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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
Las amenazas de las disidencias a la Seguridad Nacional en el año 2020, se lograron
fortalecer y consolidar. Un factor que les facilitó estos dos aspectos fue la crisis sanitaria
derivada de la Pandemia de coronavirus que atraviesa el país, ya que el esfuerzo principal
y la atención del gobierno estuvo enfocada a este aspecto. Ahora lo importante es
determinar las prospectivas que estas amenazas pueden cumplir en el año 2021.
ANTECEDENTES
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
duradera”, fue el nombre oficial que le dieron a las negociaciones de Paz, llevadas a cabo
en la Habana, Cuba, entre el gobierno y las Farc y que al cumplirse 4 años de este hecho,
es evidente que el conflicto armado en Colombia sigue vivo, continúa, y la ilusión de la
Paz, nunca llegó.
Si analizamos cuales son las causas de esto, encontramos un gran número de factores
como el narcotráfico, las economías ilegales, la corrupción y otro sin números de hechos;
sin embargo, para el presente análisis, el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos
Políticos (IEGAP) de la Universidad Militar Nueva Granada, tomará las disidencias y
reincidencias que, organizados en grupos armados residuales, a sangre y fuego, con
ayuda de la violencia y las acciones hostiles contra la población, quieren ejercer su
control y asegurar su presencia en el territorio.
LAS AMENAZAS Y SU PROSPECTIVA 2021
Disidentes y Residentes de las Farc
Varios politólogos y analistas del conflicto colombiano concuerdan que el año de 2020
fue el año de la consolidación de las disidencias y las reincidencias, podemos darle la
razón por lo que ha crecido su poder de confrontación, especialmente en hombres; basta
recordar que cuando se llegó al final de las negociaciones en 2016, se calculaba que entre
un 5 a 7% serían los desertores, aproximadamente uno 500 hombres (Agencia EFE,
2017), y tomando la referencias de otras negociaciones de Paz, era un grupo menor, pero
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según declaración del señor Exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D) se
calculaba su fuerza en 4.600 hombres, 2.600 armados (Redacción Nacional, 2020) y
2.000 de sus redes de apoyo, urbanas y rurales, que se han desplegado, ocupando
territorios que fueron dejados por las antiguas Farc, que son enclaves cocaleros donde
han conformado alianzas con traficantes de carteles extranjeros o zonas de producción de
minería ilegal.
Según un informe de la Revista Semana, “en total son 36 estructuras, integradas por
4.927 hombres armados, la suma de las disidencias y reincidencias, ya hacen presencia en
168 Municipios que equivalen a 288.685 kilómetros del territorio nacional, en
Departamentos como Antioquia, Magdalena, Sucre, César, La Guajira, Chocó, Meta,
Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila Caquetá, Vichada, Guaviare y
Putumayo y avanzan alimentándose de la Droga” (Semana, 2021, p.15, Parágrafo: 7)
Pero de acuerdo al trabajo elaborado por la Fundación Conflict Responses, “hoy existen
29 grupos de este tipo de disidencias que operan en distintas regiones del país. Algunos
de ellos se han agrupado en estructuras más grandes. Por ejemplo, el Frente Jorge
Briceño entre Caquetá, Huila, Meta y Guaviare, es una unión de los frentes 7, 40 y 62. Al
mismo tiempo, la Segunda Marquetalia tiene seis unidades en diferentes zonas del país”.
(Johnson Kyle, 2020, Parágrafo: 2)
Las disidencias
Las estructuras del también llamado “Bloque Sur Oriental”, que lideran Miguel Botache
Santillana "alias Gentil Duarte" y "alias Iván Mordisco", son la base de toda esta
organización y han logrado una mayor consolidación en la parte suroriente del territorio
colombiano, en los Departamentos del Meta con tres frentes 7, 40 y 1 (en Puerto Rico,
Vista Hermosa, Puerto Lleras y Mapiripán), Guaviare (en sus 4 municipios, San José,
Retorno, Calamar y Miraflores), Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Vichada, Guainía,
Vaupés (en Mitú y Papuana), de igual forma, Arauca y Casanare, integrando a las
diferentes estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz, los frentes 1, 7 y 3 (los más
fuertes y que han logrado una mayor consolidación), los frentes 14, 15, 16, 36, 40, 48,
62, y de las columnas Acacio Medina y Teófilo Forero (Laverde Palma J. D., 2019).
