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Resumen

Es posible que por primera vez una tesis de Maestría en
Geografía, se dedique por completo al análisis de un tema
que ha sido abordado desde otras disciplinas. Durante el
desarrollo de esta investigación se tuvieron como
fundamento los hechos registrados por los diferentes
medios de comunicación, por actores reales del conflicto,
por autoridades suplantadas, por familiares de
desaparecidos y asesinados y por diferentes entidades del
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orden nacional e internacional que denunciaron los abusos que en la zona de distensión del
Caguán se cometieron. Como el territorio despejado teóricamente fue el escenario del proceso
de paz, puesto que en él se llevaron a cabo las negociaciones, durante el desarrollo de esta
investigación y en forma simultánea fue posible observar los hechos reales que allí sucedieron
y sus efectos geopolíticos. La zona de distensión llegó a convertirse en un Estado vecino de
Colombia, gracias a la complacencia de un gobierno que cayó en la trampa de unos analfabetas
que a su vez se auto declararon estadistas y que sólo aplicaron el asesinato, el narcotráfico y el
secuestro como medios para llegar al poder. (CADENA: 2002)

Palabras clave: geopolítica, poder, territorio, soberanía, espacio, violencia

ABSTRACT

It is possible that for the first time a thesis for a Master’s Degree in Geography is devoted
entirely to the analysis of a subject that has been approached by other disciplines. The unfolding
of this investigation had as groundwork factual matters reported by the media, by the actual
actors of the conflict, by the replaced authorities, by relatives of the missing and murdered, and
by various national and international entities that denounced the abuses perpetrated in the Caguan
truce zone. Since the cleared territory was in theory the stage of the peace process, as the
negotiations were carried there, during this investigation and simultaneously back then, it was
possible then to observe the actual facts and their socio-political effects.  The truce zone became
like a bordering State to Colombia thanks to the condescendence of a government that believed
in the good faith of some illiterates that called themselves statesmen and that only exerted murder
and kidnapping as means to reach for power.

Key words: geopolitics, power, territory, sovereignty, space, violence

INTRODUCCIÓN

En medio de la generalizada violencia que aqueja a Colombia, relacionada con su conflicto
interno que ha dejado desolación, muerte y daños en las relaciones internacionales, con el
presente trabajo de investigación en la línea de Geopolítica, se pretendió contribuir desde la
academia a la solución del grave problema que afecta por más de medio siglo a nuestro País, en
especial, el que suscitó la llamada zona de distensión del Caguán, territorio seleccionado para
adelantar el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y fuerzas insurgentes a partir de 1998.
Se consideró que el estudio de tan delicado tema adquiría marcada importancia por cuanto
tenía estrecha relación con asuntos propios de la Geografía y además, se orientaba a la atención
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de cuarenta y cinco millones de habitantes, quienes soportan toda clase de adversidades a
acusa del conflicto que inició en la década del cincuenta del siglo XX y que hoy continúa
vigente, cada vez con mayor crueldad.

Es preciso reconocer, que la zona de distensión fue el resultado de un proceso de empoderamiento
a lo largo del conflicto como resultado de un plan estratégico de largo alcance por parte de la
guerrilla de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los
acontecimientos demostraron que lo que se estaba negociando en ese territorio, precisamente,
era el poder y no la ley. Era apenas justo que los colombianos supieran de una vez por todas sí
estaban perdiendo espacio, porque una pérdida de espacio representa una pérdida de futuro.
Cuando más espacio perdemos, menos somos. Recuperar espacio perdido es también recuperar
tiempo, es incrementar el potencial de la voluntad nacional. Esa recuperación no se puede dar
contra un genérico «los otros», sino contra un específico, «el otro». La recuperación del espacio
es la realización en la historia de un trabajo nacional liberador (CERESOLE, 1991: 189).

En el Sur-oriente del país y por exigencia de las FARC se seleccionó un territorio de 42.139 km2

que incluía cinco municipios (San Vicente del Caguán, La Macarena, Vistahermosa, La Uribe y
Mesetas) y se dijo que sería un «laboratorio de paz»; fue necesario despejar ese territorio de
fuerza pública y paulatinamente por el accionar de los grupos rebeldes, también las autoridades
legítimamente constituidas tuvieron que evacuar la zona, en algunos casos con el agravante de
amenazas de muerte. Se activó una Policía Cívica, como experimento inicial, para mantener la
seguridad y tranquilidad de los pobladores, más no tardó mucho tiempo en generarse toda clase
de atropellos porque en la práctica, la única ley imperante en la región era la de las armas,
impuesta por el grupo insurgente de las FARC.

Bien sabido es que uno de los elementos más importantes que conforman el Estado, es el
territorio y que es en éste, donde la población realiza absolutamente todas sus actividades. Así
pues, a partir de estos dos conceptos fue posible desarrollar toda una teoría sobre las bondades
o perjuicios presentes y futuros de la zona de distensión. Valió la pena explorar el proceso de
definición espacial del poder de las FARC en Colombia. Ese es el hecho geopolítico más
importante de la zona de distensión porque surgió como condición de la negociación. Ahora
bien, ¿por qué se buscaba una solución negociada al conflicto? Hay que aceptar que cuando
dos bandos enfrentados no logran su objetivo violento, se plantea una negociación para dirimir
ese conflicto y por lo tanto, lo que resulta no es la paz verdadera sino un simple período de
tregua. «En efecto, cuando después del necesario reposo uno de los adversarios se cree en
posesión de fuerzas que puedan permitirle mejorar la situación establecida por la tregua, vuelve
a encenderse la lucha» (CARNELUTI, 1994:13).

El caso de la zona de distensión fue álgido y de alcance nacional e internacional porque
comprometió al Estado colombiano como contraparte de un «tratado» que hoy algunos críticos

José Luis Cadena Montenegro



REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD182

consideran inconstitucional, a la sociedad civil que se quejó de no haber sido consultada mediante
un referéndum, y a la comunidad internacional que se manifestó por los desmanes y atropellos
sucedidos en la zona de distensión del Caguán y denunciados públicamente.

En los ámbitos nacional e internacional funciona lo que se denomina sistema geopolítico, que
no es otra cosa que el territorio o estructura espacial donde se plantean las interacciones de
proximidad entre estados contiguos (LÓPEZ, 1999: 279). Pero a nivel regional y local, también
es posible hablar en términos geopolíticos para resolver diferendos que se originan en el territorio.
Sin embargo, lo que se evidencia a nivel estatal en Colombia, es una indiferencia marcada con
las políticas territoriales; no de otra manera se entendería el hecho de conceder extensos territorios
a grupos asociados bajo cualquier pretexto. Por política territorial se entiende el conjunto de
planteamientos estratégicos a mediano y largo plazos y de actuaciones dirigidas a intervenir
sobre el territorio a fin de que asuma las formas adecuadas a los intereses que controlan el
poder político (LÓPEZ, Ibidem). La zona de distensión originó un problema de geopolítica interna.

Al romperse el proceso de paz entre el gobierno Pastrana y la guerrilla de las FARC, la llamada
zona de distensión se clausuró y se inició otra etapa de la guerra de guerrillas en la que la
población civil parecía decidida a brindar su apoyo a la Fuerza Pública. Desde el 2002 hasta la
publicación de este artículo a finales de 2008, las FARC han sufrido una serie de derrotas
militares y políticas que las pone al borde de precipicio por la cantidad de bajas en combate,
capturados y reinsertados. Buena parte de esas acciones se registran en las siguientes páginas.
Pero también es cierto que los atropellos a la población civil en la zona por parte de las FARC
han continuado y que sus acciones han causado problemas de índole internacional que incluso
llevaron al rompimiento de relaciones por parte del vecino Ecuador y problemas colaterales con
Venezuela y Nicaragua. Estos hechos sucedidos en el mes de marzo de 2008, representaron
para los insurgentes triunfos parciales y para el gobierno de turno, derrotas diplomáticas.

El 28 de febrero de 2008, el ex parlamentario Luis Eladio Pérez, liberado de su secuestro a
manos de  las FARC después de seis años, en entrevista radial desde Caracas para la cadena
Caracol de Colombia, aseguró que al país se le había mentido al decirle que se habían recuperado
los 42.000 kilómetros cuadrados de la antigua zona de distensión, que las FARC lo habían
paseado miles de veces por esa zona y que los sembrados de coca habían aumentado de manera
dramática. Que los 18.000 hombres que ocupaban el área en desarrollo del Plan Patriota no
eran capaces de controlarla y que la guerrilla de las FARC seguía creciendo en hombres y en
medios. Aseguró que había dormido en territorio ecuatoriano, que se bañaba con jabón
venezolano, que usaba crema dental peruana y que los uniformes, municiones y explosivos de
la guerrilla en buena cantidad entraban por Ecuador.

GEOGRAFÍA, CONFLICTO Y PODER EN COLOMBIA
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TERRITORIO Y PODER POLÍTICO

El gobierno presidido por Andrés Pastrana Arango (1998-2002) decidió despejar de fuerza pública
un territorio al que se llamó zona de distensión o zona de despeje para que fuerzas irregulares por
fuera de la ley, iniciaran un proceso de paz de cara a la solución de grandes problemas nacionales
que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Bien pronto, los hechos que se conocieron
públicamente indicaron que ese territorio se ha había transformado en un para-estado, donde se
mantenía privados de la libertad a muchos colombianos que habían sido secuestrados; se planeaban
ataques a la fuerza pública y a poblaciones inermes, se realizaban actividades de narcotráfico, se
concentraban vehículos robados, se recibían terroristas extranjeros, se destruyó el medio ambiente
e imperó el régimen de las FARC y se desconoció la ley nacional. Para iniciar un proceso de paz
similar con otro grupo subversivo (ELN), el mismo gobierno propuso entregar más territorios con
el fin de organizar una nueva zona de distensión en el norte de Colombia.

Después del fracasado proceso de paz, las FARC exigían el despeje de cuatro departamentos
para iniciar otro ciclo de conversaciones desde el 2007, como condición para desarrollar el
intercambio humanitario que permitiera la entrega de secuestrados militares y civiles y la
excarcelación de presos de las FARC; posteriormente esta organización exigía el despeje militar
de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle del Cauca. El gobierno de
Álvaro Uribe Vélez por su parte había manifestado en diversas ocasiones que «no habrá despeje
de ningún sitio del territorio nacional». Estas dos posiciones divergentes se han denominado
«inamovibles» por las partes y no han permitido por ahora el regreso de un grueso número de
secuestrados en poder de las FARC. En el 2008 y a raíz de la liberación unilateral por parte de
las FARC de dos grupos de secuestrados, las presiones al gobierno de Uribe se ejercían en el
plano nacional e internacional en el mismo sentido como condición para formalizar el anhelado
intercambio humanitario.

En la zona de distensión se había llegado a prohibir por parte de las fuerzas insurgentes, la
realización de actividades religiosas a pastores y feligreses pertenecientes a diferentes cultos, es
decir, se había perdido por parte del Estado la identidad legitimadora que es precisamente, la
acción que pueden introducir las instituciones dominantes de la sociedad para extender y
racionalizar su dominación frente a los actores sociales (LÓPEZ, Op. Cit: 86). Comprendía
además, del territorio físico, el mismo espacio aéreo; esto quiere decir que en esta parte del
territorio nacional, el Estado colombiano había dejado de ejercer algunas de sus funciones,
entre otras, el monopolio legítimo de la fuerza, actividad constitucional que deben cumplir las
Fuerzas Armadas de la República (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional)*.

* El artículo 27 de la Constitución Política de Colombia de 1991 contempla que «la Nación tendrá para su defensa
unas Fuerzas Militares permanentes con la finalidad primordial de defender la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y el orden constitucional». (N. del A.)

José Luis Cadena Montenegro
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En uno de sus análisis sobre Colombia, el sociólogo francés Daniel Pécaut afirmó que el país
«desde tiempos de la independencia ha sido una tierra de mediadores políticos, gamonales o
políticos de mediano rango social que por medio del control sobre la vida local consiguen
cierta capacidad de influencia sobre niveles regionales o nacionales de la política (GONZÁLEZ,
2001: 4 A). Tal vez sea esta la razón para que un gobernante hubiera entregado una importante
extensión del territorio sin tener en cuenta la gravedad del hecho en relación con la soberanía y
con la vida misma de sus habitantes. Con razón se ha afirmado que «Las naciones nunca son
estacionarias, necesariamente deben expandirse o contraerse, conforme a su vitalidad o
decrepitud» (JAIMES, 1993:201).

LA RELACIÓN ESPACIO-TIEMPO

Al revisar los conceptos de espacio, territorio, lugar, paisaje, es imposible separarlos de la
actividad humana y de las interrelaciones del hombre con su entorno; así pues, el concepto
geográfico se convierte en determinante cuando se quiere indagar sobre la actividad política,
administrativa, sociológica, cultural, económica y sobre todo, en las relaciones de poder en un
estado democrático. Se dice con respecto al espacio que un tiempo mal utilizado en el pasado
implica la existencia de un espacio deficiente. No existe percepción del espacio sino dentro de
una determinada concepción de la historia. Espacio, es el continente de unas específicas relaciones
de producción y de poder. Por lo tanto, no es inocente. «Cuando se fractura el espacio también
se fractura el tiempo de una sociedad. La forma específica de esa fractura se da bajo la forma de
un resquebrajamiento progresivo de la voluntad nacional» (CERESOLE, Op. Cit: 189).

Ninguna sociedad nacional, puede permitir fracturas espaciales porque ello significaría la
negación de una forma específica de proyección temporal. Mirando hacia atrás, el tiempo es la
forma que adoptó el espacio; de cara al futuro el espacio es la forma que adoptaría el tiempo. El
tiempo es historia, es decir, política. Es, naturalmente, condición objetiva, pero por sobre todo,
es el punto de aplicación de la voluntad humana. El tiempo es espacio de la historia. Las sociedades
se vertebran en un espacio, pero también en un tiempo.

La organización social y productiva de los hombres incluye no sólo un cierto estado, un cierto
derecho (es decir, un tiempo específicamente delimitado) sino también un cierto espacio físico
y geográfico. Ese derecho, ese estado, ese espacio físico y las relaciones de producción pueden
conectarse o desconectarse entre sí a través del tiempo. Con razón se dice que no hay tiempo
sin espacio. El desarrollo económico-productivo de una sociedad (es decir, el tiempo) encuentra
en el espacio su elemento fundacional. El espacio tiene que ver no sólo con las relaciones
hombre-naturaleza. «También intermedia en las relaciones entre los hombres y en las de éstos
con el sistema de poder. Su inclusión dentro de un sistema explicativo de las relaciones hombre-
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naturaleza define unas determinadas (y no otras) relaciones de producción y de poder» (CERESOLE,
Ibidem).

EL TEATRO DE OPERACIONES

La organización político-administrativa de la llamada zona de distensión contempló
específicamente cinco municipios, los cuales mantienen relaciones entre sí con los departamentos
a los que pertenecen (Meta y Caquetá) y por supuesto, con la nación entera. De igual manera lo
que sucedió en ese territorio, afectó también las relaciones internacionales especialmente por
los problemas detectados y relacionados con el tráfico de drogas, precursores químicos y armas
de toda clase, secuestro de extranjeros y escaramuzas con autoridades fronterizas. Fueron todas
las relaciones a nivel nacional e internacional las que definitivamente se afectaron a partir de un
territorio denominado comúnmente la zona de distensión del Caguán.

