
INSTITUCION  EDUCATIVA
REINO DE BELGICA

Planeación de actividades Página 1 de 3

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Sociales  GRADO 10
TALLER #: 3
TEMA(S): La crisis del bipartidismo y el origen de las guerrillas.
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Analizo el paso de un sistema democrático representativo a un sistema 
democrático participativo en Colombia.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Lee  atentamente.  O  lee  mientras  escuchas:  https://co.ivoox.com/es/origen-guerrillas-colombia-audios-
mp3_rf_51205264_1.html 

Como vimos en la lección pasada, el Frente Nacional se mantuvo en el bipartidismo heredado del siglo XIX e
impidió  la  participación  de  otras  formas  de  pensamiento  político  en  el  país.  Esto  llevó  a  una  crisis  de  los
tradicionales partidos Liberal y Conservador, pues en vez de ganar credibilidad con la alternancia de poder, fueron
perdiendo influencia  entre  quienes  querían que Colombia se  ubicara  en el  siglo XX.  Una de las  más graves
consecuencias de esta ambición de los partidos tradicionales fue la pérdida de la institucionalidad que llevó al
nacimiento de las guerrillas.

La guerrilla colombiana tuvo su origen luego de los graves hechos ocurridos durante el nueve de abril de 1948,
cuando fue asesinado el líder y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Ese hecho fue el detonante para
que explotara abiertamente el odio partidista:  unos en la oposición; otros, los conservadores,  aprovechando el
poder para ejecutar las más crudas persecuciones. Ese episodio, conocido en el país como la época de la violencia,
originó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensa en contra de las agresiones oficialistas. Uno
de esos fue liderado por Pedro Antonio Marín, mejor conocido como Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo» jefe
máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese entonces su lucha tenía un norte:
sobrevivir, y el camino de las armas era quizás el único que le garantizaba mantener su vida y la de 50 compañeros
más. En esos tiempos, década del 50, no se hablaba de la expansión comunista, de la guerra fría, de la cortina de
hierro, y mucho menos de Cuba o Fidel  Castro.  El tema eran los partidos liberal  y conservador,  y su guerra
fratricida. Por tal razón se puede decir que la guerrilla colombiana se originó por motivos políticos antes que
sociales o económicos.

A) ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS EN COLOMBIA.

1. ANTECEDENTES INTERNOS

 El  régimen  político  del  Frente  Nacional  que  constitucionalmente  excluyó  a  quienes  no  fueran  liberales  o
conservadores de toda participación en la actividad política, en la administración pública y en la administración de
justicia.  Esto creó constitucionalmente  ciudadanos de primera y  de  segunda  categoría,  y  fue  un elemento  de
justificación importante para acudir al uso de las armas. Este arreglo constitucional es el que algunos analistas han
denominado la “democracia restringida”.

 El surgimiento de la denominada “nueva izquierda” para hacer referencia a organizaciones políticas de izquierda,
distintas al partido comunista, como el MOEC, de influencia socialista China; el FUAR, de tendencia gaitanista;
las JMRL, con gran simpatía por la revolución cubana. Estas organizaciones estimularon políticamente la idea de
la lucha armada, tuvieron gran influencia en la juventud de la época y aportaron buena parte de los cuadros de
dirección a las nacientes guerrillas, especialmente el ELN y el EPL.

 La radicalización de los sectores juveniles y especialmente los estudiantes universitarios, que los hacia proclives
a aceptar discursos radicales de la lucha armada en boga al comienzo de los años sesenta.

 Los remanentes de las guerrillas liberales,  núcleos campesinos que mantenían,  así  fuera simbólicamente,  la
esperanza de continuar  su lucha guerrillera  hasta cambiar las  características del  régimen político colombiano.
Pretendían, sin mucha claridad acerca de sus alcances, emprender un nuevo tipo de lucha guerrillera que fuera más
allá del problema liberal conservador.

 El  renacer  del  problema  agrario,  no  porque  este  hubiera  desaparecido,  sino  porque  fue  puesto  en  la
clandestinidad por la violencia liberal-conservadora. Con la Alianza para el progreso, como respuesta estratégica
del  gobierno  norteamericano  a  las  influencias  de  la  revolución  cubana,  apoyados  por  lo  demás  gobiernos
latinoamericanos, la reforma agraria se puso de moda y esto situó, de nuevo, el viejo conflicto agrario no resuelto,
dentro de las prioridades de las luchas sociales y políticas.

2. ANTECEDENTES EXTERNOS

 El periodo de la guerra fría, que llev ó a plantear un enfrentamiento en todos los campos entre el llamado mundo
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capitalista  y  mundo  socialista.  Los  conflictos  sociales  en  los  distintos  países  tendieron  a  verse  como  un
subproducto de ese enfrentamiento global y así fueron tratados en consecuencia. Para algunos analistas, en esta
concepción se encuentra los orígenes de la denominada “doctrina de la seguridad nacional” que orientó el actuar de
los ejércitos latinoamericanos durante varias décadas.

