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Introducción 

Planteamiento del problema 

Colombia se ha caracterizado por la emergencia de múltiples expresiones 

armadas de insurgencia. Las guerrillas han sido un actor transversal y 

protagónico en la historia del conflicto armado. El amplio número de 

guerrillas que han transitado la historia del país propone retos para su 

investigación desde las ciencias sociales. Si bien, hay avances 

historiográficos y sociológicos significativos en la comprensión teórica y en 

el estudio de los procesos armados de izquierda en Colombia, la 

multiplicidad de los actores suscita nuevas investigaciones y anima a las 

ciencias sociales a plantearse nuevas preguntas y a formular nuevos 

conceptos que complementen el estado actual de los marcos teóricos y 

extiendan el estudio de las guerrillas que han sido poco investigadas.  

Pero ¿cómo surge el interés por esta investigación? Indagando por las 

guerrillas en Colombia, un artículo del Observatorio de Paz y Conflicto de la 

Universidad Nacional enlista un sinnúmero de agrupaciones armadas de 

izquierda que se crearon en la década de los 70. Este listado generó 

bastantes preguntas que terminaron por evidenciar el desconocimiento de 

varias de las guerrillas que se encontraban en este artículo1. Algunas de las 

preguntas fueron: ¿por qué en la historia del conflicto armado colombiano 

solo se reconoce la mínima parte de las guerrillas que están en la lista?, 

¿cuál fue su historia y por qué no fueron tan visibles?, ¿cómo nacen y se 

reproducen?, entre otras. Las preguntas sobre este listado se multiplicaron 

y el interés que generaron condujo a definirlas como el objeto de 

investigación.  

 
1 Observatorio de Paz y Conflicto. Organizaciones guerrilleras en Colombia desde la década de los sesenta. 
Universidad Nacional de Colombia. 2016. En: 
http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/3614/6980/1326/OPC_Organizaciones_Guerri
lleras_Colombia_29_07_16_dv.pdf  

http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/3614/6980/1326/OPC_Organizaciones_Guerrilleras_Colombia_29_07_16_dv.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/3614/6980/1326/OPC_Organizaciones_Guerrilleras_Colombia_29_07_16_dv.pdf
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Una primera revisión bibliográfica y de fuentes primarias sobre las guerrillas 

permitió definir un periodo temporal que facilitó la selección de las guerrillas 

a investigar. La decisión del periodo temporal (1974- 1994) se priorizó debido 

al hallazgo de más información sobre unos estudios de caso que otros. 

Frente Francisco Garnica (FFG), Autodefensa Obrera (ADO), Destacamento 

Urbano- Pedro León Arboleda (DU- PLA), Frente Ricardo Franco (FRF), 

Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT), Movimiento de Integración 

Revolucionario- Patria Libre (MIR- PL), Corriente de Renovación Socialista 

(CRS) y Comandos Ernesto Rojas (CER). Para este grupo de organizaciones 

armadas, la investigación propone el nombre de guerrillas anónimas y a la 

sombra. 

La propuesta conceptual considera que en las guerrillas anónimas el 

individuo se desdibuja y el anonimato es el puente para vincularse al 

colectivo. Además, la categoría de anónimas responde a su desconocimiento 

en la historia del conflicto armado colombiano. Asimismo, las guerrillas a la 

sombra hacen referencia a que permanecieron invisibles y a la sombra de 

las guerrillas visibles que han sido sobre documentadas en la academia y 

generaron mayor impacto mediático. Se denominan a la sombra porque en 

algunos casos se consolidaron o finalizaron en otras guerrillas como el ELN 

y EPL.  

Sin embargo, ¿qué dice la academia sobre estas guerrillas que poco se han 

investigado? 

En 1996, Eduardo Pizarro sentó las bases de una sociología de las guerrillas 

reconociendo que su propuesta no pretendía ser una apuesta universal y 

que la construcción de una tipología debía “ir más allá de las clasificaciones 

de los grupos guerrilleros utilizadas tradicionalmente”2. En su obra, Pizarro 

planteó tres tipos de ideales: militar, de partido y societal. Asimismo, el 

 
2 Eduardo Pizarro Leongómez. Insurgencia sin revolución, La guerrilla en Colombia en una perspectiva 
comparada. IEPRI. Universidad Nacional. Bogotá. 1996. Pp. 57 
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autor periodizó las guerrillas en primera y segunda generación, señalando 

que en Colombia las de primera generación (FARC, ELN y EPL) 

experimentaban momentos de crisis y fragmentación que, a su vez, generó 

la consolidación de pequeños grupos y la formación de las guerrillas de 

segunda generación en la década de los 70 y 80 bajo el ideal de guerrillas 

societales y partisanas (M-19, Quintín Lame, PRT y MIR-PL).  

Sobre los vacíos de información, en 1994, Álvaro Villarraga y Nelson Plazas 

sostuvieron que las FARC, ELN y M-19 eran guerrillas conocidas en la 

historia de Colombia. No obstante, otras expresiones armadas eran 

desconocidas y poco estudiadas. Por lo tanto, Villarraga y Plazas en su libro 

Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL apostaron por investigar 

grupos armados de insurgencia como Pedro León Vásquez, Pedro León 

Arboleda, Francisco Garnica, Libardo Mora Toro y Ernesto Rojas3. 

En línea con lo anterior, en 2015 Iván Darío Pulido, Julián Jair Reinoso y 

Ricardo Alfonso Garzón en su trabajo de grado manifestaron que en la 

investigación de la lucha armada, se ha hecho un gran énfasis en aquellos 

grupos que se mantuvieron vigentes por más tiempo como las FARC y el 

ELN o que se caracterizaron por una amplia evidencia mediática como el M-

19; sin embargo, en su tesis académica La rebelión del alicate: Un estudio de 

caso sobre la organización Autodefensa Obrera consideraron que hay un 

vacío historiográfico de las guerrillas que fueron menos duraderas, 

mediáticas, numerosas y combativas4.  

Como señalaron los tres autores, este tipo de investigaciones no tienen por 

objetivo acumular productos e insumos sobre las guerrillas en Colombia; 

por el contrario, tienen como finalidad generar nuevas discusiones y 

 
3 Álvaro Villarraga y Nelson Plazas. Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL. Fondo Editorial para la 
Paz. Bogotá. 1994. 
4 Iván Darío Pulido; Julián Jair Reinoso; Ricardo Alfonso Garzón. La rebelión del alicate: Un estudio de caso 
sobre la organización Autodefensa Obrera. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 2015. 
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debates, ampliar las versiones, proponer nuevos significados e incluir 

diferentes análisis5.  

Posteriormente, en 2016 la antropóloga Andrea Lisset Pérez en un ejercicio 

por comprender la permanencia de las guerrillas en Colombia desde la 

lectura de los procesos de construcción social, afirmó que los enfoques y los 

modelos hasta ahora desarrollados han generalizado y restringido la 

complejidad de las guerrillas. En su artículo, La construcción social de una 

guerrilla, Pérez propuso que se deben realizar lecturas que reconstruyan 

genealógicamente los múltiples procesos, contextos y dinámicas internas 

que confluyen en las guerrillas6. 

En este sentido, la pregunta de la presente investigación propone responder 

a cuáles fueron las trayectorias y los desenlaces de las guerrillas anónimas 

y a la sombra en Colombia entre 1974 a 1994; entiendo por trayectorias sus 

aspectos ideológicos, organizativos, sociales, políticos y militares y por 

desenlaces los procesos de paz, permanencia en la vida armada, vinculación 

a organizaciones sociales y movimientos políticos. 

Balance historiográfico 

Mauricio Archila comprende la historiografía como “la historia de la 

historia”, “es decir, desde la reflexión crítica sobre la producción histórica, 

los modelos teóricos, los paradigmas interpretativos, las tendencias y las 

“escuelas” investigativas”7. A través de la comprensión de Archila, el 

presente balance historiográfico ha de indicar los aportes, vacíos y puntos 

críticos desde el abordaje que se ha realizado en torno al objeto de estudio. 

 
5 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
6 Andrea Lisset Pérez Fonseca. La construcción social de una guerrilla. Revista Análisis Político. Número 87, 
mayo- septiembre 2016. Pp. 77-94. Universidad Nacional. Bogotá. 2016. 
7 Mauricio Arcila. Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX. En: La Historia al final 
del milenio. Volumen 1. Compilador: Bernardo Tovar Zambrano. Universidad Nacional de Colombia. 1994. Pp. 
251. 
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A finales de los años setenta e inicio de los ochenta, las guerrillas 

revolucionarias empezaron a constituirse como un nuevo objeto de estudio 

en las investigaciones de las ciencias sociales. Aunque las guerrillas 

liberales ya habían sido estudiadas por disciplinas como la ciencia política 

y la sociología, la investigación de las guerrillas comunistas fue introducida 

como una categoría más reciente que ha logrado mayor producción histórica 

en el transcurso de los años. Si bien, la historiografía de las guerrillas en 

Colombia ha sido abordada desde las FARC, ELN, EPL y M-19, la 

historiografía que retrata la vida del actual objeto de estudio será el eje 

esencial de este balance. 

En la década de los 90, Álvaro Villarraga y Nelson Plazas afirmaron que las 

FARC, ELN y M-19 eran guerrillas conocidas en la historia de Colombia; sin 

embargo, otras expresiones armadas eran desconocidas y poco estudiadas. 

En una investigación innovadora para la época se preguntaron “¿quiénes 

fueron Pedro León Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Francisco 

Garnica, Libardo Mora Toro, Ernesto Rojas?”8. Guerrillas que hoy suscitan 

la presente investigación. 

Villarraga y Plazas indagaron sobre guerrillas como el PLA y la ADO, dos 

guerrillas que tuvieron acogida en ciudades como Medellín y Bogotá, con el 

apoyo de gremios trabajadores, movimientos estudiantiles y sectores 

populares. Los autores señalaron que desde 1976, el PLA se encargó de 

realizar actividades militares en los centros urbanos a nombre del EPL con 

el apoyo del movimiento universitario9. Por la zona en la que se situaron 

ambas guerrillas, su enfrentamiento no se dirigió contra el ejército sino 

contra la policía y el sistema bancario. 

Al iniciar el siglo XXI, respondiendo a la pregunta por otras expresiones 

armadas, la Corporación Nuevo Arco Iris editó las investigaciones de Andrés 

 
8 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 8. 
9 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 125. 



9 
 

Restrepo y Marly Contreras10, además del trabajo de León Valencia11  sobre 

la CRS. Una guerrilla que surgió como una disidencia al interior del ELN. 

Los trabajos abordaron la configuración histórica de la CRS como un grupo 

armado que, a través de los diálogos con el Gobierno de César Gaviria, logró 

desarmarse en 1994 e integrar el Partido del Socialismo Democrático en 

2000. 

Continuo a ello, la Fundación Paz y Reconciliación, ha escrito sobre la CRS. 

En un breve artículo de la Fundación, señaló que la vocación política se 

impuso sobre la característica militar de la guerrilla permitiendo que se 

realizara la negociación política en 1994 y alcanzando la lucha política por 

la vía de la democracia12. En otros artículos académicos, se expuso el 

tránsito de la CRS a partir de su escisión y fractura con el ELN dando paso 

a la nueva expresión de insurgencia armada13. 

En el seguimiento a las principales acciones de las guerrillas, Mario Aguilera 

Peña registró los eventos más importantes del PLA y la ADO. Como el 

atentado en 1977 a Víctor Bigio en Bogotá, copropietario y gerente de la 

empresa Vanytex por parte del PLA y el asesinato en 1978 de Rafael Pardo 

Vuelvas en Bogotá, ex Ministro de Gobierno14. Aguilera recogió las 

experiencias de los grupos armados que expresaban las expectativas de 

sectores populares concretos y que a partir de lo que él denominó justicia 

guerrillera y trabajo político al interior de las bases sociales, ganó el apoyo 

de la población obrera, estudiantil y comunitaria. 

 
10 Andrés Restrepo Restrepo y Marly Contreras Rodríguez. Flor de Abril: La Corriente de Renovación Socialista: 
de las armas a la lucha política. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá. 2000. 
11 León Valencia. El regreso de los rebeldes: De la furia de las armas a los pactos, la crítica y la esperanza. 
Corporación Nuevo Arco Iris. Cerec. 2005. 
12 Juan Diego Castro. Se divide el ELN y surge la Corriente de Renovación Socialista. Fundación Paz y 
Reconciliación. 2016. En: https://pares.com.co/2016/03/29/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-
renovacion-socialista/  
13 Jaime Reyes Soriano. Ejército de Liberación Nacional Colombiano: Desde la renovación política a la Corriente 
de Renovación Socialista, 1978- 1994. Revista Divergencia. Número 3. 2013. Pp. 71- 88. 
14 Mario Aguilera Peña. Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en 
Colombia (1952- 2003). IEPRI. Universidad Nacional. 2014. Pp. 307- 313. 

https://pares.com.co/2016/03/29/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-renovacion-socialista/
https://pares.com.co/2016/03/29/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-renovacion-socialista/
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Por su parte, en la indagación de la ADO se destaca la tesis de pregrado de 

Iván Darío Pulido, Julián Jair Reinoso y Ricardo Alfonso Garzón realizada 

en 201515. Los autores desarrollaron su proyecto a partir de dos niveles; en 

primer lugar, la recolección de todo tipo de material existente de la ADO y 

en segundo lugar, la recopilación de antecedentes de campo que guardaran 

algún tipo de relación con la organización.  

La tesis sostuvo que en la investigación de la lucha armada, se ha hecho un 

gran énfasis en aquellos grupos que se mantuvieron vigentes por más 

tiempo como las FARC y el ELN o, que se caracterizaron por una amplia 

evidencia mediática como el M-19. Sin embargo, manifestaron que hay un 

vacío historiográfico de las guerrillas que fueron menos duraderas, 

mediáticas, numerosas y combativas; características que no definen un 

actor menor, ya que su incidencia configuró la historia al igual que los 

demás grupos armados.  

Asimismo, los autores reconocieron que este es un sendero no recorrido, 

inédito y poco explorado donde “en el rebase existente a partir de la gran 

cantidad de actores y experiencias organizativas participantes y el trabajo 

concentrado en solo un puñado de estas (de las más conocidas), genera la 

invisibilización de muchas otras que al igual que aquellas hicieron suya la 

misma forma de lucha y que, por tanto con fines académicos en busca de 

aportes a la reconstrucción histórica del conflicto interno colombiano, deben 

ser igualmente estudiadas”16. 

De las investigaciones más recientes, en un “esfuerzo casi enciclopédico y 

de gran rigor histórico”17, Darío Villamizar plasmó la historia de las 

guerrillas en Colombia desde su origen, formación y culminación a través 

del tiempo. Villamizar aseguró que, en la década de los setenta, el escenario 

 
15 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
16 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… Pp. 8. 
17 Referentes del periodista estadounidense Jon Lee Anderson en el prólogo de Darío Villamizar. Las guerrillas 
en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines. Debate. 2017. 
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de los grupos armados empezó a cambiar y las ciudades registraron el 

accionar de guerrillas urbanas como el M-19 y otros “pequeños grupos más 

radicales y efímeros como la ADO y el PLA”18.  

En 2019, Cristhian Manuel Bejarano Amante realizó su trabajo de maestría 

investigando la historia del PRT entre el periodo de 1978 a 1991. Su trabajo 

recopiló los antecedentes, la configuración, la consolidación y el final de la 

guerrilla. La Tendencia Marxista Leninista Maoísta (TMLM) en Colombia fue 

el marco para introducir el planteamiento y el proyecto político del PRT. Este 

valioso análisis desarrolló el relacionamiento del PRT con otras guerrillas 

como ocurrió con La Trilateral; una propuesta conformada por las guerrillas 

del PRT, MIR-PL y EPL que apostaron por la unificación de la izquierda en 

Colombia19. 

Respecto a las guerrillas que son el objeto de estudio de la presente 

investigación, Villamizar recopiló la historia de la ADO, FRF, PRT, MIR- PL 

y PLA; guerrillas que en su gran mayoría privilegiaron su accionar en la 

ciudad “no como simple auxiliar o red urbana, sino como el epicentro 

principal de la lucha”20. Aunque el aporte de Villamizar es importante para 

la presente investigación, persisten los vacíos sobre las guerrillas anónimas 

y a la sombra.  

Sobre los avances y retrocesos de los acuerdos de paz, finalizando la década 

de los 90, Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo analizaron el proceso de 

paz que se desarrolló en la administración de Belisario Betancur (1982- 

1986)21. El trabajo de Ramírez y Restrepo apoyó la investigación de las 

guerrillas, dado que, desarrollaron un estudio cuidadoso de los momentos 

 
18 Villamizar. Las guerrillas en Colombia… Pp. 26. 
19 Christian Manuel Bejarano Amante. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia 
PRT (1978- 1991). Universidad Nacional. 2019. 
20 Villamizar. Las guerrillas en Colombia… Pp. 380- 381. 
21 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo. Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el 

gobierno de Belisario Betancur (1982- 1986). Siglo XXI- CINEP. 1998. 
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y dimensiones más significativas del proceso de paz. Los autores abordaron 

la negociación con la ADO realizada en 1984 y firmada en dos momentos: 

en la sede de la Federación de Trabajadores de la industria metalúrgica y en 

la cárcel La Picota donde se encontraba su máximo dirigente, Héctor Fabio 

Abadía22. 

La obra de Ramírez y Restrepo abordó la participación de la ADO en el 

proceso de paz de Belisario Betancur, que también se suscribió con las 

FARC, M-19 y EPL. Días después del acuerdo firmado, la ADO ordenó cese 

al fuego y se vinculó políticamente a la Unión Patriótica23.   

En relación con el PRT, el trabajo ya citado de Villarraga y Plazas indagaron 

por la negociación que tuvo lugar en el municipio de Ovejas, Sucre en 1991, 

la cual, propuso inversión social, desmilitarización de la Fuerza Pública, 

cese del paramilitarismo, garantías políticas y jurídicas, beneficios de 

reinserción, entre otros. El PRT regresó a la civilidad en 1991 quemando sus 

municiones y prendas militares y de forma simbólica, arrojando las armas 

al mar Caribe24. El Gobierno de César Gaviria asumió varios compromisos 

como la participación de la guerrilla en la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), el indulto, el plan de seguridad, la creación de una oficina delegada 

para los derechos humanos en la Costa Atlántica, entre otros.  

De esta manera, los procesos de paz con las guerrillas investigadas se han 

adelantado en varios momentos. En 1994, la CRS culminó su vida armada 

para integrarse a la lucha civil y política. Tras la conmemoración de los 10 

años de este evento, la Corporación Nuevo Arco Iris realizó un balance sobre 

el proceso de paz con la CRS indagando por los alcances y resultados de la 

política de reinserción y tránsito a la vida civil25. El balance de la 

Corporación concluyó que, ante el agotamiento e incumplimiento de los 

 
22 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz…. Pp. 173. 
23 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz…. Pp. 174. 
24 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz…. Pp. 364. 
25 Corporación Nuevo Arco Iris. Diez años después. Un balance del Proceso de Paz con la CRS. Bogotá. 2005. 
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acuerdos pactados en 1994, el proceso de reinserción con la CRS se extendió 

hasta el Gobierno de Álvaro Uribe.  

En 2005, en un trabajo minucioso, María Lucía Pélaez investigó la población 

desmovilizada y las etapas de la negociación con la CRS. En su tesis de 

pregrado, Pélaez recopiló y organizó los datos de la desmovilización de 865 

militantes; de los cuales 433 estaban armados, 268 estaban presos y 164 se 

agregaron a las listas de la guerrilla en 1994. Pélaez identificó “las 

implicaciones de emprender un proceso de reinserción a la vida civil a la luz 

de los cambios a los que el individuo se expone y asume en el proceso de 

transición de la vida insurgente a la vida civil”26.  

A través de entrevistas a exguerrilleros de la CRS, la autora evidenció la 

frustración que generó el tránsito de la vida armada a la vida civil por el rol 

de los dirigentes y la falta de garantías para la reinserción.  

A partir del balance historiográfico es pertinente reconocer el trabajo que se 

ha elaborado hasta ahora sobre las trayectorias y los desenlaces de las 

guerrillas anónimas y a la sombra. Este balance permitió ser el punto de 

partida de la investigación y el desafío de continuar por la reconstrucción 

histórica de las agrupaciones armadas y de insurgencia en Colombia. 

