partiendo de estas emociones, los atentados terroristas intentan obtener determinadas 

reacciones del comportamiento en particular, que se adopten medidas de defensa y represalia 

precipitadas, dictadas por cierto pánico, pero también conseguir apoyo o ayuda activa en la 

lucha perseguida.”
17
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Sin embargo los países vecinos y afectados en varias ocasiones, Ecuador y Venezuela,  

reconocen a estos grupos como “insurgentes”, lo cual puede estar fundamentado en que “Los 

movimientos revolucionarios usualmente carecen del poder de llevar a cabo el terrorismo 

sostenido, salvo en áreas limitadas, aunque si arriesgan el uso excesivo de la violencia”
18

. 

Consideran a estos grupos como personas que han sido apartadas de la sociedad y buscan 

mediante algunas alternativas, imponer poder político.  

Por todo esto es importante entender que “Muchos de los rasgos patológicos de las 

organizaciones violentas consideradas de usar métodos terroristas, se explican por el hecho 

que se trata de pequeños grupos o de aglomeraciones de células clandestinas sometidos a una 

dinámica de desarrollo sociológica especifica que hace que pierdan, en gran parte, el contacto 

con la realidad social y también con las agrupaciones políticas que actúan en el ámbito 

legal”
19

. Es exactamente el caso de las FARC quienes, sus principales y más importantes 

miembros habían sido parte de aquel grupo de conservadores perseguido por miembros del 

partido liberal que tuvieron que huir y adentrarse en la selva, lugar del cual hicieron sus 

nuevas vidas, y años más tarde, sus centros de planificación de operaciones terroristas. Este 

grupo sin duda, a pesar de tener conexiones con el mundo exterior como veremos más 

adelante, se ha introducido en un territorio del cual la civilización en general se encuentra 

alejada. Sin embargo se hicieron concesiones a este grupo con el fin de lograr un 

acercamiento que permitiría empezar un proceso de negociación. Sin embargo, este proyecto 

tuvo un resultado contraproducente ya que el proceso no se desarrolló como se tenía pensado 

y las consecuencias fueron muy graves. “Durante tres años más de 42.000 km2, 250.000 

habitantes y las administraciones  municipales de cinco municipios quedaron bajo el dominio 

absoluto de esta organización armada al margen de la ley, de esta manera población y poder 
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político se cedieron totalmente, mientras se avanzaba en el reconocimiento 

internacional(…)”
20

 . El presidente Pastrana manejó su gobierno frente a este problema de 

una forma débil, pensando que su plan daría los resultados que se buscaban y que las FARC 

contribuirían con el proceso de negociación que se intentó implementar. “Durante más de tres 

años, el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, decretó una zona libre de fuerzas 

armadas con el objetivo de iniciar diálogos de paz con el grupo terrorista. El proceso fracasó 

debido a los actos que continuaban siendo cometidos por la organización criminal”
21

 

El grupo terrorista las “FARC”, ha sido condenado por sus acciones por varios estados del 

mundo y sobre todo Colombia y sus países vecinos, que han condenado en múltiples 

ocasiones los constantes atentados contra los derechos humanos de muchos ciudadanos 

Colombianos y extranjeros víctimas de este grupo. Desde los años 80, con la introducción de 

estos métodos dentro de su actuar, los grupos guerrilleros lograron planificar, amenazar y 

realizar actos violentos en contra de la población. Actos que se han repetido más de una vez.  

También lograron provocar conmoción no solo en regiones sino hasta en un cierto punto, a 

nivel nacional. Y para finalizar, han logrado de forma extraordinaria obtener reacciones del 

comportamiento de la población Colombiana, donde el gobierno haya tenido que adoptar 

varias veces, medidas de defensa y represalia precipitadas.  

Varios países, organismos internacionales y regiones del mundo han condenado en más de 

una ocasión, ataques perpetrados por las “FARC” en donde cientos de personas han perdido 

la vida y otros miles han tenido que ser desplazados por miedo a su integridad y la seguridad 

de sus familias. Es así que organismos como la ONU se ha pronunciado más de una vez en 

cuanto a la lucha en contra del terrorismo en Colombia, de igual manera la Unión Europea ha 
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dado duras declaraciones sobre el gobierno Colombiano y las labores que cumple para 

erradicar este problema. 

