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Este resumen ejecutivo tiene como objetivo presentar una síntesis de la consultoría sobre el análisis a la 
dinámica del conflicto armado en Bogotá y Cundinamarca para el periodo de 1995-2001.  
 
Esta dividido de la siguiente manera:  
Una síntesis del marco teórico.  
Un resumen de las dinámicas del conflicto armado para la región de estudio y su relación con los escenarios 
de desarrollo.  
 
1. Marco teórico.  
El marco teórico tiene como objetivo superar los enfoques conceptúales causalistas, dicotómicos y 
unilaterales sobre la violencia y la guerra en Colombia e intenta un enfoque de carácter sistémico e interactivo.  
Se trata, mas que de discutir sobre la pertinencia teórica e interpretativa de cada uno de estos enfoques, de 
lograr una perspectiva sistémica y de interacción, donde los factores estructurales tienen tanto peso como los 
factores subjetivos y de identidad de los individuos y grupos para participar directamente o indirectamente en 
la producción, reproducción y expansión social y geográfica de la violencia política.  
En esa dirección resaltamos, la centralidad que tiene el problema agrario y sus conexiones estructurales y 
subjetivas con el fenómeno de la violencia política en Colombia. Para ello se combina la relación entre actores 
sociales rurales, actores armados y algunos ordenamientos políticos que se han venido generando en 
Colombia. 
 
Para concluir, a partir de lo expuesto, la hipótesis central: interpretar el conflicto armado colombiano, como la 
confrontación de dos modelos de desarrollo rural mutuamente contradictorios y excluyentes. Es decir donde el 
apuntalamiento o imposición de uno como concepción política, económica, social y cultural de la sociedad 
rural tiene como condición, la desaparición y total eliminación del contrario.  
 
Esta hipótesis central concluye que la actual disputa por el territorio, los recursos y la población entre los 
paramilitares y las guerrillas puede ser interpretada como el enfrenamiento por la vía de la violencia de dos 
modelos de sociedad rural En Colombia, mutuamente contradictorios y excluyentes.  
 



La actual confrontación en Colombia, tiene muchas de sus claves, en la capacidad de explicar las relaciones 
entre los actores sociales rurales y los actores armados. Lo anterior, en condiciones de transición de una 
economía agrícola, basada en latifundio, la agricultura comercial y el minifundio.  
 
El terreno donde se escenifica la confrontación entre paramilitares y guerrilleros debe hacer énfasis en la 
estructura socio - política agraria predominante en el ámbito nacional, pero también en el ámbito regional y 
local que es donde se establecen las relaciones y conexiones concretas entre los actores políticos armados y 
los actores sociales rurales. Se resalta el peso de las áreas rurales en la violencia política es decir “al mapa de 
la violencia política” subyace una guerra social rural
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Es precisamente esta relación entre estructuras agrarias regionales, actores sociales y actores armados, lo 
que nos lleva a sugerir la hipótesis de que la actual confrontación no solamente es militar o bélica, es también 
en sus orígenes, su actual dinámica y propósitos, la disputa de dos modelos de desarrollo rural contradictorios 
en el plano político, social y económico.  
 
En lo económico la relación entre actores sociales rurales y los paramilitares, representa los interese del 
afianzamiento del latifundio y la agricultura empresarial moderna. De otro lado las FARC y su relación con los 
actores sociales rurales, expresan los intereses de los pequeños y medianos productores y también la 
estabilización y ordenamiento de las zonas de colonización. Como anota Cubides, haciendo evidente esta 
realidad "... la nítida demarcación entre la zona de consolidación del latifundio ganadero y de los frentes 
activos de colonización es correlativa a la de los grupos de autodefensa y la presencia y control guerrillero"
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No es casual, y más bien se trata de procesos de interacciones estratégicas, que sean los subsectores de la 
ganadería y la agricultura empresarial, los más golpeados por la guerrilla, donde precisamente los 
paramilitares tiene una importante base social. Al contrario, son los sectores campesinos y colonos, los más 
golpeados por los paramilitares, donde las guerrillas tienen sus mayoritarias bases sociales.  
 
 

En la esfera política, el paramilitarismo representa los intereses de las elites locales y la hegemonización del 
bipartidismo, mediante la exclusión violenta de la oposición social y política. En tanto las FARC en lo político 
se constituye en una vía para la inclusión violenta de amplios sectores rurales que no cuentan con 
representación política en el ámbito nacional y regional o como lo indicara Marco Palacios una combinación 
de clase política alternativa, cogobierno del monte o clientelismo armado
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En el ámbito social los paramilitares se inclinarían, y en efecto lo están haciendo, por un tipo de organización 
social de carácter corporativo y rural, donde los niveles de control social son llevados al máximo con el fin de 
impedir cualquier forma de organización social autónoma por parte de las comunidades. Su contrario dual, las 
FARC promueven mayor organización social y de tipo contestario, pero dentro de esquemas preestablecidos y 
totalmente subordinados a los propósitos políticos de esta organización insurgente.  
 
Así, los paramilitares tendrían el papel de imponer un modelo y las guerrillas de resistirlo. En torno a lo político 
es importante resaltar la relación entre “el control de la propiedad y el poder estatal se encuentran 
inherentemente involucrados”
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, lo cual además ha sido un rasgo característico de la forma de poder y 

dominación que tiene el Estado colombiano en muchas de las regiones, es decir el poder estatal legitimado y 
sostenido a través o por medio de las elites locales y el poder económico agrario.  
 
