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Resumen
Los mandos medios de los grupos armados pueden ser “saboteadores” de la paz, pero también
pueden desempeñar importantes roles en su avance y consolidación. Este informe ofrece
percepciones sobre las habilidades y posiciones que los mandos medios desarrollan durante la
guerra y su liderazgo en las negociaciones, desarme, reincorporación y esfuerzos formales e
informales para la consolidación de la paz. Así mismo, muestra el potencial de los mandos
medios como líderes locales y llama a reconceptualizar a este actor clave como un activo
importante, en vez de un obstáculo dentro del proceso de paz colombiano, elaborando así
recomendaciones para actores nacionales e internacionales.
Mandos medios y el potencial para la paz
Los mandos medios de los grupos armados son usualmente vistos como “saboteadores” de la
paz. Diferentes estudios argumentan que pueden “usar la violencia para socavar los intentos de
lograrla” i o como intermediarios entre la élite “saboteadora” y excombatientes, dada su
capacidad de movilizar sus exsubordinados en función de la violencia orquestada por la élite. ii
Esto ocurre porque durante la guerra los mandos medios ocupan un lugar esencial al interior de
la jerarquía de los grupos armados. Asimismo “facilitan el flujo de la información, recursos,
habilidades y dirección estratégica entre los niveles más altos y los más bajos de la
organización”. iii También acumulan un conocimiento único del territorio y de la población, lo
cual es esencial para sus operaciones. iv Como resultado, los mandos medios adquieren poder
militar, económico y social, además de un estatus o prestigio entre los combatientes y las
comunidades locales. En ese sentido, podrían llegar a “sentir que no están recibiendo una
compensación adecuada en los acuerdos de paz” negociados por los mandos superiores para
asegurar intereses propios y diseñados para combatientes de base. v
En Colombia, los mandos medios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP) han sido frecuentemente descritos como “saboteadores” de la
implementación Final del Acuerdo para Terminar el Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el 2016. Académicos han
hecho énfasis en “la necesidad de considerar… su rol en el ‘rearme’”. vi Los centros de
pensamiento han llamado al desarrollo de programas especiales para los mandos medios, para
prevenir su retorno a la violencia. vii Los medios de comunicación se han enfocado en los mandos
medios que han abandonado el proceso de paz durante y después de las negociaciones y
quienes han formado o se han vinculado a grupos disidentes para continuar involucrados en
actividades violentas, incluyendo narcotráfico y minería ilegal. viii Observadores han notado que
sus profundas habilidades como “especialistas en violencia” se han convertido en un activo
atractivo para impulsar grupos armados. ix
Esta caracterización como “saboteadores” de la paz de antiguos mandos medios de las FARC-EP
tiene su asidero en la historia reciente de procesos de paz y negociación en Colombia. Por un
lado, están los esfuerzos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), x y por el otro, los pocos aunque sonados casos recientes de antiguos
mandos medios de las FARC-EP. Cabe recordar los cinco comandantes que fueron expulsados
de la organización FARC-EP por rechazar el proceso de paz en diciembre de 2016 xi, así como
otros 11 que se retiraron junto con Iván Márquez y Jesús Santrich en agosto del 2019.xii,xiii Sin
embargo, la mayoría de los ex comandantes de nivel medio de las FARC-EP permanecen en el
proceso junto con 13,511 excombatientes de las FARC-EP acreditados por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP). Estos antiguos mandos medios están plenamente
comprometidos con la paz.xiv,xv Mis entrevistas reafirman esta observación. “Existe la posibilidad
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[de rearme]. Pero también hay beneficios en el proceso de paz. La mayoría no quiere rearmarse
y quieren permanecer en el proceso,” dicen oficiales de la Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN). xvi Analistas de la Fundación Ideas para la Paz confirman que “hay pocos
que se han rearmado”. xvii “Estamos muy comprometidos”, afirma un antiguo mando medio de
las FARC-EP del departamento de Arauca, quien muestra el compromiso declarado de este grupo
por la paz. xviii
Por otra parte, los antiguos mandos medios de las FARC-EP han desempeñado una variedad de
roles de liderazgo durante las negociaciones y en la implementación del acuerdo de paz,
particularmente a nivel local, estableciendo su potencial como líderes locales del proceso de
paz. Este “impacto positivo en la paz” fue anteriormente observado en Liberia, la República
Democrática del Congo y Sierra Leona, entre otros casos, donde antiguos mandos medios usaron
sus habilidades y posiciones, adquiridas durante la guerra, para promover la desmilitarización
de sus unidades, involucrar a sus antiguos subordinados en negocios y empresas conjuntas y
participar en instituciones de paz, “convirtiéndose en agentes de paz, en vez de agentes de
guerra”. xix Sin embargo, este potencial es rara vez aprovechado en procesos de paz que buscan
desmantelar estructuradas jerarquizadas. De hecho, el Acuerdo Final con las FARC-EP solo hace
referencia a los altos rangos con responsabilidad del mando xx y los entrevistados coinciden en
que “el gobierno no tiene una estrategia para los mandos medios.” xxi
Las siguientes secciones describen la posición de los antiguos mandos medios de las antiguas
FARC-EP y los roles de liderazgo local que han asumido en el proceso de paz, incluso durante la
pandemia del COVID-19. Los resultados muestran la necesidad de cambiar las percepciones
negativas de estos actores y de reconocer y fortalecer su liderazgo local como una forma de
avanzar en la implementación de la paz en Colombia.