Algunos de los mecanismos usados por las “FARC”  para la financiación de sus operaciones 

han sido la intimidación regional, mediante actos terroristas que incluyen masacres, 

amenazas, atentados, secuestros y violaciones de derechos humanos en general. Durante los 

80’s y hasta hace un par de años, estas actividades habían sido parte de un número de 

estrategias que han sido suficientes para la financiación de sus actividades.  

“Siendo relativamente débiles numéricamente y con pocos efectivos de combate, los grupos 

terroristas deben ser capaces de aprender para poder imponerse en un entorno hostil y hacer 

oír sus violentos mensajes”
22

 

Al encontrarse en territorios llenos de sembríos y rodeados de campesinos que sus cultivos 

tradicionales y el negocio que hacían de ello no significaba una gran ganancia en general, 

nace otra de las fuentes de financiamiento del grupo, el Narcotráfico.  Fuente de la cual hacen 

más que financiarse, ya que pasa a ser un muy buen negocio debido a su alto nivel de 

rentabilidad. 

Financiamiento mediante el Narcotráfico 

“En efecto, casi desde el mismo inicio de la guerra interna, los insurgentes han sido 

considerados por las fuerzas militares como simples bandoleros y de delincuentes comunes. 

Más recientemente, incluso, se les ha identificado como carteles de la droga equiparables a 

los grupos mafiosos dedicados al narcotráfico”
23

. Con el paso del tiempo las fuerzas 

insurgentes fueron encontrando maneras de financiarse mediante procedimientos ilícitos 

relacionados con drogas, de donde obtienen gran cantidad de recursos. 
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El gran inconveniente con la red de narcotráfico que se forma como negocio en Colombia, es 

que el gobierno Colombiano y recibiendo ayuda especializada del gobierno de Estados 

Unidos, pretende extender el control del territorio y fumigar las plantaciones de donde 

posiblemente se obtengan los diferentes tipos de droga, cuando debería concentrarse en atacar 

este problema de raíz, mediante teniendo como objetivo a los grupos armados, quienes son el 

principal beneficiario transportador y consumidor en este problema 

Varias estrategias se han usado para acabar con el narcotráfico, el cual implica que muchas 

personas sean víctimas por el tráfico, y que muchas otras sean abusadas durante los procesos 

de cultivos y cosecha. Sin embargo en algunas ocasiones ha habido escándalos inculpando a 

políticos Colombianos supuestamente relacionados no solo con grupos insurgentes, sino que 

también estarían obteniendo beneficios del narcotráfico. Entonces en este caso un posible 

debilitamiento de las “FARC”,  en el caso de haber dejado de obtener beneficios tan altos 

provenientes del narcotráfico, puede tener como respuesta que hay otros actores involucrados 

recibiendo las ganancias, mas no por que se haya logrado combatir el problema de una forma 

positiva y eficaz. 

Enemigo Interno en Colombia 

Las fuerzas armadas revolucionarias tienen una relación muy grande con la creación  de las 

fuerzas militares en Colombia. “Relacionan su inicio como ejército militar moderno de un 

lado con la creación de la Escuela Militar de cadetes por el General Enrique Arboleda 

mediante el decreto 434 del 13 de Abril de 1907”
24

.  Sus objetivos y los valores por los cuales 

se manejan son muy diferentes de los militares Colombianos quienes buscan garantizar “el 

monopolio estatal del uso de la fuerza, recuperar la capacidad de justicia para sancionar los 

delitos y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en el territorio nacional”
25

. Objetivo 
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que se ha visto alterado por varios miembros y grupos de las FARC localizados en múltiples 

lugares dentro del territorio Colombiano como vimos anteriormente en las datos del conflicto, 

en su mayoría en las zonas fronterizas con Ecuador al Sur, Brasil as sur-este, Venezuela al 

este y en la región costera hacia el Océano Pacífico en el Oeste..  El enemigo interno en 