A nivel internacional, la preocupación por estos acontecimientos fue causa de cambios en los
dispositivos militares fronterizos y de no pocas situaciones de tensión; así lo demuestran
conceptos como el que apareció en una importante publicación extranjera:

«El principal instrumento para lograr la política de fragmentación son los narcoterroristas FARC y

ELN, los grupos narcoterroristas y separatistas que ejecutan la política de la oligarquía internacional

de crear micro-estados o pequeñas entidades étnicas o ecológicas» (SMALL, 1997: XVII).

Aunque esta publicación pretende mostrar las actividades de las guerrillas colombianas como
parte de una política de fragmentación, sin explicar claramente los orígenes de la misma, lo que
importa es que en el plano internacional el conflicto colombiano es tenido en cuenta con gran
interés por tratarse de un país geopolíticamente privilegiado, ubicado en la esquina de América
del Sur, con dos mares y grandes cuerpos de agua y con inmensos recursos naturales. No en
vano en marzo de 2008 la Cumbre del Grupo de Río reunida en República Dominicana dedicó
todas sus sesiones a solucionar el grave diferendo entre Colombia, Venezuela y Nicaragua,
países que rompieron relaciones diplomáticas por la violación del territorio ecuatoriano por
parte de tropas colombianas que culminaron con la muerte del segundo hombre de las FARC,
alias Raúl Reyes.

Este episodio, que por fortuna se solucionó temporalmente por vías diplomáticas es una muestra
de lo que en este trabajo se afirmó desde el año 2000 en el sentido de que las FARC han
aplicado la Geoestrategia como parte de sus planes de desestabilización del Estado colombiano
con miras a la toma del poder por la vía armada. Se sabía de tiempo atrás que las FARC
incursionaban en territorio extranjero de los vecinos limítrofes para guarecerse cuando eran

José Luis Cadena Montenegro
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perseguidos por tropas colombianas, se desconfiaba de los vecinos pero no hubo seriedad en el
seguimiento de las informaciones y sobre todo, en el planteamiento de los requerimientos a
nivel político a los gobiernos responsables del control de sus territorios.

La Tabla No. 1, explica la extensión territorial de la zona de distensión por municipios, el
porcentaje de cada uno con respecto al territorio nacional y departamental y su población en el
año 1998.

Tabla  No.  1    MUNICIPIOS EXIGIDOS POR LAS FARC PARA DESPEJE

Fuente: El Tiempo, 9 de septiembre de 1998.

PODER REAL Y PODER FORMAL DESDE LA GEOGRAFÍA

Teniendo en cuenta que en el proceso de paz que intentó desarrollar el gobierno Pastrana con las
FARC, la zona de distensión se convirtió en un importante factor de conflicto por los hechos que
a diario sucedieron y que fueron registrados por los diferentes medios de comunicación, las críticas
se orientaron a la pérdida total de autoridad por parte del Estado colombiano en la zona general de
San Vicente del Caguán, y a la negativa de pobladores del Sur de Bolívar a ceder otra parte del
territorio para iniciar un proceso similar con las guerrillas del ELN. Se ha llegado a afirmar que el
Presidente de la República violó la Constitución Política, por la aplicación de la Ley No. 418 de
1997 que lo facultó para permitir que las FARC se concentraran en un extenso territorio que
comprende áreas rurales y urbanas que alcanzaron a considerar como «su propio estado».

Desde el punto de vista legal, la discusión debería ser resuelta en las altas cortes conforme a la
normatividad vigente, pero desde el punto de vista geográfico es conveniente analizar y sintetizar
la problemática sobre su conveniencia e inconveniencia, teniendo en cuenta que el asunto
esencial es el temor generalizado sobre el fraccionamiento del territorio de la Nación y el posible
surgimiento de un nuevo Estado en cabeza de las fuerzas insurgentes que a los cuatro vientos
anunciaron que «tenían poder político, poder militar, poder económico, población y territorio».

GEOGRAFÍA, CONFLICTO Y PODER EN COLOMBIA
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«Espacio y poder son dos términos de una misma ecuación. Existe entre ellos una relación
causal biunívoca. Es a partir del espacio que se puede realizar la maniobra de aproximación
indirecta orientada a alterar en profundidad las relaciones de poder con la sociedad» (CERESOLE,
Op. Cit: 201). Por naturaleza, la Geografía es una ciencia integral porque trata los aspectos
físicos pero también escudriña lo conocido y desconocido del hombre; cubre los aspectos
naturales pero también los sociales; la Geografía es política por si misma pero también, incide
en lo económico. Por eso se dice que «espacio, lugar y geografía están en el corazón de los
procesos de transformación política del mundo que sobrevino a la caída del orden mundial»
(CERESOLE, Op. Cit: 211).

Después de una etapa de clara decadencia de la Geografía, en la década del 80 del siglo XX, en
razón al olvido por parte de estadistas y estrategas contrariados por el discurso acusador del
expansionismo, renació gracias a la globalización, a la política interestatal y al interés por la
territorialidad. La Geografía política adquirió mayor importancia por las relaciones espacio-
poder y la geopolítica intentó brillar con luz propia porque quienes la practicaron eran
precisamente quienes tomaban las decisiones; su diferencia principal radica en que la primera
es teórica y la segunda es práctica. A no dudarlo, los términos espacio y poder, están
estrechamente ligados y ninguno de los dos puede abstraerse de la importancia del otro; es por
eso que la Geografía se compromete a resolver los problemas de la sociedad desde el punto de
vista histórico y desde el punto de vista analítico y para tal fin estudia los elementos físicos del
hábitat y su influencia en el comportamiento humano.

La Geografía constituye todo un discurso sobre el mundo y por lo tanto no sólo la tierra es su
patrimonio. Cada especialidad de la Geografía desde su punto de vista analiza los lugares, el
espacio y el territorio y esto nos lleva a argumentar en tal virtud que ella, es la ciencia de la
diferencia pues no hay espacio, lugar ni territorio homogéneo. Tal vez éstas sean las razones
para que las fuerzas insurgentes hayan exigido al gobierno colombiano el despeje de un inmenso
territorio, que al decir de un columnista compromete la integridad territorial de la Nación en los
siguientes términos:

El territorio nacional debe permanecer inalienable e imperturbable y corresponde al Estado,

representado por el gobierno mantener la integridad territorial. (Articulo 2o. de la Constitución

Nacional). Constituye un atentado contra la unidad territorial de la república, un delito de traición

a la patria, sancionado en el artículo 111 del Código Penal: el que realice actos que tiendan a

menoscabar la integridad de la República, a someterla toda o en parte al dominio extranjero, a

afectar su naturaleza de Estado soberano a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de

20 a 30 años. Todo el poder del Estado procede del pueblo. Así lo consagra la Constitución

Nacional en su artículo 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los
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términos que la Constitución lo establece. El territorio, pertenece a la nación, a la agrupación de

seres humanos que se han unido y asociado. Solamente la Nación, el pueblo, en el cual reside

exclusivamente la soberanía y emana el poder público, puede disponer de su propio territorio. El

pueblo está por encima de la Constitución, es a éste a quien corresponde crearla. El territorio es un

bien de la comunidad y solamente puede disponer del mismo, el pueblo, mediante un referendo

y es al Presidente de La República a quien le corresponde de acuerdo con lo ordenado en los

artículos 2o. y 189, numeral 6 de la Constitución Nacional, expedida por la Nación, preservar su

integridad e inviolabilidad interna y externa. El territorio constituye la porción de tierra en que

vivimos los colombianos. Es nuestro hogar, inalienable e imperturbable y todos los que habitamos

en él hemos acordado someternos a una Constitución que nosotros mismos acordamos expedir.

Nación es la agrupación de seres humanos que se unen y asocian con el fin de ayudarse

mutuamente, progresar y obtener el máximo de bienestar social, instalados en un territorio que

recibe la denominación de País. De la conjugación de estos elementos surge el Estado. Una cosa

es señalar y determinar un lugar, una porción del territorio nacional como zona neutral, bajo

algunas reglas para adelantar unas conversaciones de paz y otra, es entregar una porción del

territorio nacional de miles de kilómetros cuadrados con una población de más de cien mil

habitantes sin el consentimiento del pueblo a un grupo de asociados, levantados en armas para

que los gobiernen sin ningún respaldo democrático y suprimiendo totalmente, toda su autoridad

legítima, administrativa o judicial y aún sin el representante de sus creencias religiosas, instituciones

que fueron creadas por la Nación, por la asociación del pueblo colombiano a través de una

Constitución  (QUEVEDO, 1999: 2).

Es claro que esta larga cita presenta elementos de tipo legal y geográfico en defensa del tradicional
concepto de la soberanía nacional y por lo tanto genera contradicciones entre el fin mismo que
se persigue que no es otro, que la consecución de la paz y los medios de que se ha valido el
Gobierno para intentarlo. Actualmente se plantea el debate sobre la Geografía en el sentido de
afirmar o desvirtuar lo que hace casi un siglo exponía Vidal de la Blache, al considerarla una
ciencia de los lugares, o si apenas será una ciencia de los hombres (SANTOS, 1996: 51). La
verdad es que aunque los lugares sigan siendo los mismos, las situaciones cambian y nuevas
funciones sustituyen a las antiguas, no solamente, por la acción modificadora natural o antrópica,
sino por el comportamiento humano en cada lugar, es decir, por la creación social de espacio.

TERRITORIALIZACIÓN DEL PODER EN COLOMBIA

En Colombia, desde hace más de cinco décadas se ha desarrollado un conflicto interno entre las
fuerzas del Estado y grupos irregulares que ha dejado en promedio tres mil muertos al año y
cuya intensidad se ha agudizado especialmente entre 2001 y 2008. Se ha afirmado en varias
oportunidades que son muchas las razones para que subsista el conflicto pero una de ellas
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indiscutiblemente es, el interés por el dominio territorial de los grupos rebeldes y otra similar, por
la propiedad de la tierra; aparentemente son dos causas del mismo tipo pero la realidad nos
muestra que aunque suenan parecidas, cada una tiene sus propias raíces y específicos significados.
Lo importante para el caso es la estrecha relación entre el conflicto y el espacio geográfico: «se
parte de una tesis básica que se apoya en la omnipresencia de relaciones de poder, en las relaciones
sociales y en el espacio como ámbito a apropiar, dominar o controlar para que las relaciones
sociales puedan tener lugar» ( SÁNCHEZ, J, 1992. 33).

A comienzos del año 1964 el Ejército colombiano realizó una operación ofensiva en Marquetalia,
sur del Tolima al mando del Teniente Coronel José Joaquín Matallana, operación ésta que en su
época fue considerada como exitosa pero que hoy puede verse como un estruendoso fracaso
por cuanto no cumplió el objetivo militar consistente en sofocar el accionar de una cuadrilla de
insurrectos asentada en un lugar específico. Después del ataque, Manuel Marulanda Vélez y un
pequeño grupo que lo seguía huyeron hacia Río Chiquito en el sur del Cauca, donde se
reorganizaron (SÁNCHEZ, G, 1991: 355). Es conveniente recordar que en el sur del Tolima a
partir de 1960 se llevó a cabo una acción de resistencia por parte de campesinos en contra de
terratenientes, en especial en Chaparral, municipio de vocación rural y gran productor de café
por las características especiales de su clima y suelos. Esas disputas agrarias y las divergencias
políticas entre liberales y conservadores, llevaron a que un pequeño grupo de personas organizara
una cuadrilla al mando de Manuel Marulanda Vélez. Aparentemente era el inicio de una lucha
por la propiedad de la tierra y no por el control territorial.

Los orígenes de las FARC, se remontan al período 1948-1966 durante el cual recibía el nombre de
«Movimiento de Resistencia Armada Comunista». Los primeros grupos desplazados por la violencia
partidista se localizaron en el sur del Tolima, sur-occidente de Cundinamarca y luego en el Ariari
(Meta); la estructuración de las FARC como guerrilla comunista se consolida en 1966 articulada
con un proyecto político con el claro objetivo de llegar al poder por la vía armada.

En 1955 y 1956 en Colombia se hablaba de la República independiente de Marquetalia; el
Senador conservador Álvaro Gómez Hurtado cinco años después reclamó la acción del Estado
contra las que él consideró repúblicas independientes; Río Chiquito y Marquetalia, Alto del
Sumapaz, El Duda, Ariari, Guayabero y El Pato.

Al respecto de la operación Marquetalia Jaime Guaraca, uno de los participantes en calidad de
guerrillero, años después anotó lo siguiente:

«El Ejército colombiano ha recibido instrucción para penetrar en cualquier parte de la selva, el

llano o la montaña.  La misión específica es tomar Marquetalia, apoderarse de esta zona y de allí

seguir la persecución hacia todas las regiones a donde según los sectores reaccionarios y de la
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oligarquía colombiana están las repúblicas independientes; y según los militares y los asesores de

los Estados Unidos, el foco del comunismo internacional...

Se declaraba a la Sexta Brigada de Ibagué como responsable del operativo.  Cuando se escucha esa

noticia, el camarada Marulanda dice «ahora sí se nos vienen para acá».  Inmediatamente se ordenó

a la gente que se distribuyera en las avanzadas; a mi me correspondió el avanzada de la Suiza.

Como el día 20 o 21 nos vimos con una gente de Gaitania, entre esos un señor Alberto Díaz...  el

nos explicó la forma como llegaba cantidades de tropa a Gaitania y las armas que se les veía y

además dijo en plan de asustarnos o de advertirnos, que nos iban a matar a todos...  el día 25 de

mayo sube un indígena y nos dice que había mucha tropa donde Cangrejo y mucha más en la

Floresta, sitio que estaba a media hora de donde estábamos nosotros.

El día 27 la tropa amaneció en las plataneras de Manuel Moreno, como a quince minutos de

donde estábamos nosotros, ahí se habían pasado todo el día anterior y la noche... a Luis Salgado

lo hirieron primero tirándole unas granadas y luego lo remataron.  Ese fue el primer muerto de la

resistencia, es el primer y único muerto guerrillero de la resistencia hasta septiembre de ese año...

el siguiente paso de los militares fue el bombardeo indiscriminado.  El 13 de junio estábamos

desde muy temprano emboscados, cuando como a las seis y media de la mañana aparecieron los

aviones; un grupo de aviones de los llamados T-33 y en seguida los helicópteros artillados

bombardeando durante horas y horas toda la zona de Marquetalia; fueron como cuatro horas de

mucho bombardeo, por todos los filos, por la selva, por las casas, mejor dicho le dieron una

revolcada de bombas y metralla a toda la zona». (MATTA. 1999: 144).

Es posible que, la cita esté colmada de exageraciones por parte de quien desde la otra orilla del
conflicto aprovecha la ocasión para practicar la guerra política y la guerra sicológica. Lo importante
para el caso es que la proporción de las tropas estatales y los medios empleados fueron muy
superiores a los rudimentarios con que contaba la incipiente unidad guerrillera que salió ilesa
de la publicitada operación. Después de la aparente consolidación del objetivo por parte del
Ejército, el 4 de julio de 1964 se realiza una asamblea guerrillera en la que participan
representantes de algunos movimientos de resistencia similares al de Marquetalia como los de
Rió Chiquito, El Pato, El Guayabero, El Movimiento 26 de Septiembre y el grupo que acaudillaba
un rebelde llamado Cartagena; esta asamblea se desarrolló en algún sitio de la Cordillera Oriental
y su principal determinación fue el hecho de no afrontar más una guerra de posiciones y
constituirse en una guerrilla móvil. Tal parece entonces que es en este momento donde realmente
se constituyen las fuerzas de resistencia en guerrillas y se autodenominan FARC.