Las FARC serían entonces un intento de fortalecimiento y empoderamiento de los campesinos como sector 
social por la vía de la violencia y el autoritarismo. Su propuesta alternativa es una sociedad de agricultura 
tradicional campesina.  
 
De otro lado tenemos los paramilitares, cuya concepción sería el fortalecimiento del modelo de la gran 
propiedad agrícola y la ganaderización, para lo cual es condición una sociedad rural fuertemente controlada y 
con procesos de organización más corporativos que democráticos. Algunos sectores se inclinarían por el 
modelo agroindustrial (esos sí sin fuertes movimientos ni organizaciones sindicales de los trabajadores). En 
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síntesis un modelo de desarrollo agrícola por la vía de la fuerza y la barbarie indiscriminada, basado en un 
modelo de agricultura empresarial y ganadería extensiva.  
 
Los dos actores armados se han asociado a procesos de colonización: así como las FARC en su origen y en 
buena parte de los años 70 se denominó “Colonización Armada”

5 
y en la actualidad ejerce un dominio relativo 

sobre las zonas donde se adelantan los procesos de colonización activos en el sur del país
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Los paramilitares han tomado la iniciativa sobre zonas de colonización como la región del Magdalena 
Medio(Carare Opón, Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí) y Urabá a través de procesos de 
repoblamiento asociados a prácticas contrainsurgentes
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Estos procesos de colonización armada insurgente y contrainsurgente, en algunas regiones han logrado tal 
nivel de estabilidad y dominación por parte de los actores armados que se constituyen en “verdaderos 
modelos” sociales alternativos, autónomos y casi autárquicos frente a la sociedad mayor.  
 
En resumen dos modelos de desarrollo agrario diferentes que se quieren imponer a la sociedad rural por la vía 
de la fuerza y violencia, cuya lógica se debe develar a partir del examen de su surgimiento, desarrollo y 
expansión. Por un lado el del paramilitarismo como modernización agrícola por la vía de la fuerza y de otro 
lado, las FARC como contrario dual, resistencia a la desaparición del campesinado.  
 
En ese sentido la dinámica del conflicto armado es el resultado de las interacciones estratégicas entre los 
actores armados en su lucha por la movilización y la dirección de los principales recursos de la región
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contexto de una estructura regional agraria, cuyos principales ejes de conflictividad son la lucha por la tierra, el 
sector agroindustrial, las economías cocaleras y cocaineras (cultivo, producción y la comercialización de coca 
y amapola), el apuntalamiento de proyectos estratégicos o megaproyectos de inversión a mediano plazo, la 
lucha por la apropiación de la biodiversidad y la lucha por el control territorial y de la población por parte de los 
actores armados.  
 
En síntesis la comparación y contrastación entre el espacio y el tiempo y su relación con las lógicas 
simultáneas políticas, militares, económicas y sociales de los actores armados.  
 
Este marco teórico, es posteriormente validado o negado, para el caso de la región de estudio, concluyendo 
de manera preliminar que en Bogotá – Cundinamarca mas que la confrontación violenta de dos modelos de 
sociedad rural entre paramilitares y guerrilleros, se trata de la importancia estratégica que ocupa en la lógica 
militar y política nacional y regional hacer presencia en la capital del país y presionar alrededor de sus 
periferias.  
 
2. La dinámica del conflicto en Cundinamarca y Bogotá.  
Son pocos los estudios académicos sobre la violencia en Cundinamarca, y con respeto a Bogotá se han 
dedicado a la epidemiología de la violencia en general y la delincuencia común. Además las referencias en los 
planes de desarrollo a la violencia política son de carácter tangencial.  
Por lo anterior resulta necesario en un ejercicio de Planificación, examinar las dinámicas y tendencias del 
conflicto armado en Bogotá y Cundinamarca. 

 

2.1. Análisis cuantitativo de la dinámica de la violencia política en Bogotá y Cundinamarca:  
En esta consultoria enfatizamos y hacemos uso intensivo de dos clasificaciones; acciones bélicas y acciones 
violentas de los actores armados contra la población civil o violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 
Estas permiten analizar las tendencias en el tiempo y en espació de los actores armados; las diferentes 
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recientemente González José Jairo, 1998, Espacio y sociedad: la Amazonia Colombiana, Cinep, Bogotá. 
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formas de interacción entre los actores armados y las sociedades regionales y las comunidades locales y 
desentrañar las lógicas militares y políticas de los paramilitares y las guerrillas
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La distinción permite diferenciar entre las acciones donde se enfrenta directamente guerrilleros, Fuerza 
Pública y paramilitares que dan cuenta de su lógica y accionar militar de las acciones que van dirigidas contra 
la población civil o violaciones al Derecho Internacional Humanitario que hacen parte de los procesos de 
interacción regionales y locales de disputa por el territorio, los recursos y la población que se inscriben en las 
lógicas más políticas y económicas del conflicto.  
 