El Instituto para el Desarrollo y Paz (Indepaz) en su artículo de la Revista Punto de
Encuentro Nº 74, adiciona a este GAO Comando Suroriental a las GAO-r 33 que
delinque en Norte de Santander, 10 y 45 en Arauca y el Departamento del Meta. Estas
Disidencias de "alias Gentil Duarte", “agrupa 16 de estas estructuras, con cerca de 2.000
combatientes”, expresa (alias Jonnier) tercero al mando, comando coordinador de
occidente (Jonnnier, 2020)
Para el control de la población, los frentes de estas disidencias les imponen una serie de
medidas como la de usar un carnet, censos, normas de convivencia, brindarles así,
protección contra otros grupos delincuenciales, suplantando a la autoridad para resolver
los conflictos que se presenten, todas estas acciones siguiendo el modelo de las antiguas
Farc.
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Por otra parte, existen otros conceptos que afirman que : “El frente Primero ha logrado
consolidar su control en varias zonas, al punto de enviar miembros a algunas partes del
país para fortalecer otras disidencias. Aunque también tiene un papel con el narcotráfico,
sigue realizando trabajo político en zonas bajo su control, como hacía antes de la firma
del Acuerdo de Paz”. (Johnson Kyle, 2020, Parágrafo: 6)
De igual forma, en algunos medios de comunicación como Caracol Radio en su emisión
del día 1o de febrero 2012, revela la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo
Nº002-21, en donde se denuncia la presencia de las disidencias del frente 1, 48 y el cartel
de Sinaloa que afecta a los pueblos indígenas, en las subregiones del Trapecio amazónico
y del Putumayo, zona considerada como corredor de movilidad para traficar hombres,
armas, entre otros, la regulación de actividades de explotación de recursos naturales y
primordialmente, su interacción con grupos de crimen organizado que operan en Brasil y
el Perú. (Navarro, 2021)
Con la política y la disciplina ideológica de esta disidencia de "alias Gentil Duarte",
especulan que ellos son leales a los estatutos de las Farc y que no participaron en los
diálogos de paz con el Gobierno, por eso son los verdaderos disidentes y dan muestra de
tener un radicalismo. No se consideran ni Disidencias, ni grupos residuales se
autodenominan “como la verdadera resistencia de las Farc”, además agrega que “quieren
darle continuidad verdaderamente al legado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas; es
decir, a la lucha que hemos venido trayendo durante 56 años y que hoy en día seguimos
dándole esa continuidad”. (Jonnier, 2020, Parágrafos: 5 y 8)
Reincidencias de las Farc: “La Segunda Marquetalia…La Lucha Sigue”
Luciano Marín "alias Iván Márquez", luego de volver a la lucha armada acompañado de
Seuxis Pausias Hernández Solarte "alias Jesús Santrich", Hernán Darío Velásquez "alias
El Paisa", José Manuel Sierra Sabogal "alias El zarco Aldinever Morantes", Henry
Castellanos "alias Romaña", Iván Merchán "alias El Loco Iván", Enrique Marulanda,
(uno de los hijos del fundador de la guerrilla Manuel Marulanda Vélez), José Vicente
Lezmes "alias Walter Mendoza", John Jairo Bedoya "alias Rusbel Ramírez o Rumba),
Julio Enrique Rincón "alias Nelson Robles), Luis Alberto Cabrera "alias Diego
Gutiérrez", Reinel Guzmán Flórez "alias Rafael Gutiérrez", Francisco Antonio Durando
"alias Ariel Rodríguez", quienes en su gran mayoría conformaban las estructuras de
mando del antiguo bloque oriental, con perfiles políticos, trayectoria subversiva y de
actividades delincuenciales dedicadas al narcotráfico, hoy hacen parte de las
reincidencias de las Farc.
La Revista Semana establece que "alias Iván Márquez", cuenta con una fuerza de 861
hombres en armas, organizados en tres estructuras, una subestructura y 10 comisiones.
(Semana, 2021, p. 11, Parágrafo: 2)
Estas nuevas Farc reincidentes “La Segunda Marquetalia…La Lucha Sigue”, se
encuentran en confrontación armada con las disidencias de "alias Gentil Duarte, por
disputas de los territorios dejados por las antiguas Farc y el control de economías
ilegales, principalmente en los Departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y región del
Catatumbo, desplegando sus estructuras “en regiones como La Guajira, Norte de
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Santander, Arauca, Casanare, sur del Huila, sur del Meta y hasta donde se sabe, adelanta
negociaciones con grupos criminales en Nariño, joya de la corona para los narcos”
(Redacción Judicial, 2021), según un informe del diario el Espectador.