Colombia se ha caracterizado por cometer actos violentos de diferente índole. Sin embargo, 

dentro de un acto violento, y sin olvidar las bases del fundamento de los grupos guerrilleros, 

estos actos han sido realizados por desquiciados antisociales que se manejan bajo actos 

terroristas o son actos con una connotación política contra un cierto tipo de Oligarquía 

reinante que ha despreciado a unos pocos. No hay manera de poder justificar ninguno de los 

actos violentos, pero hay que entender que este enemigo con el que se han tenido tantos 

problemas no proviene del extranjero con motivos religiosos, culturales o sociales diferentes 

a la población que lo rodea. Es un enemigo que ha perdido muchos sentidos normales de 

convivencia social, que vive, se alimenta, se desarrolla y actúa en el mismo territorio que 

todo colombiano. 

Guerra Civil 

La guerra civil en Colombia, la cual como vimos empezó mucho antes que el conflicto 

armado, con el surgimiento del mismo, ha ido cambiando el contexto y la forma en la que se 

efectúa. Ha llegado en los últimos anos a verse debilitada como mecanismo de influencia de 

los grupos insurgentes en la sociedad. Desde que varios cabecillas de las “FARC” como 

ejemplo el caso del “Mono Jojoy”, abatido en operación en territorio Ecuatoriano, han sido 

eliminados, las operaciones de inteligencia y los nexos externos del grupo, han perdido 

notablemente su capacidad habitual.   

“El principal obstáculo del proceso de paz con las FARC-EP consiste en la renuencia del 

establecimiento colombiano en aceptar cambios políticos, económicos y sociales en el país. 
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El modelo de “negociar en medio de la guerra” lo interpreta como la posibilidad de “actuar 

duro contra la insurgencia” con el objetivo de llevarlo derrotado a la mesa de Dialogo”
26

.  

La guerra civil en el conflicto armado colombiano ha sido uno de los mecanismos de las 

FARC de aprovecharse de las poblaciones las cuales se encuentran alejadas de grandes 

asentamientos de gente y que viven en condiciones de extrema pobreza. Por varios años las 

FARC se ha introducido en varias pequeñas poblaciones mediante el uso de fuerza de una 

manera muy violenta causando masacres y violaciones en cantidades. Estos actos también 

han disminuido ya sea por falta de planificación de un alto miembro o por que las 

concesiones se han acrecentado notablemente. Es el caso de esta nueva etapa de liberación de 

rehenes en mayores cantidades y por un trueque sin beneficio aparente. 

Camuflaje en la Sociedad 

Este sin duda significa un elemento muy importante a analizar debido al gran impacto que 

puede tener. Este impacto sin duda es mucho más grande, debido a que desde un principio los 

“agentes clandestinos” que trabajan en operaciones no llevan elementos distintivos a primera 

vista. El camuflaje en la sociedad ha traspasado fronteras, es así que se fue tornando en un 

mecanismo muy eficaz de establecer relaciones externas de donde se pueden obtener muchos 

beneficios materiales o de información.  

Al mantener contacto con agentes que se introducen en la sociedad es más fácil obtener 

información necesaria en cuanto a la planificación por parte de miembros del Estado en 

cuanto a las aproximaciones que puedan tener. También, se crean nexos de negocios en 

donde el tráfico de armas y drogas se torna en un negocio cada vez más rentable. Uno de los 

mayores problemas de la última década ha sido el secuestro a personajes públicos que no 

tienen ninguna relación con el conflicto pero que pueden significar un gran intercambio en el 
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caso de pedir recompensa por ellos ya que ese es su único objetivo. Esta acción también se ha 

visto perjudicada frente a la ausencia de los miembros quienes ya han sido eliminados y si 

bien es cierto no ha desaparecido totalmente, ya no tiene la misma reincidencia ni alcance que 

en los años pasados. Sin embargo este camuflaje en la sociedad puede significar una 

reorganización externa en la cuales es estén desarrollando nuevas formas de ejercer presión 

dentro de la sociedad Colombiana y de países vecinos. El camuflaje en la sociedad puede 

significar un resurgimiento de operaciones el cual pueda alcanzar niveles críticos en lapsos de 

tiempo relativamente cortos con efectos aun peores que los presentados en el pasado por los 

antiguos líderes. 

