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  ANTES DE EMPEZAR CONCEPTUALIZA:   

 
La guerrilla en Colombia no fue inventada por una izquierda que buscaba la toma del poder. Es mucho más antigua, es una 
respuesta popular a la violencia existente de los ricos y poderosos. Desde los tiempos de la colonia las protestas y rebeliones 
populares han sido reprimidas a sangre y fuego. Oficialmente, estas guerras son interpretadas como conflictos entre el partido 
conservador y el liberal. Pero más que esto fueron guerras motivadas por las desigualdades sociales donde las dirigencias 
partidistas se aprovechaban para extender su poder. Así viene que la lucha armada –como expresión de los conflictos sociales- 
es un hecho histórico mucho más antiguo que las organizaciones guerrilleras. 
 
Después de la guerra de los mil días (1889-1902) sigue la represión contra el movimiento sindical e indígena de los años veinte 
y la masacre de las Bananeras en 1928. En 1948, los oligarcas del país ordenan la muerte de líder popular Jorge Eliecer Gaitán. 
Surge la época de la “violencia” (1948-1953) que cobra la vida de por lo menos 200.000 personas. Nuevamente se está 
masacrando la población colombiana con el pretexto de una lucha entre liberales y conservadores. Pero otra vez es una guerra 
de los terratenientes contra el pueblo. 
 
Lo más importante de esta última guerra es el hecho que en varias partes del país surgen grupos campesinos independientes 
que se defienden del terror de los poderosos. Ellos son la primera célula de la guerrilla colombiana de hoy. Varios grupos de 
autodefensas campesinas, nacidos en los años 40 y 50, no entregan sus armas después del acuerdo bipartidista entre 
conservadores y liberales que da vida al llamado frente nacional. Mientras que los dos partidos van rotando en el gobierno, 
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crece la resistencia de abajo. En el campo se mantiene el poder de los campesinos autoorganizados conocidos como “Repúblicas 
independientes”. 
 
A principios de los 60 nace un movimiento popular amplio. Es el Frente Unido del Pueblo, liderado por el cura revolucionario 
Camilo Torres. “Repúblicas independientes y F.U.P se  convierten en objetivos del terror: el ejercito aniquila en 1964 la república 
de Marquetalia. Camilo Torres recibe amenazas de muerte hasta que decide retirarse al campo donde existe un primer grupo 
de Ejército de Liberación Nacional (E.L.N) 
 
En 1964 nacen las primeras dos organizaciones guerrilleras modernas. Algunas autodefensas campesinas influenciadas por el 
Partido Comunista de Colombia –FARC-. Al mismo tiempo surge un foco guerrillero, inspirado por la revolución cubana pero 
igualmente vinculado a la histórica resistencia campesina en el departamento de Santander. Se llama Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), proclama la estrategia del Che Guevara para derrocar al gobierno colombiano y gana mucha simpatía por la 
integración del cura Camilo  Torres en 1965. 
 
En 1967, con la división internacional de los partidos comunistas entre “Pro soviéticos” y “Pro chinos” nace una tercera 
organización: el Ejército Popular de Liberación (EPL) de pensamiento maoísta y que en poco tiempo logra extenderse 
particularmente en los departamentos de la costa atlántica. 
 
Otras organizaciones se desarrollan durante los años 70 y 80. Se distinguen de las anteriores por su pensamiento político y su 
forma de accionar. Lo más importante es el movimiento 19 de abril, muy popular en el exterior por sus acciones espectaculares 
como la toma de la embajada dominicana y su presencia urbana. 
 
El comandante Quintín Lame es una organización guerrillera de autodefensa indígena surgida al sur del país, en el departamento 
de Cauca en 1980. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), surge 1982 por la revolución de una tendencia escindida 
del Partido Comunista M-L a mediados de la década de los 60. 
 
La administración del conservador Belisario Betancourt entiende el peligro del avance guerrillero. Propone un proyecto audaz 
decretando una amnistía general para los presos políticos, entre ellos muchos dirigentes guerrilleros, y busca negociaciones 
directas con el movimiento armado. 
 
