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COLOMBIA
➤ Población: 47.120.000 habts. 

➤ Esperanza de vida: 74 años prom. 

➤ PIB per cápita: 7.831 USD 

➤ 49% pob. mestiza 

➤ 37% pob. blanca 

➤ 10,6% pob. afrocolombiana 

➤ 3,4% pob. indígena.  

➤ Alfabetismo: 93,6%



➤ 74% de la población está en zonas urbanas. 

➤ 26% en zonas rurales. 

➤ Superficie: 1.138.910 km2 

➤ 2.900 kilómetros de costa 

➤ 42 habitantes por km2 * 

➤ EXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES 

➤ Café (12 mill de sacos al año, de 60 kg)  

➤ Esmeraldas (95% de la producción mundial) 

➤ Carbón (reserva carbonífera más grande de Iberoamérica)





LA HISTORIA DE LA GUERRILLA
➤ 1928… La Masacre de las Bananeras! 

➤ Para 1928, La United Fruit Company (estadounidense) llevaba 30 años 
operando en Colombia y explotaba a los trabajadores aprovechando la 
falta de legislación laboral en el país, mediante la utilización de un 
sistema de subcontratación que le permitía hacer caso omiso de las 
peticiones obreras. Los trabajadores habían intentado huelgas en años 
anteriores para mejorar sus condiciones que terminaron sin resultados 
positivos. 

➤ El 6 de diciembre de ese año, el gobernador de Magdalena los recibiría 
en la estación de trenes de Ciénaga para atender sus peticiones…





Entre 70 y 1.000 muertos?



JORGE ELÍECER GAITÁN
➤ Político y abogado colombiano, alcalde, 

ministro, congresista y popular candidato 
del partido liberal a la Presidencia de la 
República con muchísimas 
probabilidades de ser elegido presidente 
en los comicios de 1949 debido a su 
apabullante apoyo popular, en particular 
de la clase media y baja.  

➤ Tras regresar a su país en 1928, después 
de sus estudios en Roma, fue elegido 
representante de la Cámara, desde donde 
denunció la masacre de los trabajadores 
de la Masacre de las Bananeras, que 
quedó inmortalizada en la obra de 
Gabriel García Márquez Cien años de 
soledad, lo que le valió el título de 
«tribuno del pueblo», con el que le 
honrarían los sectores populares.



➤ En 1933 fundó la Unión Izquierdista Revolucionaria (UNIR, y su órgano 
periodístico El Unirismo, que poco tiempo después disolvió para vincularse 
al Partido Liberal, y desde donde planteó la necesidad de una reforma 
agraria.  

➤ Nombrado alcalde de Bogotá en 1936, llevó a cabo importantes reformas 
sociales; promovió la municipalización de los servicios públicos. 

➤ En 1940 fue nombrado ministro de Educación, emprendiendo una 
ambiciosa campaña de alfabetización; implantó el zapato escolar gratuito, 
los restaurantes escolares, el cine educativo ambulante y la extensión 
cultural masiva. Su acción política se dirigió contra las oligarquías y por la 
restauración moral de la república.

JORGE ELÍECER GAITÁN



ABRIL DE 1948, EL BOGOTAZO 



LA HISTORIA DE LA GUERRILLA
➤ País dividido entre dos partidos: CONSERVADORES y LIBERALES. 

➤ Período de Violencia (1948 – 1953) 

➤ Comienzan a surgir grupos de campesinos independientes que se 
organizan para luchar contra los terratenientes. 

➤ 1950. Conservadores y Liberales firman acuerdo bipartidista. Surge 
el FRENTE NACIONAL.



FRENTE UNIDO DEL PUEBLO
➤ A principios de los ’60 nace un 

movimiento popular en contra del 
Frente Nacional. (Conservadores + 
Liberales), surge el FRENTE UNIDO 
DEL PUEBLO. Encabezado por Camilo 
Torres, sacerdote católico, predecesor 
de la Teología de la Liberación.  