Por su parte, Luciano Marín "alias Iván Márquez", desde que retomó las armas con sus
demás compañeros, se refugió en Venezuela donde goza de protección del régimen de
Nicolás Maduro, por eso, sus estructuras las desplaza por los Departamentos de Arauca y
Norte de Santander, para traficar la coca, según informaciones de un organismo de
inteligencia y publicada en el Diario El Espectador, Luciano Marín "alias Iván
Márquez", tiene un acuerdo con" alias El Mencho", cabecilla del cartel de Jalisco Nueva
Generación, delincuente de gran peligrosidad (Redacción judicial, 2021, parágrafo 2)
La frontera entre Venezuela y Colombia, es otro de los objetivos de interés de la Segunda
Marquetalia, en una de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en donde se
narra la situación de asedio y acoso que vive el Municipio de Tibú, así como, la tensión
producida por el enfrentamiento entre los reincidentes de la Segunda Marquetalia y las
Disidencias del antiguo frente 33, que no se ha acogido a ellos y se encuentra en una fase
de fortalecimiento a razón del reclutamiento forzado, la realización de alianzas con el Epl
y el Eln y demostrando su capacidad de accionar en contra de la la Fuerza Pública,
especialmente mediante el empleo de explosivos. Igualmente, otros de sus objetivos es
retomar la antigua zona de la cordillera Oriental, influencia de una de las Disidencias del
frente 28, que con exintegrantes de los frentes 10, 38 y 45, que delinquían en los
Departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca, se incorporarían a las nuevas Farc, las
reincidencias de la segunda Marquetalia.
Así mismo, en el sur del país, el encargado de desplegar La Segunda Marquetalia, es "
alias el paisa", quien ha logrado establecer alianzas con el grupo delincuencial “la
Constru”, con las Disidencias del antiguo frente 48, estableciendo acuerdos con
narcotraficantes extranjeros para la comercialización de coca.
La Segunda Marquetalia, en el año 2020 sufrió varias bajas, destacándose entre ellas la
del sujeto Olivio Iván Merchán Gómez, "alias loco Iván", quien tras un enfrentamiento
con las Fuerzas Armadas venezolanas, el 14 de noviembre 2020, fue abatido junto a
otros tres presuntos guerrilleros, que se encontraban delinquiendo en el vecino país.
(Infobae, 2020, pág. 1). De igual manera, sus finanzas provenientes del narcotráfico,
también se vieron afectadas por las capturas de Audiel Pinto Calderón "alias Corea",
considerado uno de los hombres más cercanos a Márquez, Santrich y el Paisa, "Alias
Ariel", "alias Hermes", quienes eran los encargados de manejar los negocios ilícitos de la
estructura en el Departamento del Vichada, norte de Antioquia y sur del Huila,
respectivamente. (Defensoría, 2021, parágrafos 7 y 8).
Se puede señalar que, La Segunda Marquetalia, también desde el año 2019 incursionó en
el centro del país, como es el caso del sur del Departamento del Tolima, con el Frente
“Alfonso Cano”, con el propósito de reclutar personal, incrementar sus fuentes de
finanzas mediante la extorsión y hacer inteligencia; pero en una operación conjunta e
interagencial desarrollada el 5 de noviembre de 2020, en la vereda El Limón,
corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, El Ejército Nacional, La Fuerza
Aérea Colombiana, La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, lograron la
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captura de dos cabecillas y la recuperación de un menor de edad pertenecientes a la
Subestructura que delinque en el Sur del Tolima. (Prensa Fuerza Aérea Colombiana,
2020). En el Departamento del Cauca, el 19 de octubre de 2020, en una operación de la
Fuerza Pública fueron capturados 12 integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos
“Meneo” o “Costeño” (Colprensa. 2020), acción que dificulta su despliegue territorial en
este Departamento de la estructura reincidente.