Mandos medios en las FARC-EP
De acuerdo con expertos y antiguos mandos medios, la categoría de “mando medio” es una
“zona gris” en las FARC-EP; “Algunos ex miembros de las FARC dicen, ‘Ni siquiera en nuestros
estatutos tenemos eso’”. xxii Tal como lo explica un mando medio, “en las FARC, solo hay dos
categorías, la base guerrillera y los comandantes. No hay una categoría propia definida como
‘mando medio’”. xxiii Los Estatutos de las FARC-EP comprenden: comandantes y reemplazantes
de Escuadra, Guerrilla, Compañía, Columna, Frente, Bloque y Estado Mayor Central dentro de la
jerarquía estructural de la organización y usa el lenguaje de “responsabilidad” en vez de nivel de
mando. xxiv Sin embargo, el comando general de la organización recae en los comandantes de
Bloque y del Estado Mayor Central, algunos de los cuales son parte del máximo órgano, el
Secretariado, diferenciando así a estos altos mandos de los “mandos medios” quienes
“representan la correa de transmisión entre quienes toman las decisiones estratégicas y
aquellos combatientes que las ejecutan y ponen en marcha”.xxv
Los antiguos mandos medios que entrevisté asocian esta categoría con comandantes y
reemplazantes de estructuras intermedias desde Escuadras a Frentes y la definen, ante todo,
por la responsabilidad que conlleva con los demás y las habilidades y posturas necesarias para
realizarla. Aunque no existe un camino único para llegar a ser mando medio, la trayectoria típica
de un mando medio comienza con al menos dos años de formación, la cual incluye capacitación
en habilidades básicas como lectura y escritura, y cursos de formación política y militar,
observancia de la normas de las FARC-EP y realización exitosa de tareas asignadas. xxvi Aquellos
que demuestren capacidad de liderazgo e integridad durante este período pueden avanzar a
roles de “mando medio”, empezando con un reemplazo de Escuadra, unidad compuesta por 12
personas. Aquellos que son sancionados por no respetar las reglas de la organización durante
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este período –incluyendo las cláusulas de conducta en relación con las comunidades, otros
combatientes y superiores– raramente avanzan. xxvii
Una vez en el rol, los “mandos medios” son responsables de “regula[r] la vida de la tropa,” lo
que supone asegurarse de que los combatientes bajo su mando tengan acceso a necesidades
básicas tales como comida y ropa, encargarse de educarlos, mantener la disciplina y asignar
tareas. xxviii Enlistarse en las FARC-EP es un “compromiso para toda la vida. Los reclutas no tienen
derecho a irse… los contactos con la familia se evitan al máximo”. xxix El mando medio, quien es
el punto de autoridad más cercano de la unidad, dado que “los comandantes superiores no
interactúan con la base guerrillera,” se convierte en la figura del padre o de la madre para los
combatientes y recurren a ellos con sus problemas del diario vivir, resuelven conflictos y brindan
consejo. xxx También son responsables del control del territorio, del trabajo con la comunidad y
de asegurar el flujo de dinero para la organización. xxxi Esto significa que “los mandos medios en
efecto, tienen mayor influencia sobre la base e incluso sobre las comunidades,” concluye un
experto en dinámicas del conflicto armado y DDR. xxxii
Esta influencia puede ser un desafío para los esfuerzos de DDR y justicia transicional. Como lo
explica un experto en seguridad, “la transición a la normalidad es muy difícil para los [mandos
medios] por el cambio de poder. Ellos tienen o tuvieron mucho poder [sobre la] organización,
las personas, el dinero. Y por esta razón, ellos prefieren continuar o intentar el camino de la
ilegalidad”. xxxiii Esto pone a los mandos medios en una posición diferente respecto a la de los
mandos superiores, quienes se enfocan en el nivel estratégico de las negociaciones y la
implementación, así como de los guerrilleros de base que están en el centro de los programas
de DDR. “Este siempre es uno de los problemas más grandes con el proceso de desmovilización,
porque nada es adecuado para ellos,” así como lo corroboraron oficiales de la ARN, quienes
agregan que “estas personas eran quienes realmente estaban al mando… ellos no son los
principales responsables porque estaban en el medio, pero a veces eran las personas que decían:
‘Hagamos esto o aquello’. A nivel político, judicial, también es un problema,” especialmente en
el contexto de los esfuerzos por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. xxxiv Sin
embargo, esta influencia también puede ser un recurso importante en el proceso de paz.