Violencia Política 

“El conflicto armado en Colombia es parte del proceso político en los últimos 50 años, 

afectado por el nudo de las contradicciones del sistema, la ausencia de democracia y la 

voracidad de la oligarquía sin límites en la explotación del pueblo para obtener mayores 

ganancias” 
27

 

Uno de los mayores problemas que presenta este conflicto y tal vez la razón por la que el 

mismo pueda resurgir con más fuerza desde un punto de vista a nivel burocrático, es la 

violencia y medio políticos que se usan para conseguir varios objetivos, ya sean este 

financiamiento, compra de votos o eliminar del camino hacia algún puesto público o eliminar 

de forma directa y violenta a algún otro pretendiente. En numerosas ocasiones ha habido 

escándalos sobre la posible vinculación  de actores políticos con miembros de las FARC. 

Esto significa un negocio redondo para ambas partes ya que se pueden dar negociaciones 

“por debajo de la mesa” que puedan agilizar procesos en los cuales el enriquecimiento ilegal 

privado o financiación ilegal son los mayores frutos por parte y parte. Si tomamos la 

violencia política como factor fundamental de mecanismos para acceder al poder, entonces 
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estaríamos más cerca de creer que Gaitán fue asesinado con fines políticos de un 

contendiente. Como este, la cultura política se ha tornado violenta al punto en que un 

candidato que significa competencia, también puede significar un enemigo al cual es mejor 

quitar del camino definitivamente sin que hayan rastros que puedan comprometer la 

reputación de ninguno de los otros candidatos.  

La propuesta de esta tesis es que el conflicto armado en Colombia podría estar llegando al 

final de una era, la misma que se ha caracterizado por cierta forma de proceder por parte de 

las FARC, debido a que en numerosas ocasiones se ha logrado formular ataques en contra de 

estos grupos, no solo militares sino estratégicos, como son la captura de varios de sus 

integrantes en distintas zonas de Colombia y países vecinos. Aunque las negociaciones no 

han llevado a un futuro claro dentro del proceso general del conflicto, si han dado buenos 

resultados con la liberación de varios rehenes que estuvieron en cautiverio por largos 

periodos de tiempo, mientras las negociaciones para su liberación eran fallidas una y otra vez.  

Sin duda, durante alrededor de cinco décadas se han intentando varias alternativas para poder 

lidiar con estos grupos, las cuales no han sido muy productivas debido a muchos factores. 

Este pasado ha logrado dejar conocimientos de cuáles fueron las estrategias implementadas y 

las razones por las cuales no pudieron ser positivas para la resolución del conflicto o por lo 

menos para dar un alto al fuego y acciones violentas en contra de la sociedad. Dar 

concesiones a este grupo ya ha sido probado como una opción que no dio buenos resultados 

por lo que aunque se deben dar más aproximaciones para una posible negociación y fin de 

este grupo, se debe ser muy estricto a la hora de encontrar soluciones sin ceder con las 

peticiones que puedan significar un retroceso de todo el avance logrado. A pesar de haber 

logrado un gran avance en cuanto a la resolución del conflicto hay varios elementos a 

considerar sobre todo el humano, el más importante y determinante para poder acabar con 

esta era de conflicto.  
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A pesar de ser combatientes armados, estamos tratando con miles de personas campesinas las 

cuales pertenecen a estos grupos, las mismas que requieren de atención y un proceso de 

reinserción dentro de la sociedad Colombiana.  Por lo que sería muy apresurado el poder 

decir que este conflicto ha terminado. Durante el desarrollo del conflicto varios integrantes de 

las FARC, encontraron en el narcotráfico una nueva forma de financiación, la cual sigue 

dándose aunque en el presente y a futuro, puede ser que parte de esta actividad o la totalidad 

de la misma ya no sea atribuida a las FARC, sino pase a ser conocida por actividad ilícita 

campesina.  Los secuestros se siguen dando aunque en menor cantidad y las grabaciones de 

video por parte de integrantes del grupo, nos demuestran que aún hay secuelas de la fortaleza 

que estos grupos tuvieron y a la que posiblemente aspiren a tener nuevamente. Esta era del 

grupo FARC, como la hemos presenciado desde sus inicios está llegando a su fin, sin 

embargo una nueva puede resurgir, trayendo nuevos conflictos al gobierno Colombiano, y a 

la región. 