No obstante, y como ya es costumbre "alias Iván Márquez", reaparece esporádicamente
en videos, haciendo declaraciones públicas que transmiten solidez, infundiendo temor y
poder, difundido en YouTube desde las montañas de Colombia o lo más seguro desde
Venezuela, en un video de 10 minutos , proclamando:
“Esto no puede continuar así, tenemos que buscar por todos los medios la manera
de salir del pantano de la dictadura Duque - Uribe y esto se logra con la
movilización de todo el pueblo y la unidad del movimiento social y político del
país, en una gran coalición de fuerzas democráticas, con una bandera que recoja
las aspiraciones fundamentales y que oriente sus pasos, hacia la instauración de un
nuevo Gobierno, conformemos la Minga nacional donde quepamos todos los
soñadores de patria nueva, incluyendo a los militares con sentimiento de patria y
humanidad, vamos con por la paz completa y las garantías sociales, para que se
acabe la vaina, vamos por la revocatoria del mandato de Duque, si nos unimos
podemos lograrlo, Colombia no tiene por qué cargar por los siglos de los siglos
semejante lastre”. (Márquez, 2021)
Lo dicho en el video, puede ser desestimado , e inclusive decir que es una posición
delirante que nada tiene que ver con las iniciativas de la oposición, pero lo que sí queda
claro, es que "alias Iván Márquez "y su gente, han decidido alinearse con quienes
pretenden obstruir la gestión de gobierno del Presidente Ivan Duque, buscando la
profundización de la crisis estructural del estado; además, la posición de "alias Iván
Márquez", es similar a la visión de uno de los bloques políticos que habrá de disputar la
Presidencia de la República en las elecciones de 2022. Lo anterior, enrarece el año
preelectoral, pues no se sabe qué puede suceder antes del comienzo de la campaña
política.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Por otra parte, dentro de las proyecciones o prospectivas para el año 2021 de las
Disidencias de las antiguas Farc, que integran Bloque Sur-oriental, liderado por "alias
Gentil Duarte" y "alias Iván Mordisco", pretenden consolidarse en los Departamentos
donde han tenido el control territorial a través del narcotráfico, fortaleciendo su
capacidad de accionar, y políticamente realizando actos públicos que les den
reconocimiento, ganando espacio mediante la organización de la vida económica para la
población, además de brindarles seguridad, mediante la neutralización de las operaciones
militares así como , la de erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Las Disidencias de las antiguas Farc, que integran el el bloque sur-orienta, liderado por
"alias Gentil Duarte" y "alias Iván Mordisco, sus proyecciones o prospectivas para el año
2021 son continuar consolidando y fortaleciéndose militar y políticamente en los
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departamentos donde tiene el control territorial y manejar el narcotráfico, realizando
trabajos políticos, organizando la vida política y económica de la población, brindándoles
protección y seguridad y neutralizando las operaciones tanto militares, como de
erradicación forzada de cultivos ilícitos.(modificar este párrafo por el que se redacto que
se encuentra subrayado en azul)
El trabajo político de estas Disidencias, es al parecer encausado a la parte regional y
local, donde no sólo organizan a la población como miembros de sus redes de apoyo, si
no que conforman células de partido, las que nacionalmente no se sienten, pero
internamente a nivel organización, son muy fuertes.
La presencia de las Disidencias de los frentes 1, 48 y del cartel de Sinaloa, en las
subregiones del Trapecio amazónico y de Putumayo, son un indicio de las prospectivas
de estos grupos delincuenciales, de continuar consolidándose y fortaleciéndose en otras
regiones y del apoyo de los carteles mexicanos como el de Sinaloa para explotar el
narcotráfico; en la parte financiera, según fuentes, "alias Iván Márquez" habría
finiquitado un pacto de venta de sustancias ilícitas al cartel Jalisco, Nueva Generación, lo
que justificaría el conflicto latente entre las Disidencias. (Infobae, 2021)
Entre las Disidencias de las Farc y los reincidentes, existe un enfrentamiento tanto
Político-Ideológico, como del control de las fuentes de finanzas; en el campo Político
Ideológico, las Disidencias de "alias Gentil Duarte" se consideran “Puras”, porque no
participaron en las negociaciones de paz, decidieron no desmovilizarse y seguir en la
lucha armada, respetando y siguiendo los lineamientos de los documentos rectores de las
antiguas Farc, como son sus estatutos, "alias Gentil Duarte" impone además una
disciplina férrea y mantiene el control rígido. Por otro lado, "alias Iván Márquez", en la
Segunda Marquetalia, maneja esta parte con mayor flexibilidad, ofreciendo sueldo a sus
integrantes y capacitaciones técnicas de combate y de comunicaciones. Por todo lo
anterior, se presume que entre las dos facciones disidentes no realizaran acuerdos,
teniendo en cuenta que las Disidencias no aceptan quedar bajo su mando.
De igual forma, se concluye, que con base en declaraciones evidenciadas en varias de
sus comunicaciones las Disidencias mantienen criterios y objetivos diferentes, que no les
permiten su integración, muestra de ello están las de "alias Jonnier", tercero al mando en
la estructura liderada por "alias Gentil Duarte" y "alias Iván Mordisco", se expresa contra
"alias Iván Márquez", de la siguiente manera: “El caso es que al llegar Iván Márquez él
muy prepotentemente quiso seguir siendo el comandante en jefe de las Farc que
habíamos quedado en resistencia. Él no a decir: bueno, aquí estamos para darle
continuidad a la lucha. ¿Qué hay que hacer?, o, al menos tener el grado de modestia de
llegar a decir nos equivocamos en el Proceso. Ustedes que se quedaron en armas tenían la
razón”. (Jonnier, 2020, Parágrafo: 10).