Justificación 

Como afirma Iván Darío Pulido, Julián Jair Reinoso y Ricardo Alfonso 

Garzón en su trabajo de grado elaborado en 2015, la investigación de las 

guerrillas es un sendero no recorrido, inédito y poco explorado. La gran 

cantidad de actores armados en Colombia ha generado una documentación 

asimétrica entre las agrupaciones visibles e invisibles27.  

 
26 María Lucía Pélaez. De la vida guerrillera a la vida civil: Una lucha por un ideal. El caso de la Corriente de 
Renovación Socialista -CRS-. Universidad de Los Andes. Bogotá. 2005. Pp. 50. 
27 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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La historia y en general, las ciencias sociales aún tienen una tarea pendiente 

y es reconstruir la memoria del conflicto armado a partir de cada uno de los 

actores que estuvieron directa e indirectamente vinculados. Tanto víctimas 

como victimarios de la guerra en Colombia deben ser estudiados en su 

complejidad y particularidad. La academia debe trabajar y evitar las 

generalizaciones y los encuadres universales. Las guerrillas no son una 

categoría genérica, son procesos multicausales, diversos y complejos. 

Por lo tanto, esta investigación tiene el objetivo de sumarse a la 

reconstrucción histórica de las guerrillas en Colombia, reconociendo lo que 

se ha elaborado hasta ahora y desde allí, “construir sobre lo construido”. La 

intención de este documento es sumarse a la reproducción de conocimiento 

y visibilizar las trayectorias singulares de cada guerrilla que transitó en la 

historia del conflicto armado colombiano. Además, animar a la academia 

para continuar con la tarea de investigar este tipo de actores. 

Objetivos 

General 

Conocer la historia de las guerrillas anónimas y a la sombra en Colombia 

entre 1974 a 1994 a partir de la descripción y el análisis de sus trayectorias 

y desenlaces. 

Específicos 

• Describir y analizar cuáles fueron las trayectorias de las guerrillas 

caracterizando sus aspectos ideológicos, organizativos, sociales, 

políticos y militares. 

• Indagar cuáles fueron los diferentes desenlaces de las guerrillas 

(procesos de paz, permanencia en la vida armada, vinculación a 

organizaciones sociales y movimientos políticos). 
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Perspectiva conceptual 

A partir de las categorías guerrillas de segunda generación y guerrillas 

urbanas se ha de realizar una propuesta conceptual. La propuesta parte por 

reconocer que aún se desconocen actores armados de izquierda en Colombia 

y prevalecen vacíos historiográficos en el ejercicio de recopilar sus orígenes, 

trayectorias y desenlaces. En este sentido, los avances académicos sobre las 

guerrillas en Colombia se han sustentado desde los grupos que han sido 

sobre documentados; sin embargo, los avances académicos deben 

trascender para los grupos no documentados. Es decir, la actual 

investigación parte de los marcos que se han desarrollado a partir de las 

guerrillas visibles y desde allí, plantear nuevas reflexiones conforme a las 

características particulares de las guerrillas anónimas y a la sombra.  

El concepto de guerrillas de segunda generación fue introducido por la 

academia colombiana a través Eduardo Pizarro Leongómez desde el marco 

teórico de la tipología de las guerrillas. El concepto de guerrillas urbanas 

fue introducido desde la escuela latinoamericana a partir de autores como 

Isabel Rauber, Donald Hodges y Abraham Guillén. El contexto de las 

guerrillas urbanas se orientó a partir de la estrategia de la guerrilla cubana 

y la revolución foquista.  

Eduardo Pizarro define como la segunda generación del movimiento 

insurgente y armado en Colombia. En esta generación se catalogaron los 

grupos que emergieron en la década de los setenta y ochenta como el M-19, 

Quintín Lame y PRT28. Según Pizarro, las guerrillas de segunda generación 

tuvieron un carácter mixto entre lo societal- partisano. En primer lugar, 

societal porque expresaron las reivindicaciones de un sector social 

determinado y su proyecto político dependió de las demandas comunitarias. 

En este sentido, la guerrilla societal buscó la solución de conflictos locales 

 
28 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. 
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y no universales facilitando la integración de sectores que los identificara 

un rasgo en común. Asimismo, la dinámica sedentaria de la guerrilla 

societal con el territorio le permitió “hacer” Estado y entablar una relación 

directa con la comunidad29. 

En segundo lugar, de partisano o de partido porque las guerrillas estaban 

subordinadas a un proyecto político o a una iniciativa partidista. Como 

sugiere Pizarro, esta categoría responde a acumular poder militar, político e 

influencia social. “Más que instrumentalizar al movimiento social, se 

buscaba canalizar sus conflictos para obtener una fuente de legitimidad 

para el proyecto político alternativo”30. Las guerrillas de partido buscaron 

politizar la guerra a través del plano de legitimidad y consenso en donde el 

accionar militar no significaba el detrimento de la lógica política. Legitimidad 

y consenso porque las expresiones armadas necesitaban conseguir la 

obediencia de los sectores sociales, en donde el otro favorezca el actuar de 

las guerrillas31.  

En tercer lugar, desde el carácter mixto, las guerrillas de segunda 

generación consolidaron su apoyo social apoyados en la composición de 

frentes populares de masas. Ampliaron su influencia interna hacia redes 

diplomáticas externas en la búsqueda de fuentes de apoyo financieras, 

logísticas, propagandísticas y/o políticas. Pizarro argumentó que estas 

agrupaciones vivieron un proceso de “latinoamericanización” por su 

cercanía a la estrategia del conflicto centroamericano y caribeño. En este 

sentido, representaron una ruptura con el marxismo esquemático y el 

“internacionalismo” que los consideraba como simples agregados en la 

arena global32. 

 
29 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. 
30 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. Pp. 71. 
31 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. Pp. 75. 
32 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. Pp. 105. 



17 
 

Para las guerrillas de segunda generación, el desmonte del Frente Nacional 

y de sus estructuras más rígidas y excluyentes tuvo un impacto relevante 

por la ampliación de espacios políticos. Allí, los polos populares y el auge de 

los movimientos estudiantiles, campesinos y obreros participaron en el 

apoyo logístico e ideológico. Por otro lado, las escisiones al interior del 

Partido Comunista y la crisis de las guerrillas de primera generación como 

las FARC, ELN y EPL, incidieron en la formación de las guerrillas de segunda 

generación. Pizarro planteó que estas tres agrupaciones estaban al borde 

del aniquilamiento al inicio de la década de los setenta33. 

Este fue el contexto en el que se conformaron las guerrillas de segunda 

generación. Donde los métodos, perspectivas y lenguaje renovaron la 

insurgencia a partir del carácter societal y de partido de los grupos armados; 

ello coincidió con la reactivación de los movimientos sociales que, en su 

plena o difusa identificación con la guerrilla, se adhirieron a ellas por la 

frustración política de la coyuntura y las demandas sociales no 

representadas por el aparato institucional34.  

Aunque la lucha armada en Colombia ha sido fundamentalmente rural por 

las condiciones materiales y sociales del territorio, en donde el campo ha 

cargado los vejámenes, la explotación y la represión de la guerra35, el 

escenario de algunas de las guerrillas anónimas y a la sombra tuvo un papel 

determinante en las ciudades en tanto el país se iba urbanizando 

progresivamente. Tras los intentos fallidos de las guerrillas por seguir el 

ejemplo de la revolución cubana, las organizaciones armadas en el país 

edificaron o trasladaron su accionar al ámbito urbano adecuándose al 

contexto y a las particularidades del entorno. 

 
33 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. Pp. 89. 
34 Pizarro. Insurgencia sin revolución…. Pp. 108. 
35 Ulises Casas. De Guerrilla liberal a la Guerrilla comunista. Bogotá. 1987. Pp. 34. 
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Tanto el campo como la ciudad significaron escenarios de lucha armada, sin 

embargo, buena parte de las guerrillas de segunda generación consolidaron 

sus proyectos políticos en las ciudades; esta era una oportunidad en la que 

sus objetivos militares y enemigos, estaban al alcance. A su vez, definirse 

como una guerrilla urbana les permitía camuflarse y que la Fuerza Pública 

o la población civil no ubicaran sus movimientos y pasaran 

desapercibidos36.  

Las guerrillas urbanas se definen como aquellas agrupaciones con pocos 

recursos económicos, logísticos y de armamento que a través de sus 

acciones logran atraer el respaldo de la población y asegurar la cobertura 

de las masas en las ciudades37. Estas expresiones urbanas consideraron la 

construcción de un nuevo tipo de estructura que reorientara la dimensión 

militar de la lucha armada. Ello se refiere a la categoría de organizaciones 

político- militares (OPM) que “no se proponían ya crear directamente un foco 

guerrillero en las montañas, sino combinar el accionar de las guerrillas con 

el trabajo político en las fábricas, las oficinas, las universidades, etc”38. 

Con el objetivo de superar el modelo foquista, las OPM se caracterizaron por 

el restablecimiento de las relaciones entre la población civil y las guerrillas, 

reubicando en un primer orden los intereses de la clase obrera y los sectores 

populares hacia la liberación nacional y social. Para las OPM surgió el 

interés de construir una organización política de clase que debía proponerse 

la toma del poder y la construcción del socialismo39.   

Más allá de la victoria militar, las guerrillas urbanas lucharon por la victoria 

política y les resultó más efectivo romper con la moral del adversario que 

hacerlo correr. El triunfo de ellas dependió del apoyo activo de los sectores 

 
36 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… Pp. 18. 
37 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
38 Isabel Rauber. Proyecto, sujeto y poder. Desafíos actuales del movimiento popular latinoamericano. 
Universidad de Brasilia. 2004. Pp. 14. 
39 Rauber. Proyecto, sujeto y poder…. 
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sociales contra una fuerza regular. Las guerrillas urbanas consideraron que 

en tanto crezca su apoyo, su superioridad militar contribuiría al 

debilitamiento del enemigo40.  Contrario a un ejército que intenta dominar 

por la fuerza, la coerción y la dominación, la guerrilla urbana realizó sus 

acciones de combate y batalla con el fin de atraer a la población civil41.  

Sin embargo, el proyecto de la guerrilla urbana solo puede funcionar si el 

proyecto político del grupo armado es acertado y avalado por los sectores 

sociales mediante el apoyo moral, político y material. La guerrilla urbana se 

implantó en la población y brindó cobertura a la acción de masas de las 

ciudades. Además, su estrategia armada debía ser ofensiva y no defensiva; 

dado que, al ser defensiva podía enfrentarse a un ejército concentrado. 

Mientras que, en su accionar ofensivo podía atacar y retirarse desgastando 

y desmoralizando a la fuerza regular y enemiga42.  

En el análisis de su lucha política y accionar armado las guerrillas urbanas 

fueron un referente para entender otro tipo de operatividad diferente al de 

las guerrillas rurales. Desde la ciudad, las guerrillas renovaron la forma en 

la que se venía consolidando la insurgencia en armas y en este proceso de 

recomposición y auge del movimiento guerrillero, tanto las nuevas y viejas 

organizaciones adoptaron rasgos innovadores y revitalizaron los métodos de 

lucha siguiendo el modelo de la revolución nicaragüense43.   

Antes del proceso de construcción conceptual de guerrillas anónimas y a la 

sombra, el anteproyecto de la actual investigación se refería al objeto de 

estudio como guerrillas de segunda generación; es decir, al concepto 

elaborado por Eduardo Pizarro en su obra Insurgencia sin revolución. La 

guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada. Si bien, la propuesta 

 
40 Donald Hodges y Abraham Guillén. Revalorización de la guerrilla urbana. Editorial Virtual Liberación. 1977. 
Pp. 4. 
41 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… Pp. 17. 
42 Hodges y Guillén. Revalorización de la guerrilla urbana… 
43 Pizarro. Insurgencia sin revolución… Pp. 106. 
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de Pizarro responde a la caracterización del objeto de estudio, existen 

diferenciales y rasgos particulares que motivaron a buscar otras categorías 

de análisis para referirse a las guerrillas a investigar. Al menos, son tres 

aspectos diferenciales y rasgos particulares del objeto de estudio que los 

alejan de la comprensión de guerrillas de segunda generación.  

El primer aspecto es la periodicidad; es decir, las guerrillas de segunda 

generación se consolidaron entre las décadas de los 70 y 80. Aunque buena 

parte del objeto de estudio se fundó entre esas décadas, guerrillas como la 

CRS surgió en 1991. El segundo aspecto, son los tipos de reivindicaciones 

ideológicas que motivaron su lucha armada. Por ejemplo, las guerrillas de 

segunda generación basaron su ideología en el foquismo y en las 

revoluciones latinoamericanas que para ese momento se estaban 

desarrollando. Mientras que, algunas de las guerrillas que inspiran esta 

investigación se mantuvieron cercanas al trotskismo, marxismo, leninismo 

y/o maoísmo. El tercer aspecto y el más importante alude a la invisibilidad 

del objeto de estudio en la historia del conflicto armado colombiano. 

El tercer aspecto se fue entretejiendo con la búsqueda de otras categorías 

para referirse al objeto de estudio. El resultado de la búsqueda fueron las 

consideraciones que se abordan en el planteamiento del problema y la 

justificación; donde varios autores alientan por la generación de nuevas 

discusiones y significados. Por ejemplo, desde la tipología de guerrillas en 

Colombia, Pizarro propone ir más allá de las clasificaciones tradicionales y 

trascender los enfoques y modelos que hasta ahora se han utilizado.  

En el andar de la actual investigación ha existido una preocupación 

constante por el título. La preocupación ha estado motivada por trabajos 

como Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL, La rebelión del 

alicate: Un estudio de caso sobre la organización Autodefensa Obrera, Flor de 

abril: La Corriente de Renovación Socialista: de las armas a la lucha política, 

entre otros. A través del título, dichos trabajos reivindican las guerrillas que 
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investigan y desde allí, las agrupaciones armadas de izquierda que han sido 

invisibilizadas reclaman y exigen un nuevo nombre, categoría o concepto 

que las convoque.  

De esta manera, el proceso de construcción conceptual se fue tejiendo y las 

categorías de anónimas y a la sombra, plantean reconstruir la memoria de 

las guerrillas invisibles, inéditas y poco exploradas. 

A continuación, se ha de presentar y desarrollar una propuesta conceptual 

que apuesta por ampliar las categorías que hasta ahora se han creado en 

torno a las guerrillas en Colombia. La propuesta conceptual se divide en dos 

categorías: guerrillas anónimas y a la sombra; significados que no esperan 

plantear verdades absolutas sino, generar mayores discusiones y reflexiones 

en torno a los grupos armados de insurgencia en el país. 

Guerrillas anónimas 

“Ser parte de para ser un hombre de ningún lugar y al mismo tiempo de un lugar 

idealizado, salvador de la sociedad. Trashumante, hombre sin huella, nómada, que 

anda en la clandestinidad sin dejar rastro y de esa manera hace marca, construye 

alternativa de futuro” 44. 

La propuesta conceptual de guerrillas anónimas parte por reconocer dos 

premisas. En primer lugar, ingresar a una guerrilla significa renunciar al 

individuo y adoptar el colectivo. En la guerrilla, el anonimato es el puente 

para que el individuo pueda alienarse en el colectivo y homogenizarse con 

los otros45. Si bien, esta primera comprensión responde a la característica 

esencial de las guerrillas en general, el objeto de la actual investigación 

plantea que, en segundo lugar, la categoría anónimas responde a los 

sinónimos: desconocido, ignorado, incógnito, misterioso, enigmático y 

 
44 María Clemencia Castro y Carmen Lucía Díaz. Guerrilla, reinserción y lazo social. Almudena Editores. Bogotá. 
1997. 
45 Castro y Díaz. Guerrilla, reinserción y lazo social… 
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secreto. Es decir, se entiende por guerrillas anónimas aquellas agrupaciones 

insurgentes y armadas que aún se desconocen en la historia del conflicto 

armado en Colombia. 

En un ejercicio multidisciplinar y desde el campo de la psicología, María 

Clemencia Castro y Carmen Lucía Díaz en su obra Guerrilla, reinserción y 

lazo social indagaron sobre las perspectivas psíquicas de quienes integran 

las guerrillas. Las autoras reconocieron que el fenómeno se ha investigado 

desde la dimensión social y política; sin embargo, el fenómeno no ha sido 

interrogado desde la dimensión psicológica.  

Desde su propuesta, Castro y Díaz señalaron que, en las guerrillas, el 

individuo renuncia a su identidad y, por lo tanto, desaparecen y desvanecen 

varios aspectos de su vida personal. Cuando el individuo se vincula al 

colectivo y asume sentido de pertenencia a una causa y/o lucha común, se 

hace uno con los otros e ingresa al anonimato; adapta su nombre, relaciones 

y prácticas sociales. En su obra, Castro y Díaz consideraron que la nueva 

identificación entre los miembros de la guerrilla genera dos efectos: el 

fortalecimiento de cada integrante y la dispersión de sí mismo en los otros46. 

En este sentido, el anonimato es una estrategia para esconder y proteger al 

guerrillero. Mientras la guerrilla es pública a través del accionar, sus 

miembros permanecen encubiertos y en el ámbito privado; en tanto la 

guerrilla se caracteriza por la ilegalidad y clandestinidad se fortalece su 

estructura a través del colectivo47.  

Por otro lado, las guerrillas anónimas aún se desconocen en la historia del 

conflicto armado del país. Si bien, existen algunas investigaciones que han 

recopilado las trayectorias de estos grupos armados de insurgencia, el objeto 

de estudio permanece incógnito y misterioso; hay preguntas pendientes, 

 
46 Castro y Díaz. Guerrilla, reinserción y lazo social… 
47 Castro y Díaz. Guerrilla, reinserción y lazo social… 
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vacíos historiográficos y versiones por visibilizar. Además de desdibujar al 

individuo, las guerrillas anónimas dejaron una huella efímera y significativa 

en la historia del conflicto armado colombiano; por lo tanto, las ciencias 

sociales tienen una deuda con su investigación.  

Guerrillas a la sombra 

“En el rebase existente a partir de la gran cantidad de actores y experiencias 

organizativas participantes y el trabajo concentrado en solo un puñado de estas (de 

las más conocidas), genera la invisibilización de muchas otras que al igual que 

aquellas hicieron suya la misma forma de lucha y que, por tanto con fines 

académicos en busca de aportes a la reconstrucción histórica del conflicto interno 

colombiano, deben ser igualmente estudiadas”48. 

La propuesta conceptual de guerrillas a la sombra propone dos 

características principales. En primer lugar, la categoría a la sombra 

significa que el objeto de estudio no tuvo un alto impacto mediático y 

conocimiento a diferencia de agrupaciones armadas como las FARC, ELN, 

EPL y M- 19. En este sentido, las guerrillas a investigar permanecieron 

invisibles a la sombra de las guerrillas visibles. En segundo lugar, se 

denominan a la sombra porque surgieron y/o finalizaron en otras guerrillas; 

es decir, se originaron en grupos ya consolidados o culminaron en 

agrupaciones que perduraron más tiempo.  

En su trabajo de grado, Pulido, Reinoso y Garzón señalaron que la 

investigación de estas guerrillas es un sendero no recorrido, inédito y poco 

explorado. Según los autores, esto se debe al gran número de organizaciones 

armadas y a la investigación focalizada en las organizaciones más 

conocidas. Sin embargo y como consecuencia, esto se refleja en la 

invisibilización de las organizaciones menos conocidas y que deben ser 

 
48 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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indagadas para la reconstrucción histórica del conflicto armado 

colombiano49.   

Desde su propuesta académica los autores propusieron contribuir al estudio 

de las trayectorias de las “guerrillas olvidadas”; es decir, de las agrupaciones 

armadas que se encuentran presentes en la memoria de su capital social 

(militantes, simpatizantes, aliados, entre otros). Asimismo, apostaron por 

enriquecer y fortalecer la investigación de las guerrillas revolucionarias 

como actores centrales en la política colombiana, la historia nacional desde 

la década de los 50 y la izquierda latinoamericana. 

