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ANÁLISIS 
 

• Los agentes del conflicto 
 
Para entender el conflicto en Colombia, que podría calificarse de “guerra civil”, hay 
que conocer el papel que juegan diferentes agentes en Colombia y en el exterior. 
 

A) En Colombia: 
 

1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. Los recursos 
con los que cuentan son: 

a. Número de personas: Aproximadamente con un 12.000 efectivos. 
b. Simpatizantes y apoyos: Apoyo social principalmente de la población 

más joven, tanto en las zonas de intervención como en el resto del 
país, además en el exterior cuentan con grupos de simpatizantes 
ligados al mundo universitario en México, Paraguay, Ecuador y 
Nicaragua y asociaciones ligadas al movimiento comunista. 

c. Medios militares: armamento ligero, fusiles, subfusiles, armas cortas, 
lanza granadas, minas etc.… 

d. Presupuesto: Se estima que disponen de entre 200 a 450 millones de 
dólares, de los cuales el 30% viene de los secuestros, el 20% del 
impuesto revolucionado sobre la tenencia de ganado y el 50% del 
narcotráfico. Según el gobierno, la cifra alcanza los 1.000 millones de 
dólares. 

e. Zonas de intervención: Cuentan con presencia en la zona de la 
cordillera y de la selva, es decir en zonas geográficamente muy 
complejas. Tienen presencia en zonas fronterizas. En concreto operan 
en 24 Departamentos y principalmente en Putumayo, Huila, Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca.  

2. Ejército de Liberación Nacional –ELN-. El segundo movimiento 
guerrillero de Colombia con técnicas y mecanismos de financiación similares 
a las FARC y que, por el contrario, bajo el gobierno de Uribe, pasa 
“inadvertido” y no es objeto directo de la política de pacificación del país. 

a. Número de personas: en torno a 5.000. 
b. Simpatizantes y apoyos: grupos de perfil similar al que apoyan a las 

FARC además de relaciones en Cuba. 
c. Medios militares: No se conoce. 
d. Presupuesto: Entre 100 y 225 millones de dólares obtenidos por el 

narcotráfico (60%) y el secuestro (40%). 
e. Zonas de intervención: Principalmente en la zona suroeste  y 

noroeste del país, en zona de montaña. 
3. Paramilitares. Los activos de los que disponen son: 

a. Número de personas: En la actualidad se calculan entre 10.000 y 
12.000 de los cuales 4.000 pertenecen al denominado grupo Águilas 
Negras1. En 2006 se articuló el “Plan de desmovilización” por el cual 
supuestamente se desvincularon de este movimiento 30.000 
personas. 

b. Simpatizantes y apoyos: Grupos de autodefensa en Colombia, grupos 
ultras de los Estados Unidos y población civil desesperada ante la 
criminaldad de los movimientos guerrilleros. 

                                                 
1 Grupos paramilitares surgido con posterioridad al Plan de desmovilización. Son calificados 
de grupos terroristas por la Unión Europea y EEUU. 
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c. Medios militares: No se conoce está información pero podrían estar 

suministrados por el propio ejército colombiano. 
d. Presupuesto. Se desconoce cual es realmente el presupuesto que 

manejan. Una reciente noticia de los vínculos entre los paramilitares 
y Mario Uribe Escobar, primo de Uribe, apuntaba a una financiación 
procedente del gobierno colombiano, aspecto aún sin confirmar.  

e. Zona de intervención: Los puntos en la frontera con Panamá tienen 
por objeto el control el ingreso de armas más que acciones contra los 
movimientos guerrilleros, que no tienen presencia allá. Aunque si 
bien en el corredor de la droga (Cali-Medellín) no tienen presencia 
fija, si se muevan para operaciones concretas. 

4. Narcotraficantes. La principal relación con el conflicto de las guerrillas está 
en su papel como financiador de los diferentes agentes (incluido parte del 
Estado). Tiene presencia principalmente en el eje Cali-Pereira-Medellín. Los 
narcotraficantes precisan de la guerrilla para el apoyo en la construcción de 
corredores para desplazarse por el territorio y la utilización de pistas de 
aterrizaje en la selva y sierra.  

5. Estado colombiano (Gobierno y ejército). El  ejército cuenta con de 
257.728 soldados, acompañada de una flota de 106 helicópteros de 
trasporte y combate, 24 aviones K-fir Israelíes y una cierta flota naval no 
demasiado pertrechada y la cooperación militar de EE.UU. con más de 400 
asesores militares. El ejército está presente en todas las zonas del territorio, 
aunque supuestamente no en la zona desmilitarizada. 

 
Mapa 1. Zonas de intervención 

 

 
Fuente: Le monde Diplomatique.  

