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RESUMEN.  El propósito del presente artículo busca exami-
nar las razones históricas y políticas más significativas que 
ayuden a explicar los orígenes de las guerrillas en Colombia, 
con particular énfasis en las FARC. Lo anterior sin dejar 
de mencionar, marginalmente, los casos posteriores de las 
guerrillas del ELN y del M-19. Se trata de una aproximación 
especialmente concentrada en los primeros 27 años de las 
guerrillas en Colombia, es decir, desde 1930 hasta 1957. Al 
verificar que la naturaleza histórica de estas agrupaciones es 
esencialmente delincuencial y que su criminalidad ha sido 
magnificada por el adoctrinamiento marxista, es posible 
entender parte de su comportamiento a partir de la década 
de los ochenta y el auge del narcotráfico, como repentino 
detonador de un fenómeno dormido.
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ABSTRACT. The purpose of this article seeks to examine 
the historical and most significant reasons that help explain 
the origins of the guerrillas in Colombia, with particular 
emphasis on the FARC. The above, without failing to 
mention, marginally, the later cases of the ELN and M-19 
guerrillas. It is an approximation especially concentrated in 
the first 27 years of the guerrillas in Colombia, that is, from 
1930 to 1957. When verifying that the historical nature of 
these groups is essentially criminal and that their criminality 
has been magnified by Marxist indoctrination, it is possible 
to understand part of their behavior from the eighties and 
the rise of drug trafficking, as a sudden detonation of a 
dormant phenomenon.
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1. Introducción
«La revolución del nueve de abril de 1948, dejó 
los campos políticos colombianos perfectamente 
alineados con nuevos y definitivos mojones: el 
comunismo y el orden cristiano».

Pastoral del obispo Miguel Ángel Builes, no-
viembre de 19491.

Un tema recurrente y necesario cuando se examina la historia 
colombiana contemporánea es el de sus guerrillas marxistas y sus 
orígenes. El asunto ha sido abordado ampliamente, no solo porque 

1.  Herbert Braun, La nación sentida: Colombia, 1949. El país se busca 
en sus palabras, Bogotá, Penguin Random House, p. 68.
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Colombia ha padecido la presencia guerrillera más larga en Hispa-
noamérica, sino porque las guerrillas han influido –y aún con mucha 
fuerza– en la realidad política.

Además, como consecuencia del proceso de paz firmado con 
las FARC en 2016, se revitalizó la imagen positiva de las guerrillas 
colombianas a nivel mundial, al tiempo que éstas lograron permear 
de forma oficial el Estado colombiano. Aunque desde hacía décadas 
las guerrillas habían infiltrado espacios de manera no oficial en el 
Congreso de la República, en algunas instancias del gobierno, en la 
Rama Judicial y en los partidos políticos, (con la notable excepción 
de la guerrilla M-19, que entró al sistema político desde 1990) solo 
a partir del gobierno de Juan Manuel Santos fue legalizado el par-
tido FARC; el anterior gobierno les otorgó asientos en el Congreso 
y les creó instituciones judiciales y gubernamentales especialmente 
diseñadas para su protección y difusión, como la JEP (por sus siglas 
«Justicia Especializada para la Paz») o el «Centro de Memoria His-
tórica».

Hoy por hoy las guerrillas cuentan con sus aliados tradiciona-
les; la academia universitaria, cierta prensa liberal, los partidos de 
izquierda y sectores de la jerarquía católica, los cuales justifican su 
lucha armada histórica y validan su inclusión en la política como 
única alternativa para cesar un conflicto de orden público que aún 
no termina. A lo anterior se suma el beneplácito internacional de 
varias naciones europeas, más el apoyo irrestricto y fundamental de 
las repúblicas de Cuba y de Venezuela.

Las guerrillas que no se incorporaron al proceso de paz del go-
bierno de Santos, básicamente el ELN (por sus siglas «Ejército de 
Liberación Nacional») y las disidencias de las propias FARC, con-
trolan un importante porcentaje de las rutas del narcotráfico a Méxi-
co, Venezuela, Estados Unidos y Europa, ejercen extorsión sobre, o 
controlan directamente, importantes yacimientos mineros ilegales, 
y practican la delincuencia común (robo, secuestro, extorsión) en 
amplias zonas periféricas del territorio colombiano. Los nexos entre 
las disidencias de las FARC y el Partido FARC son inciertos y pre-
sumiblemente existentes.

La historia de las FARC, necesariamente atada al fenómeno co-
nocido como «la Violencia», es la narración de por lo menos 90 años 
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esforzados por parte del comunismo internacional y de sus aliados 
ocasionales (primero el Partido Liberal, luego los partidos de iz-
quierda y el narcotráfico) por obtener una porción cada vez mayor 
del poder político en Colombia, valiéndose de bandas criminales 
regionales a las que pusieron un disfraz ideológico. De forma vo-
luntaria o involuntaria, el llamado «establecimiento bipartidista», 
ciertamente a partir de 1982 (gobierno de Belisario Betancur) tam-
bién ha sido determinante para aumentar y consolidar el poder de las 
guerrillas marxistas hasta el punto actual.

A su vez, las defensas naturales contra el avance guerrillero, 
que por antonomasia debían haber estado dirigidas desde la Iglesia 
Católica y el Estado, paulatinamente fueron perdiendo capacidad 
de resistencia, al punto que en algunos casos han sido conductos 
para fortalecer la estrategia marxista, en vez de confrontarla. Ante 
la ausencia de una ofensiva cultural y militar dirigida por la Iglesia, 
la academia y el Estado, un contubernio de narcotraficantes, terra-
tenientes y militares conformaron grupos paramilitares que a partir 
de los años ochenta protagonizaron una brutal contraofensiva a las 
guerrillas, que dejó miles de muertos entre la población civil. Seme-
jante contraofensiva, planeada y dirigida por criminales, a la larga 
fue contraproducente pues lejos de extinguir la acción delincuencial 
y política guerrillera, la terminó justificando más.

En lo que puntualmente se refiere al clero católico, se debe 
apuntar que, durante las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta, 
el episcopado colombiano fue prácticamente unánime en la condena 
tajante a las guerrillas marxistas. Los centros de educación de la 
Iglesia, y especialmente la Pontificia Universidad Javeriana, fun-
gían como poderosos focos académicos en contra de la lucha guerri-
llera armada. Las parroquias rurales y sus curas fueron víctimas de 
persecución sistemática por parte de las guerrillas.

A partir del Concilio Vaticano II y el advenimiento de los años 
sesenta, dicho papel del clero giró notablemente. Con la llamada 
«teología de la liberación» –en adelante sin comillas– varios sacer-
dotes católicos cultivaron el fenómeno insurgente, incluso en cali-
dad de connotados dirigentes guerrilleros, como los curas Camilo 
Torres y Manuel Pérez. El «grupo sacerdotal Golconda» fue pionero 
en este aspecto. Por su parte, el episcopado pasó de publicar pasto-
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rales contundentes en contra de la doctrina marxista y las guerrillas, 
a convertirse en un agente facilitador para que estos grupos comu-
nistas fueran incluidos dentro del escenario político institucional.

Como triste corolario, o más bien telón de fondo, el narcotráfi-
co en Colombia se ha convertido en un negocio formidable que no 
solo enriquece a las guerrillas marxistas, pero también a un sinnú-
mero de elementos dentro y fuera del Estado colombiano. Muchos 
militares, policías, políticos, partidos políticos, agentes de la DEA, 
empresarios, altos magistrados y funcionarios del gobierno, se be-
nefician o hacen parte de carteles internacionales del narcotráfico, 
cuyos socios principales son los mismos grupos guerrilleros. Lo an-
terior ha generado un cúmulo de complicidades creadas que impide 
una acción contundente de las autoridades contra las guerrillas, que 
son las principales custodias de las cientos de miles de hectáreas de 
coca que se siembran y comercializan en Colombia.