Las guerrillas a la sombra no protagonizaron una evidente visibilidad 

mediática, reconocimiento popular e investigación académica a diferencia 

de otros actores armados de insurgencia en Colombia. Permanecieron 

ocultas y rastrear su huella y paso por la historia en medios de prensa, 

resulta ser un trabajo con pocos resultados; por este motivo, la revisión de 

prensa no será el método principal para acercarse al objeto de estudio.  

Por otro lado, la categoría de guerrillas a la sombra se refiere a que en su 

proceso de consolidación y culminación intervinieron otros actores armados. 

Es importante aclarar que esta no fue la trayectoria de todas las guerrillas, 

sino de algunas en particular que se fundaron o difundieron a la sombra de 

otras. Por ejemplo: 

• El Destacamento Urbano Pedro León Arboleda (DU- PLA) fue creado 

por el Partido Comunista Marxista Leninista en 1976. 

• En 1989 el Movimiento de Integración Revolucionario- Patria Libre 

(MIR-PL) se fusionó con el ELN y formaron la Unión Camilista. 

• La Corriente de Renovación Socialista (CRS) surgió al interior del ELN- 

Unión Camilista en 1991 (UC-ELN). 

 
49 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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• Tras la desmovilización del EPL en 1991 quedó un reducto de 

combatientes que se autodenominó Comandos Ernesto Rojas (CER).  

Desde las características generales de las guerrillas anónimas y a la sombra, 

se diferencian de las guerrillas de segunda generación porque surgieron a 

finales del siglo XX entre las décadas de los 70 a los 90. Por otro lado, sus 

reivindicaciones ideológicas simpatizaron con los planteamientos 

trotskistas, marxistas, leninistas o maoístas.  

Los vacíos historiográficos de las guerrillas en Colombia son una ventana de 

oportunidad para plantear nuevas categorías, contenidos y perspectivas 

investigativas.  

Metodología 

Para desarrollar la metodología de la actual investigación es importante 

evidenciar la ruta metodológica y abordar cada uno de los pasos a través del 

siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la estructura realizada la ruta metodológica se dividió en tres 

niveles: 

• Nivel 1: La definición de categorías de análisis sugirió pensar en las 

palabras clave de la investigación y desde allí abordarlas en su 

perspectiva conceptual y análisis teórico. Las categorías conceptuales 

fueron guerrillas de segunda generación, guerrilla urbana y guerrillas 

anónimas y a la sombra. En este nivel 1 se priorizó la revisión y el 

análisis de referencias bibliográficas como libros, tesis y artículos. 

Para este proceso de revisión y análisis se realizaron fichas 

bibliográficas con los siguientes campos: título, autor, año, tipo de 

documento, lugar de consulta, fecha de consulta, conceptos clave, 

significados, el problema, los objetivos, la metodología, el resumen y 

argumento central, las citas textuales a destacar y otras referencias 

para tener en cuenta. 

• Nivel 2: El balance historiográfico tuvo como objetivo indagar por el 

qué, quiénes, cuáles y cómo se ha investigado el actual objeto de 

estudio. Identificar los contenidos, análisis, hallazgos, debates y 

propuestas. En este nivel 2 fue importante la revisión bibliográfica y 

de fuentes primarias a profundidad para desarrollar el proceso de 

recolección y recopilación de información escrita (libros, tesis y 

artículos académicos, noticias de prensa, comunicados, acuerdo de 

paz) e información audiovisual (fotos, videos y entrevistas). 

Posteriormente el levantamiento de información condujo al 

tratamiento y la clasificación de los hallazgos. 

El siguiente paso en la ruta metodológica del nivel 2 fue la creación de los 

instrumentos metodológicos. Los instrumentos fueron: 

• Matriz de las guerrillas: Esta matriz consistió en organizar la 

información y clasificarla en los campos: nombre, acrónimo, año de 

fundación, año de finalización, urbana/rural, lugar de fundación, 



28 
 

reivindicación ideológica, dirigentes, perfiles, integrantes, 

antagonistas/adversarios, relaciones con partidos/movimientos 

políticos/otras guerrillas, estrategia militar, eventos importantes, 

acciones y desenlace. Los campos se definieron en torno a los grandes 

componentes de las guerrillas; es decir, componentes asociados a la 

temporalidad, espacialidad, ideología, estructura organizativa, proyecto 

político, accionar militar y proceso final. 

• Líneas de tiempo: Este instrumento permitió organizar la trayectoria 

que tuvo cada una de las guerrillas resaltando los eventos principales. 

Las líneas de tiempo indican el año en el que ocurrió el hecho y una breve 

descripción del hecho. 

• Diagrama de flujo: Este instrumento sirvió para comprender las 

relaciones entre las guerrillas anónimas y a la sombra con otras 

agrupaciones armadas, partidos políticos y movimientos sociales.  

Es importante señalar que la información recopilada es más extensa o 

menos extensa dependiendo de la agrupación armada. Esto se debe a la 

documentación que las caracteriza; en algunos casos, el objeto de estudio 

ha sido investigado en trabajos académicos y ello facilita el acceso a la 

información, mientras que, en otros casos, existen pocas fuentes primarias 

y continúan los vacíos historiográficos.  

Siguiendo con la explicación de los niveles, resta el último de ellos: 

• Nivel 3: Las preguntas y los temas permitieron consolidar los 

objetivos o los lentes con los que se desarrollaría esta investigación y 

además, identificar las posibles hipótesis que en este trabajo se 

presentan como preguntas. Desde el planteamiento de las preguntas 

y los temas se diseñó un cuadro metodológico para la estructura 

capitular de la tesis. El cuadro permitió organizar las preguntas, sub- 

preguntas, los temas, subtemas y objetivos que se desarrollaron en 

cada uno de los capítulos. Asimismo, este cuadro depositó las 



29 
 

referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para la 

elaboración de estos. 

El paso siguiente en la ruta metodológica fue la triangulación de la 

información entre el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es decir, el cruce entre la 

definición de categorías de análisis, el balance historiográfico y los objetivos 

y las preguntas de la investigación. Inherentemente en el proceso de 

triangulación fue pertinente confrontar las referencias bibliográficas y las 

fuentes primarias. Como nota metodológica es importante mencionar que a 

lo largo de la investigación se incluyeron las voces y testimonios de 

exmilitantes de las guerrillas que fueron entrevistados en otros trabajos 

académicos. Estas voces se han de presentar en párrafos a parte y como 

entrecomillados. Para distinguirlos del contenido, tendrán letra cursiva. 

En el proceso de recolección y recopilación de información generó bastante 

interés el material fotográfico. Tanto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se 

utilizan imágenes que retratan las trayectorias y desenlaces de las 

guerrillas. 

Estructura capitular 

Para entrar en materia, se ha de presentar la estructura que contiene este 

trabajo de grado enunciando las preguntas, los temas y los objetivos por 

cada capítulo: 

• Capítulo 1: Este capítulo responde a las preguntas ¿cuáles fueron las 

trayectorias de las guerrillas y cuáles fueron sus características 

sociales, ideológicas, políticas y militares? ¿Cómo surgieron y cuál fue 

su origen (tiempo y lugar)? ¿Cuál fue su reivindicación ideológica para 

construir sus propuestas armadas? ¿Quiénes fueron los implicados 

(dirigentes, integrantes, aliados y antagonistas)? ¿Cuáles fueron sus 

acciones sociales y armadas? En este sentido, el objetivo del primer 
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capítulo es describir y analizar dichas trayectorias de las guerrillas 

anónimas y a la sombra. 

• Capítulo 2: El segundo capítulo se preguntó por ¿cuáles fueron los 

diferentes desenlaces de las guerrillas? ¿Qué tipo de desenlace tuvieron? 

¿Cuál fue su participación en los procesos de paz (periodos presidenciales 

Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria)? ¿Por qué y cómo 

reincidieron en otros grupos armados? ¿Por qué se integraron en 

movimiento y/o partidos políticos de izquierda? El objetivo del capítulo 

propone indagar por los diferentes desenlaces de las guerrillas anónimas 

y a la sombra (procesos de paz, permanencia en la vida armada, 

vinculación a organizaciones sociales y movimientos políticos).



31 
 

1. Capítulo 1. Trayectorias: guerrillas rurales, urbanas y mixtas 

Introducción 

La vida de las guerrillas se divide entre las trayectorias y los desenlaces. Las 

trayectorias hacen referencia a sus orígenes y su desarrollo. Por lo tanto, 

este capítulo tiene como objetivo describir y analizar cuáles fueron las 

trayectorias de las guerrillas comprendiendo sus características sociales, 

políticas y militares. Para fines de este capítulo, el contenido se concentra 

en el proceso de consolidación y formación de las guerrillas; dado que, el 

capítulo 2 profundiza en los diferentes finales que tuvo el objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta la perspectiva y propuesta conceptual que se abordó en 

la introducción de la investigación, las guerrillas anónimas y a la sombra se 

caracterizaron por ser mayoritariamente urbanas. Por ejemplo, 5 de las 8 

guerrillas tuvieron una concentración en las ciudades y las restantes fueron 

rurales y mixtas.  

Algunos de los rasgos comunes que se identificaron en las guerrillas fue la 

influencia del movimiento camilista y la teología de la liberación. Orlando 

Fals Borda señaló que algunos de los planteamientos del camilismo son la 

propiedad de la tierra, la nacionalización de los bancos, el transporte y los 

hospitales, el cierre de la injerencia de Estados Unidos en Colombia y la 

autonomía estudiantil. En este sentido las guerrillas anónimas y a la sombra 

abogaron por la transformación política y económica del país a través de los 

ideales de la revolución armada50.  

Asimismo, en el objeto de investigación tuvo un alto impacto el campo 

maoísta. Según Frank Camargo, el campo maoísta se desarrolló entre 1960 

y 1970 como “el espacio político de confluencia y pugna entre los sectores 

 
50 Pacifista. ¿Por qué es importante Camilo Torres para el ELN? Enero 18 de 2016. En: 
https://pacifista.tv/notas/por-que-es-importante-camilo-torres-para-el-eln/  

https://pacifista.tv/notas/por-que-es-importante-camilo-torres-para-el-eln/
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de la izquierda que se identificaron y fueron identificados como maoístas”51. 

Asimismo, fue un proceso para generar fuerzas en el campo y fuera del 

campo con el fin de acumular capital social y político que facilitara la 

consolidación de redes de alianza. Desde la línea maoísta se generaron 

ejercicios armados y no armados y desde allí, se formaron varias 

organizaciones políticas52. 

Además, otro de los rasgos comunes fue el impacto de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), un escenario que promovió la negociación de las 

guerrillas con los diferentes gobiernos. La ANC fue la oportunidad para 

sentar a los diferentes grupos armados y pactar acuerdos de paz con el fin 

de garantizar su proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil. 

Además, la Asamblea fue la esperanza de quienes tomaron la decisión de 

participar desde la lucha armada por el descontento que generó el Frente 

Nacional y el cierre de la participación democrática de la izquierda en 

Colombia. 

Para efectos del actual capítulo, la estructura propone dividir el análisis en 

las guerrillas rurales, urbanas y mixtas. Antes de esbozar cada una, se 

presentan cuadros informativos con los datos más importantes de las 

guerrillas. Después del análisis de cada una de ellas se han de esbozar 

temas generales como la participación de las mujeres en las guerrillas y el 

relacionamiento de estas con movimientos, partidos y otras agrupaciones 

armadas. Finalmente, el capítulo cierra y concluye. 

A continuación, se ha de mostrar un mapa que sitúa los municipios y las 

regiones en donde se registraron acciones y procesos de las guerrillas: 

 
51 Frank Camargo. El campo maoísta colombiano 1965- 1980. Mentalidades revolucionarias y organizaciones 
políticas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2012. 
52 Camargo. El campo maoísta colombiano…. 
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Fuente: Elaboración propia53 

 
53 Agradezco el apoyo de Ángela María Silva Aparicio. Profesional en Relaciones internacionales y estudios 
políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y magister en Inteligencia Estratégica de la ESICI. 
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1.1 Guerrillas rurales 

1.1.1 Frente Ricardo Franco 

Acrónimo: FRF Año fundación: 1982 Año finalización: No se sabe 

con exactitud 

Lugar de fundación: Sur 

del Cauca 

Urbana/Rural: Rural Lugar de acción: Cauca 

Reivindicación y carácter de la revolución: El Frente se separó de las FARC e 

intentaron liderar la lucha revolucionaria y armada en el departamento del 

Cauca. 

Adversarios: FARC, Ejército y CIA 

Partidarios: MAQL, M-19 (pierden su apoyo 

después de la masacre de Tacueyó) 

Integrantes: Alrededor de 

160 campesinos y 

estudiantes 

Acciones armadas: Toma del municipio de Santander de Quilichao, Cauca junto 

con el MAQL y la masacre de Tacueyó. 

Desenlace: Después de la masacre de Tacueyó sus dirigentes son asesinados y 

el Frente pierde la dirección. No se sabe con exactitud en qué año desaparecieron 

porque no quisieron participar en los procesos de paz. 

Fuente: Elaboración propia54 

El Frente Ricardo Franco (FRF) se fundó en la séptima conferencia de las 

FARC en 1982. Sin embargo, años después se separó de las FARC liderada 

por José Fedor Rey alias ‘Javier Delgado’ y Hernando Pizarro Leongómez. 

El Frente fue reconocido por dos acciones armadas. La primera acción 

armada ocurrió en 1985 en Santander de Quilichao, Cauca donde se 

tomaron el municipio junto con la guerrilla del Quintín Lame. El propósito 

del FRF fue llegarle a la población campesina y estudiantil logrando la 

vinculación de 160 personas y su entrada a la Coordinadora Simón Bolívar 

 
54 Matriz de guerrillas. 
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(CGSB). Entre noviembre de 1985 y enero de 1986, el FRC realizó una de las 

acciones que lo llevó al final de su lucha armada: la masacre de Tacueyó55. 

La masacre ocurrió en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, 

Cauca. Sus dirigentes, José Fedor Rey y Hernando Pizarro cuestionaban la 

lealtad de los integrantes de la guerrilla y los acusaron de ser informantes 

del Ejército y de la CIA. Fedor Rey y Pizarro encadenaron y torturaron a los 

militantes del Frente; entre ellos se encontraban jóvenes y niños que habían 

sido recién reclutados56. Un sobreviviente de la masacre relató: 

“Yo era menor de edad cuando me reclutaron los del Ricardo Franco y, como yo, 

había en las filas muchos jóvenes, casi niños, de no más de 14 años. Lo de los 

muertos comenzó en un sitio llamado El Silencio, Corinto, y recuerdo que fue apenas 

unos días después de que los del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia. Javier 

Delgado dijo que habían infiltrados del B2 (inteligencia de Ejército a nivel de Brigada) 

y así empezó a torturar y a asesinar (…) A mí me señaló Delgado de ser un coronel 

del ejército… imagínese usted, yo no tenía ni cumplidos 15 años”57. 

De la historia de la masacre se recuerda la siguiente fotografía: 

 

Tomada de: Semana, 200658 

 
55 Rutas del conflicto. Masacre de Tacueyó. S.f. En: https://rutasdelconflicto.com/masacres/tacueyo  
56 El Tiempo. ¿Cómo se puede explicar la masacre de Tacueyó? Enero 6 de 2021. En: 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/masacre-en-tacueyo-historia-y-explicacion-
558973  
57 El Tiempo. ¿Cómo se puede explicar la masacre de Tacueyó?... 
58 Semana. Yo sobreviví a la masacre de Tacueyó. Noviembre 2 de 2006. En: 
https://www.semana.com/portada/articulo/yo-sobrevivi-masacre-tacueyo/76546-3/  

https://rutasdelconflicto.com/masacres/tacueyo
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/masacre-en-tacueyo-historia-y-explicacion-558973
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/masacre-en-tacueyo-historia-y-explicacion-558973
https://www.semana.com/portada/articulo/yo-sobrevivi-masacre-tacueyo/76546-3/
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Quien aparece en la fotografía es Manuel Manrique, un niño de 15 años que 

integró las filas del FRF y fue sobreviviente de la masacre de Tacueyó. 

Mientras ocurrió la masacre, la revista Semana reportó la historia de 

Manuel. El niño fue entregado a la guerrilla cuando tenía 11 años y empezó 

a recibir entrenamiento. Posteriormente, Manuel recibió un fusil y como sus 

demás compañeros se dedicó al combate. 

En la entrevista realizada por Semana, Manuel sostuvo que tras la toma que 

realizó el FRF en Miranda, Cauca, se incorporaron más combatientes en la 

guerrilla y desde este episodio inició la tragedia para todos. El dirigente del 

Frente, alias Javier Delgado señaló que los integrantes de la guerrilla eran 

infiltrados y poco a poco se los fue llevando del campamento para torturarlo 

y emprender la masacre de Tacueyó. 

Manuel también fue víctima de estos señalamientos y recibió el mismo trato 

de los supuestos infiltrados. En Semana, Manuel narró que, debido a las 

torturas, los guerrilleros se veían en la obligación de inventar que eran 

infiltrados del Ejército y la CIA. Esta fue la versión del menor: 

“admito que en algún momento dije que yo pertenecía al Ejército, pero no me acuerdo 

cómo llegué a eso. Las torturas eran muy duras59”. 

Días después, Manuel logró escapar y nuevamente regresar a su hogar. Sin 

embargo, nuevamente su madre decidió volver a entregarlo a la guerrilla; 

esta vez al M-19. En el M, Manuel estuvo 5 años hasta la desmovilización 

de la guerrilla.  

Tras el sucedo de la masacre, el M-19 se dirigió a la zona en cabeza de Carlos 

Pizarro, sin embargo, llegaron tarde y los sobrevivientes consideraron: 

“Los del M-19 llegaron al campamento nuestro. Eso me salvó a mí, pero ya había 

demasiados muertos y la verdad, llegaron muy tarde. Carlos Pizarro y su grupo 

 
59 Semana. Yo sobreviví a la masacre de Tacueyó… 
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fueron para capturar a Javier Delgado, pero este ya se había movido hacia otro 

lugar”60. 

Tras la masacre en la que varios guerrilleros fueron asesinados y torturados, 

el Comité Ejecutivo del FRF emitió un comunicado en el que rechazó la 

masacre de Tacueyó y la decisión tomada por sus dirigentes61. Asimismo, el 

M-19 decidió expulsar al Frente de la CGSB por haber generado una mala 

imagen hacia el movimiento guerrillero62. 

A Javier Delgado, los medios de comunicación lo tildaron como el monstruo 

de Los Andes por el monstruoso asesinato de 164 guerrilleros en Toribio, 

Cauca. Por otro lado, el comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez 

consideró que la figura de Javier Delgado representó un carácter patológico 

y demencial, además de un comportamiento enfermizo hacia “el sentimiento 

de persuasión, la arrogancia del poder absoluto y de la verdad 

incontrovertible, el rechazo a cualquier modalidad de disidencia”63. 

 

Tomada de: Periódico El Tiempo, 202164 

 
60 El Tiempo. ¿Cómo se puede explicar la masacre de Tacueyó?... 
61 Cedema. Pronunciamiento del Frente Ricardo Franco ante los hechos de Tacueyó. Diciembre 26 de 1985. En: 
http://www.cedema.org/ver.php?id=7027  
62 El Espectador. La verdad para las víctimas de la masacre de Tacueyó. Mayo 22 de 2018. En: 
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-para-las-victimas-de-la-masacre-
de-tacueyo-articulo-856703/  
63 El Tiempo. ¿Cómo se puede explicar la masacre de Tacueyó?... 
64 El Tiempo. ¿Cómo se puede explicar la masacre de Tacueyó?... 

http://www.cedema.org/ver.php?id=7027
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-para-las-victimas-de-la-masacre-de-tacueyo-articulo-856703/
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-para-las-victimas-de-la-masacre-de-tacueyo-articulo-856703/
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La masacre no solo fue rechazada por las agrupaciones armadas de 

izquierda, también fue refutada por los sectores políticos. El FRF fue 

señalado en varios medios a nivel nacional y se dio a conocer la masacre en 

todo el país; esta visibilidad causó la venganza por parte de las FARC. En 

1994 fue asesinado Hernando Pizarro Leongómez y en 1995 fue capturado 

José Fedor Rey en Cali donde posteriormente fue asesinado. En octubre de 

2020, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las FARC reconocieron 

haber participado en el asesinato de José Fedor Rey y Hernando Pizarro65. 