En 1965 y 1966 se realizan en Río Chiquito dos nuevas conferencias con participación de
destacamentos guerrilleros de Marquetalia, Río Chiquito, el Pato, Guayabero y el movimiento
26 de Septiembre en las cuales se hace una autocrítica y se definen planes en lo político-militar;
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se destaca en esas dos reuniones la actividad realizada por «Tirofijo»* quien a pesar de haber
sido perseguido por la Fuerza Pública, mantenía una unidad de combate eficaz, razón por la
cual le asignaron la región del Guayabero y El Pato como su área de responsabilidad militar.
«Vuelvo y digo, entre los comandos más estables se destacan el que se ubica en el Caquetá,
dirigido militarmente por Manual Marulanda Vélez y en la Cordillera Central el que retoma
nuevamente Marquetalia» (GONZÁLEZ, JJ, 1990:96).

Para el Ejército las operaciones realizadas en Marquetalia fueron exitosas, tanto así que en la
prensa nacional aparecieron comunicados como el siguiente:

«El Comandante de la Sexta Brigada, Coronel Hernando Correa Cubides emitió un parte de victoria

en el que afirmaba: en las primeras horas del día 14 de junio, el cuartel general del bandolero Pedro

Antonio Marín, alias Tirofijo, ubicado en el simbólico lugar denominado Marquetalia, cayó bajo

control del Ejército de la República de Colombia».  (EL PAÍS, 1964: 2).

«Las operaciones militares contra las repúblicas independientes no solo no acabaron con los

brotes de insurgencia guerrillera sino que provocaron el efecto contrario: el reagrupamiento de las

guerrillas y su transformación en frentes (FARC), la extensión del área de su influencia y un aumento

del número de alzados en armas.  Agregado a lo anterior está el surgimiento para la misma época

(1965) de otras agrupaciones guerrilleras (ELN-EPL) que en nuestro País inauguraron la era de las

guerrillas modernas, con perfiles, programas y tácticas claramente antisistema.  En este sentido

Gómez Buendía señala: «en términos de estrategia militar la guerrilla pasó de la defensa de zonas

de colonización, aisladas de la opinión pública, al proyecto reciente de constituirse en ejército

popular, pasando por la ofensiva rural móvil y la multiplicación de los frentes en el caso de las

FARC, por el foquismo  en el del ELN, la zona liberada en el del EPL, por el golpe urbano y el

terrorismo en los del ADO y el M-19».  (GONZÁLEZ, JJ, 1992: 117).

Los resultados de la operación contra Marquetalia, parecen haber generado, marcado interés en
diferentes grupos contestatarios en algunas regiones del país donde nacieron otros movimientos
insurgentes de distintos matices ideológicos pero dispuestos a enfrentar al Estado para reivindicar
sus aspiraciones sociales, políticas y económicas. La violencia política agravada con la muerte
de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, toma otros visos por el apoyo internacional a las nacientes
guerrillas, especialmente por parte de Rusia y Cuba. En el mes de marzo de 1969, en El Guayabero
y durante la realización de la tercera conferencia, se crea otro frente armado que se localizó en
el Magdalena Medio en límites entre Santander y Boyacá; es en El Pato en abril de 1971 donde
se realiza la cuarta conferencia y allí nace el frente destinado a ocupar el área de Urabá en el

* Sobrenombre o alias de Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín  en razón de su efectividad con las
armas. (N. del A.).
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nor-occidente del País; nuevamente es en El Pato donde la quinta conferencia reorganiza el
estado mayor y se activa el secretariado como un organismo permanente, concretando asuntos
de tipo financiero para el mantenimiento de la organización.

En la región del Duda y en enero de 1978, se llevó a cabo la sexta conferencia y para esa época,
la localización de los frentes poco había cambiado, situación que se mantuvo más o menos
estable hasta 1980. Desde 1964 hasta 1980 es posible localizar diez grupos de las FARC de
diferente denominación (guerrillas, cuadrillas, escuadras, unidades, etc.) en cinco departamentos:
Antioquia, Santander, Arauca, Cauca y Meta. Es conveniente afirmar que esos departamentos o
regiones del País eran para la época sectores con precaria presencia del Estado y además
corresponden a condiciones climáticas difíciles y su acceso era complicado por falta de vías de
comunicación. En un principio estos factores facilitaron la localización de las fuerzas insurgentes
y su posterior crecimiento, así como la producción de relaciones con el entorno generando su
propio espacio. La séptima conferencia guerrillera se realizó entre 1981 y 1982 y en ella se
decidió adoptar las siglas FARC-EP,* por considerar que las características de la organización la
asociaban como tal; allí se consolidaron las unidades guerrilleras denominadas frentes, el estado
mayor y el secretariado.

Las determinaciones en esa conferencia se orientaron a una estrategia de crecimiento de la
guerrilla fundamentada en el desdoblamiento de los frentes existentes hasta conseguir la
localización de un frente por cada departamento; así es como se activaron tres nuevos frentes
en las regiones del Caquetá y el Meta y dos más en el Magdalena Medio. Por lo pronto, tenemos
localizados quince frentes pero entre 1982 y 1983, aparecieron otros diez frentes localizados
en Vichada, norte del Huila, occidente del Meta, Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, el
Magdalena Medio Santandereano, el nor-occidente de Cundinamarca, el sur de Bolívar y el
centro del Tolima; esta localización era evidentemente de tipo rural y asociada a condiciones
climáticas adversas para extraños, excelente cobertura vegetal y abundantes puntos críticos.**

Otra de las determinaciones importantes en esta conferencia fue la de planear la construcción
de algunas vías carreteables que les permitan mejorar las condiciones logísticas y apoyo inmediato
en caso de ser atacados por el Ejército. Por primera vez se habló de corredores de movilidad
para repliegue más que para acceso a determinadas regiones.

La ubicación del secretariado de las FARC en la Uribe (Meta) entre 1983 y 1991 explica la
consolidación y localización de varios frentes de la insurgencia en este departamento y en los

* Las siglas EP significan Ejército del Pueblo según las FARC y a partir de ese concepto se empezó a enfrentar a la
Fuerzas Militares cambiando de táctica e intentando su aniquilamiento para reemplazarlas. (N. del A.).

* En referencia a la táctica militar se denomina así a los accidentes del terreno que favorecen a quien los posee. Se
constituyen en ventajas tácticas y coadyuvan al éxito en las operaciones. (N. del A.)
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limítrofes conformando anillos de seguridad; me refiero a una estrategia de defensa del centro
principal desde donde se manejaba la acción político-militar contra el Estado. En el año 1982 el
Presidente Belisario Betancourt Cuartas inició un proceso de paz con los grupos armados,
actividad que coincide con el mejor momento de las FARC para su reorganización y crecimiento,
precisamente porque las operaciones militares de las Fuerzas Armadas estatales se suspendieron.

Deseoso de poner fin al enfrentamiento entre los colombianos, Belisario Betancourt Cuartas,
buscó durante su Gobierno la conformación de un movimiento nacional y adelantó gestiones
para un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que se concretó en un cese al fuego desde
1984 y en el proyecto de formar un partido político, denominado Unión Patriótica, conformado
por miembros de las FARC y del Partido Comunista, que a su turno serviría para la desmovilización
del movimiento armado. Después de dos años de conversaciones, el proceso fracasó ante el
asesinato sistemático de los cuadros principales de la Unión Patriótica y la toma del Palacio de
Justicia por guerrilleros del M-19, que secuestraron a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo
de Estado y a más de un centenar de particulares, todos ellos sacrificados cuando se decidió el
rescate de la edificación a sangre y fuego por parte del mandatario de turno. Pero también
existieron variables de tipo económico y financiero que permitieron la consolidación territorial
de las FARC en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. A partir de 1976 la producción
de coca en esa gran región, forma parte de la estrategia de financiamiento de los delincuentes,
quienes inicialmente cumplían funciones de seguridad de los cultivos, el procesamiento y el
envío de droga; más tarde coparon todas las funciones por su propia cuenta.  Los excelentes
resultados financieros de ese negocio llevaron a las FARC a su explotación en el Putumayo,
Cauca, Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además de los factores anteriormente anotados, la década del 80 comprometió a las Fuerzas
Armadas Institucionales en la lucha contra el narcotráfico como su principal objetivo. En la
primera mitad de la década de los 80 en Colombia se suscita un hecho de suma gravedad
cuando la guerrilla hasta ese momento urbana del M-19, penetra por el Pacífico procedente de
Cuba en una ofensiva que mantuvo al Ejército ocupado y que dejó a los rebeldes diezmados por
la gran cantidad de bajas que sufrieron y porque quedaron al descubierto sus planes militares;
y es precisamente en esta década en la cual las FARC se localizan en zonas diferentes a las
ocupadas tradicionalmente y que presentaban transformaciones importantes en el sector de la
ganadería, en la agroindustria y en la explotación petrolera; de incursionistas iniciales en zonas
de colonización y zonas periféricas, pasan a ocupar otras áreas potencialmente importantes
desde el punto de vista económico (Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Córdoba, zona bananera
de Urabá, zona productora de palma africana en Santander y sur del Cesar, Sarare y Putumayo).
Pero también hacen presencia paulatinamente en zonas fronterizas y costeras (Norte de Santander,
Putumayo, Nariño, Urabá, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y occidente del
Valle del Cauca). Especialmente las FARC aprovechan esta oportunidad para reorientar su plan
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estratégico, ajustar su dispositivo y apertrecharse holgadamente teniendo como centro de
operaciones lo que algunos funcionarios estatales denominaron «el santuario de la Uribe».

La localización de las FARC en diferentes puntos del país, urbanos y rurales obedeció a factores
de tipo económico, político, geográfico, social, militar, estratégico y táctico que en el presente
trabajo han sido motivo de análisis. Es esta la razón para que haya sido necesario investigar la
localización de las fuerzas insurgentes desde su conformación, pues de todos modos la acción
militar irregular les ha facilitado ejercer ciertos grados de poder en algunos territorios, donde
por convicción o por coacción sus habitantes han pasado a formar parte de la organización o
han tenido que vivir bajo la presión de las armas. Más grave aún es la situación en algunos sitios
en los que  las FARC ejercieron el poder real ante un aparente poder formal del Estado. Es
oportuno recordar que el poder es la capacidad de los agentes organizados e institucionales
localizados en un espacio geográfico para movilizar y asignar recursos e información y para
estructurar intencionadamente el campo de decisión.  Poder político, entonces, es la  capacidad
de dominio y resolución de los conflictos en un marco espacial. «El hecho de concebir la idea
de que las relaciones de poder y la política existen en toda relación social, y no solo en las
instituciones del Estado y del gobierno, es importante» (PAINTER, 1996: 218).

Las FARC entre 1981 y 1989 se ubicaron en los que hoy son los departamentos de: Putumayo,
Caquetá, Huila, Valle, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Vichada, Norte de Santander,
Chocó, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena. La táctica de expansión hacia las zonas fronterizas
fue consecuente con la necesidad de buscar salida a los mares Atlántico y Pacífico por donde
recibirían los pertrechos para plantearle al Estado una guerra más cruenta y para exportar la
droga, inicialmente en calidad de intermediarios pero luego como productores y dueños del
negocio, reemplazando los grandes carteles desarticulados por el Estado. A simple vista se
observa que las FARC durante sus fases de crecimiento, han aplicado las teorías de Mahan y
Mackinder, es decir, se observa la práctica de las más elementales y antiguas teorías geopolíticas
para la conquista y expansión territorial, sólo que en este caso estamos hablando de una
geopolítica dentro de las fronteras territoriales de la Nación.

La localización territorial de las FARC en la década del 80 tiene forma de media luna que inicia
en el Golfo de Urabá, atraviesa el sur de Córdoba, bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar para
continuar sobre el Magdalena Medio Santandereano, Piedemonte Llanero, Huila y Valle,
terminando en la Costa Pacífica.  A simple vista se nota que la Cordillera Oriental sirve de punto
de referencia para la ubicación del dispositivo de las FARC, dividiendo claramente a Colombia
en lo que podríamos denominar la Región andina-costera y de otra parte la Región de la orinoquia-
amazonia. Se observa que el dispositivo de las FARC se orientó a ejercer presión sobre los
centros productivos rurales con intenciones de influir en los poderes locales; esto se deduce por
el cambio en las tácticas guerrilleras de enfrentarse al Ejército con unidades de mayor tamaño y
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por el empleo del secuestro, el boletéo y la extorsión como arma política y método de
financiamiento.

Se acentuó el chantaje y el boletéo a los propietarios de haciendas y empresas agroindustriales
y en oportunidades se realizaron acciones contra dirigentes políticos locales. Al ocupar
progresivamente nuevos territorios, las FARC sumaron nuevos espacios de poder y en forma
violenta conforme a la doctrina marxista-leninista hicieron uso de la fuerza donde el Estado era
débil o donde simplemente no existía.  Es importante considerar la situación de los gobiernos
en Colombia que tradicionalmente han pretendido realizar presencia estatal a través de sus
Fuerzas Militares y de Policía, olvidándose de sus obligaciones en los ámbitos económico y
social, situación que un principio sirvió a la guerrilla como caballo de batalla con el pretexto
de ofrecer al pueblo reivindicaciones sociales.

Entre 1990 y 1995, la mayor concentración de nuevos frentes se presentó hacia el centro de la
media luna formada en la década del 80, precisamente en zonas de localización de los centros
del poder político y económico más importantes de Colombia, los centros agroindustriales
modernos y las mejores vías de comunicación practicando nuevas tácticas de guerra irregular.
Es así como aparecieron en el departamento de Cundinamarca cinco nuevos frentes guerrilleros,
en Urabá dos más con el fin de ocupar territorios que había dejado el EPL* después de firmar su
reinserción a la vida civil; algo repentino fue la aparición de un frente de las FARC en la región
del Eje Cafetero respondiendo a la misma lógica de llenar espacios dejados por el EPL y a
nuevas modalidades de su accionar; comenzaba la época de los secuestros, chantajes y
extorsiones con todas sus variantes. Más sorprendente todavía es la presencia guerrillera en la
Guajira donde la explotación de carbón les ofrecía una nueva fuente de financiación; aparecieron
otras unidades en Caquetá, Casanare, Huila y Tolima. Al mismo tiempo que las FARC
fortalecieron su presencia en el área rural, también activaron y ampliaron lo que ellos denominan
milicias urbanas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja y
Pereira. Es importante tener presente hasta dónde las FARC habían logrado parcial o totalmente
el dominio territorial en ese lapso, porque a partir de entonces, la multiplicación de sus unidades
de diferente tamaño y fuerza obligaría un cambio de táctica por parte de las fuerzas regulares.

Al iniciar la década del 90, durante el gobierno de Cesar Gaviria, el Ejército realizó la más
costosa operación militar de que se tenga noticia en Colombia** contra el estado mayor de las

*  Siglas correspondientes a otro grupo insurgente que significan Ejército Popular de Liberación según sus fundadores,
de orientación pro-castrista. (N. del A.)