 
 

B) En el exterior 
 

1. EEUU. La relación de Estados Unidos con el conflicto en Colombia se ha 
articulado formalmente a través del denominado “Plan Colombia” con apoyo 
militar, logístico y económico para hacer posible la pacificación de este. 
Desde 1999 se han presupuestado 7.500 millones de dólares, de los cuales  
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el 51% deberían ir encauzados al desarrollo institucional, el 32% a la lucha 
contra el narcotráfico y el 17% al desarrollo económico y social. La UE fue 
reticente a la aportación de recursos y dicho Plan ha contado con fuertes 
oposiciones por establecer el pilar militar como instrumento central de la 
“cooperación”. En 2007 se aprobó la “Estrategia para Fortalecer la 
Democracia y Promover el Desarrollo Social” que tendrá vigencia hasta 2013 
y da busca dar continuidad al Plan Colombia, pero dando una mayor 
importancia al desarrollo social y económico de las áreas en conflicto. 
Estados Unidos cuenta con una red bastante amplia de radares en el 
territorio colombiano y, muy probablemente, en las regiones limítrofes de 
Ecuador, Perú y Venezuela, aunque si bien esto no es reconocido.  

 
Mapa 2: Radares de los EEUU en territorio colombiano. 

 
 
2. Francia. Ha jugado un papel de intermediador internacional, en particular 

en lo que se refiere a intercambio de presos. Los problemas internos que 
Sarkozy está tenido muy probablemente contribuyan a que las labores de 
mediación las pueda realizar de una forma mucho más discreta, sin llamar la 
atención de la prensa internacional. 

3. Países limítrofes: Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Venezuela, 
Ecuador y Brasil no tienen catalogadas a las FARC como grupo terrorista y 
estos más Perú hacen la “vista gorda” al cruce de la frontera que los 
guerrilleros realizan en diferentes momentos. En el ordenador del 
recientemente asesinado en territorio ecuatoriano Raúl Reyes, número dos y 
contacto para la organización de los intercambios de los secuestrados de las 
FARC, se ha encontrado información que confirma el apoyo logístico, 
económico y político del presidente Chávez con las FARC. Si bien no parece 
probable que el supuesto apoyo a las FARC pudiera ser realizado 
directamente con los efectivos militares de Venezuela, hay que mencionar 
que cuenta con 24 aviones de combate SU-30 y 53 helicópteros, fabricas de 
fusiles AK 103 y de munición de los mismos,  con  más de 100.000 unidades 
fabricadas.  

4. Otros países: México, Paraguay y Nicaragua. Hay presencia de células 
de las FARC activas. Ortega intentó en un primer momento articular una 
política de asilo para guerrilleros que finalmente no se ha implementado. 
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5. Grupos terroristas.  Las FARC tienen relaciones con otros grupos terroristas 

y, entre ellos, con la organización terrorista ETA colaborando principalmente 
en cuestiones de logística e información. Así quedaba constancia en el 
ordenador incautado de Reyes.  

 
• Fortalezas y debilidades de los agentes del conflicto 

 
Las FARC cuentan aún con un apoyo social en sus zonas de intervención que se 
manifiesta principalmente en que cubren las necesidades logísticas de 
suministrarles alimentos y víveres necesarios para sobrevivir en la selva y en la 
sierra, en la más absoluta de la clandestinidad. El apoyo social por parte de la 
población de las zonas donde están los grupos paramilitares puede verse 
incrementado en la actualidad tras la noticia de la relación entre los paramilitares y 
personas próximas al gobierno. Los guerrilleros suelen ser jóvenes (60%) y con una 
alta formación militar. Pese a las dificultades que pueden encontrar en el suministro 
de recursos disponen de vehículos (principalmente japoneses que llegan a la costa 
del Pacífico de control de las FARC), armas (probablemente procedentes de países 
del Este de Europa y, tal vez, canalizadas a través de Venezuela), alta tecnología de 
las comunicaciones, que incluirían inhibidores de frecuencia, etc. 
 
Pero las FARC cuentan con numerosas debilidades. Entre ellas destacan las 
numerosas deserciones que está sufriendo por parte de los más jóvenes y las bajas 
de máximos dirigentes, ya sea por muerte como Tirofijo, Raúl Reyes, Iván Rios o 
por entrega como Karina, que están minando su capacidad de acción, en particular 
a futuro. Cuenta con serios problemas de movilidad interna en el territorio de 
Colombia debido a que tiene zonas de actuación desconectadas entre sí (véase 
mapa) y con graves problemas en las comunicaciones entre ellas por la 
implantación de los satélites de los EEUU.  
 
Por su parte los paramilitares cuentan con una gran ventaja y es que tras el 
proceso de “desmovilización” de 30.000 efectivos en 2006 son 
supuestamente  inexistentes y, por lo tanto, se mueven con facilidad. 
Aunque no se conoce exactamente tienen una gran dotación de recursos (lanchas, 
armas y aparatos de comunicación) para operar y un gran apoyo social 
principalmente allá donde FARC han sido más sangrientas. 
 