Sobre el desenlace del FRF se tiene muy poca información. Debido a la crisis 

que generó la masacre al interior de la guerrilla y el asesinato de sus 

dirigentes, esta estructura se debilitó y desapareció66. 

1.2  Guerrillas urbanas 

1.2.1 Autodefensa Obrera 

Acrónimo: ADO Año fundación: 1977 Año finalización: 1991 

Lugar de fundación: 

Bogotá 

Urbana/Rural: 

Urbana 

Lugar de acción: Bogotá 

Reivindicación y carácter de la revolución: Reivindicaron las demandas de la 

clase obrera. Aunque la encasillaron como una organización trotskista, ellos se 

definieron como marxistas leninistas. El carácter de su revolución se basó en la 

teoría de la guerra popular prolongada. 

Adversarios: Fuerzas militares, terratenientes, 

poderes industriales, burguesía nacional  

Partidarios: Unión Patriótica 

Integrantes: Estiman 

alrededor de 40 personas 

 
65 Semana. 164 guerrilleros asesinados por sus dos jefes, la escalofriante historia tras la confesión de las FARC. 
Octubre 14 de 2020. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/164-guerrilleros-asesinados-por-sus-dos-
jefes-la-escalofriante-historia-tras-la-confesion-de-la-farc/202012/  
66 La Opinión. FARC reconoce responsabilidad de Álvaro Gómez Hurtado. Octubre 3 de 2020. En: 
https://www.laopinion.com.co/colombia/farc-reconoce-responsabilidad-en-homicidio-de-alvaro-gomez-
hurtado  

https://www.semana.com/nacion/articulo/164-guerrilleros-asesinados-por-sus-dos-jefes-la-escalofriante-historia-tras-la-confesion-de-la-farc/202012/
https://www.semana.com/nacion/articulo/164-guerrilleros-asesinados-por-sus-dos-jefes-la-escalofriante-historia-tras-la-confesion-de-la-farc/202012/
https://www.laopinion.com.co/colombia/farc-reconoce-responsabilidad-en-homicidio-de-alvaro-gomez-hurtado
https://www.laopinion.com.co/colombia/farc-reconoce-responsabilidad-en-homicidio-de-alvaro-gomez-hurtado
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Acciones armadas: Asesinato al entonces ex ministro de Gobierno Rafael Pardo 

Buelvas, tomas de instalaciones (Ministerio de Trabajo, Radio Todelar), asalto a 

lugares bancarios y de comercio, quema de buses. 

Desenlace: En 1984 apoyaron el acuerdo que se suscribió con las FARC, M-19, 

EPL y anunciaron su integración. Una parte de la guerrilla firmó un acuerdo de 

paz con la Comisión de Paz del Gobierno de Belisario Betancur. Y la otra parte 

decidió crear una disidencia. Finalmente, en 1991 ADO se desmovilizó. 

Fuente: Elaboración propia67 

La Autodefensa Obrera (ADO) inicialmente surgió en 1974 realizando 

actividades de reclutamiento hasta 1976. Posteriormente, en 1977 se 

denominaron ADO Camilo Torres Restrepo y aprovecharon la coyuntura del 

Paro Cívico Nacional que se estaba gestando para ese año68. En una 

entrevista, un dirigente de la guerrilla sostuvo que: 

“La organización viene trabajando propiamente desde el año 1974. Los primeros 

pasos los da un pequeño núcleo de compañeros en algunos sindicatos, barrios 

populares y en los medios estudiantiles, de secundaria y universitarios, en esos tres 

campos se da inicio al trabajo de concientización y organización” 69. 

La toma de colegios, universidades y fábricas fue una estrategia de 

propaganda en la que lograron vincular a estudiantes y trabajadores. Por 

ejemplo, una de las primeras acciones de la guerrilla fue la toma de un teatro 

en el barrio San Carlos de Bogotá en 1977. Así como la toma de las oficinas 

del Ministerio de Trabajo el 2 de mayo de 1978. O el asalto a empresas y 

entidades bancarias como Croydon, Carulla, Prodelbo, Banco de Colombia, 

entre otros70. Como una guerrilla urbana y situada en la capital, sus 

acciones fueron más visibles y generaron mayor impacto.  

 
67 Matriz de guerrillas. 
68 Iván Darío Pulido; Julián Reinoso; Ricardo Garzón. La rebelión del alicate: un estadio de caso sobre la 
organización Autodefensa Obrera. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2015. 
69 Arturo Alape. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta. 1985. 
70 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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Tomada de: Cedema, 198471 

La consolidación de las guerrillas promovió la generación de rasgos 

identitarios, algunas de ellas crearon su propia marca a través de logos. En 

el logo de la ADO es evidente la cabeza de un alicate; según Pulido, Reinoso 

y Garzón, “con respecto a la simbología, a la imagen de la organización, 

eligen una que a su consideración representa a dicha a la clase obrera: el 

alicate. Y no un alicate de cualquier forma, dice Horacio (ex militante de la 

ADO): 

“la idea del alicate abierto, es decir la idea del alicate en actitud agresiva es la idea 

política del símbolo y el nombre”72. 

Desde el trabajo de masas que realizó ADO, desarrolló su propuesta 

revolucionaria en la teoría de la guerra popular prolongada. Esta propuesta 

se basó en la construcción de un movimiento popular de base que se 

encargaba de combinar todas las formas de lucha a través de la 

confrontación política y militar contra la oligarquía y la burguesía 

bogotana73.  

Un aspecto novedoso de ADO fue la integración de un exmilitar brasilero 

que había participado en contra de la dictadura de su país entre 1964 a 

1985. Su nombre era Giomar O’bale y su alias era ‘Juan Manuel González 

Puentes’ y quienes lo acompañaron en el liderazgo de ADO reconocieron su 

 
71 Cedema. Carta al ministro de Gobierno, Jaime Castro Castro. Octubre 12 de 1984. En: 
http://www.cedema.org/ver.php?id=2875  
72 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
73 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 

http://www.cedema.org/ver.php?id=2875
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experiencia en la lucha revolucionaria y democrática. Además del exmilitar 

brasilero, los dirigentes de la guerrilla fueron los hermanos Abadía: Héctor, 

Edgardo, Adelaida y su esposo Alfredo Camelo Franco74. 

Uno de los eventos que marcó la historia de ADO y generó mayor polémica 

fue el asesinato del exministro de Gobierno de Alfonso López Michelsen, 

Rafael Pardo Buelvas. En su mandato, Pardo Buelvas asumió el Paro Cívico 

Nacional que se realizó en 1977 y en el que participó ADO. El Paro se 

percibió como “un pequeño 9 de abril” en Bogotá, Barranquilla, Cali, 

Barrancabermeja, Cúcuta, Ibagué y Villavicencio75. En el Paro la respuesta 

del Gobierno fue represiva y se calculó la muerte de 100 personas por los 

enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública.  

Según un exmilitante de ADO, Pardo Buelvas dio declaraciones después del 

Paro Cívico y señaló que: 

“una de las declaraciones que hace el tipo (aquí está la entrevista la traje por eso) en 

El Siglo me parece que es el periódico, dice que los culpables fueron los organizadores 

del paro, los culpables de los muertos, por haber desatado la violencia y no sé qué 

más, ¡la misma carreta de siempre¡ y además, que no había porque hacer tanto 

escándalo, porque si bien había sido una cosa muy parecida a la del 9 de abril, en 

el 9 de abril había habido no sé cuándo muertos, aquí solo 100 o solo 30 y algo, es 

decir una actitud muy cínica”76.  

A partir de la declaración que hizo Pardo Buelvas, ADO planeó su 

“ajusticiamiento” y el 12 de septiembre de 1978 es asesinado en su casa.  

Después de lo ocurrido, se generaron diversas percepciones. Por un lado, 

los sectores políticos y las organizaciones de izquierda (FIRMES, Partido 

Comunista, Partido Socialista y M-19) condenaron el asesinato y tildaron de 

terrorista a la guerrilla. Por otro lado, la izquierda armada justificó el 

 
74 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
75 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
76 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 



42 
 

asesinato y lo consideró como legítimo en pro de la guerra contra la 

oligarquía77. El asesinato de Pardo Buelvas trajo consigo la ola de 

persecución y represión por parte de las Fuerzas Militares hacia la población 

en general y la búsqueda de los responsables que asesinaron al ex ministro 

de Gobierno.  

En medio de varias operaciones, la Fuerza Pública capturó a varios de los 

dirigentes de ADO como Manuel Bautista, Armando López Suárez, Juan 

Manuel González, Adelaida y Héctor Abadía. Por lo tanto, la guerrilla se vio 

altamente afectada y empezó a cambiar varias de sus prácticas y resguardar 

sus recursos. Una de las estrategias que asumió en 1979 fue apoyar la fuga 

de sus militantes que se encontraban en la cárcel. Uno de sus dirigentes 

afirmó: 

“Se hizo una labor combinada desde adentro y desde afuera, la labor desde adentro 

tenía que ver con toda la preparación del dispositivo para colocar una bomba en el 

muro y desde afuera los comandos se acercaban al muro, había una cerca a unos 

200 metros de la pared de la modelo, los comandos desde afuera se acercaron lo que 

más pudieron y la bomba en el muro abrió un boquete enorme, por ahí se fugaron, 

Se recogieron en los carros y se llevaron. Se rescataron en ese operativo a Juan 

González y Armando López, dos compañeros del ELN y un grupo de presos comunes 

que se salió (Risas)”78. 

En 1979, integrantes de ADO como Juan Manuel Gonzáles y Adelaida 

Abadía se fugaron de las cárceles y continuaron su lucha armada. Sin 

embargo, al poco tiempo González fue asesinado el 22 de febrero de 1980. 

Según Adelaida Abadía, “con la muerte del fundador de nuestra 

organización, se cerró un ciclo fundamental para la Autodefensa Obrera”79. 

 
77 El Espectador. Rafael Pardo Buelvas: 30 años de su asesinato. Septiembre 12 de 2008. En: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/rafael-pardo-buelvas-30-anos-de-su-asesinato/  
78 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
79 Olga Behar. Las guerras de la paz. Editorial Planeta. 1985. 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/rafael-pardo-buelvas-30-anos-de-su-asesinato/
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Asimismo, sus dirigentes coincidieron en señalar que la muerte de González 

significó una ruptura incurable y la disolución de la guerrilla80. 

Factores como el asesinato de González y la llegada de Belisario Betancur a 

la presidencia promovieron la agenda de paz al interior de ADO. En 1984 

una parte de la estructura armada firmó un Acuerdo con la Comisión de Paz 

en la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica de Bogotá y en 

la cárcel La Picota. Mientras que en 1990 otra parte de la guerrilla no se 

acogió al proceso y decidió crear una disidencia. Para 1991, ADO logró 

culminar el proceso de desmovilización de 40 personas81. 

ADO se caracterizó por elementos particulares. Integró el grupo de guerrillas 

que incursionaron en la actividad urbana, uno de sus máximos dirigentes 

fue de nacionalidad brasilera y otra de sus líderes fue mujer. Desde la 

perspectiva conceptual, ADO se alineó a la comprensión de las 

Organizaciones Político- Militares (OPM) y desde allí propuso su táctica 

militar. La estrategia de la guerrilla no solo se concentró en el accionar 

armado, también procuró incidir en los procesos sociales como el Paro Cívico 

de 1977 y las conmemoraciones del día del trabajo.  

Al igual que el FRF, ADO se enfrentó a los señalamientos por el asesinato 

del ministro Pardo Buelvas y la persecución que desencadenó tras este 

hecho, aceleró el fin de su organización guerrillera. 

1.2.2 Destacamento Urbano Pedro León Arboleda 

Acrónimo: DU- PLA Año fundación: 1976 Año finalización: 1983 

Lugar de fundación: 

Bogotá y Medellín 

Urbana/Rural: 

Urbana 

Lugar de acción: Bogotá 

Reivindicación y carácter de la revolución: Dado que el Destacamento fue 

creado por el Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Marxista Leninista, 

 
80 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
81 Behar. Las guerras de la paz… 
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el carácter de su revolución giró en torno a la urbanización de la lucha armada 

y revolucionaria.   

Adversarios: Policía, entidades bancarias 

Partidarios: Partido Comunista 

Integrantes: Estudiantes, 

profesionales y 

desempleados 

Acciones armadas: Asesinato de Alfonso Romero Buj (exfundador del FUAR), 

asalto a oficina bancarias y bolsa de valores, operativo El Triple y ataque a buses. 

Desenlace: Entre 1982 y 1983 empezó a diluirse la guerrilla. Una parte de sus 

integrantes enterraron sus armas en Tolima y los que quedaron fueron 

desapareciendo poco a poco. 

Fuente: Elaboración propia82 

En 1976 se creó la guerrilla como una propuesta del Comité Ejecutivo 

Central del Partido Comunista. El Destacamento recibió el nombre de Pedro 

León Arboleda en conmemoración de los regionales del Partido Comunista: 

Ricardo Torres, Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda. El PLA se 

fundó en Bogotá y Medellín con el objetivo de que la ciudad fuera el 

escenario principal de la lucha revolucionaria83. 

Inicialmente, la comandancia del PLA estuvo en manos de Pedro León 

Arboleda y después de su muerte se delegó el liderazgo a Hugo Patiño 

conocido como ‘Mono Bomba’ o ‘Mono Franco’. Sin embargo, la llegada de 

otra persona generó el distanciamiento de la guerrilla con la dirección 

nacional del Partido Comunista y el PLA empezó a realizar actividades de 

manera independiente. La lectura sobre el cambio de comandancia 

evidenció que ‘Mono Bomba’ tenía una mentalidad más militarista que a su 

vez, se combinó con la crítica hacia la teoría marxista leninista maoísta84. 

Un año después de la fundación de la guerrilla, alias ‘Mono Bomba’ fue 

capturado por el F-2 (policía judicial y secreta). Al estar detenido fue 

 
82 Matriz de guerrillas. 
83 Darío Villamizar. Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines. Editorial 
Debate. 2017. 
84 Álvaro Villarraga; Nelson Plazas. Para reconstruir los sueños: una historia del EPL. Fundación Progresar. 
1994. 
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torturado y logró quedar en libertad en 1983 donde se vinculó a la guerrilla 

del ELN. 

El PLA estuvo conformado por estudiantes y profesionales que consideraban 

la ciudad como el escenario apropiado para la lucha y militancia armada. 

Pese al programa urbano que se propuso el PLA, el número de integrantes 

solo permitió conformar la estructura con el apoyo de los barrios periféricos 

de Bogotá85.  A través de un boletín informativo, el PLA publicó su táctica 

denominada Diez por uno para enfrentar a la Policía; esta operación 

consistió en que, por cada uno de los suyos muerto, el PLA mataría a diez 

de sus enemigos: “sacrificar policías para conseguir pistolas”. Asimismo, la 

guerrilla les declaró la guerra a los celadores del sistema bancario; dado 

que, consideraban que eran “guardianes de la propiedad burguesa”. 

Además, el accionar del PLA se concentró en que las escuadras de la 

guerrilla salieran a las calles en las horas de la mañana sin ningún objetivo 

claro, solo la búsqueda de operativos86. 

Las primeras acciones del PLA se concentraron en asaltar vigilantes, robar 

armas y perseguir exmiembros del EPL al considerarlos como “traidores de 

la revolución”. En 1976, asesinaron al fundador del Frente Unido de Acción 

Revolucionaria (FUAR), Alfonso Romero Buj y a su esposa, Amparo Silva por 

haberse retirado del Partido Comunista. La guerrilla no solo atentó contra 

Romero y su esposa, también atentó contra varios dirigentes de izquierda 

como Nicolás Santana, Gilberto Vieira, Socorro Ramírez, Francisco 

Mosquera, Manuel Felipe Hurtado, entre otros. Varios sectores señalaron 

que el PLA era una organización paramilitar, de extrema derecha o que 

estaba bastante infiltrada por atacar la izquierda en Colombia87. 

 
85 Villamizar. Las guerrillas en Colombia… 
86 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
87 Semana. Asalto a la bolsa. Agosto 26 de 1984. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/asalto-la-
bolsa/5583-3/  

https://www.semana.com/nacion/articulo/asalto-la-bolsa/5583-3/
https://www.semana.com/nacion/articulo/asalto-la-bolsa/5583-3/
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En el año de 1979, el PLA llevó a cabo un operativo que denominó El Triple 

en donde 30 guerrilleros y estudiantes asaltaron en simultáneo tres bancos 

en la Avenida Jiménez con 3088. Posteriormente, en 1981, asaltó las oficinas 

de la Bolsa de Bogotá donde cinco hombres y una mujer ingresaron 

armados, amordazaron a los empleados y enfrentaron a la Policía. Del 

suceso resultaron dos policías, tres guerrilleros muertos y una empleada 

herida89. Para el mismo año y en la conmemoración del día del trabajo, el 

PLA se tomó la sede del diario de El Espectador y además, atacó un bus 

militar en donde resultó muerto un suboficial del Ejército90. 

En 1980 en medio del XI Congreso del Partido Comunista deciden dividir la 

estructura de la guerrilla en cuatro grupos: 

i- Regional Enver Hoxha: Esta facción desapareció después del 

impacto que recibieron tras el asalto a la Bolsa de Bogotá. 

ii- Los Núcleos Bolcheviques: Estaban integrados por 20 personas 

que no reconocían el Partido Comunista, por lo cual, se disolvieron 

por voluntad propia. 

iii- Los Cocos: Militantes que integraban la facción regional de Pedro 

Vásquez. 

iv- Grupo del ‘Mono’: Quienes seguían a ‘Mono Bomba’ conformaron 

las Brigadas Urbanas Militares (BUM) en Medellín; sin embargo, 

debido a la captura de ‘Mono Bomba’ por parte del F-2 se 

desconoce la continuidad de esta facción. 

Finalmente, aunque no hay suficiente información del desenlace del PLA, su 

disolución se dio entre 1982 y 1983 donde una parte de sus integrantes 

enterraron sus armas en el departamento de Tolima y los demás integrantes 

 
88 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
89 Semana. Asalto a la bolsa… 
90 Villamizar. Las guerrillas en Colombia… 
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que trataron de continuar en la militancia armada fueron desapareciendo 

poco a poco91. 

El DU- PLA se concentró en su accionar armado y se distanció 

completamente de la estrategia política. Al radicalizarse y atentar contra la 

izquierda política en Colombia sentenció el fin de su lucha revolucionaria.  

1.2.3 Movimiento de Integración Revolucionario- Patria Libre 

Acrónimo: MIR- PL Año fundación: 1983 Año finalización: 1989 

Lugar de fundación: 

Bogotá 

Urbana/Rural: 

Urbana 

Lugar de acción: Bogotá y 

Costa Atlántica 

Reivindicación y carácter de la revolución: La guerrilla se propuso impulsar 

tareas democráticas, luchar por la convocatoria de una ANC Popular y participar 

en las elecciones a las alcaldías en 1990. 

Adversarios: Fuerza Pública 

Partidarios: ELN 

Integrantes: Principalmente 

población campesina y 

estudiantil 

Acciones armadas: No se logró encontrar hallazgos 

Desenlace: En 1987, el MIR- PL decidió fusionarse con el ELN y dan origen a la 

organización Unión Camilista ELN (UC- ELN). 

Fuente: Elaboración propia92 

El Movimiento de Integración Revolucionario- Patria Libre (MIR- PL) se 

caracterizó por ser una guerrilla de corta duración. Fue fundada en 1983 en 

las principales ciudades de la Costa Atlántica y en Bogotá. La propuesta del 

MIR- PL planteó impulsar acciones democráticas y desde el escenario de la 

ANC convocar a varios sectores de la sociedad civil; además, el MIR- PL 

propuso participar en las elecciones de alcaldías en 199093.  