** Los costos de las operaciones militares constituyen secretos y en tal virtud no es posible conocer exactamente las
cifras en dinero pero se sabe  que la preparación y los medios empleados causaron inmensas erogaciones. (N. del A.)
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FARC asentado en la Uribe (Meta). La estratégica localización de los rebeldes les permitió
desplazarse rápidamente hacia Huila y Cundinamarca y cambiar sus tácticas creando un cerco
sobre el centro del País sin sufrir daños mayores en sus recursos humanos. Este repetido
fracaso de las Fuerzas  Militares Institucionales se debió precisamente a que los alzados en
armas mantenían su dispositivo sobre una zona geoestratégica que  sirvió y sirve de corredor de
acceso al centro del País, garantizando el despliegue hacia el interior durante ofensivas militares
oficiales en su contra y porque su permanencia permitida por el Estado, les había dado la
capacidad de montar toda una infraestructura logística previendo que un día sucediera un ataque
como el que se llevó a cabo por parte de la Cuarta División del Ejército. Similar a lo ocurrido en
la operación Marquetalia años atrás, el Ejército consideró que la operación Colombia, nombre
que recibió la acción militar contra el secretariado de las FARC, había sido un éxito y en tal
virtud la prensa nacional registró comunicados como el siguiente:

«El Comandante del Ejército se permite informar a la opinión pública que en las operaciones

militares que se vienen desarrollando en el departamento del Meta ha quedado totalmente

consolidado el ejercicio de la autoridad legítima en el área que antiguamente sirvió de base al

autodenominado Secretariado General de las FARC. General Manuel Murillo González,

Comandante del Ejército». (EL ESPECTADOR, 1991: 3 B).

Lo que seguramente se planeó para exterminar al estado mayor de las FARC, resultó otro gran
fiasco  por el que nadie respondió y a partir de entonces, éstas incrementaron su accionar
delictivo en contra de la fuerza pública y de la población civil. Fue una década complicada para
los gobiernos de turno y desastrosa para las Fuerzas Militares porque especialmente en la segunda
mitad de la misma es cuando suceden las derrotas militares más sonadas como las de Patascoy,
Puerres, El Billar, Las Delicias, Pavarandó, Uribe, Vichada, Miraflores y otras Unidades del
Ejército* que literalmente fueron arrasadas por la guerrilla y que las llevó a afirmar que estaban
en capacidad de tomarse el poder por la vía armada y que su estructura militar ya no era de una
guerrilla irregular, sino que eran un ejército del pueblo. Estos descalabros militares llevaron a la
reflexión para el cambio de tácticas de combate y se empezó a nivel político a hablar en serio de
la guerra que se estaba viviendo en Colombia y de la responsabilidad no solamente de los
militares sino del Estado y también de la sociedad civil en su conjunto. La academia también se
pronunció ante la gravedad de la situación.** Con anterioridad, las élites políticas no se habían

* Entre 1996 y 1998 las FARC atacaron bases militares fíjas, mostrando gran poder de fuego y secuestrando hasta
el mes de septiembre de 1998 militares y policías en número de 288.  Hechos sin precedentes en la historia del
conflicto colombiano que dejaron al descubierto grandes fallas al interior del Ejército. (N. del A.).

** El autor desarrolló una tesis de grado en la Universidad de los Andes para optar al título de Magíster en Ciencia
Política entre 1997 y 1999 denominada «Propuesta de evaluación de la eficiencia y eficacia del Ejército-Hipótesis
Políticas y Económicas» en la que se propone una crítica reflexiva y responsabilidades de los altos mandos ante
los desastres militares en combate. (N. del A.)

GEOGRAFÍA, CONFLICTO Y PODER EN COLOMBIA



197REVISTA - Bogotá (Colombia) Vol. 3 No. 2 -  Julio - Diciembre

preocupado por estos problemas y la responsabilidad entera había recaído en los mandos
militares. La situación al respecto ha sido tan crítica que sólo hasta junio del año 2001, las
Fuerzas Militares presentaron un proyecto de Ley de Seguridad Defensa.

Para 1996 la localización territorial de las FARC, se había multiplicado y contaban con siete
bloques distribuidos de la siguiente manera: El bloque oriental, con 23 frentes, realizaba el
mayor número de actividades armadas y se localizaba en el Meta, Guaviare, Casanare, Arauca,
Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Vaupés y Vichada. Los nueve frentes del Meta eran el 7, 9,
17, 26, 27, 31, 40, 42 y 43. En el Guaviare se localizaba el frente 1 y recibía apoyos del 7 desde
el Meta. Entre Boyacá y Casanare operaban los frentes 28, 38, 39 y 56. En Arauca los frentes 10
y 45; este último también incursionaba en Boyacá y Norte de Santander, especialmente en la
zona del Sarare.  El frente 16 operaba en Vichada.  Como lo muestra la Tabla No.2, en
Cundinamarca donde tradicionalmente operaba el frente 22, el dispositivo de las FARC se reforzó
notoriamente con los frentes 52 y 55 en el sur-occidente, el 53 en el sur-oriente, el 54 en las
goteras de Bogotá en la zona del Guavio, Guasca y La Calera y el 51 cerca de Fómeque, Chipaque
y Cáqueza.

Tabla  No. 2    BLOQUE ORIENTAL

Fuente: El conflicto armado y  manifestaciones de violencia en  las regiones  de Colombia.
Presidencia de la República. 1988
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Es evidente entonces que la Geografía, se ha constituido en uno de los factores más relevantes
para el crecimiento del conflicto armado y es que de su estudio consciente, es posible dar
respuesta a los interrogantes sobre la ubicación de los rebeldes en determinadas zonas. Las
FARC para el año 1996, cubrían buena parte del territorio nacional y el incremento de sus
combatientes y unidades  parecía logarítmico. Llama la atención la localización de nueve frentes
en el Departamento del Meta y en tal virtud, es importante explicar éste fenómeno de tipo
militar y político a la luz de los conceptos geográficos: el departamento del Meta se encuentra
situado en el centro del País, al oriente de la cordillera Oriental, en la región de la Orinoquia.
Limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare, separado de estos por
los ríos Upía y Meta; por el sur, con Caquetá y Guaviare; por el oriente con Vichada y Guaviare;
y por el occidente, con Huila y Cundinamarca. Es el cuarto departamento más grande del País.
Cerca de cuatro quintas partes de su territorio son planas y suavemente onduladas; la vegetación
se caracteriza por pastizales, pajonales y árboles de escasa estatura.  El sector montañoso del
departamento se caracteriza por los municipios de Mesetas, La Uribe, y La Macarena, entre
otros. Tradicionalmente, han sido los más transitados por las FARC y en donde han enfrentado
a las fuerzas regulares en repetidas oportunidades en fieros combates.

El departamento está enmarcado al norte y al sur por dos grandes ríos, ambos pertenecientes a
la cuenca del Orinoco: el Meta y el Guaviare, cuyos tributarios drenan gran parte del territorio.
En este departamento se encuentra el Parque Nacional Natural de la Macarena,  uno de los más
apreciados por su biodiversidad y que ha pasado a ser escenario de hechos violentos entre la
guerrilla de las FARC y las Fuerzas Militares estatales. Su clima de llanura es cálido y muy
húmedo en el piedemonte y progresivamente seco hacia el oriente. En las vertientes montañosas
del occidente va desde templado a paramuno, generalmente húmedo.  Estos dos últimos climas
también se presentan en la Serranía de la Macarena. La región plana, que corresponde a cerca
del 90% del territorio, es cálida, con temperaturas medias de 29 grados centígrados.

El dispositivo* adoptado por el bloque oriental, desarrolló una de las conclusiones contempladas
en el plan estratégico de las FARC en una de sus conferencias que consistía en generar un eje de
despliegue sobre la Cordillera Oriental para aislar a la Colombia andina y costera de la Colombia
amazónica y llanera.  Esta estrategia estaba estrechamente ligada a las intensiones de la
Coordinadora Nacional Guerrillera** por cuanto el ELN hace presencia en la parte nor-oriental
del País, consolidando de esta manera un importante objetivo desde el punto de vista militar
constituido físicamente por la Cordillera Oriental. Desde la década del 80 las autoridades

* En el argot militar, el término dispositivo se refiere a la localización de los combatientes sobre el terreno para
maniobrar tácticamente. (N. del A).

** Nombre que recibió la organización que agrupaba a la mayoría de guerrillas urbanas y rurales y que pretendían
conformar una sola fuerza para tomarse el poder por la vía armada. (N. del A.)
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nacionales sabían de la existencia de un plan estratégico de las FARC para la toma del poder y
sus intenciones sobre la Cordillera Oriental. El Autor cuando realizaba curso de ascenso de
Teniente a Capitán en la Escuela de Armas y Servicios del Ejército, recibió esta información en
la materia denominada Ideologías, la cual estaba orientada al conocimiento de la forma de
operar de la guerrilla y sus diferentes vertientes.*

El bloque nor-occidental con 8 frentes era el segundo en importancia por las actividades armadas
que realizaba operando en Antioquia, Chocó y Córdoba (Tabla No.3). En el Urabá chocoano y
antioqueño se encontraban los frentes 5, 34, 57 y 58. En Córdoba el 18 con incursiones hacia el
bajo Cauca antioqueño. Los frentes 9, 36 y 47 se localizaban en la zona montañosa de Antioquia
con incursiones esporádicas hacia el Magdalena Medio.

Tabla   No. 3        BLOQUE NOR-OCCIDENTAL

* Los planes de las FARC se han cumplido con pleno conocimiento por parte de estadistas y estrategas de nuestro
país, quienes menospreciaron la capacidad militar de la guerrilla. (N. del A.).

Por sus especiales características de pobreza y fuertes climas era difícil imaginarse  una región
como el Departamento del Chocó, agobiada también por la guerrilla.  Su localización  al nor-
occidente colombiano, entre la cordillera Occidental y el océano Pacífico, lo hace limítrofe al
norte con la República de Panamá y el mar Caribe; al sur, con el Valle del Cauca; al oriente, con
este mismo departamento, Antioquia y Risaralda y al occidente, con el océano Pacífico. Si bien
algunas de las comunidades indígenas que lo ocupaban a la llegada de los conquistadores
españoles sobreviven aún, con sus costumbres y tradiciones casi intactas (cunas y cmberás,
entre otros), la mayoría de sus habitantes actuales descienden de pueblos africanos de distinto
origen traídos por los tratantes de esclavos durante la Colonia para la extracción de oro. No
obstante su riqueza minera, el Chocó es uno de los departamentos más pobres y aislados del
País. Sus condiciones son muy difíciles por ser un departamento de vocación eminentemente
rural; sus pobladores, se concentran en un 67% en las áreas rurales y en un 33% en las cabeceras
municipales. La población indígena asciende a unas 21.416 personas distribuidas en 82

Fuente: El conflicto armado y manifestaciones de violencia en  las regiones de  Colombia
Presidencia de la República. 1988
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resguardos. El escaso poder adquisitivo de sus ciudadanos, al que se suman la baja cobertura de
servicios públicos y las difíciles condiciones climáticas, ubican al departamento entre los de
más bajo nivel de vida en el País.

El clima del Chocó es el más húmedo del País, con precipitaciones que superan los 9.000
milímetros al año. Los altos niveles de humedad favorecen el desarrollo de una exuberante
vegetación selvática y ríos de gran caudal. Las lluvias caen todo el año; sólo se nota una
disminución en los meses de febrero y octubre en el sector norte y en los tres primeros meses en
el sur. Las temperaturas más altas se registran en los valles con un promedio de 27 grados
centígrados como mínimo. La red hidrográfica del Chocó la conforman ríos caudalosos y en su
mayor parte navegables, como el Atrato, el San Juan y el Baudó. El río Atrato, el más importante
del departamento, con sus 700 kilómetros de longitud, de los cuales 500 kilómetros son
navegables, es uno de los más caudalosos del mundo y desemboca en el mar Caribe. Los ríos
San Juan y Baudó, por su parte, desembocan en el océano Pacífico, junto con otras corrientes
que vierten sus aguas en el mismo océano. Las ciénagas también ocupan un lugar importante.
Cabe destacar entre ellas las de Trena, Limón, Perancho, La Honda, La Pedeguita y Achurra. Por
su insuficiencia de recursos propios, el departamento del Chocó depende principalmente del
Estado. Cerca del 42% de los servicios públicos provienen del gobierno.

La principal actividad productiva ha sido siempre la minería, sobre todo la extracción de oro,
del que es el segundo productor a nivel nacional.  También se extraen plata, platino, petróleo y
cobre. Otra actividad importante es la explotación de madera para exportación. El 28.8% de la
población tiene una necesidad básica insatisfecha y el índice de analfabetismo es de 38.3 % en
población mayor de cinco años (la más alta del País). El Urabá chocoano está afectado por la
malaria* y pese a las campañas para su erradicación, el paludismo ha sido el principal enemigo
de los combatientes regulares que enfrentan a los alzados en armas.

En la década del 80, los departamentos de Chocó y Nariño fueron escenario de otro intento de
la guerrilla por tomarse el poder. Partiendo de Cuba, el movimiento guerrillero M-19, intentó lo
que ellos denominaron una invasión con el «Batallón América» y se adentraron en las rudas
selvas del Chocó donde fueron exterminados casi por completo.  En esa ocasión combinaron el
uso de una vía marítima (Océano Pacífico) y las fluviales pues ya en el litoral se desplazaron por
varios ríos entre ellos el Mira, Mataje y San Juan. En la selva, el fracaso fue el castigo a su falta
de conocimiento de las vías internas; allí perdidos sin rumbo fijo, poco a poco fueron ubicados
por el Ejército con la ayuda de algunos indígenas pobladores que si conocían su territorio.
Utilizaron las vías fluviales pero no las conocían y en tal virtud es pertinente entonces afirmar

* Malaria o paludismo es una enfermedad grave transmitida por un mosquito que puede llegar a causar la muerte
si no se trata a tiempo y en debida forma. (N. del A.).
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que «en la medida en que se reconoce que los transportes nunca son inofensivos para el medio
ambiente ni para la sociedad, se entienden los efectos directos e indirectos y sus incidencias a
escala global y local, sobre el entorno socioeconómico, los ecosistemas, y las operaciones
militares» (CHÍAS, 1998: 2549).

Las FARC en su cambio de estrategias, sin dejar de ocupar las zonas periféricas, de colonización
y las de permanente abandono estatal, incursionaron en otras que para esta tesis se han
denominado de explotación petrolera y de producción cocalera; en las primeras encontraron
fuentes de financiación mediante el chantaje y el boleteo y para ello atacaron la principal red de
transporte de crudo de petróleo: el oleoducto y paralelo a éste, el gasoducto. En estas actividades
ha sido el terrorismo su principal herramienta por cuanto utilizando explosivos, permanentemente
realizan atentados que generan inmensas pérdidas a la economía nacional pero sobre todo
desde el punto de vista ambiental. Ese negocio fue tan próspero que generó disputas con otros
grupos guerrilleros por alcanzar su monopolio. En cuanto a las zonas de producción cocalera,
inicialmente prestaron seguridad en los sembrados, laboratorios y aeropuertos clandestinos;
más tarde asumieron todo el control del negocio y lo internacionalizaron. Los insumos llegaban
a su destino utilizando redes de comunicación combinadas que ellos conocían y empleaban
con gran confianza. La droga procesado salía y sale vía aérea desde pistas de aterrizaje que en
algunos casos ellos mismos han construido; las rutas nacionales e internacionales son operadas
por expertos pilotos que las conocen a la perfección.

El bloque del Magdalena Medio con ocho frentes, era el tercero en importancia, localizado en
Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander y Boyacá (Tabla No.4). En Santander actuaban los frentes
12, 20, 23, 24 y 46. Desde Santander hacia el sur del Cesar operaba el 20; en límites entre
Santander y Boyacá operaban el 11 y el 13; en el sur de Bolívar el 24 que también incursionaba
hacia Santander.  El frente 4 operaba en Antioquia.

