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INTRODUCCION

El origen de los grupos guerrilleros es
complejo y profundo en la historia.

Se remonta a la situación de violencia
vivida desde antes de mediados del siglo XX
por la confrontación entre liberales y
conservadores.

También puede considerarse como la
prolongación de las sangrientas guerras
civiles desdeel sigloXIX.
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En los factores externos, se

menciona el contexto

latinoamericano del surgimiento

de grupos armados y la

Revolución cubana.
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“
Para académicos como Alfredo Molano, el
conflicto interno se inicia con la violencia que está
asociada a dos factores originarios como el
control sobre la tierra y el Estado.

Sobre el primer factor, el autor se remonta a las
insurgencias indígenas entre 1922 y 1945, a la lucha
del indio Quintín Lame en las regiones de
Tierraadentro y Chaparral.
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CONTEXTO PREVIO: 
LA REALIDAD DEL PAÍS

Los primeros grupos armados surgieron con unamodalidad
de defensa, de indígenas y campesinos. Los primeros
grupos insurgentes son una reacción ante peticiones no
cumplidas por parte del Estado: planes de parcelación,
devolución de tierras despojadas, programas de
rehabilitación y ayudaseconómicas.
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Con el asesinato de Jorge Eliecer

Gaitán en 1948, se originó una reacción
de liberales contra las autoridades
locales conservadoras y le siguió una

ola de violencia generalizada.

Las movilizaciones y

protestas de campesinos
surgieron por el
reconocimiento de sus

derechos políticos y
accesoa la tierra.

La respuesta del Estado

a las peticiones y
propuestas campesinas
fueron acciones

violentas y
desproporcionadas.
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CONTEXTO PREVIO: 
PRIMEROS MOVIMIENTOS ARMADOS
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EL DETONANTE

Durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, en mayo de
1964, comenzó una operación militar con bombardeos aéreos para
recuperar la entonces denominada “República independiente de
Marquetalia”, en el Tolima y eliminar los núcleos subversivos.
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Este acontecimiento fue clave, sumado a un

Estado que le dio la espalda al campo y la

creciente persecución política. Acto seguido

se fundarían las guerrillas que conocemos

hoy.

Muchos guerrilleros lograron resistir y reorganizarse, al

tiempo que anunciaban una estrategia de lucha por la
vía revolucionaria con el propósito de obtener el
poder nacional.
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LAS GUERRILLAS CON 
OBJETIVOS DE PODER

EL CONFLICTO INTERNO ARMADO 
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En 1965 se celebró la

Conferencia Nacional de
Guerrilleros, integrada por
grupos de guerrilla de

orientación comunista en el
centro del Tolima, donde

habían luchado los
movimientos armados de
defensade su territorio.

El 5 de mayo de 1966,

la Segunda Conferencia
del Bloque Sur que creó
la guerrilla que

conocemos, Fuerzas
Revolucionarias de

Colombia (FARC).

Era una guerrilla que

heredó los acumulados

políticos y sociales de la

guerrilla de autodefensa,

y a la que todavía le

cuesta adaptarse al nuevo

modelo de guerra de

guerrillas.

FARC- EP



FARC- EP
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Mantienen un discurso político construido sobre el conflicto agrario

y la deuda histórica que habría dejado la violencia bipartidista.

Consiguieron, en principio, aceptación del campesinado. La caída

de la Unión Soviética y el auge cocalero impulsaron nuevos cambios

y su aceptación empezó a disminuir.

Se considera una

guerrilla marginal y se
mantuvo hasta 1978
subordinada al Partido

Comunista. Después
de ese año pasó a tener

presencia a nivel
nacional y pretensiones
reales de poder.

Sus principales 

ideólogos políticos, 
ideológicos y 

fundadores fueron 

Jacobo Arenas y 
Manuel 

Marulanda.
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El Ejército de Liberación

Nacional tiene sus orígenes en

el Magdalena Medio

santandereano. Inicialmente, su

planteamiento consistió en tratar

de pasar de los grupos de

pequeñas guerrillas, que

actuaban en las zonas de

frontera agrícola a columnas

guerrilleras en zonas con

mayor actividad económica y

población.

Mantiene un discurso

político de defensa de la
soberanía nacional y los
recursos no renovables.

Esa se convirtió en su
confrontación y principal

fuente de financiamiento.

Se concentraban en

zonas de elevada
riqueza minera y de
explotación petrolera.

Desarrolló estrategias
dirigidas a atacar los

pilares de la economía
nacional.

ELN



ELN
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Esta guerrilla no logró conquistar las masas campesinas y se vio

paralizada por una línea caudillista, militarista extrema. Tuvo un

declive desde finales de los años noventa, que se explica por la

previa actuación de los grupos paramilitares. También por su

determinación, que a diferencia de las FARC, privilegió su estrategia

la acción política en detrimento de los logros de carácter militar.

Experimenta un aislamiento

que lo ha debilitado.
• No logra incidir de manera
decisiva en la dinámica de

la confrontación.
• Se enfrenta a su

incapacidad estratégica.
.

Manuel Pérez, un

sacerdote español, fue
su fundador y máximo
jefe hasta su muerte,

en febrero de 1998.
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Nació luego del Congreso

Clandestino Constitutivo del

Partido Comunista en 1965. Se

organiza entre 1966 y 1967 en

medio de levantamientos

campesinos en las regiones del

Urabá, bajo Cauca, en Córdoba

y Sucre, pero inicia acciones

armadas en 1968. Se nutrió de

campesinos provenientes de las

guerrillas liberales.

Actualmente, sigue

existiendo en la región
del Catatumbo a través
del frente Libardo Mora,

disidencia de esa
guerrilla que no se

desmovilizó en el
procesode 1991.

Se mantuvo como

respuesta y
resistencia militar
a la llegada de las

AUC a la
región. Tiene muy

poca incidencia
militar y política.

EPL



EN EL FRENTE NACIONAL
Con la alianza de poder entre liberales y
conservadores, creció el descontento de
amplios sectores por:

Estos factores influyeron en la expansión de los actores
armados ilegales. En regiones abandonadas surgió la
economía cocalera.
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El conflicto ya no era

periférico o marginal.

Los grupos ilegales

constituían una amenaza

para el equilibrio

institucional.

13

•La excesiva concentración del poder:

•Político y económico. Concentración

de tierras, el surgimiento del

narcotráfico y la transformación

socioeconómica del país.



Años más tarde nacieron otros grupos armados como el M-
19. Este grupo nació de algunos estudiantes y académicos,
luego del fraude en las elecciones que sufrió la ANAPO en
1970.

Se hace mención a una frustración de las masas y a una
organización que respalde la voluntad popular, compromiso
militar, político e ideológico.

Más tarde surgió el movimiento Quintín Lame, en el Cauca,
con la búsqueda de reivindicaciones culturales que también
se ligan a la tierra y frente a una oligarquía regional.

AÑOS POSTERIORES
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A finales de los 80 se

logró algunos procesos

de entrega de armas de

estos grupos y una parte

del EPL. El ELN,

mientras que las FARC

se mantuvieron.
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