 
91 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
92 Matriz de guerrillas. 
93 El Tiempo. La Corriente de Renovación Socialista. S.f. En: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-94010  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-94010
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A diferencia de las demás guerrillas, el MIR- PL no llevó a cabo un proceso 

de diálogo y negociación con el gobierno de turno. El MIR- PL decidió 

fusionarse con el ELN y desde allí conformar la Unión Camilista del Ejército 

de Liberación Nacional (UC- ELN). En un comunicado público: 

“Por medio de la cual se anuncia la fusión entre el MIR – Patria Libre y el Ejército de 

Liberación Nacional. Al evaluar los alcances de “La Trilateral” en tanto fusión de las 

tres organizaciones y ya definida la posición del PRT, el proceso de unificación toma 

un nuevo rumbo: la fusión entre el ELN y el MIR Patria Libre. En consecuencia, el 8 

de junio de 1987 se produce esta nueva unidad”94. 

Las guerrillas que integraron La Trilateral se caracterizaron por aislar su 

proyecto armado y político de las demás agrupaciones de insurgencia. La 

Trilateral como alianza entre el PRT, ELN y MIR- PL permitió encontrar sus 

agendas a través del movimiento camilista. Esta integración permitió que el 

MIR- PL se identificara con la agenda del ELN y consolidaran la Unión 

Camilista. 

 

Tomada de: Arcoiris, 201395 

Esta fotografía anunció que el MIR- PL se integró al ELN. El MIR- PL fue una 

guerrilla que se situó en la zona de la Costa Atlántica y desde esta 

perspectiva la fotografía pudo haber sido tomada en esta región del país. La 

imagen celebró la unidad entre dos organizaciones armadas de insurgencia 

que anudaron sus proyectos políticos y militares. 

 
94 Cedema. Acta de Constitución de la UC- ELN. Junio 8 de 1987. En: http://www.cedema.org/ver.php?id=1772  
95 Arcoiris. El ELN en el recodo de la paz. Julio 15 de 2013. En: https://www.arcoiris.com.co/2013/07/el-eln-
en-el-recodo-de-la-paz/  

http://www.cedema.org/ver.php?id=1772
https://www.arcoiris.com.co/2013/07/el-eln-en-el-recodo-de-la-paz/
https://www.arcoiris.com.co/2013/07/el-eln-en-el-recodo-de-la-paz/
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1.2.4 Corriente de Renovación Socialista 

Acrónimo: CRS Año fundación: 1991 Año finalización: 1994 

Lugar de fundación: 

Sucre 

Urbana/Rural: 

Urbana 

Lugar de acción: Sucre, 

Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Popayán, 

Cartagena y Barranquilla 

Reivindicación y carácter de la revolución: Se consolidaron como una fractura 

del ELN y continuaron con los postulados de la ideología camilista y la teología 

de la liberación. 

Adversarios: Fuerza Pública 

Partidarios: No se logró encontrar información 

Integrantes: 865 personas 

(713 hombres y 152 mujeres) 

Acciones armadas: La CRS se propone salir de la lucha armada para dedicarse 

a la lucha política. 

Desenlace: En 1993 iniciaron los diálogos en el corregimiento de Flor del Monte 

en el municipio de Ovejas, Sucre. Posteriormente, en 1994, 865 personas 

abandonaros las armas y con el material fundido construyeron las campanas de 

la Iglesia. 

Fuente: Elaboración propia96 

La Corriente de Renovación Socialista (CRS) se conformó en 1991 como una 

escisión al interior del ELN. Un grupo de militantes consideraba que eran 

una guerrilla marginal y esta percepción molestó a los dirigentes de la 

guerrilla y los señaló como renovadores del socialismo. El ELN tomó la 

decisión de sacar a esta corriente y a partir de este momento se creó la CRS. 

La CRS privilegió su accionar en la ciudad y fomentó la creación de milicias 

urbanas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Popayán, Cartagena y 

Barranquilla. Además, desplegó el funcionamiento de los frentes Alfredo 

 
96 Matriz de guerrillas. 



50 
 

Gómez Quiñones, Jaime Bateman y Héroes de las Bananeras en los 

departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena97. 

La CRS fue integrada por campesinos, educadores, estudiantes 

universitarios y profesionales. Tenían la plena convicción de que la 

estrategia armada ya no era viable en el país y que era el momento de llevar 

a cabo la lucha política a través de la negociación. Poco después de su 

fundación realizaron la Primera Conferencia Nacional en la región del Urabá 

antioqueño y después de 30 meses de diálogo con el Gobierno, llegaron a un 

acuerdo definitivo sobre lo que contenía el Acuerdo de Paz. En este proceso 

se vieron afectadas las negociaciones debido al asesinato de los militantes 

Enrique Buendía y Ricardo González por parte del Batallón del Comando 

Operativo de Urabá. Ante este evento, la CRS manifestó que suspendería de 

manera indefinida los diálogos. Por lo cual, Monseñor Nel Beltrán entró a 

mediar y los diálogos se reanudaron98.  

La continuidad de los diálogos dispuso la creación de unas zonas especiales 

para que los guerrilleros se pudieran concentrar y desmovilizar. Mediante el 

decreto 546 de 1993, se dispusieron varios mecanismos para facilitar el 

proceso de paz con la CRS como la suspensión de las órdenes de captura. 

En 1994 el alcalde de Corozal, Sucre propuso que el municipio fuera la sede 

para las negociaciones de paz y a través de una consulta popular definieron 

que la entrega de armas se llevara a cabo en el corregimiento de Flor del 

Monte, municipio de Ovejas, Sucre99. 

Tras el fin de la desmovilización se logró contabilizar los integrantes de la 

guerrilla: 

 
97 María Lucía Peláez. (2005). De la vida guerrillera a la vida civil: una lucha por un ideal. El caso de la Corriente 
de Renovación Socialista (CRS). Universidad de Los Andes. 
98 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
99 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
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Número de personas desmovilizadas de la 

CRS por departamento100 

Departamento Número de personas 

Antioquia 91 

Atlántico 148 

Bogotá 78 

Bolívar 60 

Cauca 8 

Córdoba 72 

La Guajira 6 

Huila 2 

Nariño 10 

Quindío 7 

Risaralda 20 

Santander 46 

Sucre 127 

Urabá 62 

Valle del Cauca 60 

Sin ubicación 68 

Total 865 

Fuente: Elaboración propia101 

La CRS fue otra de las guerrillas que se reconoció como camilista y cercana 

a la teología de la liberación. Su trayectoria se caracterizó por un fuerte 

componente político y no tanto militar. Cumplió su objetivo y tras la 

desmovilización conformó la Corporación Arco Iris, un ONG para la 

investigación en temas de paz, conflicto armado, seguridad, equidad social 

y desarrollo. 

 
100 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
101 Matriz de guerrillas. 
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1.2.5 Comandos Ernesto Rojas 

Acrónimo: CER Año fundación: 1991 Año finalización: 1992 

Lugar de fundación: 

Bogotá 

Urbana/Rural: 

Urbana 

Lugar de acción: Bogotá 

Reivindicación y carácter de la revolución: La guerrilla reivindicó los 

planteamientos del Partido Comunista. 

Adversarios: No se logró encontrar información 

Partidarios: EPL 

Integrantes: De la guerrilla 

se desmovilizaron 40 

personas 

Acciones armadas: No se logró encontrar información 

Desenlace: En un proceso confidencial los integrantes de la guerrilla entregaron 

sus armas y se desmovilizaron en la siderúrgica del Muña. Sus armas fueron 

fundidas y el material se entregó a la Fundación de Apoyo a los Familiares de las 

Víctimas de la violencia 

Fuente: Elaboración propia102 

Los Comandos Ernesto Rojas (CER) eran una facción del EPL que no se 

quiso acoger al proceso de desmovilización. En 1991, los CER continuaron 

en la militancia armada y desplegaron su accionar en Bogotá. Al ser un 

comando urbano sus integrantes fueron obreros dirigidos por Carlos 

Díaz103. 

Los CER fueron una guerrilla corta y en 1992 acudieron al movimiento 

Esperanza, Paz y Libertad para plantear un posible diálogo con el Gobierno 

de Gaviria. Meses después, la guerrilla suscribió un acuerdo de desarme y 

desmovilización y entregó sus armas de manera confidencial en la 

siderúrgica del Muña situada en Bogotá. De su estructura se desmovilizaron 

40 personas y el armamento que fue entregado se fundió con el fin de 

 
102 Matriz de guerrillas. 
103 Pacifista. ¿Qué pasó con las armas de las guerrillas colombianas que se desmovilizaron? Julio 22 de 2016. 
En: https://pacifista.tv/notas/que-paso-con-las-armas-de-las-guerrillas-colombianas-que-se-desmovilizaron/ 

https://pacifista.tv/notas/que-paso-con-las-armas-de-las-guerrillas-colombianas-que-se-desmovilizaron/
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entregarlo a la Fundación de Apoyo a los Familiares de las Víctimas de la 

Violencia 104. 

Los CER fue una de las guerrillas que negoció con el fin de buscar su 

representación en la ANC. La trayectoria del CER fue corta debido a la 

motivación que generó en varias organizaciones de insurgencia la 

participación en la ANC. 

1.3 Guerrillas mixtas 

1.3.1 Frente Francisco Garnica 

Acrónimo: FFG Año fundación: 1967 Año finalización: 1994 

Lugar de fundación: 

Vereda Llanos del Tigre, 

Tierralta, Córdoba 

Urbana/Rural: 

Urbana y rural 

Lugar de acción: Montes de 

María 

Reivindicación y carácter de la revolución: Reivindicaron las demandas del 

partido comunista colombiano y las propuestas del marxismo, leninismo y 

maoísmo. Además, apoyaron política y militarmente al EPL (grupo del cual se 

desvincularon). 

Adversarios: No se logró encontrar información 

Partidarios: EPL 

Integrantes: 130 personas 

(militancia rural y milicias 

urbanas) 

Acciones armadas: En 1993 los responsabilizaron por el asesinato del sacerdote 

español Javier Cirujano Arjona, el párroco del municipio de San Jacinto. Sin 

embargo, sus dirigentes negaron su responsabilidad y señalaron que Cirujano 

había sido un maestro para ellos. 

Desenlace: En 1994 decidieron desmovilizarse y firmaron un acuerdo de paz con 

el entonces presidente César Gaviria. Posteriormente realizaron un proceso de 

dejación de armas en el corregimiento de Cañaveral, municipio de Turbaco, 

Bolívar. Allí arrojaron sus armas al mar. 

 
104 Pacifista. ¿Qué pasó con las armas de las guerrillas colombianas que se desmovilizaron?.... 
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Fuente: Elaboración propia105 

El Frente Francisco Garnica (FFG) se consolidó en 1967 como un frente del 

EPL y surgió en la vereda de Llanos del Tigre, municipio de Tierralta, 

Córdoba. Este Frente se creó con el fin de controlar la zona rural de los 

municipios que se sitúan en la zona de Montes de María (El Carmen de 

Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Cayetano, La Mesa y 

El Playón)106. 

En 1991, en medio de la desmovilización del EPL había una crisis al interior 

de la guerrilla por la división de bandos entre Bernardo Gutiérrez y 

Francisco Caraballo. Antes de la desmovilización de Caraballo se realizó una 

cumbre en Urabá para hablar sobre las negociaciones con el Gobierno de 

Gaviria; sin embargo, Caraballo no asistió a la cumbre y continuó en la 

militancia armada. Caraballo creó la disidencia del EPL y entre los frentes 

que no decidieron desmovilizarse se encontraba el Frente Francisco 

Garnica107.  

En 1993, tras el asesinato del sacerdote español Javier Cirujano Arjona, 

párroco del municipio de San Jacinto, Bolívar108, el FFG se separó de la línea 

de Francisco Caraballo y asumió su liderazgo de manera independiente. En 

una entrevista realizada a Juan Miranda y alias ‘La Mona’, dos dirigentes 

del Frente señalaron que: 

 “El padre Cirujano fue profesor de nosotros, lo conocíamos y nunca podíamos 

atentar contra él. Es más, por eso fue la división con Caraballo” 109. “Fue nuestro 

mando, nuestro comandante. Después, nos abrimos. Ahora lo vemos como alguien 

que fue y ya no es”110. 

 
105 Matriz de guerrillas. 
106 Revista Semana. El primero de la fila. Julio 31 de 1994. En: https://www.semana.com/el-primero-de-la-
fila/23144-3/  
107 Cedema. Con el Frente Francisco Garnica. Julio 1 de 1995. En: http://www.cedema.org/ver.php?id=1820  
108 El Tiempo. Se desmovilizó el Francisco Garnica. Junio 27 de 1994. En: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-160298  
109 El Tiempo. Se desmovilizó el Francisco Garnica…. 
110 El Tiempo. Se desmovilizó el Francisco Garnica…. 

https://www.semana.com/el-primero-de-la-fila/23144-3/
https://www.semana.com/el-primero-de-la-fila/23144-3/
http://www.cedema.org/ver.php?id=1820
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-160298
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A mitad de 1994, el FFG reconoce que la lucha armada ha perdido vigencia 

y el 14 de junio suscriben un comunicado con el Gobierno informando que 

iniciarían un proceso de negociaciones de paz para lograr la reincorporación 

a la vida civil de quienes integran el Frente111. Posteriormente, el 27 de junio 

la guerrilla decidió desmovilizarse y 150 personas llevaron a cabo el proceso 

de dejación de armas, arrojándolas al mar112. Finalmente, el 30 de junio en 

el corregimiento de Cañaveral, municipio de Turbaco, departamento de 

Bolívar firmaron el acuerdo de paz113 y el FFG decidió crear la Corporación 

Colombia Viva114. 

1.3.2 Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Acrónimo: PRT Año fundación: 1982 Año finalización: 1991 

Lugar de fundación: 

Santa Marta, Magdalena 

Urbana/Rural: 

Urbana y rural 

Lugar de acción: Costa 

Atlántica 

Reivindicación y carácter de la revolución: El PRT se consolidó con el objetivo 

de oxigenar La Tendencia Marxista Leninista Maoísta (TMLM) y combinarla con la 

acción. El PRT apoyó el movimiento sindical en Colombia y su tendencia se 

acercó a las reivindicaciones del proletariado. 

Adversarios: Fracciones al interior de la izquierda 

política y militar 

Partidarios: MIR- PL 

Integrantes: Se 

desmovilizaron alrededor de 

200 personas en los Montes 

de María 

 
111 Peace Maker. Comunicado número 1. 1994. En: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940614_ComunicadoGobiernoyFrenteFrancis
coGarnica.pdf  
112 Germán Darío Valencia. El perfeccionamiento en los acuerdos finales de paz. UdeA. 2016. En: 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-
xDoIwFPwVF8amFRF1JA4mxsHBGOhiXspDn0JfgWKMX2_Rwbi4vNxd7l7upJa51BbudAZPbKEOvNDpablax9Ms
UTuVJqnK0n0yX8Sb2eGo5Fbq_4bwga5tqzOpDVuPDy9zx52HeigRIgX9L7twgx883ollT4agj9Q7bank0fWV2ZEN
XSPlsKvQmLF3Q2g9C7Si5l6AGbArA6goTMJelCgcPKW76eIF2AjomQ!!/  
113 Peace Maker. Acuerdo de Paz con el Francisco Garnica. 1994. En: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940630_Acuerdo%20Frente%20Francisco%2
0Garnica.pdf  
114 Pacifista. ¿Qué pasó con las armas de las guerrillas colombianas que se desmovilizaron?.... 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940614_ComunicadoGobiernoyFrenteFranciscoGarnica.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940614_ComunicadoGobiernoyFrenteFranciscoGarnica.pdf
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-xDoIwFPwVF8amFRF1JA4mxsHBGOhiXspDn0JfgWKMX2_Rwbi4vNxd7l7upJa51BbudAZPbKEOvNDpablax9MsUTuVJqnK0n0yX8Sb2eGo5Fbq_4bwga5tqzOpDVuPDy9zx52HeigRIgX9L7twgx883ollT4agj9Q7bank0fWV2ZENXSPlsKvQmLF3Q2g9C7Si5l6AGbArA6goTMJelCgcPKW76eIF2AjomQ!!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-xDoIwFPwVF8amFRF1JA4mxsHBGOhiXspDn0JfgWKMX2_Rwbi4vNxd7l7upJa51BbudAZPbKEOvNDpablax9MsUTuVJqnK0n0yX8Sb2eGo5Fbq_4bwga5tqzOpDVuPDy9zx52HeigRIgX9L7twgx883ollT4agj9Q7bank0fWV2ZENXSPlsKvQmLF3Q2g9C7Si5l6AGbArA6goTMJelCgcPKW76eIF2AjomQ!!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-xDoIwFPwVF8amFRF1JA4mxsHBGOhiXspDn0JfgWKMX2_Rwbi4vNxd7l7upJa51BbudAZPbKEOvNDpablax9MsUTuVJqnK0n0yX8Sb2eGo5Fbq_4bwga5tqzOpDVuPDy9zx52HeigRIgX9L7twgx883ollT4agj9Q7bank0fWV2ZENXSPlsKvQmLF3Q2g9C7Si5l6AGbArA6goTMJelCgcPKW76eIF2AjomQ!!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-xDoIwFPwVF8amFRF1JA4mxsHBGOhiXspDn0JfgWKMX2_Rwbi4vNxd7l7upJa51BbudAZPbKEOvNDpablax9MsUTuVJqnK0n0yX8Sb2eGo5Fbq_4bwga5tqzOpDVuPDy9zx52HeigRIgX9L7twgx883ollT4agj9Q7bank0fWV2ZENXSPlsKvQmLF3Q2g9C7Si5l6AGbArA6goTMJelCgcPKW76eIF2AjomQ!!/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940630_Acuerdo%20Frente%20Francisco%20Garnica.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_940630_Acuerdo%20Frente%20Francisco%20Garnica.pdf


56 
 

Acciones armadas: Retención a dos periodistas. Principalmente su lucha se 

caracterizó por ser política, pedagógica y mediática; ya que no contaban con la 

economía y la logística para realizar acciones armadas. 

Desenlace: El PRT inició sus negociaciones en Ovejas, Sucre con el Gobierno de 

Gaviria. Para enero de 1991 arrojaron sus armas al mar y dijeron “adiós a las 

armas”. 

Fuente: Elaboración propia115 

En 1982, surgió el PRT con el fin de darle un nuevo aire político a TMLM y 

en donde se pudiera combinar la acción política y militar. La TMLM fue un 

proceso de estructuración y unificación de la izquierda política que se 

consolidó entre 1975 y 1980 en Colombia. La TMLM se formó debido a una 

pugna entre algunos militantes regionales del Partido Comunista Marxista 

Leninista con los integrantes del Comité Central del Partido. Los militantes 

regionales eran Pedro Vázquez Rendón (PVR) en el departamento de 

Antioquia, Enver Hoxha (EH) en Bogotá y Ricardo Torres (RT) en el 

departamento de Valle del Cauca116. 

Tras la ruptura oficial con el Partido Comunista, los militantes regionales 

empezaron a diseñar un proceso de estructuración y unificación que se 

denominó TMLM. La Tendencia señaló que la línea política del Partido 

Comunista estaba bien hasta el Pleno III de 1967117; sin embargo, el Comité 

Central se equivocaba en la táctica y la implementación del Pleno. Por lo 

tanto, la TMLM estableció que su línea política iba a ser la aplicación del 

mandato marxista leninista del X Congreso que realizó el Partido Comunista 

 
115 Matriz de guerrillas. 
116 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores…  
117 Según Christian Manuel Bejarano Amante: “En el III Pleno el PC-ML afirmó que Colombia era un país 
capitalista con remanentes feudales, dependiente del imperialismo norteamericano, cuyo estado era de 
carácter burgués-terrateniente; y, por tanto, los enemigos de la revolución eran el imperialismo, la burguesía 
y los terratenientes, de forma tal que la revolución debía ser armada y como principal escenario de 
confrontación tendría al campo; la tarea principal debía ser la construcción del Partido”. 
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y el III Pleno, aunque La Tendencia actualizaría la táctica y la dirección del 

Partido118. 

El proceso de la TMLM llamó la atención de varios militantes del Partido 

Comunista, por lo tanto, el Partido perdió buena parte de sus integrantes y 

La Tendencia ganó insumos logísticos y propagandísticos como el periódico 

Liberación y la revista Viraje. La Tendencia también contó con escisiones por 

el grupo de la mayoría que validaba las propuestas del Partido Comunista y 

el grupo de la minoría o los demoledores que rechazaban completamente las 

propuestas del Partido119. 