Mandos medios como líderes locales en el Proceso de Paz
Los antiguos mandos medios de las FARC-EP han desempañado al menos cinco importantes
roles en el avance del proceso de paz, así como en las fases de negociación e implementación.
Estos roles se deben, en gran medida, a su posicionamiento en la organización guerrillera y al
reconocimiento que reciben de la población. El primero de estos roles se dio durante la
negociación, el cual consistió en comunicar las decisiones tomadas en La Habana a los
combatientes y a las comunidades. Tal como lo señala un entrevistado,
Yo levantaba la unidad a las 5 de la mañana para estudiar el Acuerdo con el grupo. Lo
que estaba sucediendo en La Habana venía a nosotros punto por punto como material
de estudio. Cuando las propuestas sobre la reforma rural integral llegaron, estas fueron
material de estudio. Cuando el primer punto fue aprobado, este fue el tema de la
pedagogía, no solamente con los muchachos, sino también en reuniones con la
comunidad. xxxv
En este proceso, los mandos medios explicaron el contenido de los avances de la negociación
del Acuerdo Final, discutieron los pros y los contras, e hicieron pedagogía para convencer a sus
subordinados sobre la importancia del acuerdo y disminuir sus dudas y miedos.
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El segundo rol de los mandos medios, después de la firma del acuerdo en 2016, fue facilitar el
desarme de sus unidades, como comandantes responsables de sus unidades y como parte del
Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Un antiguo mando medio describe este rol:
El término “dejación de armas” fue muy difícil para toda la base guerrillera de las FARC…
porque las armas para nosotros eran, eran vida. Y dependía de nosotros [los mandos
medios] comenzar [el proceso], pues éramos nosotros los que teníamos mayor
entendimiento de lo que la “dejación de armas” significaba, cuál era su función, y fuimos
[nosotros] los que implementamos el proceso a través de la subordinación. xxxvi
Todos los antiguos comandantes que entrevisté subrayan que todas sus unidades se desarmaron
en las zonas rurales xxxvii y en los puntos de transición a la normalidad establecidos para el
desarme y resaltaron su rol dentro del proceso.
En cuanto al tercer rol, varios antiguos mandos medios de las FARC-EP han sido centrales en la
organización de la vida e impulso de proyectos productivos en los anteriores espacios
territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) establecidos en 2017 y en las nuevas áreas
de reincorporación (NAR) que los excombatientes han formado. Aunque nuevos líderes han
surgido en el curso de tránsito a la vida civil, incluso a través de conflictos internos entre antiguos
miembros de las FARC-EP, y aunque la figura del mando medio se ha disipado con el paso del
tiempo, un miembro de una organización internacional corrobora que
Los líderes de los ETCR son en su mayoría [antiguos] rangos medios de la guerrilla. Estas
personas aún están a cargo de muchas cosas. Ellos estaban al mando en la guerra. Ellos
tienen este poder y saben cómo liderar a la gente. xxxviii
Este liderazgo ha sido demostrado durante la pandemia del COVID-19. Como representantes de
los antiguos ETCR y NAR, usualmente elegidos por sus comunidades, los antiguos mandos
medios ayudaron a superar la incertidumbre del brote de la pandemia a principios del 2020.
Ellos buscaron información sobre los hechos, explicaron la situación a los miembros de la
comunidad y desarrollaron respuestas colectivas para contener la propagación del virus y ayudar
a aquellos que lo requirieron. xxxix Los proyectos productivos que lideran han sido una fuente de
supervivencia en medio de estas terribles condiciones para muchas comunidades de
excombatientes.