Su principal debilidad es que no cuentan a penas con apoyo exterior 
(excepto algunos grupos ultras de los EEUU con alta formación militar). Además es 
posible que haya presiones para que estos colectivos estén “inoperativos” o en la 
sombra un tiempo tras la  publicación de la noticia de las conexiones de los 
paramilitares con el primo de Uribe. 
 
El ELN cuenta en la actualidad con la gran ventaja de que está pasando 
mucho más desapercibidas por la mirada constante hacia las FARC, por lo 
que tiene más libertad de acción en sus zonas de intervención. Muestra de ello es, 
por ejemplo, la imposibilidad de acceder a la web de las FARC y la posibilidad de 
ingresar sin problemas en la del ELN. Por el contrario, tienen menos recursos 
financieros, de conexiones internacionales, tecnología de la comunicación, 
etc.. para poder realizar su operaciones. 
 
El gobierno de Uribe cuenta con el apoyo expreso de los EEUU, un buen 
armamento, sistemas operativos de comunicación pero, sin embargo, la acción en  
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territorio ecuatoriano por la cual se dio muerte a Raúl Reyes ha puesto de 
manifiesto que no cuenta con el apoyo, al menos decidido, de los países limítrofes.  
 
A ello se suman la publicación de las conexiones entre paramilitares y Estado, que 
les ha obligado a lavar la imagen con la realización de extradiciones.  
 
 
PERSPECTIVAS DE SOLUCIÓN NEGOCIADA DEL CONFLICTO  
 
Desde el bombardeo del campamento de las FARC en Ecuador han sucedido 
algunos elementos  que han de interpretarse en clave de apertura para nuevos 
canales de negociación, donde España puede jugar un papel importante. 
 

• Extradición de paramilitares hacia Estados Unidos. Tras saltar a la prensa la 
relación entre Mario Uribe Escobar, primo de Uribe, y los paramilitares, la 
imagen parte del gobierno colombiano se vio enturbiada, quedando claro el 
uso realizado de la guerra sucia contra la guerrilla y el narcotráfico. Muy 
probablemente intentando recuperar la imagen y fijando una posición de 
alejamiento respecto de los paramilitares, el 13 de mayo, el gobierno de 
Uribe realizó una extradición de 14 jefes de los paramilitares2 a Estados 
Unidos que eran reclamados por delitos de narcotráfico. Puede interpretarse 
como la intención comenzar una estrategia que pudiera derivar en el 
alejamiento de los grupos paramilitares. 

• Entrega de la Comandante de Frente las FARC conocida como Karina, el 18 
de mayo en zona rural del municipio de Argelia, Antioquia. Es importante 
señalar que puede responder a la situación de inestabilidad que se vive al 
interior de las FARC donde se encuentran determinados colectivos, por lo 
general más jóvenes, que podrían estar dispuestos traicionar la “causa 
guerrillera” bien por la recompensa económica o por la posibilidad de 
reinserción social. Uribe había enviado un mensaje en el que garantizaba la 
seguridad cuando se entregara. No hay declaraciones en cuanto a la 
garantía de no ser extraditada. 

• Muerte de Tirofijo, confirmada el 24 de mayo, pese a admitirse que murió 
por causas naturales en marzo. Representaba el ala militar del movimiento 
guerrillero desde su fundación. Le ha sucedido Cano, quien cuenta con una 
gran apoyo dentro de las FARC. A diferencia del fundador de las FARC, Cano 
representa el ala más político ideológico. De formación antropólogo 
representa un puente entre la generación fudacional con un mayor 
arraigo militar y campesino y las nuevas incorporaciones más 
urbanas y formadas, muchos de ellos con estudios universitarios. 
Dirigió los fracasados diálogos de paz de Caracas, en 1991, y de Tlaxcala, 
México, en 1992. Por todo ello puede interpretarse, que si bien no sea de 
forma inmediata y a un precio bajo, la postura de Cano puede ser más 
favorable a la negociación. 

 
Todo ello hace pensar que ambas partes pueden tener un renovado interés 
en la negociación que pasan desde debilidades internas (el hecho de que se 
haya hecho explícito la proximidad entre parte del gobierno y los paramilitares, por 
parte de Uribe, y las deserciones y conflictos al interior de los frentes guerrilleros, 
por parte de las FARC) o beneficios que podrían obtener de la negociación (lo 
que puede suponer políticamente en términos de reconocimiento y apoyo al  
 

                                                 
2 Entre los extraditados están Salvatore Mancuso, ex portavoz de los paramilitares y Rodrigo 
Tovar (Jorge 40), uno de los personajes más negros y crueles. 
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gobierno y, en particular, al presidente que consiga la resolución, a la importante 
desmovilización, del conflicto armado en Colombia, por parte del gobierno de Uribe  
y la posibilidad de reinsertarse socialmente y abandonar las penosas condiciones de 
vida de los guerrilleros en la selva y en la sierra, por parte de las FARC). 
 
A corto plazo no ha de pensarse que la negociación sea fácil ni inminente. En todo 
caso no hay que olvidar que existe sobre la mesa una propuesta de marzo de 2008 
para el intercambio de presos que supondría la entrega de 40 presos retenidos por 
las FARC, y entre ellos la franco-colombiana I. Betancourt y dos ciudadanos 
extranjeros a cambio de 500 presos guerrilleros en manos del Estado colombiano. 
Las FARC pide que se haga en un territorio del país (probablemente incluiría el Valle 
del Cauca y una zona más amplia sin controlar por ningún agente en zona 
fronteriza con Ecuador y Perú, que incluye una parte de influencia de las FARC) que 
debiera ser previamente desmilitarizado por un tiempo de 45 días. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 
 
En este escenario España puede apostar por propiciar que se den las condiciones 
necesarias para el inicio de las negociaciones para la resolución del conflicto.  
 
En el nuevo escenario Venezuela podría volver a tener un papel de intermediados 
importante, junto con Francia desde la perspectiva de país no latinoamericano. En 
este contexto las posibilidades de España no son muchas, pero tampoco nulas. 
 
Cabría destacar actuaciones a distintos niveles: 
 

1. En el marco de propiciar negociaciones de elementos puntuales 
(primeros contactos, intercambios de presos, etc) 

a. Participar de forma activa conjuntamente con Francia, la Cruz Roja 
Internacional y demás ONGD´s mediadoras en la negociaciones 
indirectas de entrega de secuestrados de las FARC. Preferiblemente 
realizar estas labores de una forma discreta y sin un perfil público 
muy alto. 

b. Desplegar a la diplomacia española en acciones de “enfriamiento”  de 
Colombia con los países limítrofes, es decir crear canales de 
comunicación diplomática a través de España. 

c. Mayor seguimiento por la Inteligencia española de esos países: 
Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá y el Caribe, 
sobre movimientos tácticos, económicos, etc. 

 
2. En el marco de una apuesta por abordar la resolución del conflicto a 

más largo plazo y con un carácter estructural, teniendo como base la 
cooperación al desarrollo. 

a. Participación activa en la iniciativa de cooperación internacional de la 
Unión Europea del Laboratorio de la Paz. En su segunda edición, que 
tiene previsto acabar en diciembre de 2009, busca propiciar la 
construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la 
convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades 
para todos los habitantes en la región del Macizo y el Alto Patía. 
Cuenta con una financiación de 41 millones de euros (33 millones 
aportados por la UE y 8 millones del gobierno Colombiano). Entre 
los ejes que se desarrollan destacan algunos en los que 
España tiene una gran experiencia y su participación como  
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socio europeo se puede reforzar en la actualidad y presionar 
para que tenga continuidad en una III Laboratorio de la Paz 
una vez acabado el programa o en la extensión de esta idea a otras 
zonas en conflicto. Algunos de ellos son: fortalecimiento de las 
instituciones públicas y sociales (FIIAAP cuenta con experiencia en 
ello así como en participación en proyectos europeos), desarrollo de 
estrategias de seguridad alimentaria (es una de las apuestas 
decididas del actual gobierno), además de otros ejes en los que 
España viene trabajando desde hace tiempo como el fomento de la 
defensa y la exigibilidad de derechos humanos y paz, la búsqueda de 
soluciones para la desertificación y la sequía, el impulso de la 
planificación regional, entre otras. 

b. Dar prioridad a los proyectos de desarrollo de la AECID en las 
zonas de conflicto con los objetivos establecidos en el 
documento país. 

c. Enviar un mensaje claro y decidido al gobierno colombiano, a las 
FARC, y muy probablemente a Venezuela que jugará un papel 
importante, que España se ofrece como mediador e interlocutor 
en una negociación del fin del conflicto que tenga como 
beneficio para el país el fin del conflicto armado (al menos en 
un primer momento de las FARC, porque no hay que olvidar que el 
ELN sigue estando ahí y es muy peligroso olvidarse de su existencia) 
y para los guerrilleros y guerrilleras (sin delito de sangre) la 
posibilidad de reinsertarse en la vida económica, social y política, lo 
cual debe pasar por crear canales para la inserción en el 
mercado de trabajo, en la sociedad civil y la posibilidad de 
crear un partido político que recoja de forma no violenta las 
reivindicaciones de las FARC.  
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