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EL SECUESTRO COMO MODO DE FINANCIACIÓN DE LAS 

FARC EP EN LOS AÑOS 90 

Juan David Quintero Fajardo 

Todos deberíamos estar de acuerdo al menos en algo, en idealizar una sociedad que desee 

luchar hasta la muerte por la paz. 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Rehén, secuestro en Colombia, extorsión, violencia política y tortura. 

 

i Entidades de la sociedad civil como Pax Holanda, Noche y Niebla y Human Rights Everywhere han sido pioneros en 

investigación acerca de secuestro en nuestro país retratando los hechos dentro del marco del conflicto armado colombiano 

por medio de intervención con víctimas y excombatientes de la época. 

El secuestro como implicación mundial registrado en 

aproximadamente uno de cada cuatro países, aterriza en el territorio 

colombiano como una industria ilegal económica reflejada para los 

grupos armados ilegales al margen de la ley, en donde con prácticas 

delincuenciales extorsivas generan en nuestro sector civil el estado 

de “rehén”, el cual sin carácter distintivo fue victimario de 

nacionales campesinos, políticos, extranjeros y empresarios que 

violentamente se vieron en la posición de despojo de sus bienes 

comunes y en el peor de los casos a torturas, situaciones denigrantes 

y pérdidas de sus vidas. Éste era el panorama para los años 90 en la 

República de Colombia, permeado de acciones bélicas, injusticias 

sociales e infracciones constantes al Derecho Internacional 

Humanitario que se fueron asentando como un sostenimiento 

económico para quienes incursionaron ilegalmente en este 

escenario.  
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

El 10 de Febrero de 2020, se hace por medio del decreto 186 de la fecha, el nombramiento Ad 

Honórem para las practicas laborales por parte del Procurador General de la Nación, haciendo 

efectiva la afiliación del Arl con la Aseguradora Positiva. Este nombramiento con el fin de 

pertenecer a la oficina de la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación de 

Intervención para la Justicia Especial para la Paz, delegando como jefe directa a la doctora 

Mónica Cifuentes Osorio Porcuradora delegada a la Justicia Especial para la Paz,  es importante 

resaltar que la jefe directa fue la encargada de hablar con la secretaria acerca de las funciones a 

realizar y lo importante que fuera que éstas funciones se encontraran a fin con lo estudiado en 

la carrera. Con base a esto se buscó cumplir los parametros exigidos, tales como la redacción y 

autorización por parte de la entidad en cuestiones de confidencialidad y compromiso por el 

departamento de prácticas y adjudicatura, la realización de plan de práctica y ficha académica 

expuesta por la entidad, la universidad y la recopilación de información para poder legalizar las 

prácticas. 

La vinculación a la oficina ubicada en la calle dieciséis con carrera séptima (Edificio 

Avianca, Piso 32) llegó para el día 13 de febrero en el que se dispuso a estar para comenzar 

con las prácticas recibiendo la información de las funciones expuestas de la siguiente 

manera:   

       - Redacción de informes en relación con la victimización. 

      - Apoyo en actividades de junta interna. 

      - Análisis de información que permita reconstruir patrones de victimización durante el        

conflicto armado. 

      - Actividades de apoyo a la gestión institucional. 

      - Presentación de los informes de las actividades desarrolladas en la oficina delegada. 

Se conoce que existe un patrón de seguimiento en los anexos literarios a tratar, básicamente, 

cuenta con diferentes especificaciones que han hecho que se otorgue la responsabilidad de leer 

evidencias literarias de macro procesos llevados a cargo en temas de victimización en el 

conflicto armado buscando así que esta información contribuya a la base de datos. Recalcando 

así en dar prioridad a informes que involucren directamente al tema de guerrillas y del ejército 

como tal, básicamente este base de información viene desglosada en temas de anexos y cada 
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carpeta especificando el tema a tratar de cada uno de los tomos registrados por la procuraduría, 

por lo que ahondando más en el tema se formula la pregunta para el ensayo académico 

concentrándose en ¿Cómo las FARC EP estableció al secuestro como un modo de financiación 

en los años noventa? 