➤ Promovió el diálogo entre el marxismo 
revolucionario y el catolicismo. 



EL CURA CAMILO TORRES
➤ Para 1960 el 70% de la población 

de Colombia era población rural y 
sólo el 30% urbana.  

➤ El campesino va quedando aislado, 
el gobierno no logra revertir la 
situación social. 

➤ Camilo Torres promueve la lucha 
armada y la creación de Repúblicas 
Independientes Campesinas a través 
de un discurso Cristiano – Marxista.“SI JESÚS VIVIERA… 

SERÍA GUERRILERO!”



➤ Camilo Torres integra a miles de obreros y pobladores contra 
régimen bipartidista en pequeñas Repúblicas Campesinas como 
él las llama. 

➤ 1964 el Ejército Colombiano aniquila la Rep. Independiente 
Campesina de Marquetalia. 

➤ Camilo Torres se refugia en el campo….  

➤ Comenzaba la historia de los grupos guerrilleros rurales en 
Colombia!



LOS ESTADOS EMBRIÓN
www.mariajosemorafriedl.wordpress.com 
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¿QUÉ ES UN ESTADO EMBRIÓN?
➤ Cristopher Pierson, profesor de Política en la U. de Nottingham distingue 9 características 

de un E. Moderno a diferencia de las 4 que posee un E. Embrión. 

➤ E. Embrión:  - Monopolio Medio de Violencia 

    - Territorio 

    - Sistema de Impuestos 

    - Burocracia Pública 

➤ E. Moderno: +  - Soberanía 

     - Constitución 

     - Imperio de la Ley 

     - Legitimidad de la Autoridad 

     - Legitimidad de la Ciudadanía



➤ Los Estados Embrión son estados dentro de otros estados, que suplen 
las funciones que el estado legal no puede suplir por distintas razones.  

➤ Ejemplos;  

Sendero Luminoso, en Perú.  

Las FARC, en Colombia.  

Talibán en Afganistán. 

Hamás en Palestina.  

Hezbollá en el Líbano. 

¿QUÉ ES UN ESTADO EMBRIÓN?



¿PORQUÉ RECIBEN APOYO DE LA POBLACIÓN?

➤ Los estados embrión brindan educación, salud e incluso seguros 
de vida de 5.000 dólares a sus miembros en las poblaciones 
abandonadas en las áreas en las que actúan, es este caso 
Palestina o sur del Líbano. 

➤ Dan la protección que el estado legal debiera proporcionar.



¿DE DONDE SACAN RECURSOS?
➤ En los primeros años los recursos son obtenidos de secuestros y 

robo a los bancos. 

➤ En los años 60 y 70 los grupos armados reciben apoyo como 
grupos insurgentes de las grandes potencias. (EEUU - URSS, ver 
Loretta Napoleoni)  

➤ Años 80 con la decadencia de la Guerra Fría y el inicio del 
periodo de distensión, los grupos armados deben generar 
recursos para lograr  independencia económica …



EL DINERO DE LOS INSURGENTES
➤ Narcotráfico. 

➤ Tráfico de Armas. 

➤ Tráfico de Oro y Diamantes. 

➤ Donaciones externas. 

➤ Aportes internos.



LOS ESTADOS EMBRIÓN EN COLOMBIA 
www.mariajosemorafriedl.wordpress.com 
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PRIMEROS GRUPOS GUERRILLEROS EN LOS 60

➤ FARC –EP  Grupos de autodefensa campesina influidos por el Partido 
Comunista. (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército 
del Pueblo) 

➤ ELN Grupo inspirado en la Rev. Cubana, nace en el depto de Santander. 
Integran luego a Camilo Torres. (Ejército de Liberación Nacional) 

➤ EPL  Nace en 1967. De corte comunista pro chino, maoísta. Se instala 
en la Costa Atlántica. (Ejército Popular de Liberación)



1970 MOVIMIENTO 19 ABRIL 
➤ Nace como reacción a lo 

consideraron un fraude electoral 
en 1970. Se desintegró en 1991. 