Tabla No. 4     BLOQUE MAGDALENA MEDIO

Fuente: El conflicto armado y  manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia.
Presidencia de la República.1988
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Cuatro bloques en el Departamento de Santander, deben tener un especial significado. Ubicado
en el nor-oriente del País sobre la Cordillera Oriental y el Valle del Magdalena, limita por el norte
con los departamentos de Cesar y Norte de Santander; por el sur con Boyacá; por el oriente con
Boyacá y norte de Santander y por el occidente con Antioquia y Bolívar, separado de estos por el
río Magdalena.  En su relieve se distinguen dos grandes unidades: al occidente, el valle del río
Magdalena, plano y con ondulaciones suaves; y al oriente, una región montañosa correspondiente
a la vertiente occidental de la cordillera Oriental (Páramo del Almorzadero) con numerosas fallas
(falla de Bucaramanga, la principal) y cañones (como el del Chicamocha), terreno favorable de
para el desarrollo de operaciones militares irregulares por la abundancia de cubierta y abrigos.* Su
capital, Bucaramanga es un importante centro industrial, comercial y cultural.

Salvo el curso alto de algunos ríos del nor-este en límites con el departamento de Norte de Santander,
la red hidrográfica pertenece a la vertiente del río Magdalena. Cuenta con localidades ribereñas
tan importantes como Barrancabermeja (centro petrolero) y Puerto Wilches, salida de una amplia
zona productiva del departamento, ya que el Magdalena es navegable desde este punto hasta su
desembocadura.  El valle del Magdalena presenta en esta zona numerosas ciénagas y también
lagunas de origen tectónico en la parte oriental (Cachirí) y por disolución de rocas calcáreas
(Monte, Peñablanca Gachalúa).  Barrancabermeja es hoy una ciudad con trescientos mil habitantes
y sufre los horrores de la guerra por la presencia de todos los actores del conflicto; en oportunidades
los enfrentamientos por el dominio de la región se daban entre las FARC y el ELN; hoy participan
de ese conflicto con gran violencia los paramilitares. Es importante recordar que allí funciona la
empresa más grande del País, tanto por la producción de combustibles estratégicos como por los
recursos económicos que genera; Me refiero a la Refinería de ECOPETROL.

El bloque sur con 10 frentes era el cuarto en importancia, localizado en Caquetá, Huila, Putumayo
y la Bota caucana (Tabla No. 5). El segundo frente operaba en el oriente del Huila; el tercero en
el sur-occidente del mismo departamento; el 13 ejercía acciones de  adoctrinamiento y
reclutamiento para formación del frente 61.  Estos tres frentes también ejercían influencia sobre
el Caquetá. El 17 operaba al norte del Huila.  Los frentes 14, 15, 49 y 60 operaban en el Caquetá
y el 32 y 48 en el Putumayo. La presencia de algunos frentes en zonas diferentes obedece a la
estrategia de desdoblamiento con el fin de ocupar la mayoría de departamentos.

* El término cubierta se refiere a la vegetación frondosa que permite ocultarse y abrigo, a los accidentes del terreno
que ofrecen protección contra las armas del contrario; términos de la táctica militar. (N.del A).
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Tabla No. 5       BLOQUE SUR

¿Qué será lo que tiene el Departamento de Putumayo al que las FARC enviaron dos frentes?
Situado en la parte sur-occidental de Colombia, entre los ríos Caquetá y Putumayo, limita por el
norte con los departamentos de Nariño, Cauca y Caquetá, separado de éste último por el río del
mismo nombre; por el sur, con el departamento de Nariño; si bien la mayor parte de su territorio
pertenece a la llanura amazónica, el Putumayo cuenta con un sistema orográfico en su parte
occidental con formaciones importantes como los cerros de Juanoy y Patascoy; éste último es
considerado un cerro estratégico para las comunicaciones inalámbricas y por esa razón, las
Fuerzas Militares mantuvieron allí una infraestructura de comunicaciones que permitía el mando
y control del sur-occidente del País, hasta que las FARC en una atrevida operación de comando,
la arrasó dando muerte a varios soldados y secuestrando a otros. Hasta el 2008, algunos
secuestrados en esa intrépida acción habían cumplido diez años privados de su libertad sin que
el gobierno y diferentes instancias internacionales hubieran logrado negociar su liberación.

Varias de las tribus que poblaban sus selvas en tiempos precolombinos subsisten todavía, como
los sibundoyes, huitotos, inganos, coreguajes, camsas, sionas, paeces y cofanes. En su territorio
se encuentra el Parque Nacional Natural La Paya que en los últimos años ha sido transitado
permanentemente por las FARC y en el que se han librado también fieros combates. El
departamento del Putumayo está enmarcado en sus límites norte y sur por los ríos Caquetá y
Putumayo que, junto con sus tributarios, conforman una red hidrográfica bastante densa cuyas
aguas van a dar al Amazonas, ya en territorio brasileño; esa red fluvial suple la falta de vías
carreteables en la inmensa zona y para la guerrilla ha sido estratégica en razón a que le ha
permitido mover pertrechos, armas y municiones, precursores químicos,  droga procesada y
combatientes para realizar ataques a unidades militares y policiales, así como toma de

Fuente: El conflicto armado y  manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia.
Presidencia de la República.1988
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poblaciones. Como en el resto del País, la zona de confluencia intertropical, es responsable del
mayor volumen de lluvias, el cual se distribuye uniforme durante el año.

Su colonización es reciente pues antes de que la reforma constitucional de 1991 le otorgara la
categoría de departamento, el Putumayo fue sucesivamente una Comisaría, territorio de Nariño
(1953), nuevamente Comisaría (1957) y por último, Intendencia (1968). La colonización de su
territorio, con cerca de 1.2 millones de hectáreas ocupadas en la actualidad, se inició a comienzos
del siglo XX, con el impulso de las explotaciones caucheras. Más recientemente, la explotación
petrolera del área de Orito- Puerto Colón y también el auge de los cultivos de coca incrementaron
el flujo colonizador, especialmente en el piedemonte de la cordillera Oriental. El 33.8% de los
habitantes del Putumayo habita en las cabeceras municipales y el 66.2% en el resto del área. Los
centros poblados se localizan en la parte occidental y en un frente de colonización en medio de la
selva, en el sector donde se aproximan los ríos Putumayo y Caquetá. El 65.1% de la población
tiene una necesidad básica insatisfecha y el 27.7 más de una. Su economía se basa en actividades
agropecuarias y explotación petrolera en la región de Orito-Puerto Colón. Últimamente el
narcotráfico ha convertido la región en una de las más violentas del País pues se presenta una
disputa territorial entre las FARC y los paramilitares generando los más grandes conflictos sociales
entre los cuales el peor es el drama de los desplazados por el accionar de los grupos armados.

El primero de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano y a pocos kilómetros del Putumayo, el
Ejército colombiano dio de baja a alias Raúl Reyes, guerrillero de importancia como quiera que
manejaba las relaciones internacionales de las FARC, en un campamento en el que se encontraba
acompañado de terroristas internacionales, algunos de los cuales resultaron heridos y otros
muertos. Desde tiempo atrás se sabía que las FARC tenían varios campamentos permanentes y
temporales en Ecuador desde los que atacaba a las tropas que realizaban control de área y
erradicación de cultivos ilícitos. Una operación nocturna apoyada por tecnología de punta dejó
al descubierto una realidad que el mundo entero conoció con detalles y que el gobierno del
vecino país negó con el mayor cinismo. Con esta operación las FARC no sólo perdieron a uno
de sus cabecillas sino que perdieron la oportunidad de seguir contando con refugios seguros en
una extensa zona fronteriza que les proporcionaba ventajas tácticas y estratégicas, pues delinquían
en Colombia y descansaban en Ecuador sin el temor de ser perseguidos o dados de baja. Es
indudable que las FARC manejaban grandes redes binacionales que pagaban con dinero obtenido
por secuestros y narcotráfico. Se afirma que la región fronteriza con Colombia ha recibido
incalculables sumas de dinero por apertrechamiento de las FARC  para cubrir todas sus
necesidades logísticas.

El bloque occidental con 4 frentes para la época era el quinto en importancia, localizado en
Nariño, Cauca y Valle (Tabla No. 6). Los frentes seis, ocho y 29 operaban en el Cauca; el 29 en
Nariño y el 30 en el Valle. Estos frentes se apoyaban mutuamente y también recibían refuerzos
de los que operaban en Caquetá y Tolima.
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Tabla  No.  6     BLOQUE OCCIDENTAL

La localización de dos frentes en el Departamento del Cauca tiene significación especial porque
en la práctica es el inicio de su expansión hacia el sur-occidente del territorio nacional con el fin
de copar espacios nuevos. Con una superficie de 29.308 kilómetros cuadrados permite
comunicación terrestre con el Caquetá, Nariño, Valle, Putumayo y el Océano Pacífico. El clima
del Cauca es tan variado como su relieve; cálido y húmedo en la llanura del Pacífico y el
piedemonte amazónico; templado, frío y paramuno en las cordilleras, el esquema climático
caucano recibe una influencia marcada de la zona de confluencia intertropical y en algunos
casos del fenómeno del niño. Presenta abrigos y cubierta para el desarrollo de acciones militares
irregulares y de alguna manera está cerca de importantes centros de poder económicos y políticos
a los que apuntaba la guerrilla en esa época. Especialmente en la Bota caucana las FARC han
encontrado un punto de repliegue hacia y desde los departamentos de Putumayo, Caquetá,
Huila y Nariño porque hoy, ese territorio continúa formando parte de las zonas periféricas y de
precaria presencia estatal. Antes de la llegada de la guerrilla a esta zona, junto con Nariño eran
departamentos que gozaban de gran tranquilidad y aunque con muchas necesidades en el orden
material, eran verdaderos remansos de paz.

Por primera vez aparece un grupo guerrillero en el Departamento de Nariño: ubicado en la
parte sur-occidental del País que limita al norte con Cauca; al sur con la República del Ecuador;
al oriente con el departamento de Putumayo; al occidente con el Océano Pacífico; en su territorio
se distinguen tres regiones: una selvática al oriente, que proporciona excelentes condiciones de
cubierta y abrigo para operaciones militares irregulares; otra montañosa, correspondiente a la
cordillera de los Andes (con formaciones como el Nudo de Los Pastos y los volcanes Chiles,
Cumbal, Azufral, Galeras y Doña Juana); y una tercera, plana, conocida como la llanura del
Pacífico, muy apropiada para operaciones comerciales hacia y desde el mar, empleando las
vías fluviales como formas de aproximación; por su gran extensión, el control estatal ha sido
tradicionalmente insuficiente y por lo tanto es escenario de contrabandistas y comerciantes

Fuente: El conflicto armado y  manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia.
Presidencia de la República.1988
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ilegales de coca. Entre sus accidentes costaneros sobresalen el Cabo Manglares, el Ancón de
Sardinas y la Ensenada de Tumaco, población que contó desde hace varios años con una pequeña
Base Naval orgánica de la Armada Nacional que en su evolución se convirtió en Batallón de
Infantería de Marina y que hoy es la representación de las Fuerzas Militares en esa zona costera.
Buena parte del territorio nariñense integró el antiguo imperio Inca, según lo atestiguan los
restos arqueológicos y los dialectos de origen quechua que aún hablan algunas tribus. La
población indígena de Nariño es una de las más numerosas del País.

En Nariño hay variedad de estacionalidad debido al doble paso por su territorio de la Zona de
Confluencia Intertropical y del llamado fenómeno del niño. En las llanuras las temperaturas son
altas, al igual que en las costaneras del Pacífico y en la zona plana sur-oriental. En las estribaciones
de las cordilleras y las cuencas medias de los ríos, éstas disminuyen y son aún menores en las
vertientes  montañosas altas. Nariño posee igualmente una considerable extensión de páramos
que ocupan cerca de la décima parte de su territorio; en el volcán del Cumbal hay nieves
perpetuas. Recordemos que ambientalmente, estos territorios son estratégicos.

Los ríos de mayor longitud y caudal (Patía, Mira y Mataje) nacen en la cordillera Central y
vierten sus aguas al océano Pacífico. El Mataje y el Mira separan los territorios de Colombia y
Ecuador. En la otra vertiente, al oriente del departamento, las aguas son drenadas al río Putumayo,
que a su vez es afluente también del Amazonas. Las lagunas son numerosas; en la vertiente
oriental se encuentra la Laguna de La Cocha o Guamués, a veinte minutos por tierra desde la
ciudad de Pasto; es la segunda del País en capacidad con 1.554 millones de metros cúbicos,
lugar paradisíaco que ha sufrido los fragores del conflicto por las disputas entre las FARC y los
paramilitares.

Los municipios más afectados por el accionar de la guerrilla son San Pablo, La Cruz, Buesaco,
La Unión, San José, Sandoná, Samaniego, Sotomayor, Yacuanquer, Gualmatán, Tumaco y
Barbacoas. Como consecuencia de la presencia guerrillera, también los paramilitares delinquen
en Nariño. El bloque central con cinco frentes era el sexto en importancia, localizado en el
Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Huila (Tabla No7). Los frentes 21, 25 y 66
operando en Tolima; el 50 en el Eje Cafetero, zona estratégica desde el punto de vista económico
en razón a su estrecha conexión comercial con Medellín, Cali y Bogotá. El frente 61 delinque en
el Huila.

En los últimos años, el departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados por las
confrontaciones entre grupos delincuenciales y por su frontera con Ecuador, pues las guerrillas
en su afán de internacionalizar el conflicto, han convertido esta extensa zona en campo de
batalla y en mercado de armas, drogas ilícitas y pertrechos militares. Grandes cantidades de
dinero en dólares invierten las FARC en Ecuador y ocupan un numeroso grupo de delincuentes
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binacionales como apoyo de sus acciones terroristas. Numerosos incidentes diplomáticos han
sido solucionados por los gobiernos de Ecuador y Colombia a raíz de incursiones de las FARC
en zona fronteriza. Se asegura que cada vez que son perseguidos por el Ejército colombiano,
cruzan la frontera y se refugian en el vecino país.

Entre el 2005 y el 2008 la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, se había convertido
en el epicentro del narcotráfico, pues allí convergieron todos los reductos de bandidos perseguidos
en otros departamentos. La dolarización del Ecuador ha servido a los lavadores de dinero maldito
par negociar en condiciones favorables y vivir tranquilamente en una ciudad que poco a poco fue
tomada por las mafias hasta convertirla en una de las más violentas del país. Guerrilla y paramilitares
terminaron con tradiciones de gentes buenas que han tenido que emigrar ante la arremetida del
crimen en todas sus modalidades. La otrora ciudad de las puertas abiertas pasó a ser refugio de
malhechores y delincuentes de todos los pelambres sin que el estado se haya dado por enterado.
No en vano en el mes de noviembre de 2008, la emergencia social tuvo que ser decretada por el
Gobierno Nacional ante la oleada de pirámides que captaron inmensos recursos económicos,
especialmente en los departamentos más afectados por el fenómeno del narcotráfico.

Tabla  No. 7        BLOQUE CENTRAL

El bloque norte con cinco frentes ubicado en la Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y
Norte de Santander (Tabla No. 8). El frente 41 operando en el norte del Cesar, el 19 en la Sierra
Nevada de Santa Marta, el 59 en la Guajira, el 37 en Bolívar y el 35 en Sucre.