 

COLOMBIA EN LOS AÑOS 90: UN PANORAMA DESOLADOR 

 

 

 

os años finales del siglo XX presentan a un Estado impactado por las redes de 

comunicación, grupos económicos como Ardila Lulle y Julio Mario Santo Domingo 

incursionaron en la privatización de los medios de comunicación demostrándolo por 

medio de canales televisivos como Caracol Televisión y RCN Televisión1, humanizando a 

una sociedad un poco más moderna que tendría la posibilidad de conocer procesos de 

automatización y mecanización de diferentes procesos más que todo en el sector industrial, 

además, contaría con controversias en temas hídricos debido a inconformidades en el manejo 

de los embalses que se encontraban en el país, repercutiendo en un racionamiento obligatorio 

de energía. El descubrimiento de pozos petroleros en la región Caribe impondría el gran 

interés en el gobierno por su desarrollo con el fin de generar un crecimiento económico con 

base en el comercio de los barriles de petróleo y un constante aumento de su precio en el 

panorama internacional. 

 
1 Retratos de la memoria, El Espectador 

L 
El Tiempo, 1990 “Fusilada la justicia” 
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Por otro lado, los carteles cuentan con un receso de lucha en su enfrentamiento político y la 

creación de las leyes, luego de la muerte de Pablo Escobar Gaviria en 1993, la fama 

conseguida por el cartel de Medellín cesa frente a sus constantes ataques al gobierno y su 

pretensión de la gran reforma constitucional. Aunque su actividad en el territorio 

colombiano aún continúa ejerciéndose en temas de tráfico de droga y suministros a bandas 

criminales, el tema jurídico pasó a un segundo plano cambiando el panorama a los famosos 

atentados, que bien a partir del año 1985 se replicaban en diferentes importantes ciudades 

del Estado Colombiano. 

Luego de la toma del Palacio de Justicia, las FARC EP continúan con su plan de 

apoderamiento del poder en el que se busca en departamentos como: Nariño, Cauca, Meta, 

Huila y Cesar militantes con el fin de cumplir la meta final del cambio político en el país, 

las FARC EP se hacen presentes por medio del bloque oriental y gracias a algunos 

capturados del bloque en el año 1991 se permite comprender una contextualización de la 

ideología con la que nace este grupo armado ilegal. Básicamente se cree en un cambio 

“positivo” idealizado por el libertador Simón Bolívar2 en el que cuentan la historia de la 

conformación del bloque libertador, en donde indígenas, campesinos y esclavos deciden 

abanderarse para luchar por sus derechos junto a Simón Bolívar, su principal inspiración es 

la victoria que tuvo Simón Bolívar frente al ejército español dando cumplimiento a su sueño 

de una revolución social para reestablecer los intereses que han sido arrebatados por la 

oligarquía, según los militantes, los terratenientes colombianos frustraron este sueño de 

Simón Bolívar lo cual vieron como una traición, es así como nace este grupo revolucionario, 

el cual decide tomar de nuevo estos intereses para tomarlas como el ideal a seguir, es así 

como en el año 1964 nacen como un ejército del pueblo gracias a sus fundadores Manuel 

Marulanda Vélez y Jacobo Arenas3, que reclutan personas cumpliendo el que llega a los 

años 90 con más fuerza y con diferentes bloques que contribuyen a una unión guerrillera 

para luchar contra el Estado compuesto yal y como se conocía, con la gran diferencia de que 

lucharon por sus ideales bajo una característica y es que se denominaban un grupo armado 

ilegal. 

Los bloques de las FARC EP comenzaron desde el año 1964, esta ha transcurrido por 

diferentes métodos de financiación, entre los más reconocidos son la extracción y cultivos 

de droga, la extorsión, el tráfico de droga, negocios ilegales con narcotraficantes y el método 

que resaltaremos, el secuestro. (Noche y niebla, 1996) 

 
2 Documental: Guerrilla Girls (Farc-EP, Colombia) 
3 Luis Alberto Morantes (Alias Jacobo Arenas) 
   Pedro Antonio Marín (Alias Manuel Marulanda) 
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EL SECUESTRO 