El propósito del presente artículo busca examinar las razones 
históricas y políticas más significativas que ayuden a explicar los 
orígenes de las guerrillas en Colombia, con particular énfasis en las 
FARC, sin duda la agrupación más representativa del fenómeno in-
surgente colombiano. Lo anterior sin dejar de mencionar, marginal-
mente, los casos posteriores de las guerrillas del ELN y del M-19. 
Se trata de una aproximación especialmente concentrada en los pri-
meros 27 años de las guerrillas en Colombia, es decir, desde 1930 
hasta 1957. Al verificar que la naturaleza histórica de estas agrupa-
ciones es esencialmente delincuencial y que su criminalidad ha sido 
magnificada por el adoctrinamiento marxista, es posible entender 
parte de su comportamiento a partir de la década de los ochenta y 
el auge del narcotráfico, como repentino detonador de un fenómeno 
«dormido». Dicho lo anterior, es comprensible que en la actualidad 
estas agrupaciones –desmovilizadas o no– solo encuentran en el sis-
tema político un instrumento para adelantar dos proyectos, siempre 
paralelos: a) la delincuencia y b) impulsar la revolución marxista. 
El presente es ante todo un esfuerzo por derribar los mitos que ac-
tualmente se difunden sobre los primeros orígenes de las guerrillas 
en Colombia.
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2. Los mitos de la narrativa vigente

El grueso de la narrativa vigente sostiene que el origen de las 
FARC se remonta al gobierno de Guillermo León Valencia (1962-
1966). Se afirma que esa guerrilla fue antes una pacífica comunidad 
de campesinos repentinamente atacada por el ejército en la «brutal 
masacre» de Marquetalia, ejecutada por el general José Joaquín Ma-
tallana entre mayo y junio de 1963.

Desde entonces, se repite que los perseguidos labriegos se trans-
formaron en unas autodefensas campesinas empecinadas en luchar 
contra un estado opresor y despojador, defender sus tierras y propen-
der por una Colombia más justa. A partir de 1978, las FARC daría 
su paso a convertirse en un ejército revolucionario con ambiciones 
nacionales2. Eventualmente, también avanzaron hacia una guerra de 
guerrillas ofensiva y profesional, que para mediados de los años 90 
aspiraba a la toma militar del poder, con la financiación soterrada de 
extorciones, secuestros y narcotráfico, cada vez menos marginales3.

Paralelamente, otras guerrillas fueron conformándose bajo cir-
cunstancias similares –algunas, como el M-19, de carácter más ur-
bano, otras como el ELN, también rurales– y pronto se prolongó, en 
cabeza de la insurgencia comunista, una guerra civil no declarada 
que terminó en junio de 2016, cuando se firmó la paz entre el gobier-
no de Juan Manuel Santos y las FARC. En septiembre de ese mismo 
año, Santos afirmó ante el pleno de las Naciones Unidas que había 
«terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio 
occidental».

Según la ortodoxia contemporánea, las guerrillas colombianas 
son el producto de un sistema bipartidista dictatorial que empujó a 
miles de campesinos a la lucha armada, como única alternativa para 
resistir la tiranía del Estado y tener su propia expresión política. Por 
cuestiones coyunturales, en algún momento tuvieron que pasar de ser 
guerrillas políticas a guerrillas políticas y narcotraficantes, como úni-

2.  Centro naCional De MeMoria históriCa, Trayectoria de las FARC, 
1949-2013, Bogotá, Imprenta Nacional, 2013, p. 15. 

3.  Mario aGuilera Peña, Las Farc, guerrilla campesina 1949-2010, 
Bogotá, Arfo editores e impresores, 2010.
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ca forma de financiar su lucha ideológica. Las guerrillas son, según 
estas voces, consecuencia inevitable del sistema constitucional esta-
blecido en 1886 y la única forma civilizada de solucionar el proble-
ma guerrillero era proceder en la forma en que lo hizo el gobierno de 
Juan Manuel Santos, abriéndoles las puertas de la institucionalidad.

Aunque el relato precedente tiene algunas verdades, también 
tiene grandes mitos hoy asumidos por ciertos. Ni las FARC empeza-
ron en Marquetalia en 1963, (sino mucho antes, en los cuarenta) ni 
hubo jamás una guerra civil, ni eran unos campesinos perseguidos 
(sino unos delincuentes connotados) ni en septiembre de 2016 se 
«firmó la paz» en Colombia. Tampoco es la guerrilla consecuencia 
obvia de un sistema de exclusión y represión que estalló en los años 
sesenta. Son el producto de treinta años de bandolerismo armado 
disfrazado de «ideológico» durante el período de violencia que co-
menzó a partir de 1930, bien instrumentalizado, eso sí, por el Parti-
do Liberal al principio y siempre por el Partido Comunista.

Es poco común que se resalte la responsabilidad histórica que el 
Partido Liberal tuvo en la creación, fomento y sostenimiento de las 
actuales guerrillas marxistas, las cuales en sus orígenes fueron resul-
tado de una política de oposición liberal contra los gobiernos conser-
vadores de Mariano Ospina y de Laureano Gómez en los años cua-
renta, para lo cual se valieron de los bandoleros regionales existentes.

Un Estado pobre e insalvablemente fragmentado desde la Re-
volución de Independencia, una geografía selvática y montañosa 
impenetrable, más el apoyo financiero del comunismo y del nar-
cotráfico, han permitido la subsistencia de estas bandas criminales 
hasta nuestros días y no las condiciones objetivas de pobreza o de 
exclusión política que hoy se vociferan.

3. La violencia liberal de 1930

La violencia contemporánea en Colombia, como fenómeno 
político en general y como manifestación guerrillera en particular, 
empezó en 1930 con la llegada al poder del Partido Liberal, tras 44 
años de un régimen político liberal moderado en manos del Partido 
Conservador.
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La «república conservadora», en el poder desde 1886, se sos-
tuvo bajo los pilares de la defensa institucional a la religión católica 
y un presidencialismo centralista fuerte. Dicho régimen consolidó 
su autoridad tras el tratado de Wisconsin, firmado el 21 de noviem-
bre de 1902, que puso fin a la última guerra civil colombiana, cuya 
victoria correspondió a las armas del Partido Conservador bajo el 
gobierno de José Manuel Marroquín.

Desde entonces y hasta 1930, diferentes sectores del mismo 
partido político –el conservador– se turnaron el poder durante nue-
ve períodos presidenciales4, mientras que un país rural empezaba a 
hacerse urbano y la industrialización generaba clases y tensiones 
sociales desconocidas para un régimen político sostenido por es-
tructuras rurales. Fueron casi treinta años de relativa paz y calma 
política, bajo una institucionalidad constitucional y ordenada, poco 
común en comparación con la región de aquella época.

Una profunda división en el Partido Conservador, fomentada 
por las vacilaciones del arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo Bo-
rrero5, hizo que el partido de gobierno llegara dividido a las urnas 
en 1930. Los dos candidatos conservadores fueron derrotados por 
Enrique Olaya, candidato único del Partido Liberal, quién gracias 
a la división conservadora ocupó la presidencia a partir del 7 de 
agosto de ese año6.

El Partido Liberal, que no gobernaba desde 1884, se instaló 

4.  En su orden, tras la guerra de los «mil días», el Partido Conservador 
gobernó bajo las administraciones de José Manuel Marroquín, Rafael Reyes, 
Ramon González Valencia, Carlos E. Restrepo, José Vicente Concha, Marco 
F. Suarez, Jorge Holguín, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez. Las 
dos crisis constitucionales ocurridas, durante la administración del general 
Reyes y la de Marco F. Suarez, concluyeron en la renuncia pacifica de los 
titulares de la presidencia.

5.  Para entonces gran elector del candidato definitivo del conservatismo a 
las elecciones presidenciales. El arzobispo Ismael Perdomo, quién terminaba 
sus pastorales con el tradicional «Nos, Perdomo», rápidamente apodado por 
la maledicencia conservadora bogotana como «Nos, Perdimos».

6.  El Partido Conservador se presentó dividido con las candidaturas de 
Guillermo Valencia y del General Alfredo Vázquez Cobo.
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en el gobierno con la angustia de perder el poder en las siguientes 
elecciones de 1934, una vez que el Partido Conservador volviera a 
unificarse. Tras 50 años de estar en el poder, el Partido Conservador 
había consolidado una red de intereses creados en las principales 
regiones del país, que articulados por la Iglesia Católica, elementos 
de la fuerza pública y de la burocracia municipal, garantizaban su 
triunfo electoral en caso de estar unificados.