La dinámica de confrontación, se centra en los paramilitares y las FARC: los paramilitares registran el mayor 
dinamismo para el periodo de estudio entre 1995 y en el 2001, aumentando cinco veces sus acciones; en 
cuanto a las FARC tiene un comportamiento desigual en el período 95-2001, es así como pasa de 21 
acciones contra el Derecho Internacional Humanitario en el 95, a 12 en el 96, 6 en el 97, 6 en el 98, aumenta 
a 13 en el 99 y sigue aumentando a 18 y 19 en el 2000 y 2001, con un crecimiento de apenas el 1,1%, la 
mayoría de estas acciones por parte de las FARC, son ataques a bienes civiles y ataques contra la vida y la 
libertad personal como los asesinatos y el secuestro; por su parte la Fuerza Pública ,mantuvo un 
comportamiento homogéneo en el periodo, salvo en el 2000, cuando registro un aumento relacionado con 
diversas violaciones al Derecho Internacional Humanitario en desarrollo de las operaciones militares contra las 
FARC en la región de Sumapaz.  
 

Hechos de violación al DIH según presuntos responsables. 
Cundinamarca y Bogotá 1995-2001 

 
 
 
En cuanto a las tendencias de las acciones bélicas por cada uno de los actores, se puede concluir: el ELN, es 
una “actor residual” en la dinámica del conflicto; los paramilitares en cuanto a acciones bélicas resultaban 
igualmente residuales, lo que contrasta con su tendencia en cuanto a violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario. Los dos actores más dinámicos en el aspecto estrictamente militar o de enfrentamientos directos 
son; la Fuerza Pública y las FARC, la Fuerza Pública en la medida de su misión de controlar el avance o 
asedio de las FARC sobre el centro del país y las FARC en su objetivo de desplegar su accionar militar sobre 
esta región.  
 
 

Hechos de acciones bélicos según presuntos responsables. 
Cundinamarca y Bogotá 1995-2001 
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Humanitario, la cual no esta exenta de usos e interese ideológicos y políticos al momento de su clasificación. 
 



 
 
La distribución por provincias de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario para el período de 
estudio: la más afectada es Bogotá con 162 acciones que representan el 55.8%; seguida de la provincia de 
Tequendama con 21 acciones; Oriente con 19 acciones; Sumapaz con 17 acciones y en menor medida Alto 
Magdalena, Bajo Magdalena y Medina.  
 

 
 
La distribución de las acciones bélicas por provincias: la más afectada en términos de acciones militares es la 
provincia de Oriente con 49 acciones que representan el 19.9%; seguido por Bogotá con 34 acciones que 
representan el 13.8%; seguido por Sumapaz con 28 acciones que representan el 11.3%; y en menor medida 
las provincias de Tequendama, Rionegro, Guavio, Medina, Gualivá y Bajo y Alto Magdalena. Cabe destacar la 
poca presencia bélica en las provincias de Ubaté, Almeida y Sabana Centro y Sabana Occidental.  
 



 
2.2. Análisis cualitativo de la dinámica del conflicto armado en Bogota y Cundinamarca.  
 
Los actores.  
Las FARC.  
La presencia y accionar de las FARC en Cundinamarca se remonta a los orígenes mismos de esta 
organización guerrillera. En efecto el nacimiento de las FARC se relaciona con las luchas agrarias y por la 
tierra que se generan en las provincias del Tequendama y Sumapaz en los años 20 y 30. Las cuales durante 
la violencia de los años 50 y 60 se transformaron en las autodefensas comunistas, que junto con otros núcleos 
armados en el Tolima, Huila y Cauca dieron origen las FARC en 1966.  
 
Durante la década de los 70 no se registra un mayor avance de las FARC en el Departamento limitándose a 
mantener el control histórico en la provincia de Sumapaz y comenzar un incipiente trabajo de presencia en la 
provincia de Rionegro.  
 
Durante los 80 las Farc comienza un relativo proceso de expansión y desdoblamiento de sus frentes como 
parte de los objetivos estratégicos trazados por la VII conferencia de esta organización, realizada en 1982, 
siendo de especial importancia el de copamiento de la cordillera oriental. 
 
Mas recientemente a finales de la década del 80 y durante toda la década del 90 las FARC mantienen un 
proceso de crecimiento en las provincias de Rionegro con el frente 22 y en las provincias de Oriente, Guavio y 
Sumapaz, como parte del proceso de redesentarización y ofensiva militar como respuesta al ataque militar de 
Casa Verde en 1991 y 1992.  
 
En los 80 el proceso de fortalecimiento de las FARC, se dio alrededor de los dineros del narcotráfico, 
especialmente en las provincias de Rionegro y el Guavio. Proceso no exento de vicisitudes y conflictos con los 
narcotraficantes; especialmente la abierta confrontación entre las FARC, Gonzalo Rodríguez Gacha “El 
Mexicano”, los hermanos Rodríguez y Víctor Carranza, alrededor del control de la zona esmeraldífera, vecina 
de la provincia de Rionegro y de la “guerra total” que el mexicano le declaró a las FARC y su naciente brazo 
político-electoral, la U.P.  
 
Para mediados de la década de los 90 las FARC había prácticamente doblado su presencia por municipios en 
el Departamento; en 1991 las FARC hacía presencia en 21 municipios y el 1994 en 46
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A mediados de la década del 90 se hace aún más evidente la estrategia de las FARC de sitiar a Bogotá que 
se inscribe dentro de su estrategia nacional proclamada en la 7ª conferencia y ratificada en la 8ª conferencia 
que consiste en ejercer y mantener un corredor militar sobre la cordillera oriental.  
 