➤ Se instaló en la Selva y iniciaron 
secuestros y robos de armas, 
dándole un nuevo impulso de 
violencia a la guerrilla. 



FINANCIAMIENTO DE LA GUERRILLA

➤ Extorsión 

➤ Ataque y saqueo a los pobladores 

➤ Secuestros 

➤ Tráfico de Esmeraldas 

➤ Tráfico de Armas 

➤ Narcotráfico



REACCIONES DEL GOBIERNO
➤ 1977 huelga general por descontento de la población. 

➤ El Presidente TURBAY AYALA (1978 – 1982) comienza una 
violenta represión (torturas, desaparición de opositores, nueva 
ley anti terrorista). 

➤ Como consecuencia, el Movimiento Guerrillero se expandió por 
todo el territorio.



“LA TREGUA”
➤ En 1984 el Presidente BELISARIO BETANCUR inicia por primera 

vez un proceso de negociaciones con la guerrilla y Decreta 
Amnistía General para presos políticos. 

➤ FARC, M-19, EPL; entran en la tregua. (ELN y otros lo rechazan). 

➤ 1985 socialistas, comunistas y ex FARC forman un partido 
político: UNIÓN PATRIÓTICA. 

➤ Simpatizantes del EPL, se presentan a elecciones como FRENTE 
POPULAR. 

➤ Oponentes de la Tregua crean Movimiento Político; A LUCHAR!



EL DOBLE JUEGO DE BETANCUR
➤ Gobierno Conciliador ante el 

mundo. 

➤ Promueve la formación de grupos 
PARAMILITARES. 

➤ En 1984 nace uno de los grupos 
paramilitares más temidos del 
mundo. Se unen, militares, 
terratenientes, servicios secretos y 
narcotraficantes.



EL RESULTADO…
➤ Tres años más tarde, la 

Unión Patriótica denunciaba 
el asesinato de más de 3.500 
de sus miembros, 
incluyendo el de los 
candidatos a la presidencia 
Jaime Pardo Leal y Bernardo 
Jaramillo Ossa. 



EL NUEVO ESCENARIO
➤ LA GUERRILLA (FARC, EPL, ELN, otros) 

➤ PARAMILITARES 

➤ EJÉRCITO DE COLOMBIA. 

➤ Se inicia la “Guerra Sucia”



GUERRILLA PARAMILITARES

CONFLICTO 
INTERNO 
ARMADO

NARCOTRÁFICO

TERRORISMO



APARICIÓN DEL NARCOTRÁFICO
➤ El narcotráfico es después del turismo mundial, el mejor negocio 

del mundo. 

➤ Colombia, debido a su crisis interna, acompañada de su 
excelente ubicación estratégica e inmejorable geografía cubierta 
por selva en la zona nororiente, son un caldo de cultivo y un 
lugar paradisíaco para los más grandes narcotraficantes a nivel 
mundial. 



FIN DE LA TREGUA
➤ En 1985, el M-19 y el EPL vuelven a la lucha armada. 

➤ 1986 se crea la COORDINADORA NACIONAL GUERRILLERA 
(M-19, EPL, ELN) 

➤ 1987 se suman las FARC y nace la COORDINADORA 
GUERRILLERA SIMÓN BOLÍVAR. (CGSB)



AUMENTAN LOS FRENTES GUERRILLEROS

1980 1990

ELN 4 frentes 30 frentes

FARC - EP 20 frentes 50 frentes



CIFRAS DE LA GUERRILLA (2002)
➤ De los 1000 municipios que tiene Colombia, más de 500 estaban bajo 

presencia guerrillera. 

➤ comenzaron a surgir milicias urbanas. 

➤ Cada año en  Colombia morían alrededor de 30.000 personas producto 
de la guerrilla. 

➤ El gobierno de ALVARO URIBE,llevó a cabo programas concretos para 
desarmar y reinsertar a los ex guerrilleros y paramilitares. 

