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urante los últimos cuatro años Colombia optó por una política de seguridad que 
privilegió el control territorial y propinar golpes importantes a los grupos armados 
por encima de la protección de la ciudadanía y las comunidades. La teoría del cam-

bio del gobierno Duque fue sencilla: golpear a los Grupos Armados Organizados (GAO) 
y sus economías para reducir su capacidad de hacer daño y convertirlos en Grupos de 
Delincuencia Organizada (GDO), permitiría consolidar la legalidad y degradar el nivel de 
amenaza.

Para este propósito, el gobierno del presidente Duque formuló una serie de políticas y 
estrategias encaminadas a proveer seguridad en los territorios más afectados por el 
conflicto armado. También, buscó mantener los avances en los últimos años, en los que 
la desmovilización de cerca de 13.000 combatientes de las FARC generó expectativas 
sobre la transformación territorial. 

La política de Paz con Legalidad y la estrategia de Zonas Futuro fueron formuladas in-
cluyendo aspectos importantes como, por ejemplo, establecer las condiciones básicas 
de seguridad, justicia y los cimientos de desarrollo para proyectar una estabilidad a largo 
plazo, así como una comprensión multidimensional de la seguridad. Sin embargo, su 
implementación padeció de los problemas aún irresueltos en el sector de seguridad y 
defensa, incluyendo las asimetrías institucionales, la falta de coordinación y la ausencia 
de recursos en materia de acción integral. A 
pesar de que la violencia empezó a incremen-
tarse después de la firma del Acuerdo de Paz, 
el Gobierno no encontró la manera de detener 
su ascenso. En algunos lugares, incluso, la in-
tervención de la Fuerza Pública generó efec-
tos adversos no solo sobre el incremento de 
la violencia, sino también frente a la erosión 
de la legitimidad del Estado. 

Cuatro años después, el presidente Duque 
entrega un país atrapado entre la paz y la guerra. Mientras los esfuerzos de implemen-
tación del Acuerdo se han estancado en diferentes frentes, hay lugares entrampados en 
la inestabilidad, la limitada capacidad estatal y la agudización de conflictos sociales y 
ambientales. La idea de degradar la amenaza a través de golpes decisivos puede even-
tualmente explicar la trayectoria de grupos como el EPL, los Puntilleros y los Caparros, 
estructuras que han visto su capacidad de fuego y regulación social sustancialmente 
disminuida. Hay que resaltar los esfuerzos para afectar objetivos de alto valor, como la 
captura de ‘Otoniel’, los golpes contra la comandancia del ELN en el Chocó y algunos 
resultados operacionales contras las disidencias de las FARC, como la muerte de alias 
‘Jhonnier’ en el Cauca. 

Sin embargo, al igual que en otros países de la región, la política de descabezamiento de 
organizaciones criminales ha demostrado ser insuficiente. El resultado de estos cuatro 
años es el incremento del impacto humanitario en casi todas sus formas, y un escenario 
marcado por una confrontación entre grupos armados más que por un conflicto entre el 
Estado y estos grupos. Una política de seguridad que genere un aumento en la violencia 
no puede ser considerada exitosa en la medida que no solo refleja la incapacidad de pro-
teger, sino la ausencia de factores de disuasión por parte del Estado frente a los grupos 
armados y una confusión de prioridades. 

D

El resultado de estos 
útlimos cuatro años es el 
incremento del impacto 
humanitario en casi 
todas sus formas.
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Si bien no estamos aún en un tercer ciclo de guerra o en un recrudecimiento pleno de 
la violencia, los indicadores muestran que nos encontramos más cerca del 2011 que 
del 2016. El país tiene unos problemas serios en materia de conflicto, seguridad y cri-
men que ponen en riesgo los dividendos de la paz, complican la transición iniciada tras 
la desmovilización de las FARC y nos ponen frente a un escenario híbrido en el que el 
crimen organizado tiene un peso cada vez más importante. 

Esto significa que las respuestas de corte contrainsurgente, como aquellas por las que 
optó el presidente Duque y que en el pasado dieron resultado con las antiguas FARC, 
no son las apropiadas para disminuir la violencia, reconectar económica y política-
mente a las zonas marginadas del país, y construir legitimidad estatal en el contexto 
actual. Un escenario sin paz ni guerra significa que debemos considerar los grados 
de complejidad de los formatos diferenciados de conflictividad que estamos presen-
ciando en diferentes regiones del país.  Implica, además, abandonar la dicotomía entre 
lo político y lo criminal, que ha sido supera-
da por la superposición de actores en la que 
antiguos guerrilleros y paramilitares, nuevos 
reclutas, miembros del crimen organizado y 
exmilitares terminan compartiendo bando. 

Un síntoma de la complejidad del contexto 
que enfrenta el país y cuyos matices han 
quedado por fuera de las políticas públicas 
de seguridad y paz, es la trayectoria organi-
zativa y narrativa de los grupos armados. Los 
constantes cambios de nombre, de alianzas 
y de bando de las estructuras que hoy tienen 
al país ad portas de una crisis humanitaria, dan cuenta de la mutación. 