Ante el panorama anterior, el Partido Liberal tendría que apro-
vechar al máximo su accidental llegada a la presidencia, y desde el 
poder socavar la infraestructura electoral conservadora –en muchos 
casos fraudulenta– para garantizar la reelección del liberalismo en 
1934, combinando métodos legales con otros que no lo eran.

Oficiales y suboficiales de abierta filiación liberal fueron colo-
cados en cargos clave de la policía y del ejército para influir en los 
resultados electorales de las elecciones al Congreso de 1931. Otro 
tanto ocurrió con el nombramiento de alcaldes y autoridades electo-
rales, cargos designados solamente a miembros del Partido Liberal, 
aún en zonas tradicional y mayoritariamente conservadoras7. Las 
acusaciones al gobierno por fraude electoral por parte del Partido 
Conservador fueron constantes.

Para 1933 la situación de persecución del partido de gobierno al 
ahora partido opositor –el Conservador– fue tal, que los conservado-
res anunciaron que no se presentaría a las elecciones presidenciales 
de 1934 a pesar de estar unificados, por no encontrar ninguna garan-
tía de trasparencia por parte del gobierno.

El Partido Comunista fue legalizado por la administración libe-
ral8. Bajo la complacencia del gobierno, células comunistas fueron 
infiltradas en la naciente industria y haciendas productoras de café, 
algodón y tabaco en las regiones de Boyacá, los Santanderes, Antio-
quia, Tolima y Cundinamarca9.

7.  Rafael azula Barrera, De la Revolución al orden nuevo, Bogotá, 
Kelly, 1956, p. 30.

8.  José M. nieto, La batalla contra el comunismo en Colombia, Bogotá, 
Empresa Nacional de Publicaciones, 1956, p. 30.

9.  Orlando fals BorDa, La Violencia en Colombia, Bogotá, Universidad 
Nacional, 1962, p. 22.
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Integrantes de la «nueva» policía liberal y células comunistas 
empezaron a hostilizar brutalmente a la población conservadora, 
con especial énfasis en miembros del Partido Conservador que se 
postulaban como candidatos a corporaciones públicas. Los asesi-
natos selectivos de dirigentes conservadores en las regiones rurales 
estaban a la orden del día10. Para aumentar su capacidad ofensiva 
contra candidaturas políticas que pudieran vulnerar la hegemonía 
del régimen liberal, delincuentes y asaltadores reconocidos ingresa-
ron a las filas de la policía y de las guardias departamentales11.

«El conservatismo fue objeto, entonces, de despiadada, metódi-
ca y persistente persecución en toda la república. Departamentos 
enteros quedaron sometidos a implacables sistemas de terror y, 
diariamente, los conservadores regaban con su sangre el suelo 
de la patria. Verdaderos fusilamientos en masa de campesinos 
indefensos se sucedieron en distintas comarcas colombianas»12.

El episcopado colombiano cerró filas contra el nuevo régimen 
del Partido Liberal y su política de hostilidad contra los conserva-
dores. Fiel a las indicaciones pontificias, especialmente la encícli-
ca Quanta cura y su Syllabus errorum publicada en 1864, Ismael 
Perdomo, arzobispo primado, manifestó en carta pastoral que «el 
liberalismo está reprobado por la Iglesia y ningún católico puede 
favorecerlo»13. El hostigamiento de la policía y de las bandas comu-
nistas a curas y parroquias no se hizo esperar.

Hacendados y campesinos conservadores formaron grupos de 
autodefensa (más tarde denominados «pájaros») para contrarrestar 
el hostigamiento del gobierno y del Partido Comunista, lo que du-
plicó la violencia.

10.  Roberto urDaneta, El materialismo contra la dignidad del hombre, 
Bogotá, Kelly, 1960, p. 286.

11.  fals BorDa, La Violencia en Colombia, cit., p. 23.
12.  azula Barrera, De la Revolución al orden nuevo, cit., p. 30.
13.  Guido PiCColi, El sistema del pájaro: Colombia, laboratorio de 

barbarie, Tafalia, ed. Txalaparta, 2003, p. 64.
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Dentro de este ambiente de violencia política, el Partido Co-
munista pudo fortalecer sus células revolucionarias en Viotá, Su-
mapaz, Chaparral, Urabá y cercanías a la población petrolífera de 
Barrancabermeja, favorecido por sectores del gobierno que temían 
perder el poder en las siguientes elecciones. El propósito inicial fue 
el de fomentar brotes revolucionarios y huelgas en las industrias y 
agroindustrias, así como colaborar con la policía liberal en la tarea 
de hostigar sacerdotes, líderes conservadores y demás elementos 
que fueran considerados enemigos de la revolución o del gobierno. 
Fueron estos los primeros conatos de las guerrillas comunistas en 
Colombia, verdaderos grupos de bandoleros dedicados a la delin-
cuencia común, y no las que surgieron luego de la operación Mar-
quetalia, en 196414.

4. La violencia a partir de 1946 

La estrategia del Partido Liberal resultó exitosa y éste fue ree-
lecto durante cuatro períodos presidenciales hasta las elecciones de 
1946, cuando el liberalismo se presentó a las urnas profundamente 
dividido entre dos candidatos: Jorge Eliecer Gaitán, del ala socialis-
ta y Gabriel Turbay, del ala moderada. El Partido Conservador apro-
vechó la debilidad de su dividido contrincante y regresó al poder 
con el triunfo de una candidatura única. Mariano Ospina Pérez se 
posesionó el 7 de agosto de 1946 y el Partido Conservador regresa-
ba al poder después de 15 años en la oposición, dentro del clima de 
violencia arriba señalado15.

Con el nuevo gobierno las fuerzas del orden serían «despoliti-

14.  Medófilo MeDina, «La resistencia campesina en el sur del Tolima», 
en Gonzalo sánChez y Ricardo PeñaranDa (comps.), Pasado y presente de 
la violencia en Colombia, Bogotá, IEPRI-CEREC, 1995, p. 321. El profesor 
Medina no concuerda con mucho de lo afirmado en este artículo, pero sí 
acepta en el texto citado que los orígenes del comunismo «guerrillero» en 
las regiones campesinas colombianas data de los años treinta.

15.  James D. henDerson, La modernización en Colombia: los años de 
Laureano Gómez, 1889-1965, Medellín, Universidad de Antioquia, 2006, 
p. 460.
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zadas» e ingresarían a sus filas varios connotados oficiales y subofi-
ciales conservadores, con el propósito manifiesto de hostilizar a los 
líderes opositores y cometer venganzas por los agravios recibidos 
durante los tres lustros de régimen del Partido Liberal. Las auto-
defensas previamente conformadas para resistir al gobierno liberal 
y a las células revolucionarias comunistas, ahora eran bandas de 
«pájaros» que bajo colaboración policiva y militar perseguían a los 
miembros del Partido Liberal y del Partido Comunista.

Para comienzos de 1947, el Partido Liberal y el Partido Comu-
nista compartían el propósito de desestabilizar al nuevo gobierno 
como diera lugar. Lo anterior obtuvo respuestas brutales por parte 
del ejército y las bandas de «pájaros». Se destaca la masacre perpe-
tuada en el municipio de Belalcázar, Cauca, en donde más de 112 
«opositores» fueron fusilados sin fórmula de juicio. En el munici-
pio de Ceilán, Valle del Cauca, 150 ciudadanos, presumiblemente 
simpatizantes del Partido Liberal, fueron asesinados por una banda 
de «pájaros» conservadores. En el municipio de Armero, en el Toli-
ma, decenas de liberales fueron incinerados vivos por una banda de 
«pájaros». Muchas masacres secundaron a estas primeras, en donde 
bandas delincuenciales con el mote de «liberales» o de «conserva-
doras» asesinaban con pretextos políticos y de paso asaltaban los 
ganados y robaban los bienes de las víctimas16.