En síntesis las tendencias básicas del accionar militar y violento de las FARC se sintetiza en:  

Una lógica militar y de enfrentamientos directos con la Fuerza Pública en el sur y oriente del Departamento 
relacionada con regiones que resultan estratégicas para esta guerrilla dentro de los objetivos militares de la 
VII y VIII conferencia de las FARC.  
 
Otra, lógica militar de menor intensidad encaminada a realizar tomas y asaltos a cascos urbanos municipales, 
cuyo principal objetivo son las estaciones de policía y últimamente la total destrucción de la sedes de la 
institucionalidad como son la alcaldía, la iglesia, los bancos, Telecom, etc.  
 
Una constante y persistente sabotaje y asedio sobre los principales corredores viales del Departamento y 
posteriormente sobre la infraestructura de servicios públicos dentro del plan de asedio sobre Bogotá.  
 
Una lógica económica basada principalmente en el secuestro, la extorsión y la vacuna que paso de afectar a 
ganaderos, comerciantes e industriales, sino también a las empresas privadas, grandes contratistas y más 
recientemente a los presupuestos municipales y al Estado. 
 
Una disputa territorial, desde mediados de los 80, con los grupos de autodefensa en las provincias de 
Rionegro y Gualiva, la cual sé a extendió hacia finales de los 90 a los municipios de Medina y Paratebueno y 
la provincia de Sumapaz.  
Los paramilitares o autodefensas.  
La aparición de los grupos de autodefensa en Cundinamarca se relaciona con el auge del narcotráfico y las 
zonas de explotación de esmeraldas a mediados de los 80.  
Para finales de los 80, los grupos de autodefensa o paramilitares que operaban en la región se dividían es tres 
básicamente: los dirigidos por Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El Mexicano”, conocido como el ala militar del 
cartel de Medellín y aliado de las autodefensas del Magdalena Medio; los creados y financiados por Víctor 
Carranza, conocidos como “los carranzeros” que operaban en Meta, Cundinamarca y la zona esmeraldífera 
de Muzu y Coscuez en Boyacá; y los dirigidos por los hermanos Rodríguez y “el pequines “ vinculados al 
narcotráfico y las esmeraldas en disputa con Carranza y el “Mexicano”. Estos grupos a pesar de sus diversos 
orígenes y diferencias de intereses tenían un enemigo común en las FARC, dada la competencia que esta 
representaba en el control de sus actividades ilegales. Además de compartir una orientación ideológica 
marcadamente anticomunista.  
Hacia principios de la década de los 90 y tras la muerte de “El Mexicano” y Pablo escobar, se da un proceso 
de relativo repliegue de estos grupos en el Departamento, especialmente por el desmantelamiento de loas 
autodefensas del Magdalena Medio mas estrechamente vinculadas al narcotráfico y al cartel de Medellín.  
En síntesis la acción de los paramilitares, durante el periodo 1995-2002 se puede dividir en las siguientes 
tendencias:  

Un enfrentamiento histórico con el frente 22, y más recientemente el 43 de las FARC, por el control del 
territorio, la población y los recursos de actividades legales e ilegales en las provincias de Rionegro, Gualivá y 
Alto Magdalena. Esta tendencia hace parte del proceso de expansión de las autodefensas del Magdalena 
Medio desde principios de los 90, y que desde mediados de los 90 hasta el momento es auspiciada por las 
Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño.  

Más recientemente a partir de 1996 y 1997, las autodefensas han decidido ampliar su presencia en las 
Provincias del Tequendama y Bajo Magdalena con el objetivo de realizar ofertas de seguridad a ganaderos, 
finqueros y a los conjuntos de fincas de recreo estratos altos azotados por los constantes secuestros, 
chantajes y extorsiones por parte de las FARC.  
 
También han intensificado su presencia en Bogotá a través de grupos que disputan la presencia de las 
Milicias Bolivarianas de las FARC en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa y 
Kennedy. Igualmente en la capital realizan asesinatos, atentados y desapariciones contra reconocidos 
dirigentes de la oposición política con el objetivo de multiplicar el impacto de terror generalizado. 

 
A partir de 1998 los paramilitares han hecho presencia en las provincias de Sumapaz y de Medina: en la 
primera se trata de disputarle la tradicional e histórica influencia y dominio que la FARC ejerce en esta región, 
allí los paramilitares han amenazado, hostigado y asesinado a dirigentes políticos, cívicos y funcionaros 



estatales bajo la sindicación de ser auxiliadores de la guerrilla
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; En Medina las autodefensas de los Llanos 
orientales y Casanare decidieron ampliar su radio de influencia con el objetivo de impedir el accionar de las 
FARC en la zona plana y reducir la presencia de la guerrilla a la zona montañosa de los farallones de Medina.  
 
La Fuerza Pública.  
El dispositivo militar y policial en la región esta compuesto por :  
El Ejército a través de la V división y la XIII Brigada con jurisdicción en la zona central del país. Se destaca los 
complejos militares de Tolemaida y la base aérea en Puerto Salgar.  

Más recientemente se han desplegado unidades tácticas de mayor movilidad y respuesta efectiva a la guerrilla 
como son: la Brigada Móvil N° 1 y el Batallón de alta montaña en el Sumapaz. Con el mismo objetivo las 
fuerzas de despliegue rápido han impedido varias tomas de cacos urbanos y neutralizar los retenes y 
bloqueos de vías en las principales arterias Departamento.  