De hecho logra dividir a los grupos guerrilleros. En 1984, las FARC, M-19 y EPL entran en tregua, mientras que el ELN, PRE y 
Quintin Lame rechazan la propuesta que según ellos lleva a la desmovilización del movimiento popular. 
 
El gobierno de Belisario Betancourt hace doble juego. Mientras que se presenta como un gobierno conciliador ante el mundo, 
promueve la formación de grupos paramilitares y da comienzo a la guerra sucia.  
 
A mediados de los 80, son asesinados los principales líderes de la izquierda como el presidente de la Unión Patriótica y los 
portavoces del M-19 y EPL, en aquel momento de tregua. Al mismo tiempo comienzan las masacres indiscriminadas contra 
sindicalistas y campesinos en zonas de conflicto. Son estas condiciones de guerra sucia y hostigamientos militares las que 
llevaron al fin del proceso negociador. Después de un año de tregua, 1n 1985 se retoma la actividad armada. 
 
Cuando finaliza la década de los 80, Colombia se encontraba en una encrucijada, las organizaciones guerrilleras y en general de 
izquierda debatían sobre la vigencia o no del Marxismo-Leninismo; de la lucha armada; la aplicación o no de sus proyectos 
políticos y la crisis interna que enfrentaba tanto ellas como el país. 
 
Entre 1989 y 1991 se produce un proceso de negociación, que culmina con la firma de los acuerdos para  el abandono de las 
armas del M-19, el EPL, el movimiento Quintin Lame y el PRT. Sin embargo el resto de movimientos insurgentes: FARC, ELN y un 
sector minoritario del EPL continúan desarrollando la lucha armada. 
 
LOS GRUPOS GUERRILLEROS: 
LAS FARC: El caso dela FARC, el grupo armado más antiguo del país, ilustra muy bien el proceso en el que convergen las guerrillas 
liberales campesinas no desmovilizadas en el gobierno de Rojas y los miembros del Partido Comunista, el cual no estaba en el 
centro del sistema colombiano de partidos. Sus antecedentes se ubican en las cuadrillas campesinas liberales y comunistas de 
zonas como Viotá (Cundinamarca) y el sur del Tolima de los años 50. 
 



De hecho, fueron organizaciones disidentes al mando de Manuel Marulanda “Tirofijo” y el “Charro Negro” las que persistieron 
como autodefensa campesina en el sur del Tolima. En 1955 el ejército ataca a estas autodefensas concentradas en Villarrica 
(Tolima) y hace que estos grupos armados empiecen a movilizarse creando un proceso de “colonización armada” en los 
municipios de Marquetalia (Tolima ), Riochiquito (Cauca), el Pato (Caquetá) y Guayabero (Meta). En estos municipios surgen así 
las llamadas repúblicas independientes” fruto de la movilización por el ataque a Villarrica. 
 
Con el anuncio de la existencia de unos “territorios comunistas” en plena Guerra Fría, estos municipios empezaron a ser 
señalados como  una amenaza a la estabilidad del país, a pesar de su reducido número y por ser el “comunismo” con el que se 
identificaban más “una forma de vida” que un credo ideológico. Así el Estado emprendió ofensivas militares  en 1964. Estas 
operaciones permiten crear una guerrilla móvil que, de nuevo, empiezan a ocupar territorios prácticamente deshabitados como 
la zona de San Vicente del Caguán en Caquetá, constituyéndose oficialmente en el ejército revolucionario autodenominado 
Bloque sur, el cual será llamado más tarde FARC en 1966 y anuncia el inicio de “una guerra prolongada por el poder”. 
 
Su carácter mediador y de constructor de un tipo de orden anclado directamente en la amenaza, no fue bien recibido por los 
pobladores de muchas de las zonas de influencia, abriendo el camino a la posterior llegada de los grupos de autodefensas a las 
regiones. 
 