La Tendencia estuvo apoyada por el sector sindical y el estudiantado y desde 

allí lograron promover la relación con los movimientos sociales y fortalecer 

el aparato militar en las zonas urbanas. Poco a poco, la TMLM logró 

relacionarse con guerrillas como el M-19 y tras sufrir varias crisis al interior 

de su proceso, conformaron la guerrilla del PRT en 1982120. 

El nombre del PRT se creó en conmemoración del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores en Argentina. Aunque se consolidó como un proyecto en 

1982, hasta 1984 se dieron a conocer públicamente en Santa Marta donde 

retuvieron a dos periodistas: Ulilo Acevedo Silva y Aníbal Ceballos Camargo. 

Ambos periodistas tuvieron que dar una conferencia de prensa con los 

dirigentes del PRT; en esta conferencia anunciaron la consolidación de un 

grupo armado en la Costa Atlántica121.  

Este espacio fue aprovechado por el PRT para darse a conocer y hacer 

referencia a sus demandas como la unificación de la izquierda colombiana. 

Según Mauricio Archila, Darío Acevedo y Alfredo Molano, las organizaciones 

maoístas como el PRT se componían principalmente de jóvenes y 

 
118 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
119 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
120 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
121 Christian Manuel Bejarano Amante. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia 
PRT (1978- 1991). Universidad Nacional. 2019. 
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estudiantes. Además, de campesinos que vivían en zonas rurales, sindicatos 

y mujeres en menor medida122. El PRT buscó apoyo a nivel urbano en 

Bogotá, Medellín, Cali y Popayán mientras realizaba acciones en la Costa 

Atlántica. Al igual que la guerrilla ADO, el PRT basó su accionar en la guerra 

popular prolongada, en los frentes de masas y se fue alejando de las 

discusiones más teóricas al interior del Partido Comunista. En una 

entrevista, un exintegrante afirmó: 

“… cuando ya surge el PRT una de las cosas que se hace para mostrar esa amplitud 

ideológica fue hacer en el periódico un recuadro colocando los nombres de los 

principales líderes de procesos revolucionarios como una manera de decir: mire hay 

que recoger experiencias de todo el mundo. Y empezamos también a separarnos de 

ese debate que siguió al interior del PC-ML entre la línea pro china y la línea 

albanesa, nos empezamos a deslastrar de todo ese debate y empezar a ver cosas 

más nacionales”123. 

En la recopilación de imágenes, en el logo del PRT se evidencian dos 

elementos relevantes: la estrella y el arma. La estrella fue utilizada por la 

influencia de procesos del Cono Sur como el PRT en Argentina124 y el arma 

en la esquina inferior derecha sugiere que la propuesta del PRT fue armada.   

 

Tomada de: Christian Manuel Bejarano, 2019125 

Entre 1983 a 1985, el PRT realizó varias acciones en pro de la comunidad. 

Por ejemplo, en Medellín gestionó unos comités educativos para las mujeres 

y a través de sus regionales impulsó foros y talleres sobre los problemas que 

 
122 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores…   
123 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
124 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
125 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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acontecían en el país. El PRT consideraba que estos espacios eran de 

“preparación del combate callejero y la táctica de la lucha popular en las 

ciudades”. Asimismo, desarrolló campañas educativas y de formación 

política como la alfabetización a la población campesina126. 

Pese al fuerte componente pedagógico y político de la guerrilla, su 

organización percibió que su trabajo político y militar era limitado debido a 

las dificultades que se originaban desde la Dirección Nacional de la TMLM 

(económicas y logísticas). Además del trabajo pedagógico y político, la 

guerrilla se caracterizó por un fuerte trabajo mediático. Por ejemplo, en 1985 

el PRT creó un proyecto de difusión política que se denominó El Combatiente, 

una revista con los planteamientos teóricos a la cual llamaron Viraje, la 

publicación Organicémonos para mantener informada a la guerrilla y 

algunas publicaciones en las revistas Opinión y Visión127. 

 A lo largo de la historia del PRT fue importante generar alianzas con otras 

agrupaciones armadas y seguir el ejemplo de las guerrillas 

centroamericanas. Desde esta propuesta entabló una relación con el ELN y 

el MIR- PL; dos guerrillas que consideraba cercanas a su planteamiento 

ideológico128. La alianza fue denominada La Trilateral. 

El desenlace del PRT inició antes de 1989 donde sentó un balance sobre el 

proyecto político y las negociaciones de paz que se estaban adelantando con 

otros grupos. Pese a que la guerrilla manifestó su disposición para dialogar 

junto con el EPL y el Quintín Lame, su participación no era del todo segura. 

En mayo de 1990, el PRT, EPL y Quintín Lame publicaron un comunicado 

en el que declararon su disposición para empezar a dialogar con el Gobierno 

de Virgilio Barco. Esta negociación generó un sentimiento de esperanza por 

la próxima ANC129.  

 
126 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
127 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
128 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
129 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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Un mes después, la Consejería de Paz se reunió con las tres guerrillas y en 

este espacio decidieron que en adelante la negociación iba a ser con cada 

una. El 21 de junio de 1990, el PRT publicó su propuesta de paz y anunció 

que iniciaría el cese al fuego. Finalmente, en julio del mismo año inició el 

proceso de desmovilización en el municipio de Ovejas, Sucre y los 

guerrilleros se concentraron en el campamento Don Gabriel situado en el 

corregimiento de La Haya; sin embargo, por el cambio de Gobierno entre 

Barco y César Gaviria, las negociaciones se vieron dilatadas. En diciembre 

de 1990 la guerrilla firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno y la 

desmovilización continuó en enero de 1991130. 

El PRT tuvo el impulso de negociar con miras a la ANC y tras su 

desmovilización su proyecto político tomó fuerza en la creación de partidos 

y movimientos sociales. 

1.4 Las mujeres en las guerrillas  

Mapear la participación y el rol de las mujeres en las guerrillas anónimas y 

a la sombra considera bastantes retos y desafíos. Esto se debe a que son 

guerrillas que se caracterizan por la falta de documentación y en este 

sentido, los vacíos de información se profundizan en la búsqueda de las 

mujeres guerrilleras. 

Sin embargo, en la recolección y recopilación de información se encontraron 

algunos hallazgos. En algunos casos, las mujeres se vincularon a las 

estructuras armadas por vínculos cercanos con familiares y/o amigos. Este 

escenario les proveía seguridad para ingresar a las guerrillas. Por ejemplo: 

Adelaida Abadía y sus hermanos en la ADO y alias ‘La Mona’ en el FFG. 

Estudios consideran que para las mujeres hay una construcción identitaria 

al pertenecer a un grupo armado; ya que, les permite generar una relación 

con el poder. Es decir, para las mujeres que ingresaron a las guerrillas, el 

 
130 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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poder no era un factor dado en la vida civil sino un factor que se logró en la 

vida armada131.  

Específicamente, en guerrillas como ADO, el rol de las mujeres fue 

estratégico para la consolidación de los proyectos armados. En primer lugar, 

tras la llegada del brasilero Giomar O’bale alias ‘Juan Manuel González 

Puentes’ a Colombia, la primera persona que conoció e impulsó su interés 

de vincularse a una guerrilla fue Adelaida Abadía132. 

Por otro lado, para la Colombia de 1974 a 1994 llamó la atención la figura 

de la mujer guerrillera. Tras el asalto a la sucursal del Banco Antioqueño en 

Bogotá en 1979, el medio de prensa El Bogotano tituló la noticia 3 mujeres 

en el asalto. Para los medios de prensa fue un escándalo que tres mujeres 

hayan protagonizado el robo a la entidad bancaria y se hayan expresado con 

total tranquilidad en medio del evento133. 

Es importante mencionar que las guerrillas no se caracterizaron por la 

integración de muchas mujeres. Uno de los dirigentes de ADO reconoció que 

no había ninguna mujer y que eran más: 

“colaboradoras (…) militantes políticas, pero en ese grupo inicial de combatientes no, 

era un grupo pequeño”134.  

Asimismo, en el PRT y en el Partido Comunista las mujeres eran minoría y 

no tenían mayor participación en altos cargos. Algunas versiones señalaron 

que el Partido se caracterizaba por una cultura machista que no incluía a 

las mujeres y que en lugares como la Costa Atlántica se profundizaba la 

inequidad de género. Además, las compañeras de los militantes no hacían 

 
131 José Alexander Herrera. Análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos 
excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia. UNAD. 2019. 
132 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
133 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
134 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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parte del Partido, sino que se dedicaban al cuidado del hogar. Un integrante 

del PRT indicó que: 

“…en esa época estábamos todavía como muy lejos de tener esa consciencia de 

género y la importancia de la mujer, figúrese que no se trabajó planificadamente en 

esa época el tema de género y la importancia de vincular más mujeres, la importancia 

de la mujer en la revolución, no se trabajó tan conscientemente, pero sí llegaron 

mujeres que yo recuerde allá en la universidad. Y también a veces por la concepción 

que teníamos a veces equivocada las poníamos a cumplir tareas secundarias, no les 

dábamos la importancia de liderazgo que ellas eran capaces de asumir…”135.  

Por otro lado, en la CRS solo el 18% eran mujeres (152) y el 82% restante 

eran hombres (713)136. Además, al interior de las guerrillas eran explícitas 

las desigualdades entre los roles de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, 

las mujeres se dedicaban a preparar los ranchos y mantener el 

campamento. El trabajo de comandancia dentro de la organización les 

correspondía a los hombres137. 

Posteriormente, en la trayectoria de las guerrillas, se empezó a realizar 

acciones dirigidas hacia las mujeres. En su trabajo pedagógico, el PRT 

organizó comités educativos y cursos en Medellín para las mujeres (primeros 

auxilios, nutrición, culinaria, floristería, entre otros). El PRT logró evidenciar 

que las mujeres se enfrentan a múltiples barreras y dificultades que 

impedían su participación en estos espacios como la coacción de sus parejas 

y la discriminación. 

Finalmente y como aspecto a destacar, posterior a la desmovilización de las 

guerrillas, las mujeres consolidaron proyectos políticos y sociales. Por 

ejemplo: Después de su desmovilización, Adelaida Abadía organizó un 

movimiento que se llamó Camilo Torres138. Y las mujeres del PRT crearon 

 
135 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
136 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
137 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
138 Pulido; Reinoso; Garzón. La rebelión del alicate… 
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proyectos enfocados hacia madres comunitarias y campesinas en la 

Corporación para el Desarrollo de la Paz y de la Comunidad (CORPADEC), 

una ONG que fue fundada por el Partido Comunista139. 

1.5 Relaciones entre las guerrillas y los partidos 

En la introducción de la investigación se hizo referencia a la categoría a la 

sombra aludiendo a que el objeto de estudio surgió y finalizó en otras 

guerrillas; es decir, que se originaron en grupos ya consolidados o 

culminaron en agrupaciones que perduraron más tiempo. Este apartado 

propone evidenciar cuáles fueron las relaciones entre las guerrillas 

anónimas y a la sombra con otros grupos armados de izquierda y partidos 

políticos. Para comprender este entramado de relaciones se realizó el 

siguiente diagrama que evidencia el encuentro entre los actores:  

 
139 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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Fuente: Elaboración propia 

Como nota metodológica del diagrama es importante mencionar que, los 

recuadros verdes (nivel 1) identifican las agrupaciones que tuvieron mayor 

duración en la historia del conflicto armado colombiano y en las cuales se 

desprendieron o culminaron las guerrillas anónimas y a la sombra. Además, 

en los recuadros verdes se encuentran los partidos políticos que apoyaron 

la consolidación de las guerrillas como el Partido Comunista y la TMLM. En 

los recuadros azules (nivel 2) están las guerrillas anónimas y a la sombra 

que tuvieron algún tipo de relación con los recuadros verdes. En el recuadro 

amarillo (nivel 3) se encuentra una de las guerrillas que tuvo 

relacionamiento entre las guerrillas del nivel 1 y del nivel 2. Finalmente, el 
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sentido de las flechas indica el orden de la narrativa para comprender el 

entramado de relaciones. 

A partir de esta nota, la lectura analítica del diagrama permite evidenciar 

que la relación entre las guerrillas del nivel 1 y del nivel 2 son directas. Son 

directas porque las guerrillas anónimas y a la sombra se desprenden del 

nivel 1 (grupos de disidencia, no se acogen al proceso de desmovilización y 

son brazos armados).  

Por otro lado, entre las guerrillas se logró evidenciar una relación: La 

Trilateral. La Trilateral fue un proyecto que rechazó la propuesta de 

Concertación y Diálogo Nacional que promovió Belisario Betancur en 1982; 

quienes rechazaron esta propuesta fueron el ELN, MIR- PL y PRT. El 

proyecto consolidó una respuesta política y militar que se denominó A 

Luchar y en el que su objetivo principal era centralizar el movimiento de 

masas140. 

En la Cumbre de Unidad que realizaron varias organizaciones guerrilleras, 

sugirieron frenar los enfrentamientos entre ellas mismas y conformaron la 

Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG). La Trilateral continuó su 

organización; sin embargo, el PRT prefirió continuar su proceso de manera 

independiente y el MIR- PL decidió fusionarse al ELN141. 

 

 
140 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
141 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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Tomada de: Chistian Manuel Bejarano, 2019142 

En la imagen aparecen 4 guerrilleros de diferentes agrupaciones armadas 

sosteniendo una cartelera o una tela que reúne las banderas del M-19, FRF, 

MIR- PL y PRT. Según Christian Manuel, la fotografía fue tomada en una 

reunión de la CNG. La Coordinadora se fundó en 1984 como un proyecto 

que reunía la propuesta política y militar de las guerrillas del M-19, EPL, 

PRT, MAQL, MIR- PL, ELN y FRF. Sin embargo, tras la masacre de Tacueyó, 

el M-19 expulsó al FRF y otros sucesos como La Trilateral y la consolidación 

de la UC- ELN se fundó la CGSB integrada por el M-19, FARC, UC- ELN, 

EPL, PRT y MAQL. 

1.6 Conclusiones del capítulo 

Desde el abordaje de las trayectorias de las guerrillas anónimas y a la 

sombra se puede concluir que cada una de las guerrillas permitió identificar 

que el enfoque de su accionar fue distinto. Hubo guerrillas que se 

concentraron más en lo político, militar, pedagógico y/o propagandístico. 

En este sentido, el enfoque de cada guerrilla pudo ser mixto, es decir, 

combinar dos formas de acción. También se caracterizó por no ser 

permanente, sino que el enfoque de las guerrillas transitó entre lo político a 

lo militar y viceversa. 

Además, como se pudo identificar, la estrategia de algunas guerrillas fue la 

urbanización de la guerra. En su mayoría, el objeto de estudio sentó sus 

bases en las ciudades (5 de 8 guerrillas) y desde allí construyó sus agendas 

políticas y militares. Después de las guerrillas de primera generación, las 

guerrillas anónimas y a la sombra consideraron que la lucha revolucionaria 

debía trasladarse hacia las ciudades. 

Desde el accionar armado de las guerrillas, varias de sus acciones fueron 

cuestionadas y generaron polémica en sectores políticos y de la sociedad 

 
142 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores… 
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civil. Incluso, los sectores de izquierda y otras guerrillas se opusieron a 

sucesos como el asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el asesinato a 

exmilitantes del Partido Comunista, la masacre de Tacueyó, los asaltos a 

entidades bancarias, entre otras. Las múltiples controversias que rodearon 

estas acciones presionaron el desenlace de algunas guerrillas anónimas y a 

la sombra. 

Desde el análisis general, las mujeres no asumieron un rol visible y 

preponderante en las guerrillas. Incluso sus integrantes manifestaron que 

eran estructuras machistas que reproducían la inequidad de género. Sin 

embargo, existieron algunas figuras femeninas que participaron de manera 

activa al interior de estas estructuras armadas. Sobre este punto es 

importante señalar que los vacíos de información de las guerrillas se 

profundizan cuando el objetivo es indagar por el rol de las mujeres 

guerrilleras.  

Finalmente, sobre el vínculo y el entramado entre las guerrillas en Colombia 

existieron relaciones directas. Aunque algunas guerrillas trabajaron por la 

unificación de la izquierda en el país, este proyecto se vio truncado por la 

multiplicidad de corrientes ideológicas que reivindicaban los partidos y 

movimientos de izquierda.
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2. Capítulo 2. Desenlaces: los diferentes finales de las guerrillas 

Introducción 

“Eso es volver a nacer de nuevo, volver a coger otra vida, pero es muy difícil de todas 

maneras. Uno lo que en la sociedad lo que si le ha favorecido es que de pronto muchos 

no saben el cuento porque uno a nadie se lo está contando, que uno pasó por esas, 

entonces uno pasa inadvertido, por eso de pronto no ha sido difícil”143. 

El proceso de culminación de las guerrillas se caracterizó por ser múltiple y 

diverso. Quienes integraron las facciones armadas no siguieron una única 

vía, emprendieron varios caminos en el retorno hacia la vida civil o la 

permanencia en la vida armada. Entre el cambio y la adaptación, 

inevitablemente el tránsito es un desafío que implica muchas variables; 

entre ellas, salir del plano colectivo y retomar el plano individual, abandonar 

la clandestinidad, el anonimato y exponerse a la visibilidad, enfrentarse a la 

reinserción, la incertidumbre o el miedo.  

Este paso significó pérdida, dado que, quien estuvo en armas debe buscar 

una nueva identidad y restructurar su proyecto de vida. El desenlace de las 

guerrillas rompió con la institución totalizante, entendida como un espacio 

que tiene la capacidad de suministrar las necesidades del individuo. Un 

reinsertado de la CRS afirmó: 

“todos los aspectos de vida del individuo entran a ser conducidos y llevados a cabo, 

en un mismo lugar y bajo el mando de una sola autoridad” 144. 

En la guerrilla se desarrollaron dinámicas de relacionamiento entre pares 

donde las actividades de rutina diaria eran realizadas en conjunto y la 

organización cumplía un programa para alcanzar sus objetivos y fines. En 

 
143 María Lucía Peláez. (2005). De la vida guerrillera a la vida civil: una lucha por un ideal. El caso de la Corriente 
de Renovación Socialista (CRS). Universidad de Los Andes. Pp. 54. 
144 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil…Pp.28. 
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los diferentes desenlaces, la institución desapareció y la esfera comunitaria 

en la que se desenvolvía el guerrillero dejó de existir.  

En tanto culminó la militancia armada, el individuo perdió el carácter 

anónimo y se enfrentó a emprender la vía hacia la civilidad. Una vía que 

atravesó dificultades y desatinos en un contexto en el que la izquierda del 

país se ha consolidado en condiciones inseguras. Por consiguiente, el 

tránsito a la vida civil como decisión de colectivos que integran individuos 

se manifestó desde diferentes formas y se caracterizó por múltiples aristas 

que han de ser abordadas. 

Este capítulo tiene como objetivo identificar y analizar los diferentes 

desenlaces de las guerrillas desde: (i) la participación que tuvieron en los 

procesos de paz de los periodos presidenciales de Belisario Betancur, Virgilio 

Barco y Cesar Gaviria; (ii) la permanencia y la reincidencia de las guerrillas 

en otros grupos armados y (iii) la integración en organizaciones sociales y 

movimientos políticos a partir de su tránsito a la vida civil. Cada parte 

enunciada se ha de abordar en orden cronológico con el fin de evidenciar los 

cambios y retrocesos en las políticas de Gobierno, la participación y no 

participación de las guerrillas vinculadas al proceso y las dinámicas que 

influyeron en la culminación de las guerrillas anónimas y a la sombra.  

2.1 Participación en los procesos de paz 

2.1.1 Entre 1982 a 1986145 

“Para nosotros la unidad era importante pero no definitiva desde el punto de vista 

de la conveniencia del país y del proceso revolucionario”146. 

Colombia no se ha caracterizado por un proceso de paz simultáneo y que 

englobe a las diferentes guerrillas que han transitado la historia del conflicto 

armado. Como sostiene Álvaro Villarraga, el modelo de negociación ha sido 

 
145 Matriz de guerrillas. 
146 Olga Behar. Las guerras de la paz. Editorial Planeta. 1985. Pp. 376. 
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el modelo de las mesas bilaterales con cada actor armado a nivel rural y 

urbano. Por lo tanto, Colombia ha acumulado diversas experiencias de 

diálogo que evidencia la necesidad de pactar con cada uno. Esto se debe a 

que cada guerrilla comprende diferentes reivindicaciones y proyectos 

políticos en los que no se puede aglutinar sus demandas147. 