METODOLOGIA 

La metodología usada en este trabajo es resultado de un análisis en donde las características 

del mismo han ido descartando otras posibilidades para poder llegar a una mejor conclusión 

que con la metodología escogida. Mediante la observación directa será  posible en este caso, 

tomar en cuenta los rasgos más relevantes de las diferentes secciones del trabajo, que nos 

permitan formular una percepción más acertada a la realidad. Mediante el método de 

observación directa, los resultados representaran un recurso básico para poder responder a la 

pregunta planteada, y poder dar un testimonio eficaz sobre las conclusiones finales del trabajo 

y sobre todo, una idea más clara del futuro del Conflicto armado de Colombia. La 

observación directa permitirá destacar fragmentos importantes que demuestren 

secuencialmente el progreso continuo hacia los resultados esperados, esperando que el 
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planteamiento como resultado del trabajo mediante el análisis cauteloso, sea el mismo destino 

al cual está dirigido el actual conflicto. 

El método elegido ha sido de gran importancia ya que mediante la observación en la 

recolección literaria de los varios puntos de vista por parte de diferentes actores involucrados 

en el mismo, nos han acercado más a una percepción amplia de los motivos que impulsan a 

estos actores a seguir en la lucha de sus objetivos. También podemos aclarar el panorama en 

el cual se desarrollaba el conflicto en diferentes épocas desde su creación, enfocándonos en la 

denominación que se puede dar a estos grupos considerando sus acciones y diferentes 

percepciones de su impacto en la sociedad. Mediante la recolección de datos provenientes de 

los diferentes actores, que durante el tiempo han ido relatando sus historias y las mismas han 

sido publicadas en archivos y libros o que  han sido publicadas por medios de comunicación, 

podemos tener una base de información la cual nos ayuda a ir comprobando si la hipótesis 

planteada está próxima a confirmarse o no.  

RESULTADOS 

A lo largo de este trabajo se destacaron datos importantes y estadísticas, las cuales nos dan 

una idea del futuro que le espera al conflicto. Entre estos datos y estadísticas obtuvimos los 

siguientes resultados: 

Uno de los factores para que se diera el conflicto armado fue la injusticia social la cual 

representa la motivación de varios grupos a movilizarse y organizarse para luchar sobre 

lainequitativa distribución de ingresos, exclusión en el reparto del poder, abandono de las 

comunidades locales, regionales y sectoriales por parte del Estado. 

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948 crea la nueva era de violencia en el 

territorio Colombiano 
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Los objetivos y mecanismos de acción, sino son los mismo cuando nos referimos a grupos 

terroristas, tienen mucho en común unos de otros. 

El narcotráfico representa un gran inconveniente no solo para Colombia y su reputación 

frente al mundo, sino que representa un elemento de sustento básico para las fuerzas 

insurgentes en el territorio Colombiano. 

Las formas y mecanismo usados para acabar con el cultivo ilegal que derivan en el 

procesamiento y finalmente en diferentes drogas, no han sido efectivos, ya que no han 

logrado disminuir la cantidad sembrada, cosechada o consumida. Mientras sigue mostrando 

una estrecha relación con grupos insurgentes de las regiones. 

El enemigo interno en la republica Colombiana puede hallarse no solo en los grupos 

beligerantes o terroristas, sino también se pueden ver incluidos en la necesidad de la 

población que por intentar alcanzar un mejor nivel de vida, pasa a ser parte del problema y un 

enemigo interno mas, no como individuo sino como ente que ayuda a que fluyan los actos 

ilícitos, corruptos y violentos. 

La guerra civil ha disminuido considerablemente debido a la efectiva acción por parte del 

gobierno Colombiano en lograr desactivar de sus funciones a miembros importantes de estos 

grupos armados, lo que ha producido menos acción violenta en contra de la sociedad civil en 

general. 

El camuflaje en la sociedad ha sido y puede seguir siendo un factor en contra para que este 

conflicto pueda llegar a su fin. No hay un conocimiento claro de lo que se puede estar 

realizando en aparente tiempo de calma. 