«En líneas generales, tanto liberales como comunistas esboza-
ron el mismo argumento de fondo: la resistencia armada contra el 
terrorismo de Estado»17. En la zona de Viotá y del Sumapaz el Par-
tido Comunista se vigorizó con el reforzamiento de sus ya existen-
tes resistencias guerrilleras, contra el gobierno y los terratenientes 
locales.

Tras el quinto congreso del Partido Comunista colombiano, lle-
vado a cabo en julio de 1947, Gilberto Vieira llamó a combatir al 
gobierno conservador de Mariano Ospina bajo «todas las formas de 

16.  Una copiosa recopilación y descripción de estas masacres se 
encuentra en el ya citado libro de fals BorDa, La Violencia en Colombia, 
cit., p. 50.

17.  Centro naCional De MeMoria históriCa, Trayectoria de las FARC, 
1949-2013, cit., p. 36.
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lucha»18. La diferencia entre «bandoleros», autodefensas liberales o 
guerrillas comunistas era prácticamente inexistente, pues cada gru-
po de hombres armados asumía cualquier de los tres motes, o los 
tres al tiempo, según la circunstancia.

Colaboración internacional llegaba a las guerrillas comunistas 
(o autodefensas liberales) por conducto de Venezuela en las formas 
de hombres y especialmente de armamento19. Agentes comunistas 
infiltrados en los sindicatos promovieron huelgas generalizadas de 
trabajadores con el objeto de hacer caer al Partido Conservador del 
poder. En enero de 1948 entraron en huelga los trabajadores munici-
pales de la capital. Otra huelga general se presentó en Cali. Agentes 
guerrilleros (sin confirmar si bajo órdenes del Partido Liberal o Co-
munista) destruyeron toda la red telegráfica y ferroviaria paralela al 
río Magdalena, con incendios a los inmensos tanques de gasolina, 
ocasionando daños que conmocionaron al país20. «Huelga, motín, 
saqueo» era la consigna revolucionaria. Motines y saqueos se pre-
sentaron en los departamentos de Santander y del Valle durante el 
mes de enero de 194821.

El 7 de febrero de 1948 el caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán, 
convocó una «marcha del silencio» en protesta contra el gobierno. 
Las calles de la capital se vieron abarrotadas. El 3 de marzo tuvo 
lugar un atentado frustrado contra la vida del excanciller Domingo 
Esguerra. El 11 de marzo estalló una bomba en el Ministerio de 
Gobierno. El 29 llegó a Bogotá el general George Marshall, para 
asistir a la IX Conferencia Panamericana que iniciaría el 30. El 1 de 
abril fue apresado un exaltado que pretendía colocar otra bomba en 
el lugar en que sesionaría la Conferencia.

18.  CoMité Central Del PartiDo CoMunista De ColoMBia, Treinta años 
de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, 1960, p. 81.

19.  Vernon L. fluharty, Dance of millions: Military rule and the 
social revolution in Colombia, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 
1959, p. 98.

20.  Revista Semana, vol. III, n. 159 (1949), pp. 11-12.
21.  Fals Borda, La violencia en Colombia, cit., p. 32.

EL ORIGEN GUERRILLERO EN COLOMBIA

Fuego y Raya, n. 20, 2020, pp. 81-109

FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   93FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   93 25/11/20   17:0925/11/20   17:09



94

5. El nacimiento de las FARC: del 9 de abril a Marque-
talia

El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán en 
pleno centro de la capital. La autoría del crimen sigue siendo una 
incógnita. Importantes líderes de los partidos liberal y comunista in-
criminaron al gobierno por el magnicidio, y con tal acusación alen-
taron una sistemática incitación a la violencia y al saqueo que duró 
varios días22.

En la jornada del 9 de abril, gracias a la lealtad del Batallón Guar-
dia Presidencial, pudo evitarse un golpe de estado contra el gobierno 
de Ospina Pérez, quién, sin embargo, ante el estruendo de las llamas 
tuvo que ceder a la presión del Partido Liberal (cuya dirigencia se ins-
taló en el Palacio presidencial a solicitar cargos burocráticos a cambio 
de aplacar a las turbas) y destituir al ministro Laureano Gómez23.

La violencia que desde esa fecha se desató adquirió dimensio-
nes de barbarie que asombran por su crueldad. Desde la incineración 
de personas, crucifixiones, desollamientos de piel y lanzamiento de 
cuerpos vivos desde avionetas, la lista de métodos en que bandoleros 
liberales y conservadores asesinaban es paradigmática en la historia 
de la brutalidad moderna24.

El 9 de abril las cárceles fueron abiertas y uno de los bandole-
ros liberales más sanguinarios se fugó: Pedro Antonio Marín, alias 
«Tirofijo», eventual fundador de las FARC. «Tirofijo» fue un acti-
vo copartícipe de esta nueva ola de violencia, pues desde que escapó 

22.  Se destaca el caso del líder comunista Gerardo Molina, quién desde 
una emisora anunciaba que los cadáveres del presidente y de Laureano 
Gómez se exhibían colgados en la Plaza de Bolívar, mientras llamaba al 
pueblo a las armas. 

23.  Con la destitución de Laureano Gómez el 9 de abril de 1948 
probablemente se empezó a demarcar la cada vez mayor diferencia entre 
Laureano Gómez y Mariano Ospina, que eventualmente conduciría a la 
insalvable división del Partido Conservador y su consecuente disolución 
como fuerza política determinante.

24.  Fernando Guillén Martínez, El poder político en Colombia, 
Bogotá, Planeta, 1996, p. 454.
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de la cárcel consolidó un grupo de bandoleros liberales inicialmente 
conocido como «los muchachos», situados en los cerros del Castel 
y la hacienda del «Horizonte», en el departamento del Huila25. Las 
primeras acciones del grupo consistían en extorsionar hacendados y 
comerciantes, robar ganado y asesinar policías y campesinos de filia-
ción conservadora, con el pretexto de «derrocar el gobierno, prevenir 
la retaliación inevitable, vindicar la sangre derramada, tutelar la de-
mocracia, paralizar el país»26.

Como la banda de «Tirofijo», similares fueron creándose en di-
ferentes zonas rurales, especialmente en los llanos orientales. Otras se 
fueron consolidando en donde el Partido Comunista ya tenía presen-
cia desde los treinta, como en Villarrica, Chaparral y Viotá. Se trataba 
de una lucha armada con fines evidentemente delincuenciales sin ma-
yor repercusión en la política nacional; la «resistencia política arma-
da» se confundía con el simple abigeato. Estas guerrillas pretendían 
responder a un liderazgo más o menos unificado desde las capitales, 
en cabeza de directorios liberales o comunistas, pero en la práctica 
eran grupos desarticulados, independientes –pues se autofinanciaban 
con el robo local–, y en ningún caso llegaron a suponer una verdadera 
amenaza militar para la estabilidad del gobierno27.

Dicho lo anterior, tanto el Partido Comunista como el Liberal 
vindicaban las violencias armadas rurales como propias, y las pre-
sentaban como signo de un campesinado que se alzaba en armas  
 

25.  Fals Borda, La violencia en Colombia, cit., p. 35.
26.  Ibid., p. 37. 
27.  Solo hasta 1952 se llegó a un esfuerzo, encabezado por las guerrillas 

liberales de los Llanos y Luis Alvear, por establecer una coordinadora 
guerrillera unificada, sin mucho éxito en la práctica. «En Agosto de 1952, se 
realiza en Viotá la “Conferencia de Boyacá” a la que asisten representantes 
de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se 
convierte en “La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular 
de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión 
Nacional Coordinadora, con el objeto de que se encargue de impulsar los 
tareas acordadas por la conferencia». Carlos MeDina GalleGo, Ejército 
de Liberación Nacional; notas para una historia de las ideas políticas, 
Bogotá, Universidad Nacional, 2009, p. 147.
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contra el gobierno del Partido Conservador. Esto a su vez les servía 
a los bandoleros para legitimar su accionar bélico y delincuencial28.