Varias han sido las operaciones militares de relativa envergadura e intensidad de los militares para 
contrarrestar la presencia de las FARC en la región.  

El Ejército mantiene un permanente monitoreo sobre la estratégica región de Sumapaz, donde se han 
realizado las operaciones militares mas grandes en el periodo de estudio, especialmente entre 1999 y 2000 
con la ofensiva “Aniquilador II” donde se impidió el avance de las FARC sobre Bogotá y se recupero esta 
región para el control militar del Estado.  
 
Por ultimo, el Ejército mantiene en su accionar bélico una dinámica de enfrentamientos de menor intensidad y 
aislados con los frentes de las FARC en diversos puntos de la zona rural del Departamento. Esta tendencia, 
que se puede catalogar de guerra de desgaste, no reporta mayor eficiencia y eficacia para los objetivos de la 
Fuerza Pública y en cambio produce un significativo numero de bajas, especialmente por el mayor 
conocimiento que de las zonas rurales tiene la insurgencia.  
La Policía Nacional tiene presencia a través del Departamento de Policía de Cundinamarca y de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. Los miembros de la Policía son altamente vulnerabas en particular aquellos que 
hacen presencia en las pequeñas y mal dotadas estaciones policiales en los cascos urbanos de los municipios 
que son uno de los principales objetivos militares de la guerrilla. 
 
El ELN.  
La presencia de esta organización guerrillera se reduce a células urbanas en Bogotá, las cuales realizan 
esporádicas acciones como sabotajes y atentados contra entidades bancarias y edificios públicos a través de 
artefactos explosivos de menor intensidad.  
En 1997, se registro la pretensión del ELN de conformar el frente rural Isaac Zavala con columnas en los 
municipios de Chaguani, Guadúas, Viani, y en los municipios de Beltrán y Cambao. Esas dos fueron 
rápidamente neutralizadas por el accionar de la Fuerza Pública y la animosidad de las FARC.  
2.3.Las dinámicas.  
Las dinámicas rurales y urbanas.  

Distinguimos varias tendencias básicas de la dinámica del conflicto armado para la región de estudio:  

Las dinámicas rurales: el asedio sobre Bogotá.  

Una dinámica militar entre las FARC y la Fuerza Pública en las zonas rurales, siendo especialmente central en 
esta lógica geoestratégica el control del páramo de Sumapaz y el corredor de tierra fría de la codillera oriental 
que hace parte del objetivo de esta organización guerrillera de copar la cordillera oriental y realizar un 
permanente asedio relativo o total sobre Bogotá. Lo anterior explica por que estas zonas fueron, como ya se 
anoto, escenarios de las mayores confrontaciones bélicas entre el Ejército y las FARC, donde el objetivo de 
los militares es impedir la consolidación de las FARC en las goteras de la Capital y de lasa FARC mantener y 
ampliar este corredor militar.  
Una dinámica militar de “guerra de desgaste” a través de esporádicos y aislados combates de menor 
envergadura entre el Ejército y las FARC en diversos sitios de la zona rural del Departamento. Esta dinámica 
tiene como objetivo mantener desconcentrado y descentrado al Ejército para aliviar la presión sobre zonas 
importantes en la lógica geoestratégica y aprovechar al máximo las ventajas de la movilidad y conocimiento 
del terreno con que cuenta la guerrilla y no cuenta el Ejército. Esta dinámica resulta ineficaz e ineficiente para 
los propósitos de la Fuerza Pública y presenta una ventaja táctica de la guerrilla en la medida que mantiene 
una guerra irregular de ataque y retirada, en la cual el Ejército no hace otra cosa que peder terreno y 
efectivos.  
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Otra modalidad de violencia, que no se relaciona con lo militar, son las acciones que en desarrollo de la 
guerra afectan la población y los bienes civiles, estas son:  
Los atentados de las FARC contra los servicios públicos, los bienes civiles, las torres de energía, el sistema 
vial a través de voladuras de puentes y constantes retenes y bloqueos de vías. Todas con el objetivo de 
presionar sobre la capital y urbanizar un conflicto que hasta 



12 
hace poco era predominantemente rural. Lo anterior con la finalidad de tener capacidad de acción y presión sobre 
los corredores viales, esenciales en las comunicaciones del Departamento: Autopista Medellín y los municipios de 
la Vega, Villeta, Guaduas, la vía Bogotá - Villavicencio y Bogotá- Girardot, especialmente desplazando los frentes 
del Sumapaz sobre el municipio de Fusagasugá12.  
 

Las acciones de violencia que afectan la población civil o “guerra sucia” como el secuestro y las retenciones 
extorsivas de las FARC. Esta es una de las modalidades violentas en las que hay relación entre Bogotá y 
Cundinamarca y entre los cascos urbanos y las zonas rurales. Es así como la delincuencia común y bandas, se 
encargan de la primera etapa del hecho, para luego ser “vendida” la víctima a algunos de los frentes de las FARC 
que actúan en la zona rural. En ese sentido son los ganaderos, los comerciantes y loas industriales los sectores 
sociales mas afectados por el secuestro de las FARC en Cundinamarca.  