En 1982, cambia la forma en que conciben su lugar  y su papel en la sociedad al declararse “Ejército Popular” con tal cambio 
anuncian una conquista del centro del poder político. De la mano de este cambio y con la caída del Unión Soviética el marco 
ideológico se redefine básicamente en dos claves: AGRARISMO REVOLUCIONARIO, a partir del cual señalan la necesidad de la 
transformación radical de la estructura de la propiedad de la tierra, y  UNA ANTI-IMPERIALISMO, que insiste en la necesidad de 
identificar los problemas de los gobiernos que acusan de neoliberales y de las políticas que en ese sentido adopta el gobierno 
colombiano. 
 
Hoy en día, las FARC han vuelto a lanzar un movimiento político denominado el “Movimiento Bolivariano”, por medio del cual 
intentan mostrar y movilizar sus propuestas políticas para el país. También se ha n constituido en el grupo guerrillero más 
consolidado y en uno de los protagonistas del conflicto colombiano actual. Tienen presencia en 60% de los municipios del país, 
siendo principalmente fuertes en los departamentos de Huila, Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare. Se financia principalmente 
de los ingresos derivados de su participación en el tráfico de drogas ilícitas y, con secuestros y extorciones. 
 
EJERCITO DE LIBRACIÓN NACIONAL: Se define como “movimiento revolucionario” hijo de la revolución cubana. Surge en 1962, 
época en la cual muchos de sus futuros integrantes viajan a Cuba para formarse. Fue tanta la influencia que el mismo Fidel 
Castro designó a Fabio Vásquez como líder. La fecha de fundación de este grupo es 1964 y sus principales miembros son 
estudiantes universitarios, curas, sindicalistas y liberales radicales inspirados en la teoría del foquismo cubano. El acto público 
con el que inicia sus acciones es la toma de Simacota en 1965. 
 
A pesar de los esfuerzos en consolidarse como guerrilla urbana, truncados por acciones militares, por la presencia del Estado o 
por problemas internos, el ELN continúa siendo un movimiento campesino. Su carácter rural se intensifica a mediados de los 
años 70 pues la presión militar y los problemas de financiación hacen que se concentre en los territorios de bonanza petrolera 
(Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí en Santander), de bonanza bananera (Urabá antioqueño) y de extracción de oro 
(oriente de Antioquia y sur de Bolívar). 
 
Una de sus tácticas de guerra fue el uso de bombas en oleoductos y en la infraestructura energética del país. Desde 1999, han 
realizado secuestros masivos que intentan generar golpes de opinión. No obstante, los secuestros individuales y las extorsiones 
son la segunda fuente de financiación de este grupo, en donde el primer lugar lo ocupa el pago de impuestos al sector minero. 
A diferencia de otras organizaciones, el ELN no tiene como una fuente principal de ingresos el narcotráfico. 
 
EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN: Se empieza a formar entre 1964 y 1965 pero se organiza  formalmente en 1967. Muchos 
de sus miembros habían militado en organizaciones comunistas y de autodefensas y algunos de sus líderes eran de sólida 
formación intelectual y fueron asesinados rápidamente. 
 
La zona de influencia donde se consolido fue de gran importancia estratégica por el acceso al  mar Caribe y la departamento de 
Bolívar,  Urabá, la zona de producción bananera más importante de Colombia, a  las tierras bajas Córdoba, especialmente en los 
valles de los ríos San Jorge y Sinú y al valle del rio Cauca. 
 



El departamento de Córdoba fue escenario de fuertes conflictos en torno a la propiedad de la tierra. Se caracterizó por la 
apropiación legal o ilegal de grandes extensiones de tierra trayendo como consecuencia la represión a los colonos ocupantes de 
los espacios. Dado el carácter agrario del que se nutro, el EPL convoca un buen número de jóvenes de extracción campesina, en 
el campo o  en la Universidad de Montería. La insiste a los campesinos en la necesidad de la autosubsistencia y no en la 
comercialización de sus productos y a los estudiantes en la centralidad de sus tareas agrícolas. 
 