A pesar de las acusaciones, por parte del Partido Liberal, en 
el sentido de que el gobierno de Ospina era una dictadura que no 
ofrecía garantías electorales, los liberales obtuvieron sillas mayo-
ritarias en las elecciones para el Congreso en junio de 1949. Con 
tal resultado, las dos cámaras legislativas quedaron integradas por 
mayorías opositoras, que presentaron proyectos de ley en el sentido 
de adelantar las elecciones generales y enjuiciar y destituir al pre-
sidente Ospina. Las discusiones en el recinto fueron tales, que en 
una sesión resultaron dos diputados muertos a causa de una balacera 
entre congresistas de la oposición y del gobierno29.

El gobierno de Ospina cerró el Congreso el 9 de noviembre de 
1949, quince días antes de las elecciones presidenciales30. Tras el 
cierre del Congreso, el Partido Liberal se abstuvo de participar en 
las elecciones del 27 de noviembre, en donde resultó electo el único 

28.  Dentro de los principales líderes de las guerrillas liberales, se 
destacan Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz 
Varela, en la región del Sumapaz; El Capitán Juan de Jesús Franco, en el 
suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, 
en la zona Santandereana del Carare-Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste 
de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima. Ver: Gonzalo 
sánChez, «Violencia, guerrillas y estructura agraria», en Nueva Historia de 
Colombia, Bogotá, Planeta, 1989, vol. II, p. 145.

29.  Murieron los congresistas Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral 
el 9 de junio de 1949. Álvaro tiraDo Mejía, «El gobierno de Laureano 
Gómez», en Nueva Historia de Colombia, cit., vol. II, pp. 88 y 108.

30.  «Bajo la excusa de que el presidente Ospina iba a ser acusado por la 
Cámara, la policía se tomó las instalaciones del Congreso un mes después 
del asesinato del representante Gustavo Jiménez. El 9 de noviembre el 
gobierno declaró turbado el orden público y estableció el estado de sitio en 
todo el país. Bajo este amparo una serie de decretos fueron dictados: cierre 
del Congreso y demás cuerpos legislativos departamentales y municipales, 
establecimiento de la censura de prensa, prohibición de todas las reuniones 
o manifestaciones públicas y otorgamiento de plenos poderes a los 
gobernadores de los departamentos para que implementaran las medidas». 
Ibid., p. 89.
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candidato que se presentó, Laureano Gómez Castro, por el Partido 
Conservador.

Ante la victoria electoral de Laureano Gómez, el Partido Li-
beral declaró públicamente que no reconocía al nuevo gobierno: 
«la elección fue ilegítima, ilegítimos e insólitos sus resultados [...]. 
Ayer, hoy y mañana, ha sido, es y será cierto que la autoridad ejer-
cida por Laureano Gómez no se deriva de un título jurídico sino de 
la imposición de la fuerza»31. Varios líderes del Partido Liberal lla-
maron a los bandoleros que integraban las guerrillas en los llanos y 
el Tolima a mantener su violencia armada contra cualquier elemento 
conservador para desestabilizar el gobierno32.

El episcopado colombiano, esta vez con la voz del obispo Mi-
guel Ángel Builes, anunció su apoyo irrestricto al gobierno electo de 
Laureano Gómez, en los siguientes términos: «Este año de 1949 ha 
amanecido con signos de catástrofe mundial. El comunismo univer-
sal tiene dividida en dos porciones a la humanidad: la una, numerosa 
y potente, milita bajo las banderas de la bestia apocalíptica; la otra, 
menos numerosa y cada vez más debilitada, pelea bajo las bande-
ras de la cruz. La revolución del nueve de abril de 1948, dejó los 
campos políticos colombianos perfectamente alineados con nuevos 
y definitivos mojones: el comunismo y el orden cristiano»33.

A partir de 1950, se verificó una clara lucha política y violenta 
entre el Partido Liberal más sus guerrillas comunistas de bandoleros 

31.  Informe de la Dirección Nacional del Partido Liberal a la Convención 
Liberal. Transcrito por Carlos lleras en Carlos lleras restrePo, De la 
República a la dictadura, Bogotá, Ed. Argra, 1955, p. 303.

32.  «Otro fenómeno había crecido y amenazaba con tomar fisonomía 
propia: la creación de grupos guerrilleros de origen liberal que esperaban 
de las directivas de esta colectividad el respaldo para el derrocamiento 
del régimen. Se trataba de las guerrillas del Llano que en contubernio 
con sectores del liberalismo habían programado el inicio de una supuesta 
revolución para el 26 de noviembre, día de la elección de Laureano Gómez, 
que se presentaba sin contendor liberal ante la renuncia de Darío Echandía, 
candidato liberal». Catalina reyes, «El gobierno de Mariano Ospina 
Pérez», en Nueva Historia de Colombia, cit., vol. II, p. 31.

33.  Herbert Braun, La nación sentida…, cit., p. 68.
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y el gobierno de Laureano Gómez. Con apoyo de liberales y comu-
nistas, la guerrilla de «Tirofijo» fortaleció su lucha en zonas rurales 
periféricas, invocando ellos mismos una continuidad con los prime-
ros focos comunistas establecidos a partir del año treinta34.

Durante el gobierno de Laureano Gómez la confrontación au-
mentó al ritmo del sectarismo y la violencia armada que no paraba 
desde 1930, sin que el gobierno tuviera la capacidad militar para 
derrotar a las bandas de bandoleros que se ubicaban en zonas mon-
tañosas de muy difícil acceso.

Sumado a lo anterior y previendo una profunda reforma al ré-
gimen constitucional que venía impulsando el gobierno, un golpe 
orquestado por el Partido Liberal y el sector del Partido Conser-
vador liderado por Mariano Ospina derrocó a Gómez el 13 de ju-
nio de 195335. El nuevo presidente, general Gustavo Rojas Pinilla, 
ofreció varios indultos para que las guerrillas liberales y comunistas 
depusieran sus armas y se reintegraran a la sociedad, mediante el 
connotado decreto 1546 de 195336. Entre agosto y septiembre de 
1953 más de cuatro mil guerrilleros entregaron sus armas al gobier-
no y se reintegraron a la sociedad civil37. Pero no todas las guerrillas 
depusieron las armas, y la violencia rural en las periferias continuó 
intensamente hasta las desmovilizaciones generales de bandoleros 
ocurridas con la caída de Rojas en 1957.

En efecto, en 1957 y por virtud de un acuerdo firmado entre el 
depuesto Laureano Gómez y el dirigente liberal Alberto Lleras, –los 

34.  «La guerrilla comunista se asienta y se fortalece en zonas 
que tuvieron en los años treinta papel protagónico en la lucha por la 
recuperación de la tierra, ubicadas geográficamente en el sur de Tolima y 
Sumapaz en Cundinamarca. Entonces por el azar de los acontecimientos 
los antiguos líderes de las ligas campesinas se convierten, de pronto, en 
avezados dirigentes guerrilleros». FARC-EP, CoMisión internaCional, 
Esbozo histórico FARC-EP, 1998, p. 12.

35.  No viene al caso en este escrito desarrollar los hechos que condujeron 
al golpe, pero un resumen importante puede hallarse en Laureano GóMez, 
Desde el exilio, Bogotá, Populibro, 1955.

36.  Alfredo Duarte BluM, Diario de Colombia, 20 de junio de 1953.
37.  fals BorDa, La violencia en Colombia, cit., p. 89.
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pactos de Sitges y de Benidorm– los dos partidos políticos pactaron 
el final de la dictadura y su alternancia en el poder durante cuatro 
períodos presidenciales –16 años–. Tal alianza entre los dos partidos 
se conoció como el «Frente Nacional» y se inició con una serie de 
amnistías para que todos los guerrilleros alzados depusieran sus ar-
mas, como en efecto lo hizo la gran mayoría de ellos de uno y otro 
partido. Con el Frente Nacional, Laureano Gómez y Alberto Lleras 
lograron que cesara la violencia bipartidista en Colombia.

Sin embargo, para esta época ya se había consolidado una dife-
rencia marcada entre las guerrillas liberales (que se desmovilizaron 
al amparo del Frente Nacional) y las estrictamente comunistas, las 
cuales no depusieron sus armas pues ya estaban encaminadas en una 
lucha armada contra el «bipartidismo burgués»38. La realidad, más 
allá del argumento ideológico, es que estas bandas delincuenciales 
no tenían ningún interés en deponer sus armas y suspender su acti-
vidad criminal, la cual les resultaba mucho más rentable y cómoda 
que un azaroso retorno a la vida civil.