En la década de los 80 iniciaron las primeras conversaciones y acuerdos con 

las guerrillas. Ocurrieron experiencias de treguas temporales, acuerdos 

parciales y acuerdos definitivos con las expresiones armadas de 

insurgencia. Con la elección de Belisario Betancur como presidente, “desde 

el Palacio de Nariño, impusieron un estilo que acercaba su gobierno al 

hombre de la calle y al sentir común, actitud tanto más notable cuanto 

contrastaba agudamente con la figura hierática y distante de su 

antecesor”148 -Julio César Turbay-. 

El humanismo cristiano que muchos reconocieron de Betancur influyó en 

su preocupación por la justicia, el cambio social, el nuevo orden 

internacional y la preferencia por el diálogo como método para lograr la 

paz149. Pasado un mes de su posesión, Betancur reorganizó la Comisión de 

Paz que había sido disuelta por Turbay. Amplió el número de miembros de 

12 a 40 integrantes y diversificó los sectores sociales y políticos que la 

componían150. El primer paso de la Comisión de Paz fue la ley de amnistía 

que en buena parte estaba dirigida al M-19 por la presión de este grupo y 

por el alto número de dirigentes y militantes que se encontraban en la cárcel. 

 
147 Álvaro Villarraga Sarmiento. Los acuerdos de paz Estado- guerrillas en Colombia, 1982- 2016. Revista 
Derecho y Realidad. Volumen 14, número 28. 2016. Pp. 109. 
148 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo. Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el 
gobierno de Belisario Betancur (1982- 1986). Siglo XXI- CINEP. 1998. Pp. 55. 
149 En su discurso de posesión ante el congreso, Belisario Betancur expresó su propuesta de paz: “Levanto una 
blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para 
que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras. 
Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esta tarea me consagro, porque necesitamos 
esa paz colombiana para cuidarla como se cuida un árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la 
familia nacional”. El Tiempo. Belisario Betancur, Palabras ante el Congreso de la República. Bogotá. Agosto 8 
de 1982. 
150 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz… Pp. 76. 
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Ante el desconcierto de la propuesta, el M-19 se mantuvo prevenido y 

organizó varios espacios de encuentro con la Comisión. Entre ellos, el que 

ocurrió el 22 de octubre de 1982 en la cárcel La Picota donde varios 

comisionados visitaron a los presos del M-19 con el fin de discutir los 

términos de la amnistía151.  

Finalmente, el 18 de noviembre el Congreso entregó al presidente Betancur 

la ley de amnistía para su revisión y aprobación. Al día siguiente, Belisario 

sancionó la ley 35 de 1982 “por la cual se decreta una amnistía y se dictan 

normas tendientes al restablecimiento y preservación de La Paz”152. El 

entonces Ministro de Defensa, General Fernando Landazábal aseguró que 

535 ciudadanos fueron exonerados de responsabilidad y dejados en libertad; 

de los cuales, 417 eran del M-19, 60 de las FARC, 23 del ELN, 31 del PLA y 

4 de la ADO153.  

La ley de amnistía excluyó a quienes habían asesinado fuera de combate. 

En su obra, Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo consideraron que esta 

precisión tenía nombre propio y se refería a la exclusión de los responsables 

del asesinato del General Arturo Rincón Quiñónez y el ex ministro de 

Gobierno de Alfonso López Michelsen, Rafael Pardo Buelvas. Como se sabe, 

este último evento fue realizado por la ADO el 12 de septiembre de 1978154, 

responsabilizando a Héctor Fabio Abadía, Alfredo Camelo y Manuel 

Bautista. Tres dirigentes de la guerrilla que fueron condenados a veinticinco 

 
151 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz… Pp. 91. 
152 Congreso de la República. Ley 35 de 1982. 1982. Recuperado de: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525  
153 Fernando Landazábal. El precio de la paz. Planeta. Bogotá. 1986. Pp. 66. 
154 Iván Darío Pulido; Julián Jair Reinoso; Ricardo Alfonso Garzón. La rebelión del alicate: Un estadio de caso 
sobre la organización Autodefensa Obrera. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 2015. Pp. 
120. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
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años de prisión. Sin embargo, por su comportamiento en la cárcel fueron 

liberados en 1987155. 

Aunque 4 exguerrilleros de la ADO fueron liberados en el marco de la ley de 

amnistía, el grupo armado en un principio se mantuvo reticente a la medida 

y sostuvo que solo depondría las armas cuando “desaparezca la clase 

opresora de nuestra patria para siempre”156. La búsqueda de una salida 

negociada por parte del M-19 presionó los ánimos de las demás guerrillas 

para dialogar con el Gobierno de Betancur y por ello, la ADO reconsideró su 

posición157.  

En este proceso de seguir los pasos del M-19, se generó una discusión al 

interior de la ADO, ya que algunos integrantes consideraron que: 

 “el silencio de los fusiles era como una traición a la revolución y a los muertos, y a 

los miles de niños que mueren de hambre”158.  

Pese a los diferentes intentos de la Dirección Nacional de ADO por unificar 

las posiciones encontradas, surgió un grupo disidente que se abstuvo de 

participar en la negociación con la Comisión de Paz.  

Como guerrilla urbana, la ADO no firmó el acuerdo en las montañas, 

simbólicamente decidió hacerlo en la sede de un sindicato el 23 de agosto 

de 1984159. En la Federación de Trabajadores de la industria metalúrgica, 

“un símbolo de lo que es objetivo de lucha de Autodefensa Obrera”160. Una 

semana posterior a la firma, Héctor Fabio Abadía, dirigente de la guerrilla 

 
155 El Espectador. Rafael Pardo Buelvas: 30 años de su asesinato. Bogotá. Septiembre 12 de 2008. En: 
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-rafael-pardo-buelvas-30-anos-de-su-
asesinato  
156 El Tiempo. La ADO no depondrá armas. Bogotá. 1982.  
157 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 373. 
158 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 373. 
159 La fecha se planeó el mismo día en que el EPL y el M-19 firmaron acuerdo con el Gobierno nacional. 
160 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 377. 

https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-rafael-pardo-buelvas-30-anos-de-su-asesinato
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso-rafael-pardo-buelvas-30-anos-de-su-asesinato
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recluido en la cárcel de La Picota, firmó el acuerdo en su celda con la 

participación de la Comisión de Paz y representantes de ADO. 

Es importante resaltar que el resultado del acuerdo con la ADO “asumió 

actitudes más serias y comprometidas con la paz, sin renunciar a sus 

propios ideales”161, ya que los acuerdos con otros grupos armados desataron 

conflictos, enfrentamientos, rupturas y tragedias como la toma del Palacio 

de Justicia en 1985, la masacre de Tacueyó entre 1985 y 1986 y la oleada 

de asesinatos políticos en la década de los noventa.  

2.1.2 Entre 1986 a 1990162 

 

“La llamada iniciativa para la paz que presentó el Presidente Barco en medio de una 

injustificada expectativa, está condenada al fracaso. Ella parte de un análisis 

unilateral de la situación conflictiva del país, pretende el archiconocido objeto de 

aniquilar al movimiento guerrillero con la fórmula mágica de no ceder ni un 

centímetro, mientras se exige a las fuerzas insurgentes que se desmovilicen y 

entreguen las armas”163. 

A la llegada del presidente Virgilio Barco, acusó al anterior mandatario por 

permitir la tregua y el fortalecimiento de los grupos armados164. Además, 

sostuvo que Betancur empleó procedimientos sin responsabilidad directa 

del ejército a través de objetivos confusos y sin el respaldo nacional. Esta 

percepción alejó la posibilidad de negociar con la insurgencia en armas que 

estaba activa o iniciaba su actividad. El entonces presidente, dificultó el 

protagonismo de las guerrillas y decidió no encarar la salida política al 

conflicto armado que atravesaba el país. Mediante el eslogan mano tendida 

y pulso firme, dio prioridad al sector militar y como consecuencia, según un 

pronunciamiento del Partido Comunista:  

 
161 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz… Pp. 272. 
162 Matriz de guerrillas. 
163 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 255. 
164 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 206. 
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“se fue generando entonces un aumento de la violencia entre los grupos guerrilleros 

y las fuerzas armadas; creció el paramilitarismo, se recrudeció la guerra sucia contra 

la UP y las organizaciones populares y, a la vez, se empezó a sentir con más impacto 

la acción violenta del narcotráfico”165. 

En medio de la coyuntura del momento, los sectores políticos tradicionales 

presionaron a Barco para que planteara alguna solución política al conflicto 

armado. En septiembre de 1988, el presidente propuso la Iniciativa para la 

paz, un proceso que consistió en cuatro fases: (i) distensión: tregua 

unilateral de los grupos armados y la negociación de asuntos logísticos; (ii) 

transición: retorno a la normalidad institucional, la disolución de las 

guerrillas garantizando el indulto y la participación política legal; (iii) 

incorporación: a la vida democrática o la reinserción de los excombatientes 

y (iv) normalización: presencia institucional en las regiones166. 

Aunque la iniciativa era una ventana de oportunidad para un eventual 

diálogo con las guerrillas, el alcance de la propuesta era limitado y más allá 

de ser un proceso de paz, era un mecanismo de rendición de las expresiones 

armadas que iba en contravía con la disposición de negociar. La CNG 

integrada por las FARC, M-19, Unión Camilista (UC)- ELN, EPL, PRT y 

MAQL, emitieron un comunicado que rechazaba la propuesta y calificaba la 

iniciativa como un “plan de rendición”. En el comunicado, las guerrillas 

propusieron tres aspectos: (i) la defensa de la vida; (ii) la humanización de 

la guerra y (iii) un acuerdo democrático que contemplara la constitución 

política y concretara la convención nacional del pueblo167. 

Al interior de la Coordinadora Guerrillera se fueron presentando fracturas 

entre los grupos. En marzo de 1989, mientras el M-19 avanzó en la 

negociación y concentró a sus combatientes en el campamento de Santo 

Domingo, Cauca, la UC- ELN se negó a negociar y buscó un armisticio para 

 
165 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 207. 
166 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 253. 
167 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 



75 
 

humanizar la guerra. Por su parte, los grupos que habían participado en la 

IV Cumbre guerrillera (FARC, EPL, PRT y Quintín Lame) celebrada en 

febrero de 1989 coincidieron en negociar de manera conjunta con el 

Gobierno Nacional. Las grandes conclusiones de la IV Cumbre fueron: 

iniciar gestiones de paz con un sentido más global, mediar un ambiente de 

reconciliación y consolidar las bases para una nueva constitución que 

convocara a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)168.  

Concluidas las propuestas, la CNG le manifestó a la Comisión de Notables -

integrada por funcionarios del gobierno- retomar el diálogo directo con los 

ministros involucrados. Aunque el M-19 no regresó a las reuniones y la UC- 

ELN se alejó por completo del ideal de negociación, Barco constituyó un 

grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno y la Consejería de Paz para 

definir la hoja y agenda de ruta para los diálogos169. 

En paralelo a las negociaciones que se adelantaron con el EPL en la segunda 

mitad de 1990 transcurrieron los diálogos con el PRT y el MAQL. Pese a ser 

un diálogo en conjunto, Álvaro Villarraga concibe que: 

“Cada uno con sus particularidades y su propio ritmo, pero las discusiones y los 

acuerdos tuvieron bastante similitud”170.  

En el último trimestre de ese año, el PRT inició las negociaciones en Ovejas, 

Sucre proponiendo inversión social en el territorio, desmilitarización, cese 

del paramilitarismo, tratamiento de garantías políticas y jurídicas y 

beneficios de reinserción facilitados por comisiones bilaterales171.  

Entre tanto, los guerrilleros del PRT se concentraron en un campamento: 

 
168 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 270. 
169 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
170 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 363. 
171 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. Pp. 364 
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Tomada de: Chistian Manuel Bejarano, 2019172 

Quienes aparecen en la fotografía son los guerrilleros del PRT concentrados 

en el campamento de Don Gabriel situado en el departamento de Sucre. 

Antes, los guerrilleros estaban concentrados en el corregimiento de La Haya, 

municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar; sin embargo, en el proceso 

de negociación con el Gobierno Nacional fueron trasladados hacia el 

campamento don Gabriel. Este campamento fue instalado en 1990 por los 

alcaldes de los municipios de Bolívar y Sucre con el fin de facilitar la 

dotación de insumos como alimentos y contribuir al proceso de 

desmovilización de la guerrilla173.  

Para ese momento, el PRT contaba con 280 milicianos aproximadamente y 

con el apoyo del movimiento social de la Costa Atlántica por la gran 

influencia que tenía el entonces dirigente Valentín González174. En 

diciembre de 1990, la guerrilla y el Gobierno nacional avanzó sobre los 

términos del acuerdo final y con la participación de la gobernadora de Sucre, 

 
172 Christian Manuel Bejarano Amante. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia 

PRT (1978- 1991). Universidad Nacional. 2019. 
173 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores…   
174 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
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Luz Marina Ojeda de Pinto y los alcaldes locales, se acordó la 

desmovilización del PRT el 26 de enero de 1991175. 

Es importante rescatar el valioso desenlace que tuvo el PRT, ya que, según 

Álvaro Villarraga y Nelson Plazas: 

“los combatientes, acompañados de la población campesina regresaron a la 

civilidad. Quemaron las municiones y las prendas militares y, de forma simbólica, 

las armas fueron arrojadas al mar Caribe”176.  

      
Tomada de: Chistian Manuel Bejarano, 2019177 

En la primera fotografía, un guerrillero del PRT destruye el armamento en 

el campamento de Don Gabriel y en la segunda fotografía, un guerrillero del 

PRT lanza su arma al mar Caribe. 

Por su parte, el Gobierno se encargó de cumplir con los puntos pactados; 

entre ellos, la participación en la Constituyente, indulto, plan de seguridad 

concertado, creación de una oficina de derechos humanos en la Costa 

Atlántica, paquete de inversiones para obras en las comunidades en que 

impactó la guerrilla y programas de reinserción con un diseño a tres años178. 

 
175 El Tiempo. El PRT quemó sus últimos cartuchos. Enero 26 de 1991. En: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15036  
176 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…Pp. 364 
177 Bejarano. Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores…   
178 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15036
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Pese a que el periodo Barco se caracterizó por diálogos y negociaciones 

frustradas, el cierre del cuatrienio acondicionó el ambiente para que el 

siguiente mandato obtuviera avance sobre la reforma política institucional 

y la agenda de diálogo con otros grupos armados del momento. El legado de 

Barco permitió el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente y el 

estímulo de los movimientos estudiantiles para que participaran en la 

reforma de la Constitución Política de 1886. 

2.1.3 Entre 1990 a 1994179 

El gobierno de César Gaviria se caracterizó por la reforma política 

institucional y los procesos de paz. La convocatoria de una ANC estimuló 

los acuerdos con las expresiones armadas y la política de paz tuvo como 

fundamento la estrategia contra la violencia180. A la par, el mandato de 

Gaviria se enfocó en las garantías de inserción de las guerrillas, los derechos 

humanos, la convivencia y los planes de desarrollo. En temas de justicia, el 

presidente propuso la necesidad de recuperar la legitimidad y presencia 

estatal. 

A partir de la negociación con los grupos armados, se produjo el 

reagrupamiento de guerrillas que quedaron activas como las FARC, UC- ELN 

y EPL181. Estos grupos fueron CER, CRS, DU- PLA, FFG y FRF.  

Meses posteriores a la posesión de Gaviria, en la Siderúrgica Muña al sur 

de Bogotá, 40 guerrilleros que integraban los CER entregaron sus armas el 

20 de marzo de 1992. En el acto participaron funcionarios de la Consejería 

de Paz, el director del Programa de Reinserción y los medios de 

comunicación182. En el protocolo de acuerdo con el EPL, se propuso que el 

CER entregara una lista general del armamento y dejara sus armas para ser 

 
179 Matriz de guerrillas. 
180 Villarraga. Los acuerdos de paz Estado- guerrillas en Colombia… Pp. 122- 123. 
181 Villarraga y Plazas. Para reconstruir los sueños…. 
182 El Tiempo. Comandos Urbanos del EPL dejaron las armas. Marzo 25 de 1992. En: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-75152  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-75152
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fundidas en la capital. El material fundido fue entregado a la Fundación de 

Apoyo a los Familiares de las Víctimas de la Violencia183. 

En septiembre de 1993, iniciaron los diálogos de paz entre la CRS y el 

Gobierno de Gaviria en el municipio de Ovejas, Sucre. En representación de 

la CRS se presentó Gabriel Borja, líder del MIR- PL y Enrique Buendía, 

máximo jefe militar del Frente de Guerra Norte de la UC-ELN. El mismo día 

del encuentro, fue asesinado Enrique Buendía y Ricardo González a manos 

del Ejército. En respuesta a lo ocurrido, la CRS suspendió la negociación y 

tildó públicamente al Gobierno y a los militares de asesinos184. 

Como consecuencia del asesinato de ambos militantes, el proceso de diálogo 

se dilató hasta el 18 de diciembre de 1993 en el que las partes suscribieron 

un acuerdo para sentarse a negociar la paz. Al norte del departamento de 

Sucre, en el corregimiento Flor del Monte fue elegido el espacio para 

reanudar las conversaciones. En abril de 1994, la CRS entregó sus armas 

para ser fundidas y pese al secuestro que realizó las FARC a dos militantes 

de la Corriente, “430 guerrilleros abandonaron unas 450 armas, las cuales 

serían fundidas para fabricar tres campanas para las iglesias de las 

poblaciones ubicadas en la región”185. 

 

 
183 Ana Catalina Joya Ibarra. Desarme en procesos de paz: análisis preliminar del caso colombiano. 
Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas ODA. Número 4. Universidad del Rosario. Bogotá. 2015. Pp. 32.  
184 Jaime Reyes Soriano. Ejército de Liberación Nacional Colombiano: Desde la renovación política a la Corriente 
de Renovación Socialista, 1978- 1994. Revista Divergencia. Número 3. Bogotá. 2013. Pp. 85. 
185 Soriano. Ejército de Liberación Nacional Colombiano... 
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Tomada de: Arcoiris, 2014186                         Tomada de: PARES, 2016187        

                        

 

Tomada de: Arcoiris, 2015188 

La desmovilización de la CRS tuvo gran acogida. Una multitud fue veedora 

del proceso y celebró el Acuerdo entre el Gobierno de César Gaviria y la CRS. 

La población que acompañó el evento era población civil que residía en zona 

rural y en zona urbana. En segundo lugar, en la fotografía de observa un 

gran número de desmovilizados en la tarima. Como se abordó en el capítulo 

de desenlaces, de la CRS se desmovilizaron 865 personas de diferentes 

puntos del país. En tercer lugar, el arco iris es otro de los elementos de 

análisis de la fotografía. Este símbolo representó a la Corporación que se 

creó tras el desenlace de la CRS. La Corporación Arco Iris fue fundada en 

1986 como una organización no gubernamental que acompañó el proceso 

de reinserción de la CRS189. 