Su acción militar fue reducida, limitándose a espontáneas incursiones en Urabá y parte del territorio bananero. Su mayor 
influencia fue en la década de los 80, luego de 10 años en los que su presencia y accionar fue bastante discreta. Durante esta 
década sus acciones incluían en secuestro, el fusilamiento y robo de ganado y la extorsión por  la conocida vía de vacuna. 
Finalmente entro al proceso de paz con el gobierno de Gaviria en 1991. 
 
MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19): Toma su nombre de la fecha en la que el expresidente Gustavo Rojas Pinilla y su movimiento 
ANAPO perdieron de forma dudosa las elecciones presidenciales frente  a Misael Pastrana Borrero. 
 
Desarrolló gran parte de sus acciones en la ciudad, más que esperar la construcción de unas bases sociales, privilegió la oposición 
radical al régimen por medio de acciones marcadas por el carácter simbólico y nacionalista. Además de no alinearse con alguna 
de las posiciones (marxista, maoísta, etc) en las que se dividía el movimiento comunista internacional y las guerrillas locales. 
  
A diferencia de las otras guerrillas el M-19 llegó a tener el 15% de niveles de favorabilidad en las encuestas. Esta buena imagen 
fue construida a partir de acciones cuyo centro no era la actividad militar sino la generación de opinión. Así, en 1974 fueron 
frecuentes en los periódicos aviso del tipo “depresión, problemas de memoria: espere M-19”. Otras de las acciones más 
destacadas fue el robo de la espada de Bolívar de un museo bogotano para simbolizar el inicio de su lucha, señalando que la 
devolverían cuando “Colombia sea libre”. Luego, en el año 75 incursionaron en las actividades militares-judiciales secuestrando 
al líder sindical José Rafael Mercado, al cual asesinaron luego de un juicio en el que lo declararon culpable por solidaridad con 
varios gobiernos, corrupción y vínculos con la policía. La toma de la embajada de República Dominicana y el robo de camiones 
de leche y productos de primera necesidad para distribuirlos entre los barrios más pobres de las ciudades, fueron otras de las 
acciones del movimiento. 
 
En 1978 roban miles de armas del Cantón norte de Bogotá mostrando la debilidad de los sistemas de seguridad de las Fuerzas 
Militares. Pero una de las acciones más sonadas fue el 6 de noviembre de 1985 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Este 
hecho precipitaría el inicio de la desmovilización del grupo en 1990. Además, en el intento de llegar a las zonas rurales del sur 
del país habían chocado con el cartel de Medellín y las FARC, sin contar con la disminución de su capacidad militar por los 
sucesivos golpes del ejército. Así mismo, sus líderes ven la posibilidad de una opción política con respaldo en tanto renuncien a 
las armas. 
 
En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente su lista obtiene el primer lugar con 27% de los votos. Sin embargo, con 
el paso de los años se perfila como movimiento político consolidado y progresivamente se va disolviendo quedando con algunas 
figuras individuales como Antonio Navarro Wolf. 
 

 ACTIVIDAD: Teniendo como base la lectura responde: 

 
1. ¿Qué factores permiten el tránsito de guerrillas liberales a guerrillas revolucionarias? 
2. ¿Qué relación tiene la época de la violencia y el nacimiento de las guerrillas en Colombia? 
3. ¿Qué opina usted de las FARC y el ELN en este momento. Es razonable su actuar y su modo de conseguir el dinero? Sustente 

su respuesta. 
4. ¿Cuáles son las causas por las cuales los grupos guerrilleros se ven enfrentados? 
5. ¿Por qué consideras que las guerrillas tomaron la acción armada como vía de transformación política? ¿Hubiese sido posible 

que estos grupos participaran de otra forma en los procesos políticos del país? Plantea otras alternativas. 
 

 ACTIVIDAD DE SINTESIS 

 
6. Elabora un mapa sinóptico donde presente las ideas que sustentan cada grupo guerrillero y lo que puedes concluir sobre 
cada uno de ellos, en la medida de tus posibilidades ilústralo con dibujos relacionados con cada grupo. 

 