➤ Al final del gobierno de Uribe, de los 1000 municipios de Colombia, la 
guerrilla sólo tiene presencia relativa en 89 de ellos y los homicidios han 
disminuido a la mitad.



LOGROS DEL GOBIERNO DE URIBE
➤ Cambio en la Estrategia.  

➤ Inclusión de lo político, social y económico. 

➤ Poder de la Sociedad Civil 

➤ Coordinación de la Acción del Estado fortaleciendo las 
Instituciones más transparentes e integradoras. 

➤ “Una democracia generosa para albergar a los que desistan de la 
violencia y firme para derrotar al último de los terroristas”



Homicidios

2003 23.523

2004 20.208

2005 18.733

2006 17.277

2011 992



Secuestros

2003 2.121

2004 1.440

2005 800

2006 687



Aumento en las Exportaciones

2002 2,9%

2005 26,6%

2006 15,7%



EL ACTUAL ACUERDO DE PAZ
www.mariajosemorafriedl.wordpress.com 
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¿CUANDO COMENZÓ?
➤ El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC iniciaron una 

serie de conversaciones informales al poco tiempo de llegar Juan 
Manuel Santos a la presidencia, en 2010. Dos años después, se 
inició en La Habana un diálogo exploratorio con la guerrilla, que 
desembocó, en agosto de 2012, en el Acuerdo General para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y duradera. El 19 de octubre de ese mismo año se instaló la mesa 
de negociaciones en Oslo (Noruega) y un mes después se 
iniciaron las conversaciones en La Habana.



¿QUIENES DIALOGAN?
➤ En las sesiones de la mesa participan 10 personas por 

delegación, de los cuales hasta cinco son miembros 
plenipotenciarios. Con el tiempo se han creado una serie de 
subcomisiones para agilizar algunos de los apartados. La 
delegación del Gobierno está liderada por Humberto de la Calle, 
exvicepresidente y ministro de Gobierno con César Gaviria. La 
de las FARC la encabeza Iván Márquez, número 2 de la guerrilla 
y miembro del secretariado (dirección) desde 1991. En el 
proceso participan también Cuba y Noruega, como países 
garantes; y Chile y Venezuela, como acompañantes.



¿QUÉ SE NEGOCIA?
➤ El Gobierno y las FARC buscan un acuerdo para poner fin a un conflicto armado que se ha 

prolongado durante más de 50 años y ha causado 250.000 muertos y más de siete 
millones de víctimas. Desde un primer momento, las partes consensuaron que las 
negociaciones se celebrarían en medio de la guerra. La agenda gira en torno a cinco 
puntos:  

1. lograr una política de desarrollo agrario integral,  

2. la participación política,  

3. el fin del conflicto,  

4. la solución al problema de las drogas ilícita,  

5. la reparación a las víctimas.  

➤ Además, un sexto apartado abordaría la implementación, verificación y refrendación de 
los acuerdos.



¿QUÉ SE HA LOGRADO?
➤ PACTO AGRARIO, se logró en mayo de 2013. La mesa anunció el acceso y 

el uso de la tierra, la protección de las zonas de reserva campesina, el 
estímulo a la producción agropecuaria y la creación de un fondo de tierras 
para la paz.  

➤ PARTICIPACIÓN DE LAS FARC EN POLÍTICA. El segundo acuerdo llegó en 
noviembre del mismo año.  

➤ SOBRE NARCOTRÁFICO. El tercer acuerdo fue anunciado en mayo del 
año 2014. Se estableció que se intensificará la erradicación manual y la 
guerrilla se comprometió a desminar las zonas donde están los cultivos y a 
finalizar su relación con el narcotráfico, que junto con la minería ilegal es 
su principal fuente de financiación. 



➤ Además, en junio de 2015 se creó la COMISIÓN DE LA VERDAD. El 
Gobierno y las FARC anunciaron el acuerdo en materia de JUSTICIA, el 
más enrevesado, el pasado diciembre.  