 

as raíces históricas nacionales a partir del siglo pasado cuentan con un tinte bélico, 

temas característicos como los atentados, la gran silla vacía, los falsos positivos y 

las fosas comunes han contribuido a que Colombia sea un Estado con el cual muchas 

personas vean símbolos rotundamente violentos, por la época de los años 90 diferentes 

lugares nos interpretaban como un Estado fallido respecto a la gran cantidad de tráfico de 

estupefacientes y las fronteras atravesadas p or los carteles colombianos que cada vez 

llegaban aún más lejos, sin embargo, junto a este 

negocio, la guerrilla comienza con un crecimiento 

exponencial en diferentes lugares de la región como el 

norte de Santander, Cauca y Nariño, asentando 

autoridades guerrilleras para comenzar a ejercer su poder 

social4(H, Rights. 2019). El problema principal de esto 

radica en que, al contar con mayores militantes dentro de sus filas, necesitaban contar con 

un mayor abastecimiento tanto de alimentos, como transporte, fusiles y uniformes. Es así 

como al grupo subversivo de las FARC EP llega la opción económica de la extorsión, en la 

cual encuentran una modalidad calificada como un acto criminal en el que gracias a su poder 

militar permite utilizarse de manera lucrativa y solventar algunos baches que deja el 

constante conflicto contra paramilitares y Ejército Nacional el cual cada vez requería mayor 

ingreso para poder dar abasto en los diferentes frentes, es así como las FARC EP deciden 

estipular formas de financiación características de sus frentes, el cual si bien les traía 

ganancias económicas, automáticamente los vinculaba a los nuevos objetivos a encontrar en 

los rastreos delincuenciales. La pregunta es: ¿por qué llamar al secuestro una política? 

La política como la conocemos en la actualidad es un conjunto de actividades realizadas con 

medios de poder, actividades que en muchas ocasiones se ven truncadas por diferentes 

puntos de vista o ideas de la realidad del panorama en el que está, de esta manera operaron 

estos grupos en los años 90, con políticas de financiación, que permitieron que hasta el año 

2016 sus banderas estuvieran en disputa por medio de la violencia política. Una de las más 

 
4 Human Rights Everywhere, 2019. 

L 

Alias “Tirofijo, Cano, Reyes y Timochenko. El Heraldo 2016 
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reconocidas fue el secuestro en el que personas a cambio de su libertad pagaban enormes 

cantidades de dinero o se despojaban de sus bienes materiales luego de ser arrebatadas por 

grupos que asaltaban las rutas de conexión entre un municipio y otro. Es conocido como una 

política debido a la organización con la que contaba y se puede denominar política gracias 

a las consecuencias que ejercía dentro de la sociedad, es importante mencionar que eran 

practicas totalmente ilegales, y que contaban con diferentes maneras de ejecutarse, 

comenzaremos hablando de cada una de ellas. 

En el año 2000, Las FARC EP fueron responsables de 3.572 reportados por el Ejército 

Nacional en una intervención del General murillo, la revista Semana para el año 2012 reveló 

una estadística de la información brindada permitiendo demarcar sucesos repetitivos en 

orden cronológico para analizar realmente la operatividad y la efectividad de los grupos de 

la guerrilla en el 

territorio. 

En el mapeo se puede 

evidenciar la constante 

que ejecutaban para 

los años noventa este 

grupo subversivo, 

siendo un poco más 

alarmante de lo que 

realmente se piensa en 

la actualidad, debido a 

que si bien conocemos 

que el secuestro fue 

parte de la historia del 

país, es necesario 

analizar correctamente 

los hechos cometidos 

que se cuentan 

registrados en la actualidad, además, es de mencionar que las FARC fueron victimarios de 

diferentes muertes en cautiverio debido a la falta de medicinas de las cuales muchos eran 

dependientes, o por la calidad de secuestro con el que se presenciaba, debido a que eran 

niveles precarios que en algunos se transformaba en su hogar de paso por semanas y en 

algunos casos llegaban a cumplir meses. 

La sectorización de los sucesos radicaba en la falta de presencia del Ejército Nacional para 

realizar estos hechos victimizantes, por esta razón, el informe catorce de la Fiscalía General 
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de la Nación, el párrafo 97 expone: “En este periodo, de los treinta y dos (32) departamentos 

que actualmente conforman el territorio nacional, en veintinueve (29) se presentaron 

hechos relacionados con el secuestro, estos perpetrados por la FARC EP en el 52% de los 

casos relacionados principalmente en: Antioquia con el 13,6%, Cauca con el 9,2% y Meta 

con el 8,9%.”5. Esto, para evidenciar de que efectivamente los lugares en los que se 

presentaban las mayores tasas de secuestro no estaban relacionados con lugares en donde el 

poder público fuera fuerte, por el contrario, departamentos que principalmente luchaban para 

la década con problemas en común como lo es el cultivo y tráfico de estupefacientes. 