 
186 Arcoiris. Corriente de Renovación Socialista: 20 años de un proceso de reinserción política. Abril 8 de 2014. 
En: https://www.arcoiris.com.co/2014/04/corriente-de-renovacion-socialista-20-anos-de-un-proceso-de-
reinsercion-politica/  
187 Fundación Paz & Reconciliación. Se divide el ELN y surge la CRS. Marzo 29 de 2016. En: 
https://pares.com.co/2016/03/29/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-renovacion-socialista/  
188 Arcoiris. Nuevas amenazas contra los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista y la 
Corporación Nuevo Arcoiris. Marzo 1 de 2015. En: https://www.arcoiris.com.co/2015/03/nuevas-amenazas-
contra-los-negociadores-de-paz-de-la-corriente-de-renovacion-socialista-y-la-corporacion-nuevo-arco-iris/  
189 María Lucía Pélaez. De la vida guerrillera a la vida civil: una lucha por un ideal. El caso de la Corriente de 
Renovación Socialista. Universidad de Los Andes. 2005.  

https://www.arcoiris.com.co/2014/04/corriente-de-renovacion-socialista-20-anos-de-un-proceso-de-reinsercion-politica/
https://www.arcoiris.com.co/2014/04/corriente-de-renovacion-socialista-20-anos-de-un-proceso-de-reinsercion-politica/
https://pares.com.co/2016/03/29/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-renovacion-socialista/
https://www.arcoiris.com.co/2015/03/nuevas-amenazas-contra-los-negociadores-de-paz-de-la-corriente-de-renovacion-socialista-y-la-corporacion-nuevo-arco-iris/
https://www.arcoiris.com.co/2015/03/nuevas-amenazas-contra-los-negociadores-de-paz-de-la-corriente-de-renovacion-socialista-y-la-corporacion-nuevo-arco-iris/
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Tomada de: Arcoiris, 2017190 

Sin embargo, la etapa siguiente a la desmovilización se enfrentó a retos 

sobre las condiciones de seguridad de sus integrantes. 10 años después de 

la desmovilización se reportó el asesinato de 79 personas y el exilio de 12 

personas. 

Dos meses después, en una negociación relámpago, el Gobierno nacional y 

el FFG suscribieron un acuerdo el 30 de julio de 1994191. El acuerdo 

contenía cuatro capítulos refiriéndose a (i) la reinserción económica y social 

(salud, educación, proyectos productivos, capacitación y asistencia técnica, 

vivienda, promoción del proceso), (ii) los beneficios jurídicos, (iii) el programa 

de seguridad y (iv) la favorabilidad política. La prensa aseguró que este 

Frente fue el primer grupo de la Coordinadora Guerrillera en reconocer que 

la lucha armada perdió su vigencia en el país192. 130 guerrilleros que venían 

del centro del departamento de Bolívar se desmovilizaron y continuaron su 

tránsito hacia la reintegración en la vida civil193. 

 
190 Arcoiris. ¿Y en qué quedó la paz con la Corriente de Renovación Socialista? Julio 7 de 2017. En: 
https://www.arcoiris.com.co/2017/07/y-en-que-quedo-la-paz-con-la-corriente-de-renovacion-socialista/  
191 Cedema. Gobierno Nacional y Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera. 1994. En: 
http://www.cedema.org/uploads/FFG_Acuerdo.pdf  
192 El Tiempo. Se desmovilizó el Francisco Garnica. Junio 27 de 1994. En: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-160298  
193 El Tiempo. Se desmovilizó el Francisco Garnica…. 

https://www.arcoiris.com.co/2017/07/y-en-que-quedo-la-paz-con-la-corriente-de-renovacion-socialista/
http://www.cedema.org/uploads/FFG_Acuerdo.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-160298
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Tomada de: Periódico El Colombiano, 1994194 

La noticia celebró el cuarto acuerdo de paz con el presidente César Gaviria 

y el sexto acuerdo de paz en la historia general del país. Tras una corta 

negociación entre el FFG y el Gobierno, el Acuerdo se firmó en el 

campamento Juan Manuel Padilla situado en Turbaco, Bolívar. Allí estaban 

concentrados 150 integrantes de la guerrilla.   

2.2 Permanencia y reincidencia en la vida armada195 

“Autocríticamente reconocemos que no fuimos capaces de ganar la batalla por 

impedir la división, no se pudo convencer a los compañeros de que la posición 

adoptada desde la Dirección y compartido por la mayoría de los compañeros de la 

organización era la correcta”196. 

En el camino de indagar por los diferentes desenlaces de las guerrillas, es 

importante anotar que algunas continuaron en la militancia armada o 

 
194 El Colombiano. El Frente Francisco Garnica dejará las armas. Junio 22 de 1994. En: 
http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2017-07-
31/300076/anexos/1_1501533406.pdf  
195 Matriz de guerrillas. 
196 Olga Behar. Las guerras de la paz… Pp. 373. 

http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2017-07-31/300076/anexos/1_1501533406.pdf
http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2017-07-31/300076/anexos/1_1501533406.pdf
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reincidieron a través de otros grupos. Permanecer y reincidir son categorías 

diferentes, ya que permanecer significa que un grupo no se desmovilizó y 

continuó su lucha bajo el mismo nombre. Mientras que, reincidir se 

entiende a partir de tres momentos (i) el ingreso a un grupo armado ilegal, 

(ii) el periodo dentro del grupo armado y (iii) la fase de reintegración197. Es 

decir, para que un grupo o persona reincida, debe haber pasado por un 

proceso de desmovilización y reintegración. “Consecuentemente, se entiende 

que si un excombatiente pertenece a una facción propensa a remilitarizarse 

y permanece fuertemente ligado a ella misma durante la reintegración, 

tendría una alta probabilidad de reincidir”198.  

En primer lugar, se han de abordar las guerrillas que permanecieron en la 

vida armada. Aquellas que determinaron no asumir un proceso de paz, 

desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil. Mientras la ADO se vinculó a un 

proceso de paz en el periodo de Betancur, un dirigente de la guerrilla sostuvo 

que: 

“fue entonces el momento para que se generara toda una discusión al interior de 

nuestra organización (…) dada la discusión, algunos compañeros se convirtieron en 

un sector de la organización; pudo más la tradición estrategista (…) hubo, pues, un 

apego a la lucha armada”199. 

Esta situación dio origen a la disidencia de la ADO en 1984 que se abstuvo 

de pertenecer al proceso de paz y negociar con la Comisión del Gobierno. 

Pese a los varios intentos de la parte comprometida con los diálogos y el 

acercamiento de la Comisión de Paz, la disidencia se mantuvo firme. El 

dirigente que se acogió al proceso señaló: 

 
197 Fundación Ideas para la Paz (FIP). Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: 
Dimensión del fenómeno y factores de riesgo. 2014. Pp. 38. 
198 FIP. Retorno a la legalidad…. Pp. 39. 
199 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 373. 
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“Ellos estaban más duros aún que los del ELN, de sus comunicados salían tiros, pero 

no había un accionar consecuente con eso”200. 

Aunque la disidencia en un momento se mostró abierta con la negociación, 

finalmente conversaron con la parte que estaba dialogando con el Gobierno 

y: 

“nos dijeron que tenían problemas internos, que algunos de ellos habían repensado 

la cosa, que eso no servía y una serie de inconsecuencias con lo que se había 

hablado”201.  

Por su parte, la disidencia manifestó que no iba a firmar ninguna tregua y 

manifestó que: 

“sacamos en conclusión que era inútil continuar en conversaciones, ya que eran 

evidentes las intenciones de la oligarquía, o sea, hacer una propaganda a nivel 

nacional e internacional, utilizar las firmas de tregua para obtener ventajas políticas 

a mediano plazo”202. 

Definitivamente, en agosto de 1984 la disidencia se negó a aceptar el proceso 

y las relaciones se rompieron y aunque la parte negociante buscó a la 

disidencia, les fue imposible encontrarlos. Un exmilitante que se acogió al 

proceso de paz señaló: 

“Esperábamos que tomaran una posición más beligerante, que fueran consecuentes 

con el planteamiento de no firmar, pero hasta el momento no han hecho presencia 

política y militar en la vida del país”203.  

 
200 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 374. 
201 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 376. 
202 Arturo Alape. La paz, la violencia: Testigos de excepción. Editorial Plantea. Bogotá. 1985. Pp. 552. 
203 Behar. Las guerras de la paz… Pp. 377. 
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Según Darío Villamizar la disidencia de la ADO continuó varios años 

realizando acciones a su nombre. Sin embargo, su accionar fue de trabajo 

comunitario en los barrios de Bogotá y en las universidades204. 

Otra de las organizaciones que permanecieron en la vida armada sin firmar 

acuerdo de paz fue el MIR- PL. Este grupo se negó a dialogar con el gobierno 

de Belisario Betancur y sostuvo que la lucha armada era la única salida 

para alcanzar el triunfo revolucionario205. En 1987, el MIR- PL decidió 

fusionarse al ELN bajo las proclamas de: 

“nos unimos por Colombia, por sus hombres y mujeres, para que fecunde la libertad 

en nuestra patria (…) nos unimos para dar ejemplo a los hermanos, invocando las 

enseñanzas de Camilo y abriendo caminos de esperanza”206.  

Así, el 8 de junio de 1987, el MIR- PL integró el ELN y en conjunto fundaron 

la Unión Camilista (UC)- Ejército de Liberación Nacional. De esta manera, 

el ELN y el MIR- PL acumularon fuerzas a nivel militar para la formación de 

sus combatientes y extender el papel político de la guerrilla207. 

Finalmente, el FRF fue otra de las guerrillas que permaneció en la vía 

armada hasta 1994. Bajo la dirección de Hernando Pizarro Leongómez y 

José Fedor Rey, el FRF nunca participó en los procesos de paz. De hecho, 

fue expulsado de la Coordinadora Guerrillera tras los sucesos de la masacre 

de Tacueyó en Cauca208. La Fuerza Pública, propinó varios golpes a la 

guerrilla y paulatinamente, se fue disolviendo por el asesinato de Hernando 

Pizarro en 1995 y la captura de Javier Delgado en 1994209. 

 
204 Darío Villamizar. Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines.  Debate. 
2017. Pp. 461. 
205 Villamizar. Las guerrillas en Colombia…. Pp. 463. 
206 Milton Hernández. Rojo y negro. Aproximación a la historia del ELN. Bogotá. 2004. Pp. 360. 
207 Marta Harnecker. ELN: Unidad que multiplica. 1988. En: http://www.rebelion.org/docs/90192.pdf  
208 Semana. “Yo sobreviví a la masacre de Tacueyó”. Diciembre 12 de 2006. En: 
https://www.semana.com/portada/articulo/yo-sobrevivi-masacre-tacueyo/76546-3  
209 Semana. “Yo sobreviví a la masacre de Tacueyó”…. 

http://www.rebelion.org/docs/90192.pdf
https://www.semana.com/portada/articulo/yo-sobrevivi-masacre-tacueyo/76546-3
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En segundo lugar, son menores los casos de reincidencia. Luego de pactar 

acuerdos entre el Gobierno y las guerrillas, los incumplimientos llenaron de 

incertidumbre a quienes dieron su palabra de abandonar la guerra, 

llevándolos a retomar las armas. Aunque la reincidencia no se presentó 

como un fenómeno colectivo en la totalidad de los grupos armados, se 

presentó como un fenómeno individual.  

2.3 “Que la palabra sea la única arma”210  

“Nosotros pensamos y decidimos que los demócratas y revolucionarios de Los Montes 

de María y de la Costa Atlántica en general, podíamos a través de este proceso creer 

y crecer en la vía democrática para construir desarrollo con inclusión social y 

pluralismo político”211. 

Tras el cese al fuego de la ADO realizado el 30 de agosto de 1984, se 

integraron a la Unión Patriótica (UP)212. Cumpliendo con sus objetivos 

políticos y participando desde la palabra y no las armas.  

Por otro lado, desde el parque principal de Sincelejo en enero de 1991, el 

PRT lanzó su nuevo partido político213. Un partido que sufrió “las muertes 

violentas, masacres y desapariciones contra la base social de los 

desmovilizados del PRT”214. En un Foro realizado en julio de 2014 en 

Barranquilla, el PRT presentó un documento que tituló el Genocidio del PRT, 

en los Montes de María, después del Acuerdo de Paz en 1991. El documento 

denunció los hechos que “enlutaron a centenares de familias; a solicitar a 

quienes negocian en la Mesa por la Paz en La Habana que el Estado 

Colombiano reconozca ese Genocidio”215. 

 
210 Alusión utilizada por Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en la firma del Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno y las FARC en el Teatro Colón. 
211 Genocidio del PRT en los Montes de María después del Acuerdo de Paz en 1991. Barranquilla. 2014. En: 
https://www.arcoiris.com.co/2014/07/genocidio-del-partido-revolucionario-de-los-trabajadores-p-r-t-en-
los-montes-de-maria-despues-del-acuerdo-de-paz-en-1991/  
212 Ramírez y Restrepo. Actores en conflicto por la paz… Pp. 174. 
213 El Tiempo. El PRT quemó sus últimos cartuchos….   
214 Genocidio del PRT en los Montes de María después del Acuerdo de Paz en 1991…  
215 Genocidio del PRT en los Montes de María después del Acuerdo de Paz en 1991…  

https://www.arcoiris.com.co/2014/07/genocidio-del-partido-revolucionario-de-los-trabajadores-p-r-t-en-los-montes-de-maria-despues-del-acuerdo-de-paz-en-1991/
https://www.arcoiris.com.co/2014/07/genocidio-del-partido-revolucionario-de-los-trabajadores-p-r-t-en-los-montes-de-maria-despues-del-acuerdo-de-paz-en-1991/
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El documento denunció 46 hechos que acabaron con la vida de los 

integrantes del PRT responsabilizando a las Autodefensa Unidas de 

Colombia (AUC) y al Estado por no responder a los llamados de atención 

para medidas de protección y seguridad. Algunos ejercían cargos públicos, 

eran candidatos al concejo, laboraban como líderes sociales o profesores y 

otros, fueron asesinados en el lugar en donde el PRT entregó sus armas. 

Asimismo, ante las evidencias del genocidio contra el PRT, el documento 

propuso (i) que, el Estado reconozca públicamente su responsabilidad y 

realice un acto de reparación simbólica, (ii) que, conforme al Acuerdo de Paz 

con las FARC, la Comisión de la Verdad esclarezca los hechos y (iii) que, 

inicie un proceso de reparación colectiva en las zonas de influencia del 

Partido y en donde fueron asesinados excombatientes y sus familias fueron 

directamente afectadas216. 

En agosto de 1994, la CRS logró ser reconocida como movimiento político y 

fuerza independiente a través de la resolución 253 expedida por el Consejo 

Nacional Electoral. “Dentro de los instrumentos organizativos para facilitar 

el proceso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo 

Político, cabe resaltar la creación de la Corporación Arco Iris”217. La 

Corporación creada en marzo de 1996, como organización no 

gubernamental fortaleció el proceso de reinserción de los miembros de la 

CRS.  

De esta manera, el proceso de reinserción “para los dirigentes significaba 

emprender una ruta de acción política manteniendo la coherencia y firmeza 

en los propósitos. Para los militantes, el proceso estaba en volver a 

insertarse y “conquistar” una cotidianidad, ya descargados de las 

prevenciones de la ilegalidad y entre lo más difícil, garantizar una manera 

digna de vivir, unos estudios, un empleo, un lugar donde vivir”218.  En el 

 
216 Genocidio del PRT en los Montes de María después del Acuerdo de Paz en 1991…  
217 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil…Pp. 25- 26. 
218 Peláez. De la vida guerrillera a la vida civil… 
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2000 cuando se celebraba el IV Congreso Nacional de la CRS, tomaron la 

decisión de cambiar su nombre por el Partido del Socialismo Democrático 

en el que se inscribieron varias organizaciones políticas y sociales del país.  

Por consiguiente, en los diferentes desenlaces de las guerrillas que 

integraron movimientos políticos de izquierda se encuentran (i) quienes 

hicieron parte de organizaciones políticas ya existentes, (ii) quienes 

consolidaron sus propios partidos políticos y sufrieron el genocidio de sus 

integrantes, (iii) quienes consolidaron sus propios partidos políticos y 

rompieron con la tradición de la participación política y (iv) quienes crearon 

sus propios centros de pensamiento y posteriormente, partidos políticos.  

2.4 Conclusiones del capítulo 

Para concluir este capítulo, es importante llamar la atención sobre varios 

puntos. En primer lugar, el tránsito de la vida armada a la vida civil es un 

desafío para las guerrillas; ya que implica abandonar la institución 

totalizante, la clandestinidad, el anonimato y el proyecto político a través de 

la militancia armada. El individuo que dejó las armas se enfrentó a un 

escenario de retos al ser visible, buscar una nueva identidad y restructurar 

su proyecto de vida.  

En segundo lugar, al enfrentarse a la reinserción, el panorama de 

incertidumbre y miedo para los excombatientes influye en los diferentes 

desenlaces de las guerrillas. Por ello, no es un proceso unidimensional sino, 

multidimensional por las diferentes aristas que significa retomar la vía civil. 

En el mapeo de las diferentes trayectorias se identifican tres grandes grupos, 

la participación en procesos de paz, la permanencia y reincidencia en otros 

grupos armados y la integración en organizaciones sociales y movimientos 

políticos. 

En tercer lugar, identificar las guerrillas que participaron en procesos de 

paz posibilitó entender las dinámicas de apertura a la paz a través de los 
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programas políticos de Betancur, Barco y Gaviria. Indagar por los diálogos 

y las negociaciones entre las expresiones armadas y los diferentes gobiernos, 

evidenció avances y retrocesos, puntos de quiebre y ventanas de 

oportunidad para pactar una solución política del conflicto armado. 

En cuarto lugar, la trayectoria de permanencia y reincidencia en otros 

grupos permitió dar cuenta de las estructuras que sufrieron fracturas en su 

interior consolidándose como grupos disidentes. Asimismo, fueron 

reconocidas aquellas agrupaciones que su objetivo nunca fue negociar, se 

vincularon a otros grupos armados o continuaron la actividad y 

desaparecieron con el tiempo. Respecto a la reinserción individual, los 

excombatientes de las guerrillas anónimas y a la sombra también han 

reincidido en la actividad armada, entendiendo la reincidencia como la toma 

de armas después de haber integrado un proceso de paz.  

Finalmente, la trayectoria de integración a una organización social y 

movimiento político dio cuenta sobre las guerrillas desmovilizadas que 

integraron movimientos ya existentes como la UP, o que consolidaron sus 

propios partidos y fueron víctimas del genocidio político, o que lograron 

crear centros de investigación.
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Conclusiones generales 

La investigación propuso reconstruir la historia de las guerrillas anónimas 

y a la sombra entre 1974 a 1994. Para desarrollar este proyecto fue 

importante conocer las trayectorias y desenlaces enmarcados en el conflicto 

armado colombiano. La documentación de las trayectorias y los desenlaces 

permitió evidenciar: 

La asimetría de la información. El estudio de las guerrillas contó con más 

información para unas y menos información para otras. En el proceso de 

recolección y recopilación de fuentes primarias y bibliografía, guerrillas 

como la ADO, FRF, PRT y CRS han sido más documentadas a diferencia de 

guerrillas como FFG, DU- PLA, MIR- PL y CER. La asimetría de la 

información se debe a que algunos de los procesos armados tuvieron mayor 

duración, visibilidad y registro que otros. 

La urbanización de la guerra. Las guerrillas seleccionadas se 

caracterizaron -en su mayoría- por ser guerrillas urbanas. De las 8 que 

fueron el objeto de estudio, 5 eran urbanas, 2 mixtas y 1 rural. En este 

sentido, el proyecto político y militar de las guerrillas urbanas fue llevar la 

guerra a las ciudades y materializarla en las fábricas, barrios y 

universidades. Las guerrillas urbanas fueron ADO, DU- PLA, MIR- PL, CRS 

y CER; las guerrillas mixtas fueron FFG y PRT y las guerrillas rurales fueron 

FRF. 

La unificación de la izquierda. Algunas guerrillas tuvieron la iniciativa de 

unificar sus proyectos políticos y militares. Por ejemplo, el PRT, MIR- PL y 

el ELN decidieron conformar La Trilateral en 1985 como una forma de reunir 

sus ideales y propuestas. También se reconocieron procesos como la CNG 

en 1984 y la posterior CGSB en 1987.  

El proceso constituyente de 1991. Para las guerrillas, el proceso de la 

ANC fue una ventana de oportunidad para culminar su lucha armada y 



91 
 

transitar hacia la lucha política. En 1991, el proceso constituyente alentó la 

desmovilización y el desarme de algunas guerrillas como ADO, PRT y CER. 

Asimismo, años después de la ANC otras guerrillas decidieron finalizar su 

accionar armado como FFG y CRS. 

La deuda de las ciencias sociales. A lo largo de la investigación fue 

importante reconocer que, si bien, las guerrillas han sido estudiadas por las 

ciencias sociales, persiste la deuda de investigar las agrupaciones armadas 

de insurgencia. Este tipo de trabajos animan a continuar la indagación por 

las guerrillas en Colombia que han sido poco documentadas.
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