Y las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos que se producen en desarrollo de las 
disputas entre los paramilitares y las FARC en las provincias de Rionegro, Gualiva, Tequendama, Medina y 
Sumapaz. Los sectores sociales más afectados por esta modalidad de violencia son los campesinos y los dirigentes 
comunales, cívicos y políticos locales y regionales que han sido declarados objetivo militar de las partes bajo la 
sindicación de ser auxiliador del bando contrario.  
 
Las dinámicas urbanas.  
 
Una dinámica urbana se relaciona con las Milicias en las ciudades que son producto de 3 causas en general: el 
abandono estatal y la crisis social y económica que afecta especialmente a los jóvenes populares urbanos; la 
inseguridad generalizada en los barrios marginados. De estas 2 anteriores se deriva una tercera la cual es 
aprovechada y potenciada por las guerrillas con la intención de actuar en las ciudades y urbanizar el conflicto

13
.  

 
En este sentido es importante tener en cuenta las diferencias básicas que se establecen entre la tradicional guerrilla 
rural y las milicias urbanas y suburbanas que vienen actuando en los barrios periféricos de la ciudad y en las zonas 
periféricas de la Sabana de Bogotá: la primera, es decir la guerrilla rural es de carácter móvil y trashumante; la 
segunda está localizada en sitios permanentes y su movilidad esta en función de ampliación y control de territorios. 
Las milicias urbanas son más “invisibles” y su relación con la comunidad son mas porosas. En cuanto a lo militar la 
milicia debe ser tácticamente más flexible y sus acciones de carácter militar deben ser esporádicas y sus relaciones 
con la comunidad casi exclusivamente se reducen a realizar actividades de carácter “parapolicial”. En su mayoría 
reclutan jóvenes de los barrios populares marginados con bajo nivel educativo y pocas oportunidades de empleo, lo 
que los acerca A la delincuencia común es la nula formación política a diferencia de los típicos núcleos de 
guerrilleros urbanos de estudiantes universitarios de la década del 70 y 80.  
  
Otra dinámica de importancia central es la que hemos denominado la violencia política en Bogotá, en la medida que 
este es un escenario nacional propicio para multiplicar los efectos de terror y zozobra que buscan con sus acciones 
los paramilitares y la guerrilla.  
 
La dinámica del desplazamiento forzado.  
El fenómeno del desplazamiento se divide en dos modalidades básicas: municipios expulsores y municipios 
receptores. Bogotá y Cundinamarca es frente al promedio nacional una región receptora de desplazados y en 
menor medida expulsora.  
 
Según CODHES, entre 1999 y el primer semestre del año 2002, se registraron 3241 desplazados en la modalidad 
de municipios expulsores, en tanto que bajo la modalidad de municipios receptores se registraron 18067714.  
 
Desplazamientos o éxodos masivos: aquellos que tienen lugar cuando se realizan éxodos o desplazamientos de 
comunidades enteras en zonas rurales o pequeños cascos urbanos como consecuencia de graves enfrentamientos 
militares o bélicos de las partes en conflicto o después de masacres y violaciones generalizas de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario.  
 
Este tipo de desplazamiento ha tenido poca frecuencia en el departamento y la región, siendo los de mayor 
gravedad los registrados en 1997 a raíz de los combates entre tropas del Ejercito y los frentes de las Farc que 
operan en el Páramo de Chingaza y los Farallones de Medina que ocasionaron el desplazamiento forzado de 
cientos de campesinos de estas zonas rurales hacia los cascos urbanos de los municipios de San Juanito y El 
Calvario en el vecino departamento del Meta. En octubre de 1997, luego de una masacre de campesinos por parte 
de grupos paramilitares en el corregimiento de la Horqueta se presento el desplazamiento forzado de la gran 
mayoría de los habitantes de esta población. Posteriormente y tras las sucesivas ofensivas y contra ofensivas 
militares en la región de Sumapaz, se han registrado éxodos masivos de campesinos de las zonas rurales hacia los 

                                           
12

 Idem.  
13 El Tiempo, Octubre 15, 1995 pág. 5B 
14 Www.codhes.org. 



cascos urbanos de estos municipios. Mas recientemente en agosto y septiembre del 2002, se han presentado 
éxodos como consecuencia de la disputa por el control de la provincia de Rionegro entre las Farc y las 
Autodefensas de Cundinamarca, afectando especialmente al municipio de La Palma.  
 
Desplazamiento de núcleos familiares o comunidades “ gota “ a “gota”: Esta modalidad se realiza a través de 
desplazamiento de núcleos familiares por amenazas, intimidaciones, asesinatos o desapariciones del algún 
miembro de la familia por parte de los grupos armados indirectas.  
 
Bajo esta modalidad y por estos motivos se hallan la gran mayoría de desplazados, tanto de los municipios 
expulsores como de aquellos que son receptores.  
 
Desplazamiento individual: Se realiza por parte de individuos que son amenazados, hostigados y e intimidados por 
los actores armados para que abandonen su lugar de origen o trabajo por considerarlo auxiliar o cómplice del 
bando contrario.  
El un porcentaje significativo, tanto en el momento de la expulsión como en el de la recepción, la gran mayoría de 
desplazamientos se hace bajo las dos ultimas modalidades.  
En síntesis se puede afirmar que la región de Bogotá – Cundinamarca con relación al desplazamiento forzado es un 
polo de atracción de desplazados de otras regiones del país y en su mayoría se realiza bajo la modalidad de 
núcleos familiares o individualmente. Sin que la situación de desplazamiento como región expulsora sea menos 
grave, en la medida que muchos de los municipios que aparecen como receptores de desplazados, se dan por 
desplazamiento interno de las zonas rurales a los cascos urbanos, la mayoría de las veces en la modalidad de 
éxodos de comunidades enteras.  