La violencia política ha sido usada como mecanismo laboral para poder desarrollar una mejor 

posición dentro del sistema político sin tener que enfrentar directamente a opositores  
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DISCUSION/ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante la realización de este trabajo han sido claros en cuanto a la 

identificación de problemas, tanto sociales, políticos, económicos y psicológicos, ya que han 

logrado destacar los puntos con mayor influencia dentro del conflicto. Han mostrado una 

perspectiva diferente desde cada punto de vista, donde se ha podido explicar el contexto en el 

que se maneja cada tema y el efecto que ha llegado a tener en la sociedad actualmente. 

El manejo del gobierno y la no correcta ni equitativa distribución de bienes, propiedades, 

territorios, distribución de ingresos y exclusión en el reparto de poder iban a generar 

resentimiento social. Hasta cierto punto es difícil juzgar las decisiones de las personas cuando 

se encontraban viviendo bajo circunstancias injustas que no promovían un buen nivel de 

desarrollo y que demostraban que las políticas de estado no estaban bien diseñadas ya que en 

desde un principio no fueron  respetadas  como debería haberse hecho. Faltaron las 

características de un gobierno serio, comprometido con el desarrollo equitativo de su gente 

mediante la distribución equitativa de recursos.  

La toma de decisiones, y la forma de reaccionar del pueblo no fue la correcta ya que toda esta 

cultura de violencia se  viene discutiendo desde todo lo que significo el asesinato del 

aspirante a presidente “Jorge Eliezer Gaitán”, y las repercusiones que tuvo su asesinato. El 

consolidado estado Colombiano no debió reaccionar de esa forma, y debió haber buscado 

mejores soluciones que salir a las calles multitudinariamente y arrasar con todo lo que 

encontraban a su paso, causando un desorden masivo y un impacto negativo a la economía 

con todos los saqueos que se produjeron. 

Es totalmente cierto que a pesar que pueda haber diferencias culturales o de otra índole entre 

grupos terroristas o considerados como tales, sus objetivos y forma de actuar es muy similar. 

Durante varios ataques terroristas tanto dentro como fuera de Colombia, las características 
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presentadas en este trabajo reflejan de forma clara y simple lo que buscan causar dentro de 

poblaciones específicas. Como se menciona anteriormente, el impacto de lo que buscaba 

como objetivo un grupo terrorista puede ir mucho más allá del daño inmediato o a mediano 

plazo que buscaba tener. 

Los mecanismos o los objetivos de estos, no han logrado tener un impacto definitivo en 

cuanto al Narcotráfico.  Aunque se hayan hecho varios estudios y se busque la manera más 

viable de ejercer presión y causar un impacto negativo en este problema, la estructura de 

acción debe cambiar. No se puede atacar a toda una plantación  de coca esperando que 

mediante la erradicación de la misma, no se vayan a dar nuevos intentos de obtener la 

cosecha de esta planta. Es fundamental reconocer que es inútil seguir fumigando plantaciones 

mientras exista gente dispuesta a volver a sembrarla una y otra vez. Millones se han gastado y 

los resultados no son nada alentadores. Se debe crear una conciencia social tan fuerte que la 

población no busque beneficiarse de este negocio, sino que esté convencida que el gobierno 

Colombiano puede ofrecer mejores o iguales condiciones de vida e ingresos mediante la 

realización de otra actividad que no solo beneficie a una persona, sino que implique un 

cambio de mentalidad en los grupos sociales. 

El enemigo más grande de cualquier ser o entidad es uno mismo. Es por esto que el enemigo 

interno significa un factor fundamental dentro del problema de conflicto armado colombiano 

y todas las implicaciones que esto conlleva. Es verdad que muchos de los actuales miembros 

de grupos insurgentes nacieron en condiciones donde muy probablemente sus madres eran 

esclavas sexuales mientras tenían status de rehén, y que la única realidad que conocen es esa. 

Sin embargo el gobierno Colombiano debería enfocarse en demostrar, como se menciono 

anteriormente, que hay mejores maneras de convivir entre personas de una misma 

nacionalidad. Esto se podría lograr mediante la correcta distribución de recursos que 
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equiparen condiciones de vida, mediante políticas de ajuste de ingresos, que puedan 

equilibrar de mejor manera las microeconomías dentro del país, dando más oportunidad al 

auto desarrollo no solo económico sino social. 