 La revolución cubana,  que tuvo un gran impacto en las juventudes latinoamericanas.  El  “Castrismo” como
ideología revolucionaria privilegió la organización de tipo político-militar antes que la partidaria, y colocó todo el
énfasis  de  la  práctica  guerrillera  como modalidad  fundamental  de  acción  política  para  crear  las  condiciones
objetivas que posibiliten la revolución.

 La ruptura entre los partidos comunistas Chino y Soviético por la tesis soviética de “coexistencia pac ífica” entre
oriente y occidente, y la respuesta China de la necesidad que tenían los comunistas por propiciar la “revolución
mundial”.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS

1. MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LIBERAL MRL: El MRL fue uno de los primeros movimientos en
oponer resistencia política a la restricción democrática del frente nacional. Hizo su aparición en 1958 y estuvo
liderado por Alfonso López Michelsen. El movimiento recogió a los inconformes de todos los sectores. López
Michelsen logró varias coaliciones con la izquierda y demostró su simpatía por la revolución cubana, que en ese
momento se encontraba en pleno apogeo. Se disolvió en 1967.

2.  ALIANZA NACIONAL POPULAR ANAPO: Rojas Pinilla regresó del exilio y fundó este partido con un
marcado acento populista. Paradójicamente, quien antes había sido dictador y juzgado en el senado, obtuvo un
amplio respaldo en las elecciones de 1962 y 1964. Demostraba ser un fuerte movimiento antisistema, pues se
pronunció en contra de la oligarquía y el bipartidismo. La situación más difícil que demostró la fragilidad del
frente nacional y su impopularidad, fueron las elecciones del 19 de abril de 1970. El general rojas pinilla como
candidato de  la  ANAPO,  se  enfrento  al  último candidato  del  frente  nacional,  Misael  Pastrana.  Los  comicios
resultaron muy oscuros: como los primeros datos daban ventaja a Rojas Pinilla, el gobierno prohibió la transmisión
hasta que la registraduría comunicara los datos controlados. Horas más tarde, Pastrana Borrero ganaba por una
pequeña diferencia, cumpliéndose así el pacto bipartidista. A raíz de este hecho apareció mas tarde el movimiento
19 de abril, M-19.

3. EL FRENTE UNIDO: El sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, se convirtió en otro de los férreos
opositores al régimen bipartidista. Su política rechazaba la alternación y paridad. Con este fin, organizó el Frente
Unido  que  pretendía  recoger  otros  sectores  inconformes.  Como  sacerdote,  su  experiencia  se  basaba  en  el
cristianismo, unida a su experiencia en barrios marginales y sectores campesinos, que le llevaron a determinar que
la única salida válida en el país era la revolución, motivada a través de una amplia organización de masas. A su
movimiento  se  sumaron  sectores  de  izquierda  y  movimientos  populares.  Proclamó la  “abstención  política
beligerante y revolucionaria”. La represión oficial contra su movimiento y la persecución jerárquica de la iglesia,
le cerraron el espacio político. Entró a la guerrilla del ELN y murió en combate en 1966.

MOVIMIENTOS ARMADOS

La implantación del  Frente Nacional coincidió con una serie de acontecimientos latinoamericanos, tales como la
Revolución cubana, que a su vez estimuló el desarrollo de movimientos insurreccionales armados. Frente a estos
movimientos, las respectivas administraciones optaron por diferentes estrategias. Durante el periodo de Turbay,
por ejemplo, se recurrió a la represión armada, lo que arrojó pocos resultados. Belisario Betancur, por su parte,
habilitó un proceso de paz que contemplaba la amnistía, la apertura democrática y la rehabilitación. Ninguna de las
dos partes llegó a un acuerdo, por lo que el proceso fracasó. Sin embargo, de este proceso resulto un nuevo partido,
la Unión Patriótica (UP) que consistía el sector político de las FARC.

Frente al recrudecimiento de las hostilidades, Barco y Gaviria reactivaron los procesos de paz, que finalmente
concluyeron en la desmovilización del Ejército Popular de Liberación, EPL y el Quintín Lame entre otros, Barco
logró la desmovilización y amnistía del M-19, lo que condujo a que este grupo se presentara a las elecciones de
1990,  pese al  asesinato de su candidato Carlos Pizarro.  De otra  parte,  los  movimientos ajenos a los partidos
tradicionales y la tendencia del estado a cerrar espacios de expresión política, avivaron la búsqueda de una salida
que concluyo con la aparición de los primeros movimientos guerrilleros entre los que podemos destacar:

MOVIMIENTO OBRERO ESTUDIANTIL CAMPESINO MOEC: Apareció en Colombia en 1959, fundado
por estudiantes la mayoría de universidades públicas. Este movimiento se dividió básicamente en dos líneas, la
primera línea con un carácter  político urbano y la  segunda línea fueron de carácter  militar.  Luego de varias
arremetidas del ejército colombiano llego a su fracaso.