Fuente: El conflicto armado y manifestaciones de violencia en la regiones de Colombia.
Presidencia de la República.1988.
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Tabla  No. 8     BLOQUE NORTE

La guerrilla de las FARC, pese a su crecimiento y al elevado número de acciones militares mantiene
su dispositivo localizado con mayor énfasis en las zonas periféricas.* Es aquí entonces donde vale
la pena valorar lo que significa la presencia estatal; desafortunadamente, algunos gobiernos en
Colombia solamente han considerado su presencia mediante las operaciones militares, dejando
de lado el aspecto socioeconómico, vital para que una comunidad pueda formar sociedad y
desarrollarse dentro de los lineamientos de un estado-nación al que le interesa toda su población.
Seguramente esta sea la razón por la cual el crecimiento de la guerrilla y su incursión en nuevas
áreas, incluyendo las urbanas no está acompañada de acciones sostenidas que pongan en jaque al
Estado. La mayor capacidad militar y política de los rebeldes se ha seguido concentrando en áreas
donde se implantaron los primeros núcleos guerrilleros y esto también amerita una explicación
cuya relación directa tendría que ver con los ancestros familiares que para el caso datan de la
década del cuarenta, siendo posible hablar hoy de una tercera  generación; el conocimiento de las
áreas es muy importante desde el punto de vista de las operaciones militares y en tal virtud es
conveniente considerar movimientos cíclicos por parte de la guerrilla.

También se observa claramente que en la década de los 90, las FARC incursionaron en cercanías
de los centros político-administrativos más importantes del país y en zonas de explotación
minera, petrolera, fronteriza, de cultivos ilícitos y de actividad agroindustrial destacable.

Fuente: El conflicto armado y manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia.
Presidencia de la República.1988.

* Municipios con escasas posibilidades de desarrollo de actividades agropecuarias y menos industriales.  Se encuentran
generalmente en el Litoral Pacífico, Amazonía, Orinoquia, Guaviare, Vaupés, Casanare, Meta y Cauca.
Tradicionalmente han sufrido el abandono de los gobiernos y aunque poseen grandes riquezas naturales, no ha
existido desde el Estado una planificación que les permita satisfacer por lo menos sus necesidades básicas. (N. del A.)
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Posiblemente su permanencia en zonas periféricas y sus incursiones a nuevas zonas obedecen
a movimientos tácticos dentro de un plan estratégico a largo plazo, es decir, desarrollando
programas para evadir la Fuerza Pública e insistir en sus objetivos político-militares.

Durante el período 1987-1989 fueron afectados por acciones violentas 177 municipios de los
cuales 156 son rurales y 21 urbanos; entre 1990 y 1992 los índices crecieron siendo afectados
por la violencia 256 municipios y entre los más críticos están los de estructura de colonización
o correspondiente a zonas periféricas; entre 1993 y 1995 ascienden a 342 los municipios
afectados de los cuales 306 son rurales y 36 urbanos. Entre 1993 y 1995 sólo en 15 departamentos
se concentraba el 84% de los municipios con índices más altos de violencia: Antioquia 71,
Santander 33, Cundinamarca 22, Cesar 18, Cauca 18, Meta 17, Norte de Santander 17, Tolima
15, Valle 13, Bolívar 12, Casanare 12, Caquetá 11, Boyacá 10, Huila 10 y Nariño 10.

Es importante anotar que en las llamadas acciones violentas se contemplan no solamente las
acciones de la guerrilla, las cuales de todas formas tienen gran peso en las estadísticas; se
consideran para este caso acciones violentas las armadas, secuestros y asesinatos.

CONCLUSIONES

La Zona De Distensión Del Caguán: Un Nuevo Estado Vecino De Colombia
La existencia de la zona de distensión del Caguán entre 1998 y 2001 generó una crisis de
gobernabilidad en Colombia; esa crisis no fue el resultado coyuntural de fenómenos aislados
que afectaron el comportamiento humano y que trascendieron el ámbito institucional. Fue la
sumatoria de desórdenes, malos manejos y decadencia de los valores sociales, generalmente
catalizados por inexistencia de políticas y sobre todo, por ambiciones de poder y protagonismo
personal, tanto del gobierno de turno como de las fuerzas guerrilleras. Las conclusiones de la
investigación plasmadas en este ensayo se constituyen en respuestas al problema planteado y
en tal virtud, se refieren, no solamente al origen, a las causas, sino también a los efectos, a lo
que pudiera suceder en el ámbito geopolítico de Colombia si los futuros gobiernos  no asumen
su responsabilidad frente al dominio territorial. Los geógrafos profesionales, bien pudieran aportar
sus conocimientos como asesores de quienes ostentan cargos de dirección y no conocen la
geografía de su País.

1. ¿Cómo fue factible el crecimiento de la guerrilla de las FARC desde el punto de vista
militar, para lograr su territorialización en la mayor parte de la geografía nacional?

Es posible que por primera vez se afirme que la operación Marquetalia no fue un éxito sino un
gran fracaso, pero algunas personas le hicieron creer al país entero que en aquella oportunidad
se cumplió la misión. Si eso hubiera sido cierto, entonces hoy no fuera posible hablar de la
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territorialización del poder por parte de la guerrilla de las FARC. Cuando las tropas que sostienen
el Estado de Derecho no tienen la suficiente capacidad coercitiva, el imperio de la ley es
desbordado poniendo en peligro la institucionalidad y por ende la propia existencia de la nación.
Pero lo que en este trabajo interesa es el aspecto geográfico y su influencia política-militar y en
tal virtud, la primera verdad a tener en cuenta es, que fue en Marquetalia donde las guerrillas de
las FARC establecieron su primer foco territorial y que la operación militar en su contra, en
lugar de erradicarlas o eliminarlas, las hizo cambiar de estrategia proyectándolas como guerrillas
móviles y obligándolas a transitar otros territorios. Cientos de condecoraciones militares
premiaron una operación que resultó un fiasco y que a pesar de ello, sirvió para crear ídolos de
barro que se auto erigieron en héroes de una batalla que nunca se ganó.

En los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI las FARC intentaron acercarse a los
centros de poder económico y político y mediante la táctica de desdoblamiento de sus unidades
guerrilleras, crearon otras con el fin de mostrar a nivel nacional e internacional que su crecimiento
era indicativo de gran fuerza insurgente y por lo tanto la toma del poder estaba cercana. «Una
conclusión justa llevaría a afirmar que la poca importancia dada al espacio en nuestro país
también es responsable del escaso interés que se le concedió a la Geografía» (DELGADO,
2003: 249.

Durante cuarenta décadas, los diferentes gobiernos se desentendieron del problema de las
guerrillas y sólo cuando estas dieron muestras de estar interesadas en tomarse el poder,
entendieron que se trataba de un conflicto interno de grandes dimensiones que traspasó las
fronteras patrias. Esa debe ser una responsabilidad compartida entre las élites políticas, militares,
económicas y sociales que aplicando la máxima de la indeferencia «dejar hacer, dejar pasar»,
permitieron que el país se sumiera en un mar de violencia generalizada sin que se tomaran las
medidas correctivas para mejorar la situación. La mayoría de muertos en este conflicto fueron
gentes pobres de los estratos sociales más bajos vestidos de soldados, policías, guerrilleros,
paramilitares y maleantes de todos los pelambres.

2. ¿A qué factores se puede atribuir el dispositivo de las FARC en la geografía nacional?

La ubicación de la mayoría de sus efectivos en regiones históricamente influenciadas por ellos
demuestra que  han encontrado las facilidades para ejecutar acciones de consolidación del
poder local en zonas de abandono estatal. No ha sido así en zonas en las que han incursionado
recientemente. Esta reflexión infiere que no es suficiente la ocupación o presencia territorial
solamente, sino que además es necesario construir espacios a través de las relaciones con el
entorno y principalmente con los habitantes; de ahí su insistencia en no querer desprenderse de
algunos territorios, o de intentar recuperarlos cuando han sido expulsados por las fuerzas estatales
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o por los paramilitares. Se advierte que el Estado no ha hecho verdadera presencia en zonas que
históricamente han servido a las FARC para la realización de sus objetivos intermedios y esas
son precisamente, las zonas en las el poder se ejerce por parte de quienes las dominan.

El control jerárquico del Estado ha retrocedido ante complejas pautas de negociación; las
fronteras son penetrables y pierden su significado cuando actores no estatales pueden maniobrar
sin límites a través del espacio. El ejercicio del poder por parte del Estado ha dejado de tener un
carácter de exclusividad para basarse en criterios alternativos de competencia. Pero eso no
implica que el Estado renuncie al dominio, a la soberanía y al control político sobre su propio
territorio. En Colombia es claro que los gobiernos de turno en los últimos cincuenta años, se
habían despreocupado por el control territorial y lo qué es más grave, por la supervivencia de
sus connacionales*.

Zonas de inmensa riqueza natural han sido olvidadas por el poder central y aprovechadas por
gamonales locales que con base en su poder económico, se hicieron con el poder político,
convirtiéndolas en fortines de corrupción visitadas por personajes oscuros solamente en épocas
de campaña electoral. En estas regiones habitadas por gente pobre y minorías étnicas también
hicieron su agosto los «salvadores de la patria» y a tiros de fusil generaron la más infame batalla
por apoderarse de ricos territorios a los que convirtieron en cristalizaderos de coca, sembrados
de amapola y marihuana y cementerio de miles de ciudadanos inermes. Las guerrillas y los
paramilitares en Colombia han escrito una historia negra, comparable solo con la de los nazis
de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

3. ¿Es o no estratégico el territorio en el que funcionó la zona de distensión?

Definitivamente sí. La zona de distensión está ubicada en el centro geográfico-estratégico, que
no es otra cosa que «la zona del país donde es factible articular en espacios y tiempos suficientes
el potencial ofensivo-defensivo de la propia fuerza en relación con las hipótesis de guerra
formuladas. Por esta razón las FARC construyeron vías carreteables que les proporcionaron
facilidades para transportar armas, insumos para la elaboración de pasta de coca, droga procesada
y terroristas para asaltar y destruir poblaciones indefensas. En geopolítica, los transportes son
de vital importancia y por lo tanto, en el planeamiento estratégico, ocupan un primer lugar. Lo
que se observa es que en Colombia, el Estado se ha despreocupado por ese importante sector y

* La seguridad nacional no puede ser ya considerada sólo en términos militares, sino que debe incluir el bienestar
económico como complemento clave. La seguridad económica, así como la militar dependen vitalmente del
liderazgo tecnológico. La tecnología es el nuevo sistema del reino. Las políticas fragmentadas del pasado en las
cuales la seguridad militar y los asuntos económicos estaban separados ya no son aceptables.
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la guerrilla ha explotado esa debilidad estatal a su favor. Es indudable, como se desprende del
análisis de este proceso de territorialización del poder por parte de las FARC que han hecho uso
de la geoestrategia a partir de la zona de distensión, para desarrollar sus planes tendientes a la
toma del poder por la fuerza. Mientras esto sucedía, nadie sabe dónde andaban los estrategas
estatales encargados de analizar y presentar soluciones a tan graves conflictos.

4. ¿Quién ejercía el poder en la zona de distensión?

Teniendo claridad de que el poder es la capacidad de dominar un espacio geográfico para
movilizar y asignar recursos e información y para estructurar intencionadamente el campo de
decisión y que el poder político, entonces, es la capacidad de dominio y resolución de los
conflictos en un marco espacial, es imperativo afirmar que fueron las FARC  las que ejercieron
el poder real en la zona de distensión. Fueron ellas las que aplicaron dentro del territorio el
poder militar, económico, político, judicial y sicológico; los continuos acontecimientos mediante
los cuales se confirma que allí solamente se realizaba lo que la guerrilla disponía, así lo
demostraron. Públicamente manifestaron que el gobierno llegó a un acuerdo con ellos y que lo
que no estaba restringido por escrito, les era permitido. Todo indica que  las FARC si estaban
convencidas que los grandes espacios son generadores de poder nacional.

Lo que sucedió en la zona de distensión se reflejó en todo el país afectando la nacionalidad y
generando terror; así también las FARC generaron espacios de poder. Sin embargo, dice Ignacio
Ramonet que «la supremacía militar no se traduce ya de forma automática en conquistas
territoriales, que se convierten en imposibles de gestionar políticamente, demasiado costosas
desde el punto de vista financiero y mediáticamente desastrosas» (RAMONET, 199. 23).

5. ¿Se cumplían las leyes colombianas en el Caguán?

Definitivamente no. La administración de los cinco municipios de la zona de distensión por
parte de alcaldes elegidos popularmente, era aparente porque fueron las FARC las que tomaron
las decisiones en su conjunto y porque como se ha demostrado a lo largo de este trabajo, los
cien mil habitantes debían cumplir solamente las disposiciones de las FARC; eran ellas quienes
dirimían absolutamente todos los conflictos ante la ausencia obligada de las instituciones formales
del Estado colombiano*. A tal grado de desgreño por parte del gobierno de turno se llegó, que
las FARC emitieron sus propias leyes desde la zona de distensión del Caguán.

*  La territorialidad fue la característica fundamental del Estado, puesto que representaba su auto identificación
como superficie rodeada de una frontera defensiva y como ente capaz de asegurar la protección de sus súbditos.
Ante el desarrollo de armas nucleares, la territorialidad se ha vuelto mucho más permeable y ha hecho más
caduca la noción de estado nacional.
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El mono Jojoy, en conferencia filmada ante algunos guerrilleros y luego incautada por el Ejército,
afirmó que la mesa de diálogos lea estaba dejando varias conquistas, entre otras las siguientes:

Reconoció que les ha sido de gran utilidad la zona desmilitarizada para el cumplimiento de sus
planes políticos y  militares.

Les ha facilitado la organización de masas, la educación de las mismas y la consolidación del
partido comunista clandestino.

Han podido construir varios corredores de movilidad para garantizar la efectividad de los
movimientos después de ataques a poblaciones y unidades militares.

Han implementado la movilidad en sus guerrillas, mediante el uso de miles de vehículos de
todo tipo y la prohibición de uso del espacio aéreo por parte de las tropas estatales.

Alerta el mono Jojoy sobre la posibilidad de terminación de los diálogos de paz en cualquier
momento, para lo cual deben estar preparados*.

Algo llamativo es la intención, no solo de combatir con el Ejército, sino de llevar la guerra a
otros sectores como el económico, atacando la infraestructura productiva del país para que
reoriente los recursos y destine un presupuesto menor al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

6. ¿Existían condiciones para el funcionamiento de la zona de despeje?

Aunque desde su activación siempre se dijo que el objetivo era la realización de conversaciones
sobre el proceso de paz, las condiciones las impusieron las FARC en forma tácita argumentando
que «lo que no está escrito, es permitido» y a pesar de los reclamos de la ciudadanía y del
gobierno, cada vez que se cumplían los plazos de las prórrogas, la posición de la guerrilla era
más contestataria y terca. Lo que debería ser una zona neutral, fue un comando central desde el
que se planeó la guerra con las mayores facilidades. Fue la primera oportunidad en la historia
de la humanidad en que un gobierno consciente o inconscientemente, le brindó al adversario
las ventajas tácticas y estratégicas para que política y militarmente intente derrotarlo. El lector
juzgará si se trató de inocencia, ignorancia, o  ineptitud.

* El análisis de un documento por parte del Ejército a partir de un video que contiene una conferencia del terrorista
Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy ante 400 antisociales de las cuadrillas 16, 40 y la columna Reynel Méndez,
guerrilleros del Páramo del Sumapaz de la FARC, con  duración de 1 hora 53 minutos pone al descubierto muchas
cosas desconocidas por la ciudadanía. El título del documento es «ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS
COMBATIENTES DE LAS FARC-EP»
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7. ¿Conocían las autoridades nacionales qué funcionaba al interior de la zona de distensión?