No es el tiempo de las respuestas únicas en la medida en que durante los últimos cua-
tro años el país ha constatado, a un muy alto precio, que la agenda de seguridad y la 
de paz son dos caras de una misma moneda. La legitimidad no deriva exclusivamente 
del uso de la fuerza amparado en el escudo oficial, pero tampoco será posible hacer 
las transformaciones territoriales necesarias en materia de desarrollo si persiste la 
normalización del delito y la ausencia de control social formal e informal. 

Superar el contexto actual pasa necesariamente por entender que el aumento de 
la violencia no obedece exclusivamente al fenómeno del narcotráfico o a la minería 
ilegal. Aunque constituyen un factor determinante de las disputas locales entre dife-
rentes grupos armados, son más el producto que la causa de la inestabilidad de los 
territorios y de la fragilidad de las comunidades. En este orden de ideas, las narrativas 
asociadas al narcotráfico y a los “símbolos del mal” que adoptó el gobierno Duque, no 
contribuyeron a mejorar la seguridad ni a contraer las economías ilegales; por el con-
trario, ampliaron las brechas de confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades. 

Colombia se enfrenta a un 
escenario marcado por una 
confrontación entre grupos 
armados más que por un 
conflicto entre el Estado y 
estos grupos.
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DESAFÍOS 
PARA EL NUEVO 
GOBIERNO
 
El aumento de la violencia y la afectación de los grupos ar-
mados en los territorios hacen de la seguridad uno de los 
temas centrales en la agenda de gobierno para el nuevo 
presidente. Las nuevas dinámicas de la confrontación y 
las estrategias implementadas por el Gobierno para mejo-
rar la seguridad y contener a los grupos armados, hacen 
del contexto actual un escenario híbrido con retos impor-
tantes para el Estado. La FIP identifica siete desafíos a los 
que debe hacer frente el nuevo Gobierno. 
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Entender las amenazas 
y sus implicaciones en 
un contexto híbrido de 
inseguridad y violencia
Un contexto marcado por una confrontación entre grupos 
armados más que por un conflicto con el Estado, la vocación de 
subsistencia y el mayor relacionamiento de los grupos con las 
economías ilegales, ponen de manifiesto un escenario híbrido 
donde es cada vez más difuso el límite entre el conflicto armado 
y el crimen organizado. Los grupos armados cambiaron sus 
objetivos. Si bien en los últimos años se fortalecieron, no tienen la 
capacidad ni pretensión de competir directamente con el Estado, 
pero sí la facultad de desestabilización y control territorial en lo 
local. Aunque la capacidad de afectación hacia la Fuerza Pública se 
incrementó, está focalizada en las zonas de mayor consolidación 
territorial de las estructuras. Esto tiene que ver con su necesidad 
de preservarse, dada su limitada capacidad militar. 

Las dinámicas de la confrontación responden a dinámicas locales 
y no a lógicas nacionales. Esto genera múltiples escenarios con 
formas distintas de relacionamiento entre los actores ilegales (do-
minio, coexistencia y disputa), así como capacidades militares di-
ferenciadas.
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Atender los territorios de 
alta complejidad
 
El contexto del surgimiento y reconfiguración de facciones armadas 
en los últimos años ha tenido efectos diferenciados. La violencia se 
concentró en ciertos territorios, marcados por intensas disputas que 
se mantienen en varias regiones. En otros, se consolidaron las es-
tructuras ilegales y lograron obtener control territorial y social. Y en 
otros más, coexisten grupos armados que se reparten el territorio. 
Estos escenarios no son estáticos ni excluyentes —pueden cambiar 
y hay regiones donde se encuentran disputas y coexistencia o do-
minio—, y los niveles y usos de la violencia dependen de la forma 
como se relacionan los grupos armados. Por esto, una mirada desde 
el punto de vista de los niveles de complejidad que enfrenta la se-
guridad territorial puede aportar en la búsqueda de intervenciones 
graduales que aborden problemas crónicos, como la magnitud de las 
economías ilegales. 

Cada uno de estos escenarios representa distintos retos para el Es-
tado, lo que requiere una priorización que direccione los enfoques 
de intervención y permita una mejor distribución de recursos y capa-
cidades acorde con las necesidades y características del contexto. 
En las zonas con altos índices de violencia, se necesitan medidas 
urgentes para proteger a las comunidades, mientras que en áreas 
de consolidación armada son necesarias acciones para retomar el 
control territorial y la construcción de Estado.
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Un contexto operacional 
cada vez más complejo para 
la Fuerza Pública

Los grupos armados tienen una forma de operar más horizontal, 
con autonomía regional y local. Funcionan, principalmente, bajo ob-
jetivos territoriales y no nacionales, y tienen una importante capa-
cidad de reclutamiento. Esto ha generado una mayor facultad de 
recomposición interna ante las afectaciones de la Fuerza Pública en 
su estructura y cadena de mando. A esto se suma el cambio en su 
funcionamiento operativo: buscan ocultarse dentro de las comuni-
dades y actuar en pequeños grupos vestidos de civil para evitar ser 
identificados por la Fuerza Pública. Esto hace cada vez más com-
pleja la distinción entre combatiente y civil. 