Las FARC EP para los años 90 gastaban alrededor de 12 a 14 mil millones de pesos anuales 

para su financiación total, la cual para el año 2001, tuvo que gastar más de la mitad de estos 

ingresos obtenidos en tecnología como radios de alcance mayor, sistemas internos y lo más 

importante, la era de los móviles los cuales fueron utilizados por la guerrilla para el año 

2001, la principal fuente de estos ingresos fue la extorsión, la cual fue la modalidad que 

utilizaron los últimos años de la década para financiar los 136 frentes existentes en el 

territorio colombiano, el cual les permitió tanto fines políticos, de salubridad, debido a que 

gracias a las precarias situaciones de algunos soldados en las filas eran necesarios para 

brindarles atención y recetar medicamentos y finalmente la economía, la cual dependería en 

gran parte de la extorsión y las herramientas que desarrollaría la misma para ampliar el 

alcance económico de cada uno de los frentes que se encontraban operando. 

 

 

LA EXTORSIÓN COMO MODALIDAD DEL SECUESTRO 

 

La extorsión es uno solo de los modus operandi por parte de las FARC EP, esta consiste en 

la obtención de dinero, aunque debo precisar en que no es su único fin, la extorsión ha sido 

utilizada con múltiples fines a lo largo de la historia, ha sido utilizada para deshonrar 

diferentes familias en la época del romanticismo, en el colonialismo como método de 

venganza personal, en las guerras mundiales fue utilizado como método de intercambio de 

prisioneros durante los conflictos y en par ocasiones se utilizó como venganza personal, la 

guerrilla utiliza la extorsión como una manera de sostener sus filas, su objetivo es 

básicamente raptar personas que se encuentran “vulnerables” para ser asaltadas por un grupo 

organizado con el fin de desaparecer su ubicación, al cabo de las siguiente seis a ocho horas, 

 
5 Fiscalía General de la Nación: Informe No. 14 “Medios y métodos ilícitos de guerra.” 
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los grupos armados ilegales logran contactar con sus personas más cercanas para exigir a 

cambio de la libertad de la persona una suma de dinero correspondiente que por lo general 

era considerado dependiendo al nivel socio-económico de la familia que se contactaba, la 

extorsión en muchas ocasiones no tenía los mejores finales, ya que en ciertas ocasiones los 

familiares no contaban con los fondos suficientes o sencillamente no accedían a lo pedido 

por los extorsionadores.  

Si bien cada acto trae su consecuencia, es prudente comprender que las filas armadas de las 

FARC EP crecían con prudencia y sus golpes cada vez eran más contundentes, razón por la 

que debían comenzar a planificar como poder seguir llevando esta idea a planos más amplios 

dentro del territorio, es así como la organización llega al punto del conteo aproximado de 

sus miembros, las zonas controladas y los instrumentos que pueden utilizar para poder 

abarcar a sus diferentes frentes en términos de estabilidad económica y social. No obstante, 

no todos los secuestros salían como ellos esperaban, en ocasiones  

Al momento de pensar en la estabilidad económica de los grupos subversivos se encuentra 

durante los últimos años del siglo XX la amenaza con fines de recaudación y es así como la 

extorsión llega a dilucidar directamente a las FARC EP para poder brindar un sostenimiento 

de sus filas en estos lugares donde el gobierno por cuestiones de soberanía estatal no podía 

cubrir para la década, la pregunta es: ¿Qué fines se pueden alcanzar por medio de la 

extorsión? Claramente se encuentra una inclinación hacia un sistema económico como modo 

de financiación, aunque claramente no es su único fin, como mencionaba, en muchas 

ocasiones, en específico para el año 19966 diferentes tipos de cambios/trueques con fines 

políticos se dieron gracias a la extorsión, sin embargo, el enfoque será limitado hacía la 

economía. 