No. Nadie diferente de las FARC conocía a ciencia cierta el funcionamiento de la zona de
distensión. Solamente por los organismos de inteligencia se sabía de algunas actividades que
allí se realizaban y que reñían totalmente con la concepción inicial de contar con un sitio
tranquilo para conversar del proceso de paz. En tiempos de globalización fue la única parte del
planeta donde existió un territorio inmenso, mayor en extensión a países desarrollados, en el
que los ciudadanos nacionales y extranjeros no podían ingresar sin autorización de las FARC.
Se sabe que existían dentro de los 42.139 kilómetros cuadrados, lugares restringidos porque allí
funcionaban campos de entrenamiento militar y otras instalaciones proyectadas para la guerra y
no para la paz.

Los colombianos supieron que allí estuvieron instructores de grupos terroristas internacionales
como ETA (Euskadi Ta Askatasuna), en español debe leerse, País Vasco y Libertad, Ejército
Republicano Irlandés (IRA) de, Sendero Luminoso del Perú y otros de reconocida peligrosidad.
Vendedores de armas y traficantes del mercado negro fueron huéspedes ilustres y hasta los
directivos de la Bolsa de New York llegaron al «nuevo estado del zaguán» desdeñando al
presidente y demás autoridades colombianas.

El mono Jojoy en la conferencia aludida en este ensayo, respecto a los secuestrados hizo un
recuento sobre lo que llama cárceles de la organización, en las que tenían a los policías y
militares privados de la libertad, atendiendo las orientaciones del cabecilla Manuel Marulanda
Vélez, quien personalmente estaba manejando este tema en forma directa con el Presidente
PASTRANA, según reunión efectuada en la localidad de «Los Pozos»; donde trataron el tema
del canje por los guerrilleros detenidos, principalmente en las cárceles de Bogotá, D.C.

Dijo que a los militares y policías secuestrados los iban a clasificar inicialmente en tres grupos:
en el primero liberaría  al Coronel Mendieta de la policía que estaba muy delicado de salud con
otros presos  enfermos; otro grupo de más de cincuenta Soldados serían entregados
unilateralmente para crear confianza en el gobierno y el grupo restante sería parte de una
negociación y/o acuerdo de canje, así fuera por una sola vez; según él, la decisión la tomaba el
gobierno central. Llama la atención el comentario del cabecilla cuando afirmó tener unos
secuestrados en jurisdicción de Mesetas y La Uribe, bajo responsabilidad por obvia razón la
cuadrilla 40 de la FARC.

Aclaró el Mono Jojoy que para la fecha eran 416 prisioneros distribuidos así:
- 281- custodiados por el Bloque Oriental.
- 95 – custodiados por el Bloque José María Córdoba.
- 32 -custodiados por el Bloque Sur
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 - 08 -que tenía el Bloque del Magdalena Medio, «se los dejo quitar en estos días».
- Al Coronel Acosta y tres agentes más los secuestró el Bloque Móvil.

8. ¿Quién controlaba los daños ambientales en la zona de distensión del Caguán?

Se estableció plenamente que las FARC realizaron obras de infraestructura no contempladas en
los planes estatales; algunas de ellas estratégicas por que estaban orientadas al logro de sus
objetivos político-militares y por lo mismo, no estaban sujetas a ningún control por parte del
Estado. De otra parte, la ampliación de la frontera agrícola para cultivos de coca y amapola
dentro de la zona de distensión, hoy está causando impactos ambientales negativos, no sólo por
el uso del suelo sino por la contaminación causada por los precursores químicos empleados en
el proceso de refinación. En oportunidades, las FARC ejercieron a su manera «controles» de
algunos recursos como el caso de la pesca, castigando los excesos mediante el cobro de
impuestos, retención de personas y materiales (motores fuera de borda, embarcaciones, trasmayos,
explosivos, etc.) y en oportunidades desterrando o fusilando a los infractores.

Desde San Vicente del Caguán las FARC buscaron salida al Océano Pacífico y en tal virtud,
construyeron carreteras sobre las que se enterraron millones de árboles que transformaron en
tablones para tener vías de buenas condiciones. Los costos ambientales de esas carreteras son
superiores a cualquier macroproyecto de transportes construido en países del primer mundo. De
esta manera las FARC pasaron a ser los mayores depredadores del medio ambiente en zonas en
las que los recursos naturales todavía se encontraban en condiciones de conservación y reserva.
La fauna en especial fue blanco de analfabetas que celebraban festines con cientos de chigüiros,
venados, dantas y otros animales cazados masivamente de manera infame sin tener en cuenta
edades ni tallas. El mayor daño ambiental en esa zona está relacionado con los cultivos ilícitos por
parte de las FARC por la ampliación de la frontera agrícola y por la contaminación, actividades
realizadas durante y después del funcionamiento de la zona de distensión.

Las estadísticas sobre erradicación de cultivos de coca y amapola como principal estrategia del
Plan Colombia parecieran indicar un gran éxito en contra del crimen organizado pero la realidad
es otra. Al fumigar inmensas áreas en el Departamento del Putumayo, al sur del país, la criminal
industria se desplazó con todos sus recursos económicos y humanos a los Departamentos del
Cauca y Nariño, donde la agreste geografía hace imposible la fumigación y donde las operaciones
militares son episódicas por las dificultades logísticas para realizar campañas de larga duración.

 
En relación con la deforestación, en la ya mencionada conferencia sobre orientaciones generales
para los combatientes de las FARC-EP, el mono Jojoy se refirió específicamente de la región
comprendida por los municipios de Uribe y Mesetas y explicó:
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Es necesario reconocer la existencia de cultivos ilícitos en la antigua zona de distensión
e iniciar una actividad reforestación como compensación.

Reconoció que las FARC han incurrido en la deforestación, a través de la construcción
de carreteras como la que de la  inspección de La Julia conduce al río Guayabero.

Sobre  narcotráfico en la región del Guayabero, Vichada, Guaviare, aseguró que las
FARC cobran un impuesto por la mercancía comercializada y con esos dineros es que
la organización se financia.

Ordenó el mono Jojoy para que se averigüe de quien era la maquinaria con la que
estaba construyendo las carreteras, si era del Estado o de personal civil,  debiendo
corregir estos abusos que comete la guerrilla.

Fue enfático en aclarar a los terroristas en que va a venir gente del gobierno a recoger
información periódicamente (veeduría) y en tal virtud no puede haber ningún error por
parte de la guerrilla; es necesario erradicar el  trago y los abusos (hacer actos culturales
por dentro, ahí pueden tomar, pero por fuera nada) no mujeres fuera de la guerrilla.

9. ¿Quién ejercía el control del desorden público en la zona de distensión?

Evidentemente el control del desorden público y del comportamiento de la ciudadanía en general,
lo realizaban las FARC que permanentemente instalaban retenes sobre las vías, cobraban peajes,
imponían toque de queda, impedían el tránsito de personas y vehículos en horarios por ellos
impuestos y retenían pasajeros por sospecha de paramilitarismo. Tenían injerencia en asuntos
que iban desde problemas familiares hasta negocios de dinero y especialmente de tierras. Imponían
castigos y penas graduadas desde la obligación de asear las plazas públicas hasta el destierro o el
fusilamiento. El control del desorden público que se ejercía en la zona de distensión reflejaba que
al contrario de lo acontecido en otras épocas, los rebeldes requirieron de abundantes redes de
comunicaciones, pues se trataba de dispersar a las fuerzas estatales mediante ataques sorpresivos
a pequeñas poblaciones conectadas a las redes de transporte departamentales y nacionales.

El gobierno de turno parecía no saber que la seguridad ciudadana, como función primordial del
Estado debe proporcionarse por parte de los organismos especializados quienes legalmente
ejercen el monopolio de la fuerza, o dicho de otra manera, constituyen el brazo armado del
Estado. El funcionamiento de la Fuerza Pública implica necesariamente, la permanente evaluación
de las políticas al respecto, por lo tanto, compromete al Estado en su totalidad en tal
responsabilidad. Dentro de las funciones generales del Estado podemos distinguir tres esenciales
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a saber: 1) El pacto social que resulta de los acuerdos institucionales que traducen la naturaleza
organizacional y la organización racional del sistema social y político. 2) Proporcionar la
seguridad ciudadana y 3) Respetar la identidad y la cultura dependiendo del ámbito en el cual
se desenvuelve una comunidad. Pero en la zona despejada, las FARC suplantaron al Estado y
cometieron toda clase de crímenes en aras de aplicar sus propias leyes.

10.  ¿Por qué el espacio aéreo estaba restringido para las naves militares y comerciales?

Porque desde el inicio de ese experimento las FARC le exigieron al gobierno que sobre el
espacio aéreo de la zona de distensión no hubiera sobre vuelos ni particulares ni militares,
reservándose para sí uno de los espacios al que ningún estado soberano debe renunciar. Es que
el poder aéreo constituye el medio más pronto y certero para dirimir un conflicto militar y en tal
virtud cuando no se cuenta con él, hay que impedir por lo menos, que el contrincante lo utilice.
Las FARC alcanzaron a hablar de su propia fuerza aérea y gastaron ingentes recursos para
conseguir armas antiaéreas para utilizarlas contra las Fuerzas militares estatales. De la misma
manera habían hurtado helicópteros y aviones pequeños que empleaban para transportar jefes
guerrilleros y heridos en combate, así como armas y droga procesada.

Decenas de aeronaves militares de la fuerza Pública han sido derribadas por las FARC cuando
acudían en apoyo de unidades de tierra que habían sido atacadas en la selva. Los costos son
incalculables, pues ese inventario incluye helicópteros de última generación del tipo «halcón
negro» de fabricación norteamericana.

11.  ¿Por qué se cerraron las vías y los aeropuertos de la zona de distensión cuando lo dispusieron
las FARC?

Porque ante la ausencia de autoridades legítimas que representaran el Estado de Derecho, las
FARC asumieron la administración de los espacios terrestre, fluvial y aéreo, so pretexto de
proporcionarse su propia seguridad. Lo que queda claro es que al suplantar al Estado, se
cometieron toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos que por
sus propias razones continuaron viviendo en la zona y no pudieron abandonarla como sí ocurrió
con una gran cantidad de colombianos que pasaron a formar parte de ese grupo de excluidos, al
que olímpicamente llamamos desplazados y por los que nadie se preocupaba hasta hace algún
tiempo. Se volvieron cotidianos los llamados retenes ilegales instalados por las FARC para
realizar las ya conocidas «pescas milagrosas» que no eran sino vulgares secuestros de gente
inocente para luego exigir grandes sumas de dinero. En uno de esos retenes cayeron la ex
candidata Ingrid Betancourt y su asistente Clara Rojas, para pasar a engrosar el grupo de
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secuestrados que para las FARC son «prisioneros de guerra». Miles de secuestrados de manera
similar, algunos de los cuales no entraron a las estadísticas oficiales, han permanecido en las
peores condiciones en las selvas colombianas como si se tratara de superar en crueldad a los
sicópatas alemanes al mando de Martin Bormann en la segunda guerra Mundial.

12.  ¿Por qué desde la zona de distensión se planearon tomas y ataques a la fuerza pública y a
poblaciones indefensas?

Porque allí funcionó un cuartel general como si se tratara de un ejército regular protegido contra
todo tipo de amenazas y porque el dominio territorial de esa gran zona  les permitió a las FARC
plantearle al Estado el tipo de guerra que a ellos más les convenía y porque los ataques a
poblaciones los presentó ante el mundo con la ayuda consciente o inconsciente de los medios
de comunicación, como una fuerza que estaba muy cerca de la toma del poder. Ya en el análisis
de las comunicaciones, se dijo que la falta de carreteras en unos casos, impedía la reacción de
las fuerzas regulares y en otros, el conocimiento de vías improvisadas, favoreció la acción
delincuencial de la guerrilla.

El conocimiento del territorio en forma detallada por parte de las FARC, se constituyó en una
ventaje táctica, amén de contar con la colaboración de los pobladores quienes por la razón o
por la fuerza, pasaron a ser cómplices de los crímenes de la guerrilla en la zona. Su capacidad
de movimiento terrestre, aérea y fluvial, les permitía coordinar ataques empleando grupos
relativamente grandes contra unidades infinitamente menores de las tropas oficiales. La prensa
nacional jugó un papel importante a su favor, pues los actos terroristas no lo serían sino cumplieran
con el objetivo esencial de general terror y eso se consigue cuando las acciones, se muestran
públicamente sin ninguna limitación. Las más importantes cadenas radiales se hacían competencia
mediante entrevistas a los asesinos a quienes presentaban como los personajes del día. La
revistas amarillistas los propusieron como los personajes del año y la directora del Museo
Nacional, pidió a tiro fijo su toalla para ubicarla en un especial lugar. Cosas que solamente
pasan en Colombia.

13.  ¿Ha existido en Colombia en otras épocas una zona de distensión similar a la del Caguán?

En la práctica si: Casa Verde en la Uribe fue uno de los centros de operaciones de las FARC,
transitado por ellos desde 1964 y con mayor insistencia, durante el gobierno de Belisario
Betancourt que permitió su uso como sitio de concentración de la guerrilla, como parte de las
negociaciones de un proceso de paz; sólo que en esa oportunidad no se le concedió un territorio
tan extenso ni se bautizó con nombres similares a los de «zona de distensión, de despeje o
laboratorio de paz» pero allí las FARC se reorganizaron y planificaron la guerra que hoy se
desarrolla en contra de los Colombianos.
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De hecho, hay muchos sitios del territorio nacional que tradicionalmente han sido empleados
como cuarteles generales, no solo de las FARC; Otras guerrillas como el ELN han seleccionado
zona estratégicas como la Serranía de San Lucas. Eso en parte explica su existencia, crecimiento y
accionar. Por cierto en diciembre de 1991 el campamento casa verde fue objetivo de un gran
ataque por parte del Ejército durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo con el fin de dar de
baja al estado mayor de las FARC. Se aseguró que la operación había sido delatada con anterioridad
y por esa razón, nuevamente las FARC salieron ilesas de la que se promocionó como la «Operación
Colombia» que coloquialmente luego se conoció como la operación «naranjas».

En el 2005 por informaciones de un guerrillero desertor las autoridades militares confirmaron
que el repliegue efectuado por el secretariado de las FARC durante el desarrollo de la Operación
Colombia, encabezados por Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, fue desde Casa Verde hacia
Puerto Chigüiro, y de ahí a la desembocadura del río Coreguaje, al río Pato, corredor de movilidad
que es bien conocido por las FARC ya que anteriormente la gran mayoría de los desplazamientos
eran a pie y no utilizaban las riveras del río Duda para subir a la Caucha, por lo que para ese
año el sector del Pato era el lugar que ofrecía mayor seguridad y tranquilidad al máximo cabecilla
de las FARC.

En el mismo año y analizando el lugar donde se ubicaba el mono Jojoy, con respecto al entorno,
era una zona estratégica teniendo en cuenta las diferentes vías de aproximación fluviales, terrestres,
y cabeceras municipales y/o corregimientos, de los cuales podía valerse para el sostenimiento
logístico; lo anterior permitiría confirmar la presencia de mencionado antisocial en el sector
adyacente a la inspección de Puerto Cachicamo jurisdicción del municipio de San José del
Guaviare (Guaviare), donde al parecer recibió un cargamento de armas y explosivos, material
que pudo haberlo trasladado hacia la guarida localizada en la margen derecha de la carretera
hacia La Unilla.