El camuflaje tiene que ser tomado en cuenta como una variable que puede ser determinante 

en cuanto a la reaparición de grupos insurgentes que puedan presentar mejores capacidades y 

organización para poder cumplir con sus objetivos a  costa de cualquier costo. El camuflaje 

en la sociedad ya en el pasado abrió muchas puertas de donde los grupos armados 

encontraron conexiones con acceso a informaciones confidenciales y sobre todo a formas de 

financiamiento alternativas y distintas a las que están acostumbradas. La inteligencia del 

gobierno Colombiano ya demostró que es capaz de interceptar elementos importantes con el 

fin de averiguar sobre las diferentes actividades que se puedan estar realizando o planeando. 

Es muy importante que este proceso se dé antes de que cualquier atentado o tipo de violencia 

pueda ser ejecutado, de esta manera asegurando mejores niveles de seguridad social frente a 

estos posibles eventos. 

La violencia política ha estado presente en la cultura Colombiana por mucho tiempo. Es 

momento en el cual esta deba desparecer con el fin de acabar con una red corrupta y violenta 

la cual beneficia a un individuo o grupo, acosta de perjudicar o quitar la vida a muchos. La 

violencia política ha cobrado la vida de muchas personas inocentes y ha creado la percepción 

de un sistema político corrupto en general donde los niveles de inseguridad y desconfianza 

son demasiado altos para un tipo de democracia. Las generaciones han ido desarrollándose 

aprendiendo a lidiar con este problema en vez de tener un impacto en la misma. Esta puede 

seguir ejerciéndose por un muy largo periodo de tiempo, tal vez indefinido, causando que en 

vez de crearse un desarrollo del sistema político, donde haya más seguridad y justicia, las 

nuevas generaciones tengan que lidiar con más problemas sociales y conflictos armados más 

complicados de resolver.  
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El conflicto  ha presentado varias características que detallan el modelo de conflicto al cual 

Colombia se enfrenta, lo que nos proporciona alguna ideas del posible futuro que tiene este 

conflicto y de los mecanismo que de ser implementados, pueden dar buenos resultados a 

mediano y largo plazo. Debido a que el conflicto se origina en un resentimiento social es muy 

importante tratar de centrar bases donde mandos de estos grupos puedan aclarar sus objetivos 

y requerimientos para una posible negociación. Es muy importante mencionar que se debe 

dar un alto al fuego y acciones violentas en contra de miembros de la sociedad para asegurar 

el compromiso por parte de estos grupos. Para que esto suceda el gobierno Colombiano debe 

lograr incrementar la confianza de estos grupos en que sus peticiones van a ser escuchadas y 

que se buscará la manera de complacerlas dentro de ciertos parámetros establecidos por el 

gobierno Colombiano, especialmente por la presión internacional que se daría.  El futuro de 

las FARC se lo debe dirigir a encontrar a elementos o al gobierno en general como 

mecanismos por los cuales pueden ser escuchados y evaluados. Se debe lograr la confianza 

para que entre miembros de las partes, se vean unos a otros como miembros que buscan el 

mismo objetivo. Tanto el gobierno como estos grupos se han centrado en realizar acciones 

que en su mayoría se enfocan en hacerse daño mutuamente, y esto como solución de conflicto 

no ha funcionado. Por esto, se deben encontrar parámetros de igualdad, que tengan rasgos 

históricos para poder crear lazos que unan a las partes, logrando que no vean como enemigo 

el uno al otro, sino como miembros de una misma parte que enfoca esfuerzos en resolver un 

conflicto. Esta es considerada la mejor alternativa a resolver el conflicto en un futuro 

próximo. De no ser así, creo firmemente que el futuro de las FARC estará lejos de culminar, 

y con las mismas posiciones que han sido demarcadas durante alrededor de 5 décadas, sólo 

veremos transformaciones en cuanto a la estructura del grupo y a su accionar para seguir 

intentando tener influencia política, mediante actos terroristas. 