El secuestro de Ingrid Betancourt7 es un ícono del alcance de esta guerrilla, la cual gracias 

a sus intenciones de paz, fue secuestrada en el año 2002 bajo directrices del presidente en 

curso, miles de secuestros como el de Ingrid existieron en los años 90, secuestros que 

permitieron robustecer monumentalmente su engranaje criminal, los cuales eran algunas de 

las preocupaciones de los cabecillas de la organización, el panorama en los años 90 no era 

para nada alentador, pero sí que daba una luz de esperanza a los grupos armados al margen 

de la ley, ya que creían que con el “debilitamiento” estatal que presentaba el país para estos 

años, creían en que este sueño libertador podía llegar a cumplirse, no obstante, el aumento 

de pie de tropa requiere de mayúsculos insumos, y es así como la extorsión llega a estas filas 

como una modalidad lucrativa que permitiría sustentar los diferentes gastos que se 

presentaban afectando no sólo a campesinos dedicados principalmente a la recolección, al 

 
6 1996, estallido económico de los métodos de financiación ilegal para las FARC EP. 
7 Politóloga colombo-francesa, secuestrada por las FARC EP en el año 2002, con una duración de seis años.  
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arado de sus territorios, a sus cosechas cafeteras sino que implicaría el involucramiento de 

personas extrajeras en condición de turistas, miembros de la función pública nacional y en 

exentos casos, personas que desafortunadamente eran extorsionadas sin un previo estudio o 

rastreo. 

La extorsión permitió que durante los años 

noventa las FARC EP se beneficiaran de más 

de quinientos municipios correspondientes al 

territorio, en algunos casos, se hacía por 

medio de éstas citas escritas, que eran 

enviadas por un portador de bajo rango dentro 

de las filas, con el fin de anunciar a las 

personas por medio de panfletos la próxima 

cita en la cual acordarían el precio o el favor 

que se daría como apoyo a la revolución.8 

 

Este modelo de terrorismo transformaría los beneficios derivados del delito, 

correspondiendo a prácticas criminales que permitieran obligar a la sociedad que no se 

encontraba protegida para los años noventa por la seguridad estatal a pagar unas sanciones 

económicas que en caso de no ser pagadas eran ajustadas sus cuentas con asesinatos y 

desapariciones. Estos casos de cobro por lo regular eran reflejados mensualmente, 

generando un tipo de cuota fija para el mantenimiento de las filas. Desafortunadamente estas 

personas se encontraron para finales de los noventa y principios de los 2000 en los 

panoramas más escalofriantes en cuestión de hostigamientos debido a que el escenario de 

batalla se configuraba en pueblos, veredas y sus pertenecientes se encontraba en este choque 

de frentes que buscaban aniquilarse dejando devastadores cifras de víctimas contando los 

afectados por las balas perdidas. 

En la visita a la Jurisdicción Especial para la Paz realizada en el mes de marzo, se pudo 

evidenciar cómo en los años 90 las FARC incrementó el porcentaje de éxito en sus procesos 

delictivos, para ello, las FARC EP necesitarían pie de fuerza en el territorio aprovechando 

la ventaja de no tener que presenciar en muchos de los lugares conflicto en la gráfica 

observaremos el por qué se decidió esta década de estudio y evidenciar su comparación 

frente a otra guerrilla para contrastar procesos.  

 
8 Panfleto ubicado a residentes de Arauca en el marco del conflicto armado. 
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La evolución es clara, las FARC EP comenzaron con una expansión territorial con el fin de 

poder delinquir a una escala macro dentro del territorio, argumentando claramente que esto 

traería consecuencias económicas fuertes en su inventario y que con esto se podría pensar 

en sucesos que se pudieran enmarcar como un hito en la historia colombiana ejerciendo así 

la fuerza popular que deseaban tener desde su conformación. La universidad Nacional para 

el año 2005, publicó unas cifras del crecimiento exponencial de las FARC EP en el territorio, 

el cual confirmaba el auge que le estaba otorgando a este grupo y la efectividad de sus 

operaciones como un modus operandi en la región. 

 

 

 

Revista Universidad Nacional,2005 

 

Verdad Abierta, 2008. “Datos suministrados por el conflicto armado” 
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La creación de impuestos de guerra en las filas desarrolló nuevas políticas dentro del 

régimen guerrillero, estos impuestos devengarían mayor acción bélica, robos, narcotráfico, 

pero en su mayoría extorsión. La extorsión para los fines de los años 90 dejó más de 1000 

procesos abiertos como delito en Colombia, los cuales dejaron grandes recaudaciones para 

las FARC EP. No obstante, las guerrillas aprovechaban esta oportunidad para realizar sus 

secuestros por medio de una práctica que cogió mucha más fuerza en los años 90, la cual les 

permitiría innovar en el delito no sólo raptando a un actor, sino grupos de personas que 

viéndose faltos de presencia estatal, eran secuestrados  con un impuesto económico a 

cambio, a esto, se le denominó “Las pescas milagrosas”9 (Noche y Niebla, 1996). 