➤ El 23 de septiembre, el presidente Santos y el líder de las FARC, alias 
Timochenko, adelantaron este punto que contempla la creación de un 
sistema de JUSTICIA TRANSICIONAL basado en el ofrecimiento de verdad 
y reconocimiento de responsabilidad, que juzgará a todos los implicados 
en el conflicto. 

➤ A principios de marzo, la ONU confirmó que verificará el alto el fuego 
bilateral y definitivo a través de un un mecanismo tripartito —Gobierno, 
FARC y ONU— de monitoreo y verificación del acuerdo.

¿QUÉ SE HA LOGRADO?



¿EN QUÉ ESTAMOS HOY?
➤ En septiembre de 2015 no solo se cimentó el acuerdo relativo a 

la justicia, también se estableció la fecha a la firma final: el 23 de 
marzo de 2016. Meses después, el día se fue diluyendo a medida 
que ambas partes confirmaban que los puntos pendientes, el 
cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, el proceso de 
integración de las FARC a la vida civil, la delimitación de las 
zonas de concentración de los guerrilleros y la refrendación de 
los acuerdos, tardarían más en cerrarse de lo planeado 
inicialmente.



¿EN QUÉ ESTAMOS HOY?
➤ El gobierno decidió llamar a la población a manifestarse respecto 

del acuerdo negociado con las FARC en la Habana, en un 
PLESBICITO el 2 de Octubre de 2016.  

➤ Para que el acuerdo fuese válido, el «Sí» debería contar, al 
menos, con el 13% del censo electoral (4.396.626 votos), y 
superar en número de votos al «No». El resultado fue una victoria 
del «No».





EL SÍ Y EL NO
➤SÍ: El presidente Juan Manuel Santos, impulsor de los diálogos con las FARC. 

➤ Los partidos políticos que se pronunciaron a favor son el gobernante Partido Social 
de Unidad Nacional y el Partido Cambio Radical. El Movimiento Político MIRA 
inscribió Comité Promotor apoyando el Sí al Plebiscito sobre los Acuerdos entre el 
Gobierno colombiano y las FARC. También el movimiento de Gustavo Petro 
inscribió Comité por el Sí. 

➤NO: El senador y ex presidente Álvaro Uribe manifestó su apoyo al No en el 
plebiscito. El partido político Centro Democrático, dirigido por el mismo Álvaro 
Uribe, se pronunció en contra del acuerdo final. A su vez el ex procurador general 
de la nación Alejandro Ordoñez lideró la campaña haciendo énfasis en la presunta 
ideología de género que se pretendía imponer en el país a través de los acuerdos.



➤ La situación actual es una especie de Limbo, en el que no hay acuerdo de Paz en 
marcha ni proceso de desmovilización  o desarme.  

➤ Los casi 6.000 guerrilleros de las FARC están reunidos en alrededor de 50 zonas 
denominadas de “pre agrupamiento” en regiones periféricas conocidas por las FFAA 
bajo un alto al fuego monitoreado por la ONU (aún cuando el mandato no se ha 
iniciado formalmente).  

➤ Los comandantes rebeldes están instalados en la Habana donde mantienen reuniones 
con los negociadores frente al gobierno. 

➤ El ELN se ha comprometido a negociar su propio acuerdo de paz con el gobierno.  

➤ Por ahora todo pende de un hilo, mientras las esferas del poder político se ponen de 
acuerdo para llegar a un consenso respecto del acuerdo. 

¿EN QUÉ ESTAMOS HOY?



¿QUÉ EXIGE EL NO?
➤ Penas más severas incluyendo encarcelación para los guerrilleros 

que hayan cometido crímenes graves, aunque no necesariamente 
en recintos penitenciarios. 

➤ Mayores restricciones a la participación en política de los líderes 
de las FARC con sentencias judiciales.  

➤ Restricción al uso de las rentas acumuladas con actividades 
ilegales durante la guerra y prohibición del uso de estos dineros 
en el sistema partidista (financiación de campañas, etc)
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