El reducto de bandoleros «comunistas» más significativo en no 
deponer las armas era el comandado por Ciro Trujillo, Jacobo Prías 
Alape, alias «Charro Negro» y el ya mencionado alias «Tirofijo», 
que se establecieron con un grupo de bandidos en una zona bastante 
montañosa y periférica al sur del Tolima, denominándose «autode-
fensas campesinas»39.

Entre 1957 y 1963, esta guerrilla operó de forma clandestina 
en las selvas y montañas del suroriente colombiano, cometiendo ro-
bos y extorsiones graves para las localidades en que operaban, pero 
insignificantes para el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo 

38.  Carlos aranGo, «El ex mayor Lister y la guerrilla del sur del 
Tolima de los años cincuenta», en FARC, Veinte años de Marquetalia a 
La Uribe, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 64.

39.  «Los grupos guerrilleros de estas zonas del Tolima realizaron 
emboscadas conjuntas contra el Ejército y la Policía, se tomaron pequeños 
caseríos, hicieron operaciones de “limpieza de pájaros” y expropiaron 
armas, comida y ganado». Centro naCional De MeMoria históriCa, 
Trayectoria de las FARC, 1949-2013, Bogotá, Imprenta Nacional, 2013, 
p. 43.
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–1959-1962– bajo cuya administración fueron fortaleciéndose si-
lenciosamente. A pesar de su modesta existencia, siguieron recibien-
do apoyo del comunismo, especialmente desde 1960 cuando Fidel 
Castro tomó el poder en Cuba. Entre los cuarenta y los tempranos 
sesenta las guerrillas del sur del Tolima habían concluido un tránsito 
del bandolerismo asociado al Partido Liberal al netamente comu-
nista40.

El apoyo soviético a estas las guerrillas aumentó exponen-
cialmente tras la visita del presidente J.F. Kennedy a Colombia en 
196141. Luego de esta visita, el presiente Lleras alineó a Colom-
bia con la «Alianza para el Progreso», un programa estadounidense 
para, entre otras cosas, contrarrestar el avance soviético en Hispa-
noamérica42. Tras este paso diplomático, el estado colombiano se 
reafirmó como uno de los epicentros hispanoamericanos contra la 
Unión Soviética y en consecuencia, importante objetivo regional de 
Cuba y de Rusia para la infiltración comunista, aprovechando los ya 
existentes bandoleros en el suroriente43.

Para 1963, el fortalecimiento de la guerrilla en el sur del país 
no podía seguir siendo un hecho ignorado. Su incremento en capa-
cidad de extorsión y robo hizo que el congresista Álvaro Gómez 

40.  «La separación de hecho entre la dirección nacional del Partido 
Liberal y el Movimiento Guerrillero que veía que sus intereses cada vez 
entraban más en contradicción con los de sus jefes en la capital, quienes 
se negaban a encabezar la revuelta, pero se disponían en lo posible a 
beneficiarse de ello». MeDina GalleGo, Ejército de Liberación Nacional…, 
cit., p. 35.

41.  Esta hipótesis ha sido sostenida por Malcom Deas, en entrevista 
privada con el autor.

42.  Sobre las relaciones entre el gobierno de Alberto Lleras y J.F. 
Kennedy: Carlos CaBallero, Alberto Lleras Camargo y John F. Kennedy: 
amistad y política internacional, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2014.

43.  Desde que Colombia apoyó militarmente a los Estados Unidos con 
envío de tropas a la guerra de Corea, Colombia ya se venía perfilando como 
un aliado regional clave de los EE.UU. en la lucha contra el comunismo.
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Hurtado44 denunciara la existencia de «repúblicas independientes» 
ante la indiferencia del Estado. El escándalo reiteradamente denun-
ciado por Gómez Hurtado, sumado a la llegada a la presidencia 
del conservador y hombre de mano dura, Guillermo León Valencia, 
permitió que el gobierno articulara una estrategia militar para li-
berar de bandoleros la zona ocupada en el sur del Tolima denomi-
nada Marquetalia. Dicha «Operación Soberanía», estuvo enmarca-
da dentro del «Plan LASSO»45 de asesoría militar con los Estados 
Unidos, implementado en Colombia por el gobierno de Valencia 
en cabeza del general Alberto Ruiz Novoa46 y los oficiales José 
Joaquín Matallana y Álvaro Valencia47. La operación tuvo como 
principal objetivo combatir a los grupos armados que delinquían 
impunemente y desde hacía años en la zona mencionada bajo las 
banderas del comunismo.

6. El mito fundacional de Marquetalia

Según las FARC, en mayo de 1964 alrededor de 16.000 solados 
llegaron por sorpresa a la zona de Marquetalia, con el propósito de 
asesinar y despojar a 5.000 colonos campesinos. 48 de ellos, (en-
tre los que figura «Tirofijo») resistieron durante varias semanas. El 
ejército, bajo instrucciones de agentes norteamericanos, respondió a 
esta resistencia con intensos bombardeos de fuego y armas químicas 

44.  Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995) fue un dirigente conservador, 
hijo mayor del expresidente despuesto por Gustavo Rojas, Laureano 
Gómez Castro. Álvaro Gómez fue una preminente figura del conservatismo 
colombiano hasta su asesinato a manos de los carteles del narcotráfico.

45.  Latin American Security Operation.
46.  El General Alberto Ruiz Novoa (1917-2017) fue despuesto meses 

más tarde durante el gobierno de Valencia. Ruiz Novoa fue el comandante 
del Batallón Colombia en Corea y luego la figura icónica del «Plan Lasso» 
en toda Hispanoamérica.

47.  Álvaro Valencia Tovar (1921-1914), más tarde general de la 
república, llamado a calificar servicios durante el gobierno de Alfonso 
López Michelsen, fue un héroe del Batallón Colombia en la guerra contra 
Corea.
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«que incluyeron virus y bacterias en recipientes de vidrio que produ-
jeron erupciones en la piel, bautizadas por los campesinos como “vi-
ruela negra” y “espuela de gallo”»48. Las «autodefensas» impidieron 
la avanzada del ejército mediante trincheras, mientras miles de cam-
pesinos huían y eran asesinados por el ejército en cantidades incal-
culables49. A pesar de una lucha tan formidable, las mismas FARC 
aceptaron que entre sus guerrilleros solo habían tenido 3 bajas50.

La versión del ejército es muy diferente. El general Valencia 
Tovar afirmó que hubo un máximo de 2.000 soldados en toda la 
operación, y que las bajas fueron principalmente miembros de las 
guerrillas, que durante el transcurso de las semanas fueron escapan-
do por las montañas selváticas de la zona. Afirma además que lejos 
de 5.000 familias, en la extensa zona solo se encontraban entre 100 a 
150 guerrilleros, algunos de ellos con sus familias51. Por su parte, el 
general Matallana confirma esa versión con mínimas variaciones52. 
Niegan rotundamente el uso de armas químicas o el asesinato siste-
mático a la escasa población civil.

Sean aproximadas o no las dimensiones que guerrilleros y mili-
tares han dado sobre la operación en Marquetalia, lo cierto es que el 
comunismo internacional, sumado a un sector importante del Parti-
do Liberal en Colombia, convirtieron lo de Marquetalia en todo un 
genocidio masivo contra la población civil cometido por el gobierno 
conservador de Guillermo León Valencia. De repente, una modesta 

48.  «No destruirán a Marquetalia», Voz Proletaria, 37 de agosto de 
1964.

49.  Jacobo Arenas, Diario de la resistencia de Marquetalia, Bogotá, 
Ediciones Abejón Mono, 1972, p. 94.

50.  «Las bajas en combate no fueron significativas; según cifras de 
Gilberto Viera, Secretario General del pc, en la guerrilla hubo tres bajas 
mientras que en el Ejército pasaron de trescientas». Centro naCional De 
MeMoria históriCa, Trayectoria de las FARC…, cit., p. 51.

51.  Álvaro ValenCia toVar, Testimonio de una época, Bogotá, Planeta, 
1992, p. 470.