 

LAS PESCAS MILAGROSAS: PRÁCTICA REGULAR 

 

Las pescas milagrosas son una práctica realizada durante los años 90 por las FARC EP, 

consistía en generar un tipo de retenes o prohibiciones de paso en lugares donde el Estado 

no contara con presencia estatal, en el cual salían al camino con la finalidad de en ocasiones 

asaltar a los transeúntes y luego procedían a retener a las personas que si bien contaran con 

niveles socioeconómicos que pudieran ser contactados para pedir un rescate, las FARC EP 

no solo utilizaron las pescas milagrosas con estos fines económicos, en ocasiones lo hacían 

también con fines políticos en los que diferentes dirigentes eran retenidos con el fin de 

conseguir favores relacionados a decisiones de partidos. 

Las pescas milagrosas llegaron a tener alrededor tres mil personas secuestradas en el año 

1992 al año 1993, el cual aprovecharon estas fechas célebres en el territorio concernientes a 

la semana santa, razón por la que Henry Castellanos, más conocido en los frentes de la 

guerrilla como alias “Romaña10” decidió apodar a esta práctica ilegal con tal nombre, para 

el año 1996 era conocimiento de las muertes que había dejado esta práctica, ya que en 

diferentes ocasiones, los grupos guerrilleros incineraban los autos, o asesinaban las personas 

que se negaban al retén ilegal. 

 
9 Noche y Niebla, revista informativa respecto a violaciones de Derechos Humanos. 
10 Comandante del bloque oriental de las FARC EP, disidente del acuerdo de paz reconocido por su operatividad 
en la región del Meta. 



14 
 

Los individuos responden a 

incentivos11, junto a las pescas 

milagrosas llegó al país un aumento de 

las cifras de crimen en el país, que 

claramente se convertirían en un 

problema de punto focal para los 

grupos que se lucraban de estas 

actividades, la sociedad civil se 

empezaba a hacer presente por distintas 

aglomeraciones que hacían pidiendo 

una aparición de estas personas que 

eran retenidas de su libertad, las principales ciudades de la República de Colombia recopilaban 

información de presuntas desapariciones que a manos de las FARC EP eran realizadas dentro 

del territorio y en el peor de los casos no se volvían a ver.  

Los fines lucrativos de las FARC llegaron a los fines de los 90 con las FARC EP continuaron 

permeándose con base a la extorsión, sus lucros económicos se fortalecieron gracias a las 

denominadas “vacunas”, que apoyarían este tipo de impuesto de guerra informal, el cual 

erradicaba sumas efectivas a territorios fijos, secuestrados, rutas de droga y diferentes modos de 

financiación con los que contaba la guerrilla. 

 

Estas cifras permearon la mitad de los 90’s con un miedo social por parte de las guerrillas en el 

pueblo colombiano, lo que dificultó la movilización de las personas de un municipio a otro, 

además desarrolló diferentes modalidades de secuestro en el que se investigó y se evidencia  que 

una vez realizada la pesca se efectuaba extorsión telefónica ya que era el método más común en 

las familias extorsionadas con un nivel socioeconómico rentable, en la actualidad esta 

modalidad ha cambiado un poco a la extorsión virtual, la cual cuenta ya con intervención 

bancaria. 

 

Las pescas milagrosas funcionaban bajo las directrices de una organización, esto 

comprendiendo que las FARC EP a pesar de ser un grupo insurgente, contaba con una 

organización clara dentro del territorio, ejemplificando así que cada bloque ocupaba cierta 

región a la cual podían utilizar como material de experimento en cuestión civil, además que al 

permanecer en bloques establecidos conocían mucho mejor el movimiento de las tropas del 

 
11 Cuarto principio de las bases de la economía moderna. 

Luis Benavides, 1998. “Los enredos de las Farc” 
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Ejército Nacional y en qué lugares específicamente podían operar para sacar provecho de las 

víctimas que transitaban por los lugares y así mismo conocer las personas que estaban 

establecidas en los lugares para comenzar a enlistar los impuestos para la guerra, los cuales los 

permitían solventar todos los gastos de tropa y así mismo comenzar a estipular un tipo de renta 

para las personas que decidieran residir en la región. 