En cuarto lugar, antiguos mandos medios de las FARC-EP también han desempeñado roles de
conexión local en el proceso de paz, mediante la participación en el diálogo y monitoreo de las
instituciones como la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS), la cual se enfoca en
la seguridad y protección de los antiguos miembros de las FARC-EP. “Como parte del ITPS, estoy
al frente del tema de seguridad y protección”, explicó un antiguo mando medio del
departamento del Chocó, “soy un enlace de las FARC con la ONU”. xl Los “puntos focales [l]ocales
de las FARC,” según reporta el Secretario General de las Naciones Unidas, “están desempeñado
un papel significativo en la mejora de la comprensión y la garantía de respuestas institucionales
adecuadas a los desafíos de la seguridad local”. xli A pesar de las divisiones internas dentro del
partido político de las FARC-EP, estos actores continúan siendo “la cadena de transmisión” entre
los niveles nacionales, regionales y locales en esas instituciones donde ellos representan al
partido y a sus comunidades.
Por último, los antiguos mandos medios de las FARC-EP han estado activos liderando iniciativas
de paz por fuera de los mecanismos formales establecidos por el proceso de paz. Por ejemplo,
el entrevistado del departamento del Chocó lanzó “una plataforma para la paz y la
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reconciliación” a través del deporte, por medio de “escuelas de entrenamiento deportivo en
áreas afectadas por el conflicto [contribuyendo] a la creación de paz en los territorios. A esto es
a lo que me he dedicado, es una inversión en el territorio,” dice él explicando cómo esta iniciativa
contribuye a la noción de “paz territorial,” cuyo objetivo es el desarrollo rural. xlii Otros han
reutilizado su experiencia de guerra para el avance de la paz. Un antiguo mando medio
especializado en cartografía lo demuestra por medio de la organización que él creó para
observar y producir conocimiento sobre las dinámicas territoriales de violencia, incluyendo
mapas, y diseño de medidas de protección comunitaria. xliii
En general, los antiguos mandos medios de las FARC-EP enfatizan que a través de este liderazgo
están “desempeñado la importante función de comunicar el compromiso de las FARC con el
Acuerdo”. xliv Ellos ya no se ven a sí mismos como “mandos medios” porque la jerarquía de
mando que hubo durante la guerra ya no existe; se ven a sí mismos como líderes en sus
comunidades y en el proceso de paz. Debido a sus continuos vínculos con excombatientes y
conocimiento de los territorios, este liderazgo es ante todo local. “Yo no quiero dejar mi
territorio… Soy un apasionado de la comunidad,” menciona un líder de varias iniciativas en la
antigua ETCR en el departamento de Cesar, reflejando el potencial del grupo como líderes
locales.xlv
Acciones para los actores nacionales e internacionales en el Proceso de Paz
En el actual contexto de conflicto, de “epidemia de violencia” contra líderes sociales y
excombatientes de las FARC-EP, xlvi de lenta implementación del acuerdo xlvii y de pandemia del
COVID-19, los actores nacionales e internacionales involucrados en el proceso de paz podrían
utilizar este potencial como un recurso en tres formas:
•

•

•

Consultar a antiguos mandos medios de las FARC-EP sobre su conocimiento acerca de
las dinámicas locales del conflicto armado y la violencia y brindar apoyo a las iniciativas
de seguridad comunitaria para mejorar la comprensión y desarrollar respuestas
adecuadas a los desafíos de seguridad local, incluyendo estrategias comunitarias.
Consultar a antiguos mandos medios de las FARC-EP sobre su conocimiento sobre las
condiciones locales en los antiguos ETCR, NAR y otras localidades donde excombatientes
vivieron colectivamente, para proporcionar un apoyo a corto plazo adecuado durante la
pandemia del COVID-19, especialmente a la luz del limitado acceso local creado por las
medidas nacionales de cuarentena, e incorporar las necesidades locales en el desarrollo
de planes a largo plazo.
Consultar a antiguos mandos medios de las FARC-EP sobre su conocimiento sobre la
organización de grupos armados y brindar apoyo para las iniciativas de
reincorporación/reconciliación para mejorar la comprensión del reclutamiento de
grupos armados y los esfuerzos avanzados de DDR, incluyendo la prevención del
rearme. xlviii

Estos beneficios requerirán un cambio en las percepciones negativas de estos actores como
“saboteadores” de la paz. También requerirán especial atención a la protección de estos actores
contra amenazas y ataques por parte de grupos armados existentes, incluyendo los disidentes
de las FARC-EP, para reflejar las realidades de lo que un experto en crimen organizado, conflicto
y seguridad llama “la doble estigmatización” que estos actores enfrentan. xlix
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