52.  Carlos aranGo, «Jaime Guaraca: guerrillero desde la infancia», en 
FARC. Veinte años, de Marquetalia a la Uribe, Bogota, Ed. Aurora, ,1984, 
p. 228.
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operación militar acometida contra un grupo de bandoleros en las 
periféricas selvas surorientales, se convirtió en un bombardeo gi-
gantesco contra miles de campesinos inermes.

Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir emitieron una famosa 
protesta en que condenaban la atroz dictadura de Valencia en Colom-
bia y sus ataques contra el campesinado. La protesta fue inmediata-
mente secundada por Alfonso López Michelsen53, dirigente liberal 
de oposición al gobierno de Valencia, y por el Partido Comunista54. 
El impacto nacional e internacional de la operación Marquetalia fue 
hábilmente aprovechado por estos veteranos bandoleros, y en ese 
mismo año renombraron su grupo con el mote de «Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia», FARC.

Desde entonces y hasta su asociación con el narcotráfico en los 
años ochenta, las FARC tuvieron una modesta existencia en las sel-
vas colombianas, dedicados a robar y vandalizar a la población cam-
pesina que padecía su vecindad. Su actividad «militar» se limitaba a 
saquear los bancos de las poblaciones más alejadas y a hostilizar con 
fuego algún retén del ejército que estuviera desprovisto. El relativo 
anonimato de las FARC solo se interrumpía cuando de vez en vez 
sorprendían con un crimen atroz, como el secuestro y asesinato del 
empresario Harold Eder en 1965 y presumiblemente el del hacenda-
do Oliverio Lara en el mismo año.

La notoriedad pública de las FARC tendría que esperar hasta 
los años ochenta. Desde entonces, el narcotráfico les permitió come-
ter las acciones que les dieron relevancia nacional, como la masacre 
de las niñas de Algeciras (1990), el «collar bomba» que colocaron 
en el cuello de una campesina exigiéndole dinero –no lo pudo entre-
gar y murió con la explosión del collar– , la incineración de la Igle-
sia de Bojayá mientras decenas de campesinos se resguardaban en 
su interior (2002), el coche bomba al edificio del Club «El Nogal» 
(2003), la masacre de Urrao (2003), la masacre a los diputados de 

53.  Para ese entonces, López dirigía el MRL, una disidencia del Partido 
Liberal que se asoció con comunistas para hacer oposición a los gobiernos 
del Frente Nacional.

54.  Centro naCional De MeMoria históriCa, Trayectoria de las 
FARC…, cit., p. 52.
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la Asamblea del Departamento del Valle (2007) y otro sinfín de ma-
sacres y secuestros que eventualmente les permitieron legalizarse 
como partido político y ocupar curules en el Congreso sin siquiera 
haber pasado por las urnas.

7. Cuba, el ELN y el grupo sacerdotal «Golconda»

El triunfo del comunismo en Cuba determinó una nueva ali-
neación entre los aliados hispanoamericanos de los EEUU contra 
el avance soviético. Colombia fue punta de lanza de tal política y 
objeto predilecto del castrismo para su penetración guerrillera al 
continente. La situación geográfica de Colombia y el hecho de tener, 
ya para los años sesenta, una tradición guerrillera que databa de los 
treinta, fueron alicientes del fenómeno.

Bajo el contexto anterior llegaron desde Cuba algunos colom-
bianos, entrenados en la Isla, que fundaron la guerrilla del ELN en 
1964 (por sus siglas «Ejército de Liberación Nacional»). A diferen-
cia de las FARC, los fundadores del ELN no eran bandoleros rurales 
con altos índices de analfabetismo, sino jóvenes de clase media baja 
cuidadosamente adoctrinados en Cuba55. Pronto ingresarían a sus 
filas sacerdotes afiliados a la teología de la liberación.

Esta guerrilla se estableció inicialmente al nororiente del país, 
en zonas de explotación petrolera, cuyas empresas serían sus prin-
cipales focos de extorsión. Paralelo a ello, los ataques a la infraes-
tructura petrolera serían sistemáticos hasta nuestros días. Además de 
la presencia petrolera, el hecho de que en la zona hubieran operado 
guerrillas liberales durante los cuarenta, facilitó cierta incorporación 
del ELN en la zona, dado que la habitaban antiguos guerrilleros li-
berales, cuyos hijos y nietos fueron reclutados para conformar los 
primeros cuadros56.

Camilo Torres, sacerdote connotado y ampliamente reconoci-
do por su oratoria y labor social, que había estudiado sociología en 
la Universidad católica de Lovaina, rápidamente simpatizó con el 

55.  MeDina GalleGo, Ejército de Liberación Nacional…, cit., p. 54.
56.  Ibid., p. 61.
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ELN e ingresó a sus filas, para ser dado de baja por el ejército en 
196657. La muerte en combate de carismático Torres generó simpatía 
por la «romántica» aparición de sacerdotes/guerrilleros en los círcu-
los de la teología de la liberación.

Jesuitas como el padre Fernán E. González, consideraban que 
la Iglesia debía asumir un papel más comprometido con las luchas 
sociales. Manifestó que «la actitud deliberada de alejamiento de la 
Iglesia colombiana de los asuntos políticos y temporales, era pre-
conizada por el cardenal Luis Concha Córdoba […] y se alejaba de 
denuncia de las injusticias y la búsqueda de estructuras sociales más 
justas»58.

Con ocasión de la visita del papa Pablo VI a Colombia en 1968, 
tuvo lugar un Congreso Episcopal en la ciudad de Medellín, al que 
asistieron prelados de toda Hispanoamérica. Apologistas de la teo-
logía de la liberación, consideran que el Congreso de Medellín «Fue 
el verdadero Pentecostés de la Iglesia en América Latina, como el 
Vaticano II lo fue para toda la Iglesia»59.

Ese mismo año, y evocando la encíclica Populorum progressio 
de Pablo VI, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) 
emitió un documento que fue acusado por algunos obispos colom-
bianos de tener contenidos socialistas. En efecto, el obispo de Jeri-
có afirmó que en la elaboración del documento «actuaron más los 
marxistas que el Espíritu Santo»60. Pero la voz del obispo de Jericó 
–al igual que la del cardenal Concha– ya era la de una generación 
de prelados llegando a su retiro, listos para dar paso a sacerdotes y 
obispos mucho más sintonizados con los ímpetus de la nueva época.

En la Hacienda «Golconda», ubicada en la comunista zona de 
Viotá, tuvo lugar un encuentro de sacerdotes en julio de 1968, que 

57.  Victorino Pérez Prieto, «Los orígenes de la teología de la liberación 
en Colombia», Cuestiones Teológicas (Medellín), vol. 43, n. 99 (2016), p. 
106.

58.  J. D. restrePo, La revolución de las sotanas. Golconda 25 años, 
Bogotá, Planeta, 1995, p. 15.

59.  Pérez Prieto, «Los orígenes de la teología de la liberación en 
Colombia», loc. cit., p. 91.

60.  restrePo, La revolución de la sotanas…, cit., p. 286.
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conformaron el grupo conocido por el nombre de la finca. Tal grupo 
se multiplicó por varias arquidiócesis de Colombia, y de su seno sa-
lieron importantes dirigentes del ELN como los sacerdotes Manuel 
Pérez, Domingo Laín y Gabriel Gil61.

Sin duda el tipo de dirigencia que diferenciaba a las FARC del 
ELN dio a las segundas un aspecto más sofisticado que a las pri-
meras. Sin embargo, desde un principio el ELN asumió los mismos 
métodos delincuenciales que las FARC. Unas y otras operaban en 
zonas periféricas muy distantes entre sí, lo que evitó confrontacio-
nes iniciales: las FARC extorsionaban y robaban en el suroriente del 
país mientras que ELN en el nororiente.

Desde entonces y hasta finales de los años ochenta, las opera-
ciones del ELN fueron relativamente inadvertidas a nivel nacional, y 
solo eran notorias cuando cometían un crimen de excepcional cruel-
dad. Como se anotó, su actividad principal consistía en extorsionar a 
las compañías petroleras que extraían crudo en sus zonas de influen-
cia. Al igual que las FARC, sus masacres y secuestros sistemáticos 
se harían notorios a partir de los años noventa, cuando el narcotráfi-
co les permitió realizar operaciones de repercusión nacional.