 

                                                                                           

El secuestro permitió a las FARC EP lograr diferentes objetivos, las monedas de intercambio en 

los 90, en el cual por medio de prisioneros se realizaban intercambios de prisioneros, esto 

permitió tanto rescate de cabecillas como miembros importantes para la organización, no 

obstante, se debe precisar, en que el mayor factor productivo del secuestro fueron sus fines 

económicos, las grandes violaciones al DIH permitieron que el grupo insurgente llegara con 

Fiscalía General de la Nación: Informe número cuatro 
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gran fuerza a los años 2000 buscando así un encuentro con el gobierno en el cual no se sintieran 

inferiores como en décadas atrás, y que pudieras negociar en un escenario que pudiera ser 

respaldado tanto en términos sociales, como económicos. 

En la actualidad el conflicto en Colombia indudablemente trajo grandes consecuencias negativas 

para el país, entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica compartió una infografía 

en la que se comprende el tema del secuestro durante la trayectoria de los tiempos “fuertes” de 

la guerrilla, cifras que permiten establecer una correlación desde el punto de su organización 

hasta la actualidad, todas estas enfocadas hacia el secuestro, el cual dejó una gran cantidad de 

familias incompletas y lo más importante, personas con el sueño de vivir en una Colombia en 

paz. 

 

 
Centro Nacional de Memoria Histórica: Memorias, guerra y dignidad, 2012 
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      CONCLUSIONES 

 

 

A pesar de las diferentes modalidades de secuestro evidenciadas en el ensayo, estás no 

dejan de violar nuestras leyes, como conocemos en el Art. 12 de la CPC encontramos: 

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.12” 1991. Esto argumenta tentativamente que los 90’s sufrieron 

grandes tratos degradantes por parte de estos grupos revolucionarios. Lugares rurales como 

Barbacoas, Tumaco, Urabá y la costa pacífica fueron y son víctimas de la consecuencia de 

estos modelos de financiación que se ven como un tema no concerniente a nuestra 

actualidad, pero que sus familias aún viven las repercusiones de este conflicto, los resultados 

de esta lucha desde el año 64 hasta nuestra actualidad se ve en pausa gracias a este proceso 

de paz, el cual se encuentra en vigencia y que cuenta con un régimen de justicia transicional 

para poder enmendar todos estos casos sin resolver desde el año 1964 hasta el primero de 

diciembre de 2016. 

Con este ensayo se pretendió explicar cómo funciona la política del secuestro, sus diferentes 

modalidades, las características de su operatividad, las repercusiones que trajo para el 

territorio colombiano y sobre qué estandartes e ideales las FARC EP lograron ejercer estos 

actos delictivos en la República de Colombia. Además, queda claro el panorama que se vivió 

durante los años 9013. 

Finalmente, es de mencionar que aún en la actualidad contamos con cifras de silencio14, los 

cuales gracias a las pescas milagrosas, la extorsión y la violencia política han callado las 

voces de sus víctimas, por miedo a una repetición o a sucesos vividos que los ciudadanos 

prefieren no mencionar. Es por esto que decidí tratar este tema, porque se busca evidenciar 

las formas en que el pueblo colombiano ha sido flagelado por parte de las FARC EP, de las 

grandes cifras de personas que desafortunadamente por una u otra razón se han visto 

afectados por los efectos de la guerra, los que les ha arrebatado sus vidas durante sus 

 
12 Artículo doce de la Constitución Política de Colombia. 
13 Banco de datos representado en cifras negativas para los años 90 en cifras representativas a la violencia 
causada en la década. 
14 Cifras de Silencio: Sesgos estadísticos en cuestión de desaparición forzada debido a las amenazas realizadas 
por diferentes grupos ilegales al margen de la ley.   
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secuestros o los que han tenido que pasar por este estado de Rehén, con el fin de buscar la 

no repetición de estos hechos y con la esperanza de que estos momentos solo queden en la 

historia de nuestro país como un hecho de los años noventa y no como una realidad de 

nuestra actualidad.  
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