La violencia homicida general y la violencia homicida política.  

Establecer una relación entre estos dos fenómenos, es uno de los interrogantes que más interesan los 
investigadores del tema de la violencia.  

En general la síntesis del periodo arroja las siguientes conclusiones:  

La tasa promedio de homicidios generales para la región fue de 36, es decir un 50% menos que la tasa nacional 
que se ubica en 77 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Por encima del promedio regional se ubicaron 
Medina con 47, Almeidas y Rionegro con 44, Bogotá con 43 y Gualiva con 37.  

En cuanto a la violencia política homicida las dos tasas mayores se registraron en las provincias de Medina y 
Oriente con 34 y 31, significativamente altas en la medida que el promedio para la región fue de 1.79. En un rango 
intermedio están las provincias de Bajo Magdalena, Guavio, Gualiva, Magdalena Centro, Rionegro, Sumapaz y 
Tequendama y en una tasa menor de 2, están el resto de provincias del Departamento. 

 

 



  

 

La tasa de violencia homicida general presenta una distribución homogénea y no registra grades diferencias entre 
las provincias, incluida Bogota, y en estas no existe una fuerte correlación con la violencia homicida de carácter 
político. En contraste con la violencia política que tiene una distribución desigual, especialmente focalizada en las 
provincias de Medina y Oriente.  

En general la violencia política no se relaciona significativamente con la violencia general para la región y el periodo 
de estudio, se trata de procesos y dinámicas que obedecen a lógicas y propósitos diferentes, pero que tienden a 
reforzase mutuamente en algunas provincias.  

En síntesis y comparando las cifras absolutas, por porcentajes y las tasas de las dos modalidades de violencia, se 
observa que en términos absolutos la violencia en general se focaliza en Bogotá y en términos de tasas esta 
violencia se distribuye por toda la región en términos relativamente homogéneos. Y la violencia política presenta 
una distribución relativamente homogénea en todas las provincias y Bogotá en términos absolutos, y focalizada 
cuando se refiere a su distribución por tasas y porcentajes, especialmente en las provincias con baja densidad 
demográfica, rurales y periféricas.  

2.5.Los escenarios y el desarrollo.  
Tal como se indico en el marco teórico el conflicto armado interno de Colombia puede ser interpretado como la 
disputa de dos modelos de desarrollo y sociedad rural que buscan imponerse por la vía de la fuerza.  
Sin embargo, esta hipótesis no resulta tan clara para la dinámica de la guerra para Bogotá y Cundinamarca, aun 
menos pensando en los escenarios que viene trabajando la Mesa de Planificación. 
  
Esta hipótesis, resulta valida para regiones como Urabá, Magdalena Medio, Putumayo, escenarios de agudas 
problemáticas agrarias que se transforman en conflictos políticos, sociales y económicos.  
 
Sin embargo, cabe advertir tendencias que se pueden convertir en el mediano plazo en escenarios donde se 
pueden insertar estructuralmente los actores armados a los conflictos económicos de las provincias y municipios: 
en el corredor de tierra templada del flanco occidental de la cordillera, donde las FARC y los paramilitares podrían 
aprovechar la crisis de las economías campesinas de café y panela ( provincias de Gualiva y Rionegro) y los 
procesos de conversión de uso agrícola de la tierra para usos de residencias vacacionales y complejos turísticos 
como en las provincias de Sumapaz, Bajo Magdalena y Tequendama. En esta tendencia también se puede e 
inscribir las disputas entre los paramilitares de los Llanos y Casanare con las FARC en Medina y Paratebueno.  
 
Una gran conclusión de este trabajo es que para el caso de la región de estudio, más que la confrontación violenta 
de dos modelos de sociedad rural entre paramilitares y guerrilleros, se trata de la importancia estratégica que ocupa 
en la lógica militar y política nacional y regional hacer presencia en la capital del país y presionar alrededor de sus 
periferias.  
 
En uno de los pocos estudios sobre la guerrilla en el Departamento, se indica que resulta una contradicción la 
presencia en áreas con presencia estatal y un relativo alto grado de desarrollo15. Esta afirmación la controvertimos 
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en dos direcciones: en primer lugar que no es cierta a la relación directa entre ausencia de Estado, pobreza y 
conflicto armado; y en segundo lugar que Cundinamarca la presencia de las FARC, no se conectan 
estructuralmente, y esta mas relacionada con el desarrollo de sus planes estratégico-militares de copar la cordillera 
oriental, trazado en su 7ª conferencia y de asedio y urbanización de la guerra político-militar, trazado en la 8ª 
conferencia.  
 
La autora indica, elementos centrales para el crecimiento de las FARC en el Departamento y la sabana de Bogotá: 
El exitoso plan de financiamiento a partir del secuestro, especialmente por el proceso generado a raíz de la 
conversión de la tierra, de usos agrícolas a usos de turismo de sectores ricos de Bogotá; en segundo lugar el 
desbordado crecimiento de la región central, a proceso de conurbación que atrae con sus consecuencias 
estructurales la presencia de la guerrilla en su versión de milicias semirurales y urbanas16. Proceso que a implicado 
la reactivación de las autodefensas en la región, especialmente a partir de 1997.  