CONCLUSIONES 
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El conflicto armado Colombiano puede presentar varias características que nos hagan pensar 

que su estructura tiene rasgos en los cuales la lucha de tierras y equidad social fueron y son el 

motivo de los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos armados. Sin embargo, es claro 

que este conflicto nunca empezó como se menciona por la lucha de una sociedad más justa e 

igual para todos. Su raíz no se encuentra en los miles de campesinos que tomaron decisiones 

de respuesta con fines violentos. 

 El problema va mas allá de conflicto que pueda haberse creado que durante alrededor de 

media década ha cobrado la vida de miles de personas inocentes y ha provocado el 

desplazamiento y fractura familiar de muchos otros. Este conflicto se origina y tiene sentadas 

sus bases en la lucha de los partidos políticos por obtener el poder y ejercer su decisión 

dentro de los múltiples procesos de toma de decisiones indispensables para el buen vivir de 

sus ciudadanos. El mayor problema se presenta en que el verdadero objetivo de los partidos 

no es representar a un porcentaje de la población, ya que el enriquecimiento privado, no 

proviene de ahí. 

 La moral y ética han estado ausentes en los diferentes gobernantes que han tenido la 

oportunidad de hacer algo mas por la población más necesitada del país, y que se han 

centrado en darle mayor ingreso, firmar contratos, establecer mejores relaciones 

internacionales y asistir a conferencias que son irrelevantes cuando se presentan problemas 

como este que persiste durante tanto tiempo. 

A pesar que la cultura de violencia fue tomando varias características que toman tiempo en 

desarrollar en alrededor de medio siglo, últimamente han decrecido los índices de violencia 

en general, ya sea por el debilitamiento en general del grupos armado más influyente o por 

que se empiezan a palpar señales de cambio en cuanto al comportamiento en general dentro 

de la sociedad. Las FARC ha tenido un rumbo en el cual ha sido abatido muy fuertemente en 
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varias ocasiones, sin una estructura definida que plantee objetivos claros y los métodos para 

conseguirlos, será difícil que pueda fortalecerse y volver a representar el fuerte y hábil 

enemigo guerrillero del gobierno Colombiano que fue. 

A pesar que no se haya dado una liberación total de rehenes, y que cada cierto tiempo aun 

haya algún tipo de acción violenta por el grupo, se ha debilitado en su interior sin solución 

inmediata para poder tener una reestructuración que pueda llegar a tener consecuencias en la 

sociedad como la de los anos80’s. 

RECOMENDACIONES 

El gran pueblo Colombiano, tan rico culturalmente y con tantas características positivas para 

Latinoamérica y el mundo, debería poder re establecerse en aquellas bases democráticas de 

auto control que le signifiquen un desarrollo social mucho más grande que el que han tenido. 

Este desarrollo de carácter social con fundamentos de equidad donde el respeto por el 

prójimo sea una filosofía de vida, la cual sea fortalecida día a día bajo la práctica de una 

moral y ética mucho más justas con su sociedad en general y con cada uno de sus individuos. 

Mucho más allá de lograr la captura y enjuiciamiento a los miembros de las FARC, se debe 

sentar bases solidas de convivencia social donde las oportunidades brillen por igual, y que no 

se vuelvan a repetir actos de resentimiento o de desprecio en contra del gobierno que causen 

la exclusión de un cierto número de personas de la sociedad. 

Las políticas internas deben cambiar en cuanto a se pueda garantizar un mejor progreso como 

sociedad e individualmente dentro de la misma. La percepción de corrupción y de 

enriquecimiento privado, muchas veces ilegal por parte de funcionarios del gobierno debe 

cambiar, para que mediante señales de confianza hacia los líderes de cada región se pueda 

trabajar juntos por un futuro mejor, lejos de actos violentos como respuesta a decisiones 

gubernamentales. 
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Las políticas económicas deben considerar reformas en donde se dé la inclusión de 

campesinos en programas que sean más lucrativos, y que presenten una mejor relación social 

entre comunidades y regiones para así poder parar  o por lo menos disminuir los índices de 

personas involucradas con el narcotráfico. Que las futuras generaciones no vean este negocio 

como algo productivo dentro de sus vidas, sino que sepan que el gobierno está presente 

ofreciendo recursos necesarios para poder desarrollarse en otras áreas.  
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