8. El M-19 y la guerrilla urbana del espectáculo

Por no compartir el objetivo de llevar la guerra de guerrillas a 
las grandes ciudades, el comandante Jaime Bateman fue expulsado 
de las FARC y fundó la guerrilla del M-19 (por sus siglas «Movi-
miento abril 19») que evocó un supuesto fraude electoral cometido 
durante las elecciones del 19 de abril de 1970. En dichas eleccio-
nes, el ex dictador Gustavo Rojas fue derrotado por el candidato 
del Frente Nacional, Misael Pastrana –conservador–. Los vínculos 
ideológicos entre el movimiento político de Rojas –la ANAPO– y 
las FARC eran lejanos y dudosos. Rojas intentó construir un mo-
vimiento social no guerrillero de tipo peronista, mientras que las 
FARC asumían una doctrina comunista e insurgente. Pero Bateman, 
ávido de un refugio político tras su expulsión de las FARC, encontró 

61.  Pérez Prieto, «Los orígenes de la teología de la liberación en 
Colombia», loc. cit., p. 94.
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en sectores radicales del «anapismo» un lugar para establecer una 
guerrilla terrorista de corte urbano.

En 1974 apareció el M-19 tras una estrategia publicitaria de 
expectativa en los periódicos que duró varios meses. En enero de 
ese año hurtaron la espada de Simón Bolívar del museo en que se 
hallaba dejando en su lugar este mensaje: «Bolívar, tu espada vuel-
ve a la lucha. Con el pueblo, con las armas, al poder»62. El M-19 
se autoidentificaba como un movimiento «socialista, nacionalista, 
bolivariano y anti oligárquico»63 sin que se ahondara teóricamente 
en ninguno de tales atributos. Para los efectos prácticos de la reali-
dad colombiana, se trataba de un esfuerzo bélico por llevar la guerra 
de guerrillas a las ciudades, sacándola del campo. En este sentido, 
M-19 fue pionera, pues solo hasta la década de los 90 las FARC 
llevaría el terrorismo a las capitales principales, mientras que Ba-
teman empezó a hacerlo desde finales de la década del setenta. No 
directamente vinculados con la siembra ni cuido de cultivos ilícitos, 
el M-19 se financiaba, fundamentalmente, del secuestro extorsivo y 
del robo común64. Lo anterior hizo posible que una vez desmoviliza-
dos, no subsistieran facciones en armas atadas al narcotráfico, como 
si sucedió con las FARC.

Los atentados «de espectáculo» siguieron siendo la caracterís-
tica del M-19. En febrero de 1976 secuestraron al líder sindical José 
Raquel Mercado, y lo asesinaron públicamente por considerarlo un 
«traidor» a la causa sindical. En febrero de 1980 asaltaron la emba-
jada de la República Dominicana, cuya liberación fue consecuencia 
de largas negociaciones con el gobierno que ayudaron a posicionar 
al M-19 como un «interlocutor político». Sin duda su golpe más es-
pectacular fue la toma del Palacio de Justicia en 1985. La gran ma-
yoría de los magistrados fueron asesinados y en la retoma, por parte 
del ejército, el Palacio quedó completamente destruido. Años más 
tarde quedaría demostrado que la toma al Palacio fue consecuencia 

62.  Mauricio GarCía Durán (comp.), De la Insurgencia a la 
Democracia: Estudios de caso Colombia, Sudáfrica, Irlanda del Norte, 
Nepal, Sri Lanka, Bogotá, CINEP, 2009, p. 50.

63.  Ibid., p. 49.
64.  Ibid., p. 53.
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de una estrategia entre el M-19 y el cartel de Pablo Escobar con el 
objeto de destruir los expedientes judiciales contra la mafia y ame-
drentar a los altos magistrados para que no procedieran en contra de 
los grandes capos65.

Como lo harían las FARC en el 2016, el M-19 adelantó exitosas 
negociaciones durante el gobierno de Virgilio Barco al final de los 
años ochenta, e ingresaron de lleno a la política a partir de 1990. 
Aunque su líder más emblemático, Carlos Pizarro, fue asesinado 
(probablemente por riñas de mafia o por causa del paramilitarismo 
de derechas) en 1990, durante los últimos treinta años los líderes 
del M-19 han ocupado espacios políticos de nivel nacional como 
ministerios, asientos en el Congreso, gobernaciones y alcaldías de 
las principales capitales del país, diseminados en diferentes partidos 
de izquierda.

9. Conclusión

Las FARC con sus bandoleros rurales, el ELN con sus curas 
de la liberación y el M-19 con sus milicianos urbanos, nunca pu-
dieron articular una labor conjunta de operaciones militares. Solo 
coincidían en un predicado marxismo revolucionario, la actividad 
delincuencial realizada con notable crueldad y su asociación al nar-
cotráfico.

Se debe apuntar, además, que estas guerrillas nunca fueron una 
amenaza real para el Estado ni su capacidad militar y apoyo po-
pular supuso jamás las dimensiones de una guerra civil entre los 
colombianos. Desde los desarmes del Frente Nacional en 1957 y 
las acciones militares del gobierno de Valencia a comienzos de los 
sesentas, Colombia vivió en una relativa paz general, interrumpida 
por el bandolerismo de las guerrillas en zonas remotas. Solo hasta 
los ochentas, con el auge del narcotráfico, las guerrillas consiguie-
ron los recursos para perpetrar actos de terrorismo a gran escala, con 
los que eventualmente fueron arrodillando al Estado. Bajo el chan-
taje del terrorismo, las guerrillas consiguieron posiciones de poder 

65.  Alfonso Plazas VeGa, La batalla del Palacio de Justicia, Bogotá, 
Intermedio, 2000.
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dentro del Estado que en operaciones militares convencionales ja-
más habrían podido obtener. Por lo anterior, resulta cuando menos 
inexacto, afirmar que en el 2016 cesó una «guerra civil de más de 
setenta años», como tanto se repite.

En efecto, ofrecer espacios políticos a cambio del cese en las 
acciones terroristas se convirtió en una política del Estado colom-
biano. A partir del gobierno de Belisario Betancur –1982–, todos los 
presidentes tendrían una política de negociación con la insurgencia 
más o menos generosa. «Casa verde», «el Caguán» o Cuba han sido 
escenarios de infructuosas negociaciones de las que resultan des-
movilizaciones parciales o nulas, penetración de las guerrillas en el 
aparato estatal, y una permanente frustración nacional.

He procurado destacar con énfasis el período comprendido 
entre 1930 y 1957, como el espacio temporal en que surgieron las 
primeras guerrillas en Colombia, producto de los esfuerzos hechos 
por parte del Partido Liberal y Comunista por desestabilizar las ins-
tituciones, valiéndose de criminales organizados en las regiones pe-
riféricas del país.

Ante todo, debe destacarse que el fenómeno guerrillero surgió 
mucho antes del Frente Nacional, y que en consecuencia no fue pro-
ducto del sistema predicadamente excluyente que atribuyen al go-
bierno bipartidista que tuvo lugar entre 1957 y 1974. En este orden 
de ideas, la toma de Marquetalia en 1962, resulta más un golpe de 
opinión internacional para justificar la existencia de unos guerrille-
ros que ya delinquían desde los años cuarenta, y cuya lucha armada 
no empezó con un levantamiento popular en 1962.

Tampoco es acertado afirmar que el fenómeno se originó ante 
el espontáneo clamor revolucionario de masas campesinas, sino a la 
manipulación cuidadosa que sectores políticos adversos al gobierno 
hicieron con delincuentes rurales, especialmente durante la década 
de los cuarenta. La llama que el Partido Liberal y el Comunista en-
cendieron en insignificantes bandas de abigeato cobró vida propia 
cuando éstas hallaron en la delincuencia políticamente justificada 
un modo para enriquecerse. Con tal mentalidad, es fácil entender la 
reacción de las guerrillas cuando, décadas más tarde, el narcotráfico 
apareció en el escenario económico del país.
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