El dispositivo de frentes guerrilleros y grupos de autodefensa permiten concluir dos escenarios posibles: 
 
Escenario de los corredores.  
En Cundinamarca las FARC, tiene dos corredores que buscan conformar un cerco sobre la sabana y Bogotá: uno 
que denominamos “corredor de tierras templadas” que se extiende desde la región de Sumapaz, la provincia de 
Tequendama, de Gualivá y Rionegro, hasta los límites con la zona esmeraldífera en Boyacá, es decir sobre la 
vertiente oriental de la cordillera.  
 
El otro corredor se extiende desde la provincia de oriente y el páramo de Sumapaz, y denominamos “corredor de 
tierras de piso térmico frío”, y se conecta con el páramo de Chingaza, los farallones de Medina y la zona 
esmeraldifera de Boyacá-Cundinamarca, es decir la provincia del Guavio.  
 
El crecimiento de las FARC en el corredor de “la tierra templada”, es absolutamente claro, como lo plantea un 
guerrillero en la entrevista de la autora que hemos citado: “ Lo que nos ha permitido en gran parte crecer en las 
áreas aledañas a las grandes ciudades, ha sido el proceso migratorio hacía las grandes urbes, bien sea por 
desplazamiento forzado o como alternativa para solucionar la baja demanda de empleo del sector rural”17. 
 
Este escenario de corredores solo puede ser revertido, si como lo anota Peña: “Un desarrollo regional coordinado 
entre Bogotá y los municipios vecinos para detener un crecimiento sin medida de la ciudad, la implementación de 
programas de apropiación de la ciudad y de los municipios para los desplazados y los migrantes que están llegando 
a la frontera, y una decidida política de concientización de la comunidad acerca de los costos del conflicto armado 
son soluciones alternativas a la simple reducción militar de la guerrilla en la zona”

18
.  

 
Lo contrario, solo ayudaría al lento pero seguro avance de la guerrilla en las retaguardias de los ejes del escenario 
de desarrollo lineal o en los espacios vacíos que deja en el escenario de desarrollo centralizado. Es evidente 
actualmente la estrategia de las FARC en relación con Bogotá y Cundinamarca: usar las zonas vacías y 
montañosas que rodean a Bogotá, para mantener un asedio sobre la ciudad.  

Por eso reiteramos que actual escenario de un modelo de desarrollo centralizado en Bogotá; o uno segundo de 
carácter lineal en el eje Tunja – Bogotá – Sabana de Bogotá - Girardot no hace sino reforzar y favorecer los planes 
estratégicos de las FARC sobre Bogotá y Cundinamarca.  
 
El escenario de las zonas periféricas.  
En primer lugar, indicamos que no necesariamente el escenario de corredores excluye en su consolidación el 
escenario de conflictos en regiones periféricas. Más aun la consolidación y el proceso de ensanchamiento o 
disminución de las zonas periféricas se inscribe dentro de la táctica de la guerrilla de guerrillas que consiste en 
retiradas y ofensivas, periodos de defensiva y contraofensiva, según las circunstancias políticas y militares. Lo que 
en largo plazo no descarta que el objetivo de las FARC es la consolidación del escenario de corredores para el cual 
es requisito el escenario de regiones periféricas.  
 
Este escenario de regiones periféricas se encuentra vinculado con las disputas entre las autodefensas locales y 
regionales y los frentes de las FARC por el control del territorio, la población y los recursos generados por 
actividades legales e ilegales como las provincias de Rionegro, Gualivá en el noroccidente y en la provincia del 
Guavio y Medina en el oriente del Departamento. 
 
En el sur de Departamento las sucesivas ofensivas y contraofensivas entre el Ejército y las FARC en las provincias 
de Sumapaz y Oriente, en especial por el páramo de Sumapaz, que es una entrada y salida natural que conecta las 
goteras de la capital con la tradicional zona de influencia de las FARC en los Departamentos del Meta y el Huila, 
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que coinciden con la zona de despeje pactada entre esta la guerrilla y el gobierno de Pastrana para desarrollar el 
fallido proceso de paz.  
 
Estos escenarios regionales en caso de procesos de consolidación y ensanchamiento por parte de las FARC 
tenderán a convertirse en lo que hemos denominado corredores. Sin embargo el dispositivo de los grupos 
paramilitares que coinciden con los frentes de las FARC podrá tener un papel de contención de la guerrilla, 
cambiando el asedio de las FARC sobre la capital por el control de los paramilitares, escenario no menos adverso 
al desarrollo y la seguridad.  

En conclusión un escenario de desarrollo de carácter desconcentrado, es la mejor vía que permite disputarle las 
regiones criticas a la dinámica del conflicto armado. En la medida que el conflicto armado se alimenta de los 
procesos de desarrollo concentrado, ya que la guerra tiende a ubicarse en las regiones periféricas a éste tipo de 
modelo, convirtiéndolas en sus retaguardias, desde donde los actores armados terminan por realizar un asedio 
relativo o total que podría hacer colapsar los epicentros. 
 



 
 



 
 



 
 
 