Otro punto que permite apreciar el inconformismo y la no aceptación de la unión con La
segunda Marquetalia, es la siguiente pregunta que "alias Iván Mordisco" le realizó a
"alias Iván Márquez":
“¿compañero, es que nosotros no le llamamos aquí para entregarle el resto de
tropas que nosotros hemos recogido. Lo que queremos es que nos expliquen qué
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hicieron ustedes con las Farc, qué pasó con el ejército de Manuel Marulanda, qué
pasó con las tropas, qué pasó con algunos excombatientes, que fueron ajusticiados
por no querer ir al Proceso (Jonnier, 2020, Parágrafo 14)”
Por otro lado, "alias Iván Márquez", desde las montañas colombianas o venezolanas, dice
ir por la revocatoria del Presidente Duque, habla de política como un ciudadano con
todos sus derechos, proponiendo como tiene concebido en su manifiesto político, el
fortalecimiento de una coalición de distintos sectores para derrotar al Duquismo Uribismo y su partido el Centro Democrático, lo que permite observar en su
manifestación, el interés político de esta reincidencia, estampado en su libro “La Segunda
Marquetalia …La Lucha Sigue”.
Con las declaraciones de "alias Iván Márquez" en su tercera reaparición podemos
concluir que la prospectiva para el año 2021, para esta estructura reincidente de la
Segunda Marquetalia, es el cumplimiento de su manifiesto político, que contempla entre
otras cosas:
Conquistar el objetivo de un nuevo Gobierno Nacional, patriótico, democrático,
Bolivariano, hacia el socialismo, con orden social, una economía al servicio de la
nación, regida por principios de humanidad que estimule la producción interna y
el empleo. Que asuma la educación gratuita y de calidad en todos los niveles,
como la primera necesidad de la República. Construir el 4 Poder o el Poder Moral,
a partir del pueblo, para erradicar la corrupción y señalar derroteros éticos a los
administradores y a la misma sociedad.
Además de lo expuesto anteriormente, aún existen departamentos y regiones donde estas
disidencias y reincidentes no han logrado realizar el control del territorio, por las
confrontaciones armadas y disputas que mantienen con otros grupos delincuenciales en
los Departamentos de Cauca, Nariño, Bajo Cauca Antioqueño, Putumayo, en las regiones
Sur de Córdoba y del Catatumbo, en ellas su poder es limitado porque no han logrado
consolidarse y controlar los dos factores fundamentales: territorio y población civil, razón
por la cual, las confrontaciones armadas en estas regiones continuará.
El fortalecimiento y la consolidación de estas disidencias y reincidencias, nos demuestra
que son la principal amenaza y desafío para la seguridad del país, especialmente en la
Segunda Marquetalia que cuenta con el apoyo internacional del régimen de Nicolás
Maduro y de los países del foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, dándole viabilidad a
su manifiesto Político-Militar; por eso, toda capacidad del gobierno y sus fuerzas de
seguridad, deben estar dirigidas a su neutralización, de lo contrario, nos encontraríamos
frente a unas nuevas Farc en el posconflicto, a un incremento de la dinámica del conflicto
y al esfuerzo del proceso de negociación de paz perdido.
En tal sentido y teniendo en cuenta que, en la historia del conflicto armado colombiano,
entre cada uno de los períodos de conflicto y enfrentamiento, se han presentado intentos
de pacificación y estabilización, los cuales no llegan a consolidarse por los remanentes de
fuerzas enfrentadas, por la falta de voluntad política y por la persistencia de fuerzas de
oposición que siempre han intentado llegar al poder para cambiar el régimen político y el
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modelo económico, ahora parece que está sucediendo lo mismo luego de la negociación
con las FARC, ya que en el post-acuerdo se presentan las siguientes situaciones:
● La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ahora denominado
Comunes, como partido político, no ha desistido de su intención de llegar al poder
para instaurar una sociedad comunista.
● No existe voluntad del statu quo, para hacer reformas que desmonten las llamadas
causas objetivas de la revolución.
● Como en procesos anteriores, ahora persisten grupos armados ilegales como el
Eln y las Disidencias de las Farc, que argumentan la validez de la lucha armada.
Por último, es probable la reactivación de la confrontación armada en un conflicto, que se
podría llamar de “tercera generación”.

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS
IEGAP
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