EJÉRCITO  REVOLUCIONARIO  DE COLOMBIA  ERC: Fundado  por  el  ex  guerrillero  liberal  Roberto
Gonzales, alias “Pedro brincos” la aparición de este grupo revolucionario se dio en el norte del departamento
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antioqueño en 1969. Tuvo una vida corta, luego de enfrentamientos con el ejército su fracaso fue inevitable. 

EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN EPL: En sus inicios, el EPL buscaba aplicar las experiencias del
comunismo chino. Fundado en 1965 por Pedro León Arboleda, Pedro Vásquez Rendón y Libardo Mora, entró en
acción bajo el influjo de las ideas Maoístas que proclamaban la guerra popular prolongada teoría que iba en contra
de la ideología de otros grupos. Los enfrentamientos militares entre 1967 y 1969 lo llevaron prácticamente a la
extinción.

MOVIMIENTO 19 DE ABRIL M-19: Nació en 1972 en las postrimerías del  Frente  Nacional, el M-19 fue la
respuesta al supuesto fraude electoral del 19 de abril de 1970, de donde tomó su nombre. El M-19 se caracterizó
por una ideología nacionalista que intentaba tomar ideas de Simón Bolívar. Movimiento exclusivamente urbano,
después de su desmovilización en 1990, se integró a la actividad política.

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC: Hacia 1949, cuando sobrevino la
violencia bipartidista, el partido comunista ayudó a la organización de comunidades donde tenía influencia, para
protegerlas de la acción de liberales o conservadores. Estos comités de resistencia se radicalizaron debido a la
política represiva de Laureano Gómez, pero se acogieron a la amnistía de Rojas Pinilla. Cuando volvió a arreciar la
violencia oficial, en 1955, estos veteranos guerrilleros se refugiaron en las llamadas “repúblicas independientes”.
Estas eran zonas que no tenían ningún tipo de control del  Estado, en ellas habitaban comunidades campesinas y
estaban organizadas en autodefensas. En 1961 el congresista Álvaro Gómez propuso la necesidad de extirparlas y
someterlas al control del  Estado, lo que hizo efectivo mediante campañas militares entre 1963 y 1965 contra las
más importantes: Marquetalia, El pato, Rio chiquito, El Ariari y Sumapaz. Estas zonas estaban habitadas por ex
guerrilleros no solamente comunistas, sino también liberales, miembros del MRL y líderes populares. El contacto
de los gobiernos frente a ellos fue casi siempre de carácter bélico.

La acción militar más importante contra estas “repúblicas independientes” fue la de Marquetalia, que contó con la
asesoría Estadounidense dentro del ambiente propio de la Guerra Fría. Esta “ayuda” formaba parte de lo que en
aquel tiempo se llamó “Plan LASO” latín American Security Operation, destinado a frenar cualquier posibilidad de
repetición de lo acontecido en Cuba. La operación costó 373 millones de pesos, de los cuales 170 fueron prestados
por Estados Unidos.

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL ELN: Creado en 1963, en la Habana. Colombianos forman la
Brigada pro Liberación Nacional José Antonio Galán. Entre sus fundadores están Fabio Vázquez Castaño. Víctor
Morón y Ricardo Lara. Con 16 hombres se inicia la actividad con la toma de Simatoca. Este tocaba aspectos
concernientes a la educación, el trabajo, la violencia, el bipartidismo y los transnacionales. Su actividad inicial se
centró en Santander, ya que esta zona reunía las condiciones de inestabilidad social:  terratenientes, petroleras,
explotación agrícola, Su golpe más fuerte se dio entre 1966 y 1972, año en que entró en crisis.

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Origen  de  los  grupos  insurgentes  en  Colombia:  https://es.slideshare.net/JEISSONTORRES/origen-de-grupos-
insurgentes 

3. EJERCICIOS DE REPASO

En el cuaderno.

1. Actualmente sólo quedan dos grupos armados insurgentes en Colombia: el ELN y algunos reductos de las
FARC. De acuerdo con lo leído:

a. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos guerrillas?
b. ¿Por qué crees no se les ha podido erradicar definitivamente?

2. ¿Qué circunstancias de la actual  política Colombiana crees que se deben corregir para evitar que vuelvan a
aparecer movimientos armados?

3. Fue gracias a la Constitución de 1991 que los partidos políticos diferenrtes al Liberal y al Conservador pudieron
tener existencia política real en nuestro país. ¿Qué aspectos positivos le ves a este hecho? ¿Qué aspectos negativos
le ves a la proliferación de partidos políticos?

* * *
Envía las fotos de tu trabajo hecho en el cuaderno al correo juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com o al WhatsApp

321 787 15 17 indicando siempre el Nombre, Grado, Materia y Taller #.
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