Las organizaciones tienen formas de operar distintas en cada uno 
de los territorios y maneras diversas de utilizar la violencia, relacio-
narse con las comunidades y las economías ilegales, así como ca-
pacidades y objetivos operacionales particulares. Esto se comple-
jiza en la medida en que dichas formas cambian constantemente, 
producto de los relevos en la cadena de mando y el surgimiento de 
nuevos liderazgos menos experimentados e inestables. 

Lo anterior lleva a que actualmente el país tenga múltiples escena-
rios con características y necesidades particulares, y en continua 
transformación. Este contexto obliga a tener un marco operacional 
flexible que responda de manera diferenciada a las particularidades, 
necesidades y cambios del contexto.
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Recuperar la legitimidad de 
la Fuerza Pública

Hoy el país atraviesa una crisis de legitimidad de la Fuerza Pública 
que se acentúa en los territorios afectados por la violencia y la 
presencia de grupos armados. Así, en ocasiones, la Fuerza Públi-
ca es percibida como “ejército de ocupación” funcional a intereses 
distintos a la protección de las comunidades, con altos niveles de 
corrupción interna y con elementos cooptados por las estructuras 
criminales. A esto se suma que la forma de operar intermitente 
y desarticulada profundiza la brecha entre las comunidades y la 
Fuerza Pública, a la que ven como un factor que incrementa su 
vulnerabilidad y no como una garantía para su protección. 

Lo anterior socava la legitimidad del Estado y las instituciones, 
favorece la injerencia de los actores ilegales y complejiza aún más 
el escenario operacional de la Fuerza Pública. Es urgente fortale-
cer los mecanismos de control interno de las Fuerzas, además 
de impulsar reformas en la estrategia y operatividad que cambien 
el relacionamiento de la Fuerza Pública con los territorios y las 
comunidades.
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Atender el desafío 
humanitario y contener la 
violencia

El contexto actual de la confrontación y la forma de operar de los 
grupos armados ha tenido un claro efecto en la afectación a las co-
munidades. Pese a que en 2021 disminuyeron las acciones armadas, 
las cifras de impacto humanitario continúan aumentando. Colombia 
vive una emergencia humanitaria: tanto 2020 como 2021 tienen las 
mayores cifras de desplazamiento forzado y confinamiento, homici-
dios de líderes y masacres en los últimos seis años. Esta situación 
requiere de medidas urgentes y estrategias que tengan como enfo-
que y principal objetivo proteger a la población.

Esto se agrava debido a la dificultad que tienen las agencias huma-
nitarias para acceder a los territorios y atender a las víctimas. Los 
grupos armados respetan cada vez menos el principio de neutralidad 
de estas organizaciones, lo que se ha traducido en el incremento de 
las acciones contra misiones médicas y agencias de atención huma-
nitaria. 
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Adaptar la política y las 
estrategias de seguridad a 
un nuevo contexto

La Política de Seguridad actual ha mostrado ser ineficiente a la hora 
de proteger a las comunidades y mejorar las condiciones de seguri-
dad. El nuevo Gobierno debe reestructurar esta Política y las estra-
tegias para que respondan a un contexto intermedio entre conflicto 
armado y crimen organizado. Hay que tener en cuenta el carácter 
local y cambiante de las dinámicas de la confrontación, así como la 
relación entre los grupos armados y las economías ilegales. 

Esta Política debe tener un mayor énfasis en la seguridad comuni-
taria y la protección de derechos, así como establecer un marco es-
tratégico flexible que permita responder a las necesidades y carac-
terísticas de cada región. Además de cambios en el funcionamiento 
y organización de la Fuerza Pública que faciliten su adaptación a un 
contexto híbrido, es determinante reconocer la capacidad regulatoria 
de las comunidades sobre sus territorios basadas en formas locales 
de gobernanza, como los consejos comunitarios, las juntas de ac-
ción comunal y los cabildos indígenas. 
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Negociar, someter y 
desarticular
Unas de las decisiones que deberá que tomar el próximo Gobierno 
es cómo va a conceptualizar a cada uno de los grupos y cuáles son 
los focos de la estrategia para hacerle frente a las estructuras de 
mayor envergadura.  

Un ELN binacional, con expresiones diferenciadas y unas disiden-
cias con múltiples estructuras, así como intereses, capacidades y 
perspectivas (fortalecimiento o subsistencia) distintas y formas di-
versas de relacionarse con las economías ilegales, van a requerir de 
múltiples estrategias y rutas para acabarlas. Con algunos sectores 
del ELN será mejor negociar y con las disidencias o el Clan del Golfo 
crear una ruta de sometimiento que genere incentivos reales para la 
desvinculación. Sin embargo, la perspectiva de crecimiento y forta-
lecimiento de algunas estructuras requerirá de acciones militares y 
policiales concretas pero articuladas, con intervenciones integrales 
sostenibles en el mediano y largo plazo.
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