Estos antecedentes lo que demuestran es que en nuestro País no se ha dado al territorio el
verdadero valor como elemento constitutivo de un Estado-Nación. Ni los gobernantes ni sus
asesores entendieron los efectos geopolíticos de un conflicto que siempre fue responsabilidad
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, no por su propia iniciativa, sino por imposición
de quienes nunca se prepararon como estadistas y le echaron gasolina al fuego al considerar
que los problemas de orden socio político, no eran más que «asuntos de desorden público».

14.   ¿Para qué sirvió entonces, la zona de distensión?

Como última etapa del proceso de territorialización del poder por parte de las FARC, el gobierno
de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) despejó un área de 42.139 kilómetros cuadrados a la
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que llamaron zona de distensión, zona de despeje y laboratorio de paz.  Se creyó inicialmente
que era para conversar y para adelantar el proceso que tanto anhelamos los colombianos para
poder vivir en paz. Sin embargo, muy pronto el desencanto fue general, pues la zona sólo sirvió
como campo de entrenamiento de terroristas, campo de concentración de secuestrados,
laboratorio para producción de coca, asesinato de colombianos y extranjeros, expulsión de
autoridades legítimas e infinidad de delitos atroces. En los tres años de funcionamiento de esa
zona las FARC construyeron muchas vías carreteables en medio de las selvas, afectando
gravemente el medio ambiente por la ruptura de cadenas ecológicas y ampliación de la frontera
agrícola. Sirvió para que las FARC adoptaran una actitud soberbia y los colombianos perdieran
la esperanza en un proceso de paz. Desde el punto de vista político, sirvió para que la mayoría
de los colombianos entendieran que las FARC no han estado ni están interesadas en la solución
negociada del conflicto y que solo la guerra es su opción. Desde el punto de vista militar, sirvió
para que las FARC se fortalecieran y replantearan sus fechorías con miras a la toma del poder
por la vía armada.

Se ha calificado a la guerrilla, con razón, como una inmensa maquinaria de recolección ilícita
de dineros. La extorsión, el secuestro y la extensión de los cultivos de coca y de amapola, han
significado para las FARC una fuente inagotable de recursos. Se estima que, por estos conceptos,
la guerrilla ha logrado constituir recursos financieros cuantiosos transformando su condición
política inicial en práctica delictiva. Tribunales improvisados condenaron a muerte a centenares
de sus militantes por simple sospecha de corrupción o traición. Deserciones masivas fueron
reemplazadas con reclutamientos zonales que incluyeron niños de corta edad, lo que estaría
señalando una debilidad creciente en los frentes guerrilleros. Un reciente informe señala que en
Colombia, 14.000 niños se encuentran inmersos en el conflicto interno*.

15.  ¿Cual pudo ser el futuro de la zona de distensión?

Si se hubiera persistido en la determinación de extender las prórrogas para el funcionamiento
de la zona de distensión, las FARC, en el mediano plazo habrían podido imponer su voluntad,
argumentando que como era en ese territorio donde ellas habían generado su propio espacio,

*  Colombia está en el cuarto lugar en el mundo con el mayor número de niños combatientes después de
Myanmar, Liberia y la República Democrática del Congo. En el informe «Aprenderás a no Llorar»: Niños
Combatientes en Colombia_ (septiembre 2003), HUMAN RIGHTS WATCH calcula que unos 14000 niños, algunos
de apenas siete años, están asociados con grupos armados en el país. Todos los actores armados utilizan tanto a
niños como a niñas. Es extremadamente difícil obtener cálculos precisos sobre el número de niños involucrados
con los grupos armados. El Secretario General de las Naciones Unidas (F/2003) estima que 7000 niños están
asociados con grupos armados ilegales y otros 7000 con las milicias urbanas.
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éste les pertenecía. En ese momento se hubiera podido iniciar un fenómeno similar al de la
balcanización, porque otros grupos armados de izquierda y de derecha podían pretextar la
misma situación y exigir otros territorios. Pero también pudo suceder que a cambio de la tan
anhelada paz, las FARC propusieran la federalización de Colombia como una de sus exigencias
y se aprovechara este territorio como inicio de ese experimento. Después de esta cruda
experiencia, el Estado colombiano debe ejercer el poder como recurso para alcanzar las metas
de un gobierno y en especial, el poder público que es el que permite organizar soberanamente
a una sociedad determinada. Hay que recordar que el poder significa legitimidad y autoridad
con el propósito de gobernar y/o dirigir grupos sociales.

El poder es un recurso para alcanzar las metas de un gobierno y el poder público es el que
permite organizar soberanamente a una sociedad determinada. El poder es legitimidad y autoridad
con el propósito de gobernar y/o dirigir los grupos sociales El hombre como animal social no
puede concebirse por fuera de la política ni mucho menos por fuera de la sociedad Con razón
se afirma que la política es el conjunto de fenómenos sociales que se pueden abstraer de ese
mismo conjunto de fenómenos, mediante la utilización de un criterio particular que es el poder.

Los escenarios de la Geopolítica han cambiado. La tecnología, la desideologización, consecuente
al fin de la llamada guerra fría implican una transformación del fenómeno de la guerra también.
La tendencia a la internacionalización de todos los conflictos en la globalización reinante es
irreversible. No sería extraña una intervención extranjera en nuestro país para erradicar el
problema que hoy aqueja a los colombianos anta la indolencia de los gobernantes del pasado.
Lo más grave sería que los próximos gobiernos continuaran disponiendo del territorio para
otras zonas de distensión.

16.   ¿Qué debería hacerse para evitar el fraccionamiento del territorio nacional?

Teniendo en cuenta que la zona de distensión del Caguán es un extenso territorio con
características geoestratégicas, el Estado colombiano debe recuperarlo e integrarlo a la
nacionalidad mediante planes de desarrollo que permitan su sostenibilidad y que garanticen a
sus habitantes hacer uso pleno de todos sus derechos y gozar de las comodidades que como
seres humanos deberían tener. Las estrategias para el cumplimiento de este gran objetivo nacional
deben tener muy en cuenta los aspectos económicos, políticos, sociales, militares y sicológicos
para evitar que el fenómeno se repita cíclicamente. Cuando una sociedad no puede controlar su
espacio, es que está en vía de desaparición o en decadencia continua, lo que es lo mismo. Todo
espacio que no se domina por parte de los interesados, es siempre dominado por otros. Los
habitantes de esta zona deben ser considerados parte importante de la nación.
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Es conveniente recordar que la nacionalidad no es otra cosa que el carácter y las condiciones
peculiares y únicas que distinguen a un pueblo de los demás. «Igualmente ese mismo pueblo es
bajo otra acepción, una nacionalidad» La nación es el producto de la nacionalidad previamente
formada, consolidada y desarrollada que busca proyectarse y alcanzar la felicidad como máxima
expresión de sus condiciones de vida. En el pasado, los imperios que trataron de consolidar
varias naciones bajo su égida, se encontraron con la imposibilidad de fusionar las diversas
nacionalidades aunque hayan fundido las naciones y ello ha sido factor determinante de su
caída (CADENA, 1999: 124).

Por considerarlo de vital importancia frente al conflicto colombiano, vale la pena profundizar
en cuanto a la importancia del nacionalismo en el ámbito sociológico. La fase actual del
Estado se define como la fórmula del Estado-Nacional. El término nación, a diferencia del
Estado, es un concepto que pertenece, no al derecho, sino a la sociología, o mejor, a la
etnología; el término nación es un derivado de gens, gignere que significa gente, y expresa,
por lo tanto, un grupo proveniente de un tronco común: el índice más manifiesto de esta
comunidad es la lengua. Poco a poco, a través de los movimientos y agitaciones de la historia,
ha venido el Estado asentándose sobre la nación, en el sentido de una coincidencia de los
límites del uno y de la otra.

Una de las fuerzas ideales que han operado desde el siglo XIX y continúan operando hoy
también, ha sido el principio de nacionalidad, entendido precisamente como aspiración a que
cada nación tuviera su propio estado. Este concepto se encuentra estrechamente ligado al
concepto de poder, «que corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar,
sino para actuar concertadamente: el poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un
grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido. Cuando decimos de alguien
que está en el poder, nos referimos realmente a que tiene un poder de cierto número de personas
para actuar en su nombre. En el momento en que el grupo, del que el poder se ha originado
desaparece, su poder también desaparece» (CADENA, Ibidem).

17.   ¿Cómo sería posible que no proliferaran las zonas de distensión en Colombia?

En algunos períodos de gobierno, especialmente conservadores, las FARC contaron con todas
las facilidades para crecer y apertrecharse, llegando incluso, a tratar de crear un nuevo estado,
mediante determinaciones políticas del más alto nivel que el pueblo colombiano nunca ha
entendido. En un territorio de 42000 kilómetros cuadrados, las FARC alcanzaron a organizar un
«nuevo estado» con la anuencia de un gobierno que no consultó y que obnubilado por su
popularidad, entregó sin pedir nada a cambio, uno de los más importantes elementos
constitutivos del estado.
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El dispositivo de las Fuerzas Militares debe ser flexible para mantener su presencia en todo el
territorio nacional con énfasis en las zonas afectadas por el accionar de los alzados en armas.
Las operaciones militares no deben ser episodios coyunturales sino acciones sostenidas y
consolidadas por planes socioeconómicos que permitan a los pobladores alcanzar niveles de
vida racionales. La composición  de las Fuerzas Militares, tradicionalmente fue desequilibrada,
por lo que se dificultaban los apoyos necesarios, especialmente para operaciones aéreas y anfibias,
entorpeciendo la movilidad de las tropas de tierra y el flujo logístico, tan necesario en este tipo
de eventos. En los últimos años, a regañadientes y con base en trabajos académicos como el
presente, se han realizado cambios que favorecen las condiciones para mejorara los resultados
de las operaciones militares que redundan en mayor seguridad para la ciudadanía y para el
desarrollo nacional en general. Existen zonas geoestratégicas, además del Caguán que requieren
la presencia integral del Estado y sobre todo, la aplicación de políticas de defensa y seguridad
coherentes como fundamento para la realización de los planes de desarrollo. Es importante que
el Estado tenga el control de los diferentes corredores de movilidad en el país.

Si el Estado no recupera totalmente la zona de distensión, es posible que los mismos pobladores,
en el futuro se consideren poseedores de valores nacionales propios que los hagan sentirse
diferentes a los demás colombianos y por lo tanto, estén dispuestos a conformar su propio
estado, y a ensancharlo. El peligro no ha pasado y las FARC no se desprenderán con facilidad
del territorio donde tienen sus recuerdos, las tumbas de sus familiares y amigos, sus hijos, sus
padres, sus mujeres y todas sus relaciones sociales. Esa es la razón para que en el 2008, los
focos guerrilleros continúen actuando en los mismos sitios de años atrás. Esa la explicación
para que las tropas sigan cayendo en emboscadas en sitios claves y en forma cíclica. Esa es la
geoestrategia de las FARC de la cual, el Estado parece no haberse percatado aún.

Son muchos los elementos que concurren en la conformación de comunidades que con el paso
del tiempo se transforman en sociedades que, a su vez, dan origen a lo que hoy conocemos
como Estados-Nación. La cultura y el cambio cultural resultan de una retroalimentación
acumulativa de las relaciones entre los estímulos ambientales, ideológicos, tecnológicos y las
mismas relaciones sociales entre los individuos. La cultura es compartida total o parcialmente
por una determinada sociedad, dependiendo del grupo de edades (niños, jóvenes o adultos
mayores), procedencia socioeconómica (pobres y ricos) u otra circunstancia que se tuviere en
cuenta como credos religiosos, práctica de valores, diversidad de lenguas y etnias, entre otros.
Este es un tema del interés de los geógrafos, pues «la geografía cultural no sólo estudia los
aspectos culturales del espacio sino también el espacio visto a través de los cristales de las
diferentes culturas» (FERNÁNDEZ, 2004: 21)
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18. ¿Será que los gobernantes colombianos han despreciado el territorio como elemento
constitutivo del Estado donde se ejerce el poder?

Que el gobierno colombiano sea o no consciente de lo que estaba sucediendo, que la comunidad
internacional reaccionara; que el país se siguiera desintegrando, que los colombianos actuemos
a tiempo, serán asuntos de los que sólo tendrán noticia las futuras generaciones; aquellas que
nos juzgarán por haber permitido que sigan viviendo como esclavos del desorden, del crimen,
de la violencia y sobre todo, de la negligencia estatal. A simple vista, las FARC durante sus fases
de crecimiento, han aplicado las teorías de Mahan y Mackinder, es decir, se observa la práctica
de las más elementales y antiguas teorías geopolíticas para la conquista y expansión territorial,
sólo que en este caso estamos hablando de una geopolítica dentro de las fronteras territoriales
de la Nación.

La defensa y la seguridad nacional son dos elementos importantes del poder, sujetos a la acción
política por tratarse de herramientas fundamentales para mantener el monopolio de la fuerza
proporcionando así a toda una nación las posibilidades de su desarrollo. Los bienes públicos
puros y meritorios pertenecen a todos los ciudadanos sin excepción. La defensa y la seguridad
forman parte de esos bienes y es precisamente el Estado el responsable de producirlos. Cuando
un Estado se torna ineficiente e ineficaz, existe grave riesgo de anarquía.

La Constitución Política de Colombia de 1991, Título I, de los Principios Fundamentales, Artículo
2, contempla entre los fines esenciales del Estado: «defender la independencia nacional y
mantener la integridad territorial de la nación». Este segundo fin, con base en los límites
internacionales trazados y reconocidos legalmente, así como en las normas dispuestas por el
Estado, de estricto cumplimiento por parte de los ciudadanos. En Colombia se presentan
amenazas contra la seguridad externa e interna; hay naciones que reclaman espacios marítimos
y territoriales que ancestralmente son de Colombia y otras que ejercen presiones en la conducción
de sus asuntos internos, apoyados en formidable poder coercitivo. El Estado tiene la obligación
de custodiar ambos frentes por mandato de la Constitución Nacional, empleando los recursos
de la diplomacia y el Derecho Internacional en el externo, con respaldo adecuado de poder
militar y los medios políticos, económicos y de fuerza pública que la ley permite en lo interno.

Nota final: Para el mes de noviembre de 2008 la situación de las FARC era desesperada e
incierta, pues su alevosía y sevicia habían sido restringidas al máximo por el accionar de unas
Fuerzas Militares controladas de cerca por el Comandante Supremo, quien continuamente exigía
la captura de los miembros del Secretariado. La seguridad en el territorio nacional  permitió
mejorar la calidad de vida de los colombianos y la ciudadanía en general aplaudió la gestión en
contra de una guerrilla despiadada que perdió el apoyo popular, si alguna vez lo tuvo. Los
ataques feroces a poblaciones indefensas no volvieron a presentarse y las FARC  cambiaron de
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estrategia hacia el terrorismo puro con el fin de tratar de mostrarse como fuerza beligerante. Los
combatientes regulares pertenecientes a las Fuerzas Estatales, entendieron la importancia de la
Geografía en las operaciones militares y la recuperación del territorio se impuso como medida
prioritaria. Aparentemente la zona de distensión fue recuperada pero en mi análisis geopolítico
aseguro que eso no es cierto, pues el Estado no ha tomado posesión del territorio ni cumple con
sus más elementales obligaciones.
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