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Resumen: 

A principios de la década de 1970 se crea en Colombia una inte-

resante alternativa política clandestina, denominada Movimiento 

19 de Abril, más comúnmente conocida como movimiento guerri-

llero M-19.  

     El objetivo del presente estudio, es considerar cuales fueron 

los factores que llevaron a este movimiento insurgente  a depo-

ner las armas y a entrar a formar parte del sistema que tanto 

combatió tanto militar como ideológicamente. Por lo tanto  en es-

ta investigación se analiza en forma detallada y en orden cro-

nológico algunos de los aspectos que incidieron en su conforma-

ción, desarrollo y posterior determinación de legalizarse como 

partido político;  

      Para desarrollar la investigación  y facilitar su comprensión, 

hemos examinado los acontecimientos socio-políticos que sirvie-

ron de fondo a las luchas populares del proletariado urbano como 

también las reivindicaciones de la masa campesina, durante los 

años 70 y 80 del siglo XX.    

     Finalmente, el estudio nos llevó a concluir  que  la transición      

M-19 a partido político fue un  proceso democrático con una 

enorme repercusión en la modernización del Estado  y en la for-

ma de ejercer la democracia en el país 
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2. Introducción  

 

Las luchas  sociales que ha vivido Colombia, desde su creación como estado indepen-

diente, han tenido como actores a los sectores marginados, especialmente los rurales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, los conflictos socio-políticos se agudizaron    

debido principalmente a la inequidad y a la indiferencia en que han estado  sumidos  

estos sectores.  

     El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 19481, da origen  a la época denominada  

La Violencia. Durante este período se agravan los problemas regionales de orden  

agrario, creando así un conflicto armado entre campesinos de los dos partidos tradicio-

nales, el Liberal (PL) y el Conservador (PC).  Como resultado de esta crisis los dos par-

tidos mencionados que son los mayoritarios, llegan a un acuerdo para compartir el po-

der de una forma equitativa y crean  el Frente Nacional2, con el cual, se pretende apla-

car el conflicto  intra - partidario debilitando así la posibilidad de una tercera fuerza polí-

tica, que reivindicara  las necesidades de los sectores menos favorecidos como lo  

podría hacer algún movimiento de izquierda. Camilo Torres3, define el Frente Nacional, 

como un instrumento de la oligarquía colombiana para detentar el poder  y repartirlo por 

períodos iguales entre los dos partidos tradicionales en detrimento de las clases popu-

lares (Torres 1967:87).   

     Ante este panorama surgen progresivamente los movimientos guerrilleros, como 

protesta ante las injusticias  sociales, el poco eco que tenía la voz del pueblo ante el 

gobierno y  el limitado espacio político que dejaban los partidos tradicionales. Este pa-

norama constituyó el caldo de cultivo adecuado para que los sectores populares de la 

sociedad colombiana recibieran esta opción que atentaba contra ese ―status quo‖ so-

cio–político existente en el país (Garibay 2003: 194-205)  

     El presente estudio se centrará en los episodios ocurridos entre 1982 y 1994, perío-

do durante el cual se inician y desarrollan las negociaciones de paz, se deponen las 

armas y se consolida el M-19 como partido político.  

                                                 
1 Líder popular, asesinado el 9 de abril de 1948, durante la IX Conferencia Panamericana, que da origen a la Organización de Estados America-

nos (OEA). 
2 Alternancia de los dos partidos tradicionales en el poder, durante un periodo de 16 años (Acevedo & Castaño, Revista No 28) 
3 cura católico, guerrillero sentó las bases de lo que se llamaría más tarde  la teología de la Liberación (Berryman, “Dolores de Parto”.  

http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/. 

 

http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/
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2.1 Objetivo   

El objetivo de la presente investigación es establecer ¿cuáles fueron los factores que 

llevaron al M-19 a tomar la determinación de renunciar a su lucha desde la clandestini-

dad para continuarla desde la perspectiva de un  partido político legalmente constitui-

do?. Tal determinación implicaba que este movimiento guerrillero  comenzaba hacer 

parte del sistema político al cual durante muchos años había combatido tanto ideológi-

ca como militarmente.  

2.2  Metodología y Fuentes  

A fin de desarrollar el presente estudio se ha  considerado conveniente emplear un 

método descriptivo, y a la vez cualitativo (Ramírez González  2008: 43) cuando de se-

leccionar las fuentes bibliográficas se trate.  Descriptivo porque el trabajo como tal lo 

exige, en el sentido de referir y analizar  secuencialmente los acontecimientos que sir-

vieron de marco a la generación de la idea de crear una guerrilla urbana en Colombia, 

de llevar a cabo ese proyecto y finalmente de optar por transformarse en partido políti-

co legal. Cualitativo porque para describir lo anotado, que hace parte de la historia co-

lombiana actual, se ha hecho una selección exhaustiva de libros, artículos y conceptos 

de las figuras políticas del periodo en estudio, dándole rigurosa cabida a todas las ver-

tientes ideológicas para lograr las  conclusiones  de la forma más imparcial posible.  

     Las diferentes fuentes que se han tomado en este estudio, han sido de gran impor-

tancia porque cada una de ellas nos ha permitido percibir el problema de la lucha ar-

mada en Colombia y sus diferentes actores desde diferentes perspectivas. Entre los 

autores de estas fuentes podemos citar a, Olga Behar, periodista y escritora célebre 

por su conocimiento de los movimientos revolucionarios colombianos durante los  últi-

mos 40 años; Jaime Bateman ideólogo, y quizás el  máximo líder, del M-19 que supo 

canalizar el inconformismo social para darle vida al grupo; Antonio Navarro Wolf quien 

ha sido quizás el líder más representativo del M4 en su etapa como partido y quien ha 

sido senador y desde enero del 2008 gobernador del departamento de Nariño,  al sur 

del país; Jacobo Arenas guerrillero y uno de los líderes ideológicos de las FARC, falle-

cido en 1990;  David Garibay cuyo estudio sobre Los procesos de paz y la reinserción 

                                                 
4
 Nombre familiar con el que se conoce El M-19 
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política  de las guerrillas en Colombia y el Salvador,  hace interesantes aportes para 

entender la legalización de movimiento subversivos;  Guido Piccoli escritor y periodista 

italiano quien contribuye con su obra El sistema del pájaro, Colombia, paramilitarismo y 

conflicto social, por que nos relata desde su perspectiva y de una forma clara y breve 

los problemas de la violencia ligados a la política colombiana,  Historia de las FARC 

escrita por los mismos guerrilleros, lo cual nos  permite ver los hechos desde la pers-

pectiva guerrillera.  

 

2.3  Marco Teórico  

Se han hecho muchos estudios  sobre los movimientos guerrilleros que abandonan las 

armas y se transforman en partidos políticos, en los cuales se trata de comprender y 

explicar la razón que lleva a estos grupos a tomar esta decisión. Algunos de estos es-

tudios, consideran que los actores implicados realizan cálculos para determinar si, 

según la situación del  momento, deben o no seguir  en una lucha,  y si,  en caso de 

continuarla, cuáles serían las modificaciones que deberían hacer.  

          Robert Dahl (en Garibay 2003:152-155) en su Teoría de costos y beneficios, dice 

que la integración ofrecida por el gobierno a los grupos subversivos, está basada sobre 

la relación existente entre los costos de conflicto  y los costos de participación.  

1-  Los costos de conflicto: por parte del estado se les denomina costos de supresión y 

equivalen a aniquilar a la insurgencia y por parte de la guerrilla se les denomina costos 

de resistencia, y equivalen a, asumir el riesgo de continuar la lucha armada.  

2-  Los costos de competición: por parte del Estado se denominan costos de tolerancia 

y consiste en la aceptación del Estado a la entrada de los insurgentes en el juego polí-

tico;  mientras que por parte de la guerrilla se les denomina costos de participación, re-

presentados como su nombre lo indica en la participación de los insurgentes en el jue-

go político. 

     Este análisis teórico se basa sobre el hecho de que supuestamente los actores en 

un conflicto hacen cálculos racionales para determinar según su situación, cuales son 

las mejores opciones a tomar (esto se puede observar en la charla que da Bateman a 

los presos políticos en 1980 ver Anexo: después de la toma de la Embajada de la Re-

pública Dominicana ...) Robert Dahl, afirma que la relación entre los dos costos,  costos 

de conflicto y costos de competición son importantes porque de esto depende la conti-

nuidad o no del conflicto. Si uno de los dos actores percibe que sus costos de competi-
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ción son superiores a sus costos de conflicto, el conflicto armado continua, pero existe 

la posibilidad de que el conflicto se solucione por medio de negociaciones, en las que al 

menos para una de las dos partes los costos del conflicto se reduzcan. En el caso dado 

de que el Gobierno percibe que los costos de competición son inferiores a los costos de 

conflicto, las negociaciones tenderán a favorecer la participación política de los grupos 

guerrilleros con el fin de que éstos acepten el acuerdo, y  para tal el gobierno está dis-

puesto a hacer reformas, modificando la legislación electoral o creando nuevas institu-

ciones. 

     Haciendo un balance sobre los pactos de paz que se han firmado en Colombia, los 

pactos firmados sobre la amnistía en los años ochenta, no fueron suficientes para bajar 

el costo de participación de la guerrilla.  El caso contrario se vio  en los años noventa 

donde la convocatoria a una Asamblea Constituyente permitió que algunos grupos gue-

rrilleros dejaran las armas y se reintegraran a la vida civil y política, como fue el caso 

del M-19.  

     Existen otros análisis sobre el cambio de comportamiento de los actores en un pro-

ceso democrático. Jeffrey J. Ryan (en Garibay 2003:256-257) señala que durante un 

proceso de transición democrática el comportamiento de los actores en contienda evo-

luciona. La   apertura democrática de las instituciones (no solamente participación elec-

toral)  hace que los grupos revolucionarios se modifiquen. Estos movimientos revolu-

cionarios pasan de la acción armada a tres diferentes escenarios: a) un arreglo concer-

tado, b) una rendición negociada o c) una desaparición del movimiento revolucionario.  

La capacidad de integración de estos movimientos depende de la ayuda y apoyo que 

reciben durante el proceso democrático.  

Como ejemplo a estas diferentes situaciones Jeffrey cita:   

a) como arreglo  concertado, la guerrilla en El Salvador, la guerrilla tuvo un gran apoyo 

político y social. 

b) rendición negociada, la guerrilla en Guatemala donde la guerrilla tenía poco apoyo 

social y prefirió aceptar las condiciones del estado en lugar de desaparecer. .  

c) desaparición del movimiento,  la guerrilla en Venezuela donde ésta no pudo construir 

un apoyo y terminó por desaparecer.   

     El caso de la guerrilla en Colombia, es especial, ya que en 1991 solo algunos gru-

pos guerrilleros dejaron sus armas y se reintegraron a la vida civil, en tanto que la gue-

rrilla más fuerte, las FARC al igual que el ELN decidieron continuar la lucha armada.  
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Según Lawrence Boudon  (en Garibay 2003: 153) la reinserción del M-19 se puede con-

siderar como un arreglo concertado, ya que en la Constitución del 91, se hicieron re-

formas que lo favorecieron, además de que el grupo contó con apoyo político y social5 .            

Partiendo  de lo antes visto intentaremos comprender, si la transición del M-19, obede-

ce a una de estas conjeturas o a todas. O, si por el contrario su evolución a partido polí-

tico obedece a otro tipo de causa.    

      3. Contexto Histórico  

       En este capítulo veremos cómo el problema agrario,  origen de la insatisfacción de los 

indígenas colombianos,  se va desarrollando y entrelazando con otras inconformidades 

como es el problema de los  partidos políticos,  hasta que se originan los movimientos 

guerrilleros y la lucha armada en Colombia.  

        3.1 Antecedentes Políticos   

Para comprender las causas que llevaron al M.-19 a dejar las armas debemos  exponer 

a grandes rasgos algunos de los hechos que dieron origen a las luchas populares y que 

tuvieron una gran repercusión en la sociedad colombiana.  

     El problema agrario base de la rebelión en Colombia nace en el tiempo de la Colo-

nia, cuando las tierras, especialmente las mejores  y más fértiles fueron confiscadas a 

los nativos por los conquistadores. Una vez la independencia lograda, el General San-

tander uno de los Generales de Simón Bolívar y conocido como el Hombre de las le-

yes,  permite que muchos de sus partidarios militares tomaran en propiedad las tierras 

dejadas por los españoles, convirtiéndose  a su vez en comerciantes, caudillos territo-

riales y terratenientes.  De esta forma estos nuevos terratenientes mantuvieron el con-

trol del aparato del Estado. Por su parte Colombia se convirtió en exportadora de mate-

ria prima para Inglaterra con productos como: café, tabaco y quina, teniendo una mano 

de obra barata suministrada por los indígenas (González 1985: 55).  

     En la Constitución del año 1832, el derecho a  elegir era  exclusivamente para aque-

llos que supieran leer,  escribir y tuvieran una buena economía, en la Constitución de 

                                                 
5 Véase Desarme del M-19 
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1853 se originan las constituciones centro-federales, en el cual las provincias son autó-

nomas. En la Provincia de Vélez en el departamento de Santander, se le dio derecho al 

sufragio a la mujer6
, sin embargo esto no duraría mucho ya que en la Constitución de 

1858, se establecen confederaciones cada una con su propio gobierno, lo cual incitó a 

que se crearan pugnas entre los líderes de la misma vertiente ideológicas y entre los de 

diferentes vertientes. El derecho al sufragio  fue limitado exclusivamente para los hom-

bres, además contenía ciertas condiciones entre las cuales una de ellas era la de que 

aquellos que se presentaran a un cargo estatal deberían ser militares, terratenientes o 

intelectuales pertenecientes al núcleo de la buena sociedad.   

     Las confederaciones  exteriorizaron una idea de la libertad  contra el centralismo es-

tatal, pero en ningún momento se habló de los derechos de los trabajadores y campe-

sinos quienes sufrían la expropiación de las tierras por parte de los terratenientes y en 

ciertos casos  persecución política y económica como era el caso de los artesanos 

(González 1985: 59-93).   

     La Constitución de 1886 redactada casi en su totalidad por el Partido Conservador, 

trae una gran reforma, se dejan atrás las Constituciones Federales para establecer una 

Constitución Nacional y Centralizada.  Se implanta un régimen presidencial, ya sea li-

beral o conservador, se le da importancia a la Religión Católica, se prohíbe la reelec-

ción del Presidente, el poder judicial es soberano   e independiente del poder ejecutivo 

y hay  libertad de imprenta (idem).   

     Terminando el siglo XIX, las pugnas entre los dos partidos se recrudecen y  entre 

1898 y 1902, se llevó a cabo la llamada Guerra de los Mil Días que es cuando Panamá 

se independiza auspiciada por los EEUU. Los EEUU aprovechan la  insatisfacción de 

los panameños con el Estado central de Bogotá y aprovechando las pugnas entre los 

dos partidos PC y PL, llevaron a cabo el sueño que los estadounidenses tenían, termi-

nar la construcción  del  Canal de Panamá obra que había sido empezada por los fran-

ceses y abandonada años más tarde  por razones económicas7 . 

     La situación de los trabajadores y campesinos en el nuevo siglo se mantiene,  las 

huelgas continúan y en muchas ocasiones terminaron siendo reprimidas con las armas 

por parte del  gobierno (González 1985: 130-131). Por otra parte la situación entre los 

                                                 
6 Por primera vez la mujer tuvo derecho a votar en 1853. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2003/inedito.htm 

 
7 Canal de Panamá http://www.portalplanetasedna.com.ar/panama.htm. pág. consultada el 19 de septiembre de 2011 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2003/inedito.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/panama.htm
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partidos sigue en un constante conflicto,  el PL, más cerca de la lucha de los obreros y 

campesinos, no defiende los intereses de éstos. Es así que nace el Partido Socialista 

Revolucionario PSR en 1926, en cuyo interior coexisten tendencias anarcosindicalistas, 

socialistas, marxistas y mutualistas liberales, y se presenta como la única opción al 

problema obrero y campesino  (González 1985: 143-145).   

3.2  El Bogotazo y La Violencia   

Sin lugar a dudas el evento político más violento ocurrido en Colombia durante el siglo 

XX fue El Bogotazo y su efecto La Violencia. El Bogotazo consistió en la represión y 

desordenes acaecidos  a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 

Bogotá, el día 9 de abril de 1948.  

     Gaitán, abogado de extracción popular de ideas socialistas, cuyos planteamientos  

favorecían las clases populares, se perfilaba como el más seguro vencedor en las elec-

ciones presidenciales a celebrarse en 1950 (Piccoli  2004:39). Gaitán cayó abatido en 

una céntrica calle bogotana a manos, supuestamente de Juan Roa Sierra, un descono-

cido comerciante quien aparentemente no tenía un motivo especial para asesinarlo. 

Hay algunos historiadores que  afirman que Roa fue utilizado por el PC, que estaba en 

el poder y que veía en Gaitán a un enemigo imposible de derrotar en las urnas (Santa  

1982:17-20).  

     Tras la muerte de Gaitán el pueblo sale a las calles y desata un vandalismo sin pre-

cedentes que empieza por saquear los establecimientos comerciales y continúa con la 

destrucción de  los tranvías de servicio público, incendios de iglesias y gran parte de 

las edificaciones del centro de la ciudad. Este conflicto se extiende a otras ciudades del 

país y luego se traslada al campo, dando lugar al famoso fenómeno denominado La 

Violencia (Sánchez, Díaz y Formisano 2003). 

      La Violencia, consistió en un conflicto fratricida brutal entre los dos  partidos políti-

cos mayoritarios. De un lado el ejército, los chulavitas8 y el clero en representación del 

PC que se encontraba en el poder,  y del otro, los campesinos liberales armados por el 

PL quienes contaron también con el apoyo del Partido Comunista.  Estos dos bandos 

se trenzaron en una guerra sin cuartel en busca de la toma del poder, originando los  

primeros brotes de movimientos guerrilleros en el país (Piccoli  2004:43-53).  

                                                 
8 Campesinos armados auspiciados por el clero y el PC, siendo su forma de actuar similar a la forma de acción paramilitar  (González, 1985:208).   
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Como resultado de esta Violencia originada por el Bogotazo y que se desarrolló entre 

los años 1948 y 1953 quedó un saldo final oficial aproximado de 200.000 muertos (Sto-

kes  2005:68), el saldo no oficial se cree que fueron más de 300.000. Los campos que-

daron arrasados y destruidos, el campesinado por su parte se ve obligado  a emigrar 

hacia las grandes ciudades, dando lugar a la primera ola de desplazados del conflicto 

colombiano, tendencia que aún hoy perdura. La división entre liberales y conservadores 

se acrecienta aún más y los odios surgidos durante esta época perduraron aún una ge-

neración posterior a la del Bogotazo.  

3.3 El Frente Nacional    

El Frente Nacional (1958-1974) consistió  en un sistema de alternancia en el poder en-

tre el PL y el PC. Como el período presidencial en Colombia era y es de 4 años, estos 

dos partidos se repartieron el gobierno nacional  durante 16 años, dos mandatos inter-

calados para cada uno de ellos.  Este acuerdo se concertó entre los líderes de los dos 

partidos, para ponerle punto final al conflicto armado de La Violencia, pero eliminó  al 

mismo tiempo  cualquier posibilidad de una tercera opción política (Piccoli  2004:58).   

     Con el Frente Nacional,  los  ánimos parecen apaciguarse, y se vive una cierta esta-

bilidad  aunque éste no favorece  la democracia. Las críticas a este acuerdo,  por no 

dejar espacio a una tercera opción política son frecuentes (Bejarano 2001:203) re-

flejándose  en la abstención electoral que llegó a cifras alarmantes, más de un 50% du-

rante y aún después de este periodo (Morales 1978:56-73). Este  pacto fue interpretado 

por muchos como un  acuerdo entre la oligarquía colombiana, en desmedro de las cla-

ses populares representadas  por el Partido Comunista  (Acevedo & Castaño  2001)  

Santos Molano (escritor y periodista colombiano) lo define de la siguiente forma: 

Posiblemente el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista de las 

décadas anteriores, pero produjo enfermedades peores: violencia social, repre-

sión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a medio camino y un 

pueblo desilusionado (Santos Molano  2005:2).  

     En conclusión a este período, podemos decir que en él se  estableció una forma de 

hacer política restringida y dirigida por los partidos burgueses, ya que no dio lugar a 

otras formas de expresión política.  
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        3.4 Panorama Internacional                                                                                        

Los acontecimientos internacionales tuvieron también repercusión en la política 

colombiana. Dos de ellos influyeron decididamente en la intensidad del conflicto: la 

guerra fría y la revolución cubana. La guerra fría se asemeja en el país de la siguiente 

forma: el bloque capitalista se podría asimilar con el bipartidismo oligárquico, el PL y el 

PC que no obstante haber sido partidos antagónicos y haber ocasionado la cruenta 

época de La Violencia; en ese momento, actuaban como un solo ente que pretendía el 

status quo político asegurándose el poder mientras existiera el Frente Nacional. El 

bloque comunista, se  podría identificar con los de la gran población de obreros y 

campesinos apartados del poder y cuyos intereses eran canalizados por el Partido 

Comunista.  

     La revolución cubana, trae un mensaje de esperanza y optimismo, para la gran po-

blación de obreros, campesinos e inconformes, ya que sirvió como referencia ideológi-

ca y política, además de prestar apoyo logístico a los movimientos guerrilleros en Amé-

rica Latina. Ernesto Che Guevara, en su libro La guerra de guerrillas (1960),  resume 

sus ideas revolucionarias,  además de  servir como manual de acción insurreccional. 

En éste, dice el Che, que la acción armada en un medio rural, sirve como catalizador 

para una acción insurreccional, debido a que éste, está estrechamente ligada a las ma-

sas de campesinos ya que es ahí que se cimienta  y se propaga la ideología de la revo-

lución. La guerrilla en ese caso es el centro político y militar de una revolución sin tener 

que depender de un partido o movimiento social ya existente. Ésta fue la razón por la 

cual Guevara viajó a el sur del continente, para crear los focos revolucionarios y de ahí 

propagar la revolución en el resto del los países latinos (Garibay 2003:76-77).  

     Estas nuevas ideas, crearon un sin número de movimientos revolucionarios en Amé-

rica Latina, siendo los más conocidos,  el ELN,  Ejercito de Liberación Nacional de Car-

los Marighella en Brasil, Los Montoneros en Argentina, Los Tupamaros en Uruguay y el 

Movimiento de Izquierda Revolucionario  en Chile. Éstos son rápidamente sofocados 

por los diferentes golpes militares, teniendo como justificación prevenir una nueva Cuba 

(Garibay 2003:79-81). 

     El éxito de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, menos ortodoxa que la 

cubana, desarrolla otra ola de movimientos guerrilleros  principalmente en América 

Central como son los movimientos que aparecieron en, Nicaragua entre 1960 a 1979, 
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Guatemala entre 1970 a 1996, El Salvador entre 1970 a 1992 (Garibay 2003: 81). Es-

tos grupos guerrilleros se inspiran también en la experiencia china y vietnamesa una 

guerra popular y prolongada,  en la cual se buscaba alianzas con los partidos o movi-

mientos no revolucionarios. De ahí que  estos nuevos grupos  hacen parte de partidos 

políticos o de movimientos sociales, un claro ejemplo lo podemos ver en  Guatemala, 

donde algunas comunidades indígenas participaron en movimientos revolucionarios.        

Estos movimientos eran mucho más abiertos a otras ideas y mucho más próximos a las 

corrientes políticas existentes en el país, llegando a erigir un importante movimiento de 

oposición al régimen. Por dicha razón los grupos guerrilleros son mucho más estructu-

rados, mejor equipados y más numerosos, llegando ser verdaderos movimientos arma-

dos (Garibay 2003:80-82).  

4. Origen de las guerrillas en Colombia 

 

Llegado el siglo XX, Colombia  era exportadora de café, caña de azúcar y banano, lo 

que trajo consigo una floreciente bonanza para la oligarquía terratenientes, pero no así 

para el campesino y el obrero. Hacía los años 20, nacen los movimientos sindicalistas 

auspiciados por los emergentes movimientos de izquierda, y en 1926 se  crea El Parti-

do Socialista Revolucionario,  cuatro años más tarde sería parcialmente remplazado 

por el Partido Comunista de Colombia el PCC (Garibay 2003:199) 

     La represión en el país era constante y en muchas ocasiones aquietada a la fuerza, 

La masacre de las bananeras en 1928 durante el gobierno conservador de Abadía 

Méndez (1926-1930)  fue un vivo ejemplo de esto. En este suceso  mil quinientos traba-

jadores de la compañía bananera United Fruit Company fueron ejecutados por el sim-

ple hecho de participar en las huelgas, en las cuales pedían mejores salarios y mejores 

condiciones de trabajo (Garibay 2003:199) y (eltiempo.com. 2011 -10-17)9 

      La llegada al poder del presidente  liberal  Alfonso López Pumarejo (1934-1938) da 

un rayo de esperanza ya que  trata de hacer reformas, a las cuales llamó  La Revolu-

ción en marcha. Para esto se sancionó la Ley 200 de 1936, Ley de Tierras, en la cual 

se permitía la toma  de tierras improductivas a los campesinos  (Pulecio 2006).  Esto, 

                                                 
9 Eltiempo.com Trabajadores bananeros se resisten a olvidar la masacre de las bananeras. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

4709550 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4709550
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4709550
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aparentemente con el fin de neutralizar las protestas y huelgas que se vivía a diario en 

el país, sin embargo estas reformas no tuvieron apoyo  en la clase oligárquica de los 

dos partidos (Garibay: 2003:200)  

     A pesar de la represión de los años de la Violencia, los movimientos  comunistas de 

autodefensas campesinas bajo la bandera liberal, se organizaron en diferentes zonas 

rurales del país. Pero,  luego la llegada del acuerdo común de paz entre los dos parti-

dos tradicionales llamado Frente Nacional,  cierra toda práctica democrática ya que no 

da cabida a una tercera fuerza, una fuerza que defendiera al obrero, al campesino, a la 

clase menos favorecida. 

      Las autodefensas campesinas  por otra parte se sienten traicionada por el PL y no 

ven otra alternativa que seguir con la lucha armada como oposición a este acuerdo.  

Esto origina la creación de otros movimientos ya con carácter político en contra de la 

falta de democracia los cuales también ven en la lucha armada la única solución a los 

problemas del país (Garibay 2003:200-205) y (Guzman, Fals Borda y Umaña 

(1963:145). 

 

4.1 Los movimientos guerrilleros como alternativa política  

La situación política internacional tuvo una influencia global, en Asia,  África y Latino-

américa teniendo como resultado el nacimiento de innumerables movimientos armados. 

El éxito de la revolución cubana tuvo gran influencia en los movimientos en toda Lati-

noamérica ya que se vio que se podían hacer cambios en los sistemas políticos del 

momento. Las autodefensas campesinas  auspiciadas por el PCC tomaron y controla-

ron  ciertas municipalidades como son: Marquetalia, Rio Chiquito, El Pato y otras, las 

cuales se les denominó Repúblicas Independientes (Garibay 2003: 204). Esto originó 

una ola de  represión por parte de las fuerzas militares, quienes tenían como meta ex-

terminar el último foco de guerrillas  liberales10.  Pese al ataque feroz en la región de 

Marqueltalia, el cual duró varios meses, las autodefensas salieron victoriosas.   

     Este grupo al mando de Manuel Marulanda Vélez (1930-2008) popularmente llama-

do  Tirofijo (Piccoli  2004:55), se reorganiza y  en 1964 se denomina El Frente Sur. Dos 

años más tarde en 1966 cambiaron su nombre por Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, más comúnmente conocidas por su sigla FARC. El origen de éstos que 

                                                 
10 Guerrilleros liberales que no entregaron las armas durante la amnistía concedida por el presidente Lleras Camargo (Behar 1985:33)  
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estaba basado en problemas agrarios, sin tener como objetivo conquistar el poder, se 

transformó más tarde en un grupo revolucionario con tendencia marxista-leninista y de 

estructura militar, teniendo como objetivo implantar un régimen socialista que acabara 

con las desigualdades sociales, políticas y económicas11.  

     Las FARC, formada en su mayoría por campesinos y gentes de las zonas rurales, 

se asentaron en las antiguas zonas llamadas Repúblicas Independientes. Sus acciones 

fueron sin importancia y esporádicas, pero después del primer cese al fuego con el 

presidente Betancur en los años 80, el grupo se desarrolló y creció, llegando a tener 70 

frentes que operaban en diferentes zonas fronterizas con Brasil, Ecuador, Panamá, 

Perú y Venezuela  (Behar 1985:68) teniendo como forma de financiamiento  el secues-

tro, asesinatos y el narcotráfico (Bastidas Schel 2009:61-73).   

     El ELN, Ejército de Liberación Nacional, surgió en julio de 1964 en la región del 

Magdalena Medio,  como una organización política militar de  ideas castristas, teniendo 

como estrategia la lucha armada para tomar el poder central12. Éstos, denunciaban y 

promovían soluciones a necesidades sociales, además de estar en contra de la injusti-

cia que llevan a cabo las compañías nacionales e internacionales al obrero colombiano. 

Sus miembros eran campesinos y líderes de los movimiento estudiantiles tales como 

FUN Fundación Universitaria Nacional, AUDESA  Asociación Universitaria de Santan-

der, el Movimiento Obrero  etc. (Behar1985:58).  El ELN ha tenido varios eclesiásticos 

en sus líneas, entre ellos se cuenta al padre Camilo Torres quien dejó el hábito para 

engrosar las líneas del ELN y murió en combate un año después de su ingreso  (Behar, 

1985:58), Manuel Pérez  quien fuera el máximo líder en los años 80 y Nicolás Rodrí-

guez Bautista Gabino otro de los líderes.  

     En la proclama de  su manifiesto,  Manifiesto de Simácota en 1965 hicieron un lla-

mado a la población especialmente a los grupos socio- urbanos como obreros, intelec-

tuales y estudiantes a unirse a la lucha armada, ésta es una de las diferencias que tie-

nen con   las FARC (en las FARC estos grupos no estaban representados).   El ELN 

tuvo dificultad de desarrollarse en otras regiones y fue casi exterminado por el ejército 

en 1974 en Anorí en Antioquia, al ser eliminado el batallón  más importante del grupo. 

                                                 
11 Zuluaga Nieto Jaime (2004). “La guerra interna y el desplazamiento forzado” en Bastidas Schel (2009:54 Está conmigo o está con mi enemigo. 
12 La guerrilla colombiana. Colombia Popular- Servicio informativo del Ejercito de Liberación Nacional. 

www.nuevaalejandria.com/.../Colombia/Guerrilla.htm.   Página consultada el 2010 10-21 

http://www.nuevaalejandria.com/.../Colombia/Guerrilla.htm
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Su forma de financiamiento estaba centrada en secuestros y extorsión a lo cual deno-

minaban Impuestos de Guerra13.   

     Unos años más tarde en 1968, surge otro grupo guerrillero  de orientación marxista-

leninista, el EPL,  Ejército Popular de Liberación  en la región de la Costa Atlántica, es-

pecialmente en las zonas bananeras, donde se vivían graves conflictos sociales. Sus 

acciones político-militares, estaban orientadas a la expropiación de los grandes terre-

nos, para distribuirlos á los campesinos,  y en contra de las instituciones encargadas 

del orden público (fuerzas armadas y policía). Su lucha armada estaba dirigida a la      

toma del poder central con el objetivo de consolidar un régimen comunista donde pu-

diese hacer  cambios sociales, políticos y económicos (Garibay 2003:208-209). 

     Durante los diez primeros años de la existencia de estos grupos guerrilleros, se 

puede decir que vivieron marginalizados ya que  sus acciones eran ocasionales e im-

provisadas, sin embargo no fueron exterminados por las fuerzas militares. Garibay 

(2003:206) considera que, estos grupos buscaban ser considerados como una alterna-

tiva al poder y no como un simple problema regional por la recuperación de las tierras 

confiscadas.  

 

4.2 Origen y desarrollo del M-19 

El Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, Comandante General de las Fuerzas 

Armadas de Colombia  (1952-1953) dio un golpe militar con el apoyo de los dos 

partidos tradicionales,  al presidente ultraconservador Laureano Gómez (1950-1951) 

que había dejado la jefatura de la nación por cuestiones de salud y en 1953 se 

proponía regresar a su cargo de presidente.  La administración Gómez fue bastante 

corta, pero lo suficiente para  que se implantara métodos autoritarios los cuales 

prescindían de cualquier forma de democracia14.  

     El programa de gobierno del General Rojas (1953-1957) tenía como objetivo hacer 

reformas sociales beneficiando de esta forma a los sectores de escasos recursos. El 

general Rojas decía que no se podía hablar de paz sin justicia social y justa distribución 

                                                 
13 (conciliatión resourses:Colombia  http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/perfiles.php) 

 
14 eltiempo.com.co. Laureano Gómez un presidente de extrema derecha que no concluyó su mandato. 

http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7821732.html 

   

http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/perfiles.php
http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7821732.html
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y goce de las riquezas.  Para lograr estas metas socio-económicas,  incrementó el 

estudio básico  y  técnico para todos, así como la asistencia social para los 

trabajadores y  estimuló  las fuentes de trabajo por medio del desarrollo de las 

infraestructuras nacionales (Aeropuerto de El Dorado, carreteras etc).  Creó además, 

centros de bienestar social en todo el país, guarderías infantiles, restaurantes escolares 

y volvió a instaurar el derecho al voto a la mujer.  En 1955 crea un tercer partido,  el 

Movimiento de Acción Popular, lo cual  no fue visto con buenos ojos por las clases 

oligárquicas de los dos partidos tradicionales;  en consecuencia estos últimos tomaron 

la determinación de diseñar el acuerdo que más tarde se conocería como  El Frente 

Nacional (Ayala Diago 1997).   

     La ANAPO, La Alianza Nacional Popular,  partido popular  de tendencia izquierdista 

y con mucha aceptación entre las clases populares surge en 1961, como  partido de 

oposición a los gobiernos del Frente Nacional y bajo la dirección del General Augusto 

Rojas Pinilla.  Para las elecciones presidenciales de 1970,  el General, se presenta co-

mo candidato presidencial,  teniendo muchas opciones de ganar las elecciones, tanto 

así que, durante el conteo de los votos los reportes favorecían al General Rojas. El en-

tonces presidente, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), declaró el Toque de Queda, 

luego de lo cual fue declarado ganador a Misael Pastrana Borrero el candidato oficial.  

Este suceso fue interpretado por la ANAPO como un fraude electoral, ante el cual, el 

partido decide perseverar en la lucha por el poder (Ayala Diago  2006: 214).  

    Los factores,  que se adhieren al tan cuestionado resultado de las elecciones presi-

denciales de 1970,  entre otras fueron, la violencia, la  inestabilidad económica y la in-

conformidad del pueblo por la hegemonía  bipartidista del Frente Nacional debido a la 

desigualdad de la distribución  de las riquezas y la corrupción política (Villanueva 1995: 

149-155) hace que algunos disidentes de los  partidos tradicionales y de los movimien-

tos de izquierda FARC, EPL, ELN y la ANAPO deciden congregarse en torno a un mo-

vimiento,  y es así como el día 19 de abril de 1974 se le conoce como el día en que na-

ce el M-19. 

     El M, se hizo conocer por su campaña publicitaria en los principales periódicos del 

país.  Días antes del 19 de abril, se publicaron en los diarios del país los siguientes 

anuncios:  ¿Parásitos…. Gusanos? espere M-19, y ¿Decaimiento…falta de memoria? 

Espere….ya llega M-19, la  publicidad  fue asociada con una nueva  medicina para re-
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cobrar la memoria  o para combatir dolencias  estomacales, la gente se mantuvo atenta 

ante el tan anunciado y efectivo producto.  

     Las principales metas de este nuevo grupo revolucionario, era reivindicar la demo-

cracia y los procesos electorales, presentándose como la democracia en armas, te-

niendo como meta llegar al poder electoralmente  (Behar 1985:83).  Su discurso era 

más nacionalista, con miras a recuperar la historia colombiana que, centrado en ideo-

logías comunistas o marxistas. Esta fue la razón por la que  se le categorizó que no 

tenía ninguna definición ideológica clara (Esbozo histórico de las FARC, 2005:29 y Ga-

ribay 2003:209) sin embargo,  Alain  Rouquié15   consideró que el M era más peligroso 

para el  gobierno ya que su visión política y forma de acción hacían de la lucha armada 

un medio de presión sobre el gobierno.  

     El M, era una guerrilla urbana, la cual se encontraba en todas las principales  ciuda-

des del país y la mayoría de sus miembros eran universitarios e intelectuales, por lo 

cual se le consideró la guerrilla burguesa de Colombia (Garibay 2003:210-211).   

    El grupo se caracterizó por sus acciones espectaculares y se dio a conocer Interna-

cionalmente durante el operativo del la toma de la Embajada de la República Domini-

cana en febrero de 1980, durante el cual denunciaron  por primera vez  la existencia  

de presos políticos en Colombia (Garibay 2003:211). Este operativo tenía como finali-

dad  liberar a sus compañeros de lucha que habían sido encarcelados a raíz del robo 

del Cantón Norte en 1978. Este último, fue considerado una afrenta directa a las Fuer-

zas Armadas Colombianas y   ocasionaron una ola de represión y tortura  encaminada 

a la recuperación del armamento robado  (Behar 1985:156). Otras de sus acciones fue-

ron muy criticadas,  como fue el secuestro y muerte del presidente de la Central de 

Trabajadores de Colombia CTC José Raquel Mercado en 1976 (Gómez, Herrera y Pini-

lla 2007: 19)  

 

                                                 
15 Rouquié Alain (1982:263) L’Ètat militaire en Amerique Latine. Ed du Seuil. Paris  
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4.3 Relación entre el M-19 y las bandas de narcotraficantes 

Es imposible  descartar la influencia que la mafia del narcotráfico ha ejercido sobre la 

sociedad colombiana.  Estas mafias empezaron a partir de los años 70 con la marihua-

na y en una medida más importante en la década de los 80 con la coca16 . 

      Se ha hablado mucho de la relación entre los grupos guerrilleros y las mafias del 

narcotráfico, de los cuales tomaremos en este estudio esencialmente la relación entre 

el M y las mafias de la coca. En los años 80, la relación entre estos dos grupos fue en 

ciertas ocasiones muy buena, y en otras fue bastante difícil  sobre todo para el M-19. El 

M secuestró en 1981 a  Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de los  integrantes del 

Clan Ochoa, el cual hacia parte integrante del Cartel de Medellín. Este hecho provocó 

una reacción rápida y agresiva por parte de las bandas de narcotraficantes, las cuales 

deciden para no pagar el rescate,  crear un grupo de corte paramilitar conocida como el 

MAS, Muerte A Secuestradores, cuya función era brindar seguridad a los capos17 y a 

sus familias de cualquier intento de secuestro por parte de los grupos insurgentes 

(idem)  

     El MAS  se creó en la ciudad de Cali, en  una reunión con la participación de 223 

jefes de las mafias dirigida por Pablo Escobar Gaviria (conocido mundialmente y jefe 

del Cartel de Medellín).  En esta reunión decidieron actuar en bloque contra el secues-

tro y acordaron que cada Cartel debería aportar  dos millones de pesos y diez de sus 

mejores hombres para ejecutar a los secuestradores (Idem).  Esta ejecución sería sin 

misericordia aún para  aquellos secuestradores que ya estuvieran detenidos por las 

fuerzas del orden, ya que éstos serían ejecutados en prisión. Todo parece indicar que 

los paras18 tuvieron el estrecho apoyo de las Fuerzas Militares19 y  (CEPS 2006). 

     El MAS se ocupó además de la seguridad de las infraestructuras de los narcos (la-

boratorios, pistas aéreas, propiedades) que se encontraban en zonas guerrilleras. Pos-

teriormente, llegan a un acuerdo narcos y el M-19 y terminan intercambiando servicios20 

Según la comisión de la verdad,  los narcos le pagaron al M para que tomaran el Pala-

cio de Justicia para evitar la aprobación del tratado de extradición en el cual los narco-

                                                 
16 En Atehortúa Cruz, Adolfo  y Rojas Rivera Diana Marcela. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. 

http://historiayespacio.com/rev31/pdf/Rev%2031%20-%20El%20narcotrafico%20en%20Colombia.p  Página consultada el 2010-11-12 
17 nombre dado a los jefes de los carteles de las mafias. 
18 nombre familiar con que se le llama a los paramilitares. 
19  Cinep, Centro de Investigación y Educación Popular. Deuda con la humanidad, paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003. 

http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda04.pdf. 
20  Semana.com. La conexión Narco M-19, lunes 6 de mayo de 1991. http://www.semana.com/nacion/conexion-narco-m19/47824-3.aspx 

http://historiayespacio.com/rev31/pdf/Rev%2031%20-%20El%20narcotrafico%20en%20Colombia.p
http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda04.pdf
http://www.semana.com/nacion/conexion-narco-m19/47824-3.aspx
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traficantes serían extraditados a los EEUU para ser juzgados en ese país (Gómez, 

Herrera y Pinilla 2007:202-206) 

 

5.  Procesos de paz 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX, los procesos de paz han sido varios y en diferen-

tes ocasiones, de los cuales tomaremos los más importantes. Los movimientos revolu-

cionarios que nacieron durante el periodo de la violencia, los cuales se establecieron en 

su mayoría en los llanos orientales, decidieron negociar en 1953 con el gobierno para 

obtener una amnistía y la libertad incondicional de los miembros que estaban encarce-

lados. El General Rojas Pinilla otorgó  la amnistía por decreto 1823 de 1954 y alrededor 

de seis mil guerrilleros depusieron las armas.  Algunos años después los principales 

líderes guerrilleros entre ellos Guadalupe Salcedo fueron asesinados según parece por 

sicarios oficiales, otros por su parte se vieron obligados a exilarse  (Tirado Vélez, 

2006:31-32). La guerrilla comunista por su parte no acepta la amnistía sino que se dis-

persa a diferentes regiones  las cuales se llamaría más tarde Las Repúblicas Indepen-

dientes21 . 

     El Frente Nacional  es otro proceso de paz  entre los dos partidos tradicionales el PL 

y el PC22 lo cual atenúa los conflictos en las ciudades pero permanece en los campos, 

dando lugar al surgimiento de los grupos guerrilleros.  A finales de la década de los 70 

y durante el mandato del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se concedió 

una amnistía a los grupos alzados en armas, para que sus miembros se reintegrasen a 

la vida civil. Para esto se crea un Comité de Paz (noviembre 1981) encargado de estu-

diar el problema de orden público y proponer ideas de carácter jurídico y legal, con el 

propósito de solucionar el problema con los grupos rebeldes. Sin embardo durante la 

presidencia de Turbay, se puso en vigencia el tan conocido y criticado Estatuto de Se-

guridad (1978-09-06) que tenía como fin frenar el avance de los movimientos rebeldes 

ya que se criminalizó cualquier protesta o inconformidad de tipo social.  Las fuerzas mi-

litares y el cuerpo policial fueron investidos de facultades judiciales,  los acusados por 

delitos de extorsión y alzamiento de armas, serían juzgados por la justicia penal mili-

                                                 
21 Ver los movimientos guerrilleros como alternativa política cap.4.1 
22 Ver cap. 3.3 pag.12 
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tar23.  También fue sancionada la Ley 37 del 23 de marzo de 198124  la  cual estipula que 

durante los cuatro siguientes meses  a la aprobación de la ley todo guerrillero obtendría  

la amnistía si dejase las armas, pero sin la posibilidad de negociar (Arias, 2008.13). 

Como es de suponer ningún grupo aceptó esta amnistía. 

     Durante la administración de Belisario Betancur (1982-1986), se continuó con el 

proceso de paz,  entre el Gobierno de una parte y las FARC, el EPL y el M-19 de la 

otra. El presidente Betancur planteó  tácticas para llegar a un acuerdo con los grupos 

guerrilleros,  reconoció el carácter político y social del conflicto armado  trató de crear 

un contexto favorable para las negociaciones, pese a que tenía conflictos con el jefe 

militar y Ministro de la Defensa, el  General Fernando Landazábal quien renunció por 

no estar de acuerdo con estos procesos de paz. Sin embargo se sanciona la Ley de 

Amnistía o Ley 35, en noviembre de1982, que vendría a modificar la Ley de Amnistía o 

Ley 37 que se había firmado 20 meses antes, durante el gobierno de C.Turbay  (idem) 

      Los tres puntos más importantes de esta Ley fueron: amnistía, reformas políticas, 

económicas, sociales y el desarme de los grupos insurgentes.  La Ley de Amnistía ab-

solvería a los autores, de delitos políticos a sus cómplices o encubridores de hechos 

acaecidos antes de la vigencia de la Ley. El abandono de las armas y la reintegración  

a la vida civil,  permitiría a los guerrilleros recibir ayuda económica y de vivienda.  Se 

harían  reformas en los sectores agrarios, educativos y de salud (articulo nr. 8)25. Esta 

ley permitió que  31 miembros de las FARC, 35 del ELN, 6 del EPL y 265 del M-19 re-

cuperaran su libertad (Ramírez y Restrepo. 1991:95).   

     Las FARC fue la  primera en firmar en 1984, el pacto de tregua y cese al fuego bila-

teral  con el presidente Betancur, en lo que se llamó los acuerdos de La Uribe. Un año 

más tarde en noviembre de 1985 se creó La Unión Patriótica (UP) que serviría como 

plataforma de la guerrilla y las otras vertientes políticas que la constituían a entrar a la 

actividad política del país.  Este nuevo partido tuvo gran acogida en la población,  al-

canzando una importante participación en todas las corporaciones públicas y convir-

tiéndose así en una verdadera  alternativa política de izquierda. Esto no duraría mucho 

ya que sus miembros serían exterminados uno a uno, en lo que  más tarde se llamaría 

                                                 
23 El Espectador.com. Del Estatuto  de Seguridad a la Seguridad Democrática. Lunes 2008 09 06-Página Judicial. . 

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-del-estatuto-de-seguridad-seguridad-democratica 
24 Fundación Ideas para la Paz. Sistematización sobre el proceso de paz en Colombia 

http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/boletin05.htm. Página consultada el 2010-11-12.  
25  http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%2035%20DE%201982.htm 

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-del-estatuto-de-seguridad-seguridad-democratica
http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/boletin05.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%2035%20DE%201982.htm
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un genocidio político contra la izquierda colombiana (Esbozo histórico de las FARC, 

2005:37-75).  Bastidas- Schel por su parte afirma que las FARC utilizaron esta tregua 

para organizarse política, militarmente y para  sentar las bases de una economía de 

guerra cuando la coca, el banano y la ganadería  estaban en crecimiento (Bastidas-

Schel, 2009:55-67).  

     El M-19 y el EPL firmaron el pacto de cese al fuego  Acuerdos de Corinto  en agosto 

de 1984, en el cual,  hacían  un llamado a un diálogo nacional teniendo como temas 

principales, la presentación y desarrollo de reformas políticas, económicas y sociales. 

Un año más tarde en noviembre de 1985, el M-19 pone fin a la tregua de cese al fuego 

por considerar que el presidente Belisario los había traicionado en su compromiso con 

los procesos de paz,  y toman el Palacio de Justicia (Garibay 2003:300-309). Este ope-

rativo sería el último y el más audaz de todas sus acciones, dejando  un saldo trágico 

de 98 muertos y 11 desaparecidos. Tal hecho está considerado como un episodio 

trágico de la historia reciente de Colombia y se recuerda este acontecimiento como una 

violación de los derechos humanos26  debido a la actuación de las fuerzas armadas  y 

de otra parte porque los medios de comunicación (radio y televisión) fueron censurados 

por orden de la entonces ministra de Comunicaciones Nohemí Sanín cuando  prohibió 

retransmitir los hechos en nombre de la democracia27. 

     Durante la administración de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) las FARC que    

habían confirmado  el  Protocolo de Ratificación con el presidente, terminaron  abando-

nando el proceso de paz,  por que según ellos, el Gobierno estaba en la incapacidad de 

asegurar el orden publico ya que la violencia de las mafias de la droga y los paramilita-

res habían tomado mucho auge; en esos momentos existían más de 140 diferentes 

grupos  de paramilitares en el país (Tirado Vélez 2006: 38).  

     Barco con su política de mano tendida y pulso fuerte que sería una mezcla entre la 

política represiva de Turbay y la política de diálogo de Betancur (Garibay 2003: 35)  

tenía como meta hacer reformas en el seno de las instituciones para que los alzados en 

armas pudiesen participar en los debates democráticos sin ser por tanto catalogados 

como criminales, y sin que ésta fuera una condición para su reincorporación a la socie-

dad.  Para tal fin se crean, diferentes mesas de trabajo, entre las cuales vale la pena 

                                                 
26  Amnesty Internacional (informativo semana 16 de junio de 2010) 
27 Eltiempo.com 2009 12 20. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 estaba anunciada. 

www.verdadpalacio.org.co/.../Noticias2009/09Dic20-Noticia. Página consultada el 2010-11-12 

 

http://www.verdadpalacio.org.co/.../Noticias2009/09Dic20-Noticia
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mencionar la de, Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Re-

habilitación y la de  Iniciativa para la Paz, que dependieron directamente de la presi-

dencia. Sin embargo surgen otros problemas debido  a la violencia de los grupos  pa-

ramilitares,  los traficantes de droga y a la imposibilidad del gobierno de hacer frente a 

estos. Más tarde se propone  la convocación a la Asamblea Constituyente para las 

elecciones de 1990, a raíz de la petición hecha por los movimientos estudiantiles (Gari-

bay 2003:409-410).  

      El presidente César Gaviria (1990-1994) que ocupó dos ministerios durante la ad-

ministración Barco, continuó con la misma línea de paz que llevaba el antiguo presiden-

te a la cual denominaría  La Revolución Pacífica Liberal28. Con tal propósito, apoyó la 

creación del Consejo Nacional de Normalización  que se encargaría de coordinar la re-

inserción de los desmovilizados a la vida civil y convocó  además a la Asamblea Nacio-

nal Constituyente. El M-19 firma un acuerdo de paz  y desmovilización con el Gobierno 

y en 1990 se expide la Ley 77 en la cual se estipula la amnistía e indulto a los miem-

bros de este grupo. Unas semanas más tarde también un ala del EPL y otros grupos 

guerrilleros más pequeños se acogerían a esta amnistía (Garibay 2003:418). 

       Según Bastidas-Schel  (2009:55-67)  las FARC,  que no participaron en la Consti-

tuyente, se convirtieron en una de las guerrillas más fuertes del mundo, llegando hasta 

exigir una zona de desmilitarización como condición para participar en las posibles 

conversaciones de paz. 

5. 1 Desarme del M-19  

Durante el operativo de la Embajada de la República Dominicana en 1980,  el M propu-

so  al gobierno de Turbay Ayala, acordar soluciones bilaterales al conflicto armado. Es-

te sería el comienzo de llamados a diálogos nacional que haría el M.  En un  Mensaje a 

los presos políticos en septiembre de 1980, Jaime Bateman escribe: 

…. la línea de la Organización es estar listos para cambiar nuestra táctica, para cambiar nuestros pro-

yectos de trabajo, legal o ilegal de inmediato. Si se produce la aprobación de una ley de amnistía, unido al 

levantamiento del Estado de Sitio y, por lo tanto, levantamiento del Estatuto de Seguridad y otras medidas 

represivas, el M-19 está dispuesto a legalizar sus funciones y a levantar nuevas banderas popula-

res…….29.  

                                                 
28 eltiempo.com/archivo. La revolución pacífica liberal, una tarea diaria. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-87629 

   
29 cedema.org. Colombia/M-197Mensaje a los presos políticos septiembre 21 de 1980. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-87629
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Sin embargo durante esa administración las negociaciones no pudieron empezar debi-

do a la política represiva del presidente.  

      El deseo de querer llegar a un acuerdo con el gobierno continuó con la nueva ad-

ministración Betancur Cuartas, para lo cual el M, no escatimó ninguna posibilidad. Jai-

me Bateman, se entrevistó en Cali el 16 de septiembre de 1982 con Germán Bula 

Hoyos ponente de la Ley 35 de 1982 Ley de la Amnistía antes de que ésta fuera apro-

bada. El propósito  de esta entrevista era de que el M  aceptaría la amnistía para lograr 

la liberación de algunos presos,  aunque según él la amnistía no era la paz, pero si una 

puerta que se abría para llegar a un cambio democrático del cual el M-19 hiciera parte 

integrante30 .  

      Éste, sería el comienzo de un largo proceso de negociaciones que permitiría la rein-

tegración  del grupo a la vida civil. La decisión no fue por tanto del agrado de otros gru-

pos a tal punto que  las FARC declararían que los integrantes del M,  

dejaron sus armas a cambio de reinsertarse en el gobierno  y para mendigar pequeños beneficios 

del sistema capitalista causando así daño al proceso revolucionario colombiano (Esbozo histó-

rico de las FARC, 2005:65-66).   

De otra parte Jacobo Arenas, escritor y miembro del Estado Mayor de las FARC de-

claró que el M y el EPL no supieron utilizar la Ley de la Amnistía por no tener claridad 

en la realidad del país (Arenas, 1985: 29).    

     Al integrarse a la vida política del país el M-19, cambiaría su nombre de lucha para 

adoptar el nombre  AD M-19, Alternativa Democrática M-19. Con este nuevo nombre  

se consolidó  el proceso de paz y en las elecciones presidenciales de 1990, la AD M-19 

obtiene el tercer lugar con Navarro Wolff, pese que poco tiempo antes fuese asesinado 

su máximo líder y candidato a la presidencia Carlos Pizarro (Navarro Wolff  2001). En 

1991, Navarro Wolff representando el AD M-19, Horacio Cerpa el PL y Álvaro Gómez el 

PC fueron copresidentes de la Asamblea Constituyente  la cual se encargó de redactar 

la nueva Constitución del 91,  en la que se decidió incentivar la inserción de nuevas 

vertientes ideológicas (Garibay 2003:420-430). 

     Durante los últimos años de la década de los noventa, la AD M-19 pierde protago-

nismo,  sin embargo en el  2003 toma un segundo aire y en unión de otras agrupacio-

nes independientes tales como Vía Alterna, Partido Social Demócrata Colombiano, Vi-

sión Étnica y Partido del Socialismo Democrático, entre otras, deciden conformar el 

                                                 
30 Semana.com. Nuevas circunstancias 2008.   http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=63382  

http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=63382
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partido Polo Democrático Independiente, PDI31 , i en ese mismo  año obtienen la Alcald-

ía de Bogotá  durante dos periodos, primero con Luis Eduardo  Garzón  y luego con 

Samuel Moreno. Vale la pena mencionar que el cargo de Alcalde de Bogotá es consi-

derado el segundo en importancia después del de Presidente de la República32. 

     En el año 2005 el PDI, se fusiona con el grupo de izquierda Alternativa Democrática 

creando el partido político actualmente denominado Polo Democrático Alternativo, 

PDA33. Con el PDA se obtiene por segunda vez, como ya se expuso, la Alcaldía de Bo-

gotá y también la Gobernación del Departamento de Nariño con Navarro Wolff, quien 

se había desempeñado como Alcalde de Pasto (1995 - 1997) y quien fuera condecora-

do en 1998 como el mejor Alcalde de Colombia por el periódico El Tiempo y el Instituto 

FES, y en el 2002 declarado como el Mejor Congresista por la Revista Cambio34 . En las 

elecciones presidenciales de mayo de 2010 el PDA cedió terreno ante el inusitado 

fenómeno del Partido Verde que logró aglutinar a gran parte de la masa de inconformes 

colombianos. En esta ocasión, con su candidato Gustavo Petro, el partido fue relegado 

a la cuarta posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Gustavo Petro 2010http://www.colombia.com/especiales/elecciones_2010/primera_vuelta/candidatos/gustavo_petro/trayectoria.asp 

Página consultada el 2010-11-10.  

31 Noticias 24. Noticias.24. Uribe es favorito para ganar la alcaldía de Bogotá, según sondeo. 

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/177747/uribe-es-favorito-para-ganar-alcaldia-de-bogota-segun-sondeo/ Página consultada 2011-09-

25  

31 Polo Democrático Alternativo, (2006). Suscrito entre el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática en el momento de la crea-

ción del Polo Democrático Alternativo. http://www.polodemocratico.net/     Página consultada el 2010-11-10 

 
32 Navarro Wolff. Hoja de vida. http://www.terra.com.co/elecciones_2006/presidenciales/hoja_de_vida/30-01-2006/nota273527.html 

Página consultada el 2010-11-10 
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6.  Conclusiones  

 

El fenómeno de los grupos guerrilleros en Colombia y su consecuencia el conflicto ar-

mado, tiene base en los problemas sociales y políticos del país. Desde el tiempo de La 

Colonia aparecen los conflictos por la tierra35 .a éste se le une el conflicto de los parti-

dos políticos que nace con la Independencia. La imposibilidad de llegar a acuerdos trae 

consigo violencia, como medio, ya sea de preservar el poder,  como en el caso de la 

lucha entre los dos partidos, o de lucha por los derechos como sería la lucha del cam-

pesinado por la recuperación de sus tierras confiscadas.   

      La aparición de la guerrilla representa una etapa en la continuación histórica  del 

país, ya que éstas aparecen como consecuencia de los problemas extremos de la vio-

lencia bi-partidaria, durante el tiempo de la Violencia. Más tarde en la época del Frente 

Nacional, los grupos guerrilleros continuaron su lucha armada como forma de protesta 

de la exclusión de la que fuera víctima cualquier opción política diferente al PL y al PC.  

     Eduardo Pizarro (IEPRI nr. 12)  denomina el conflicto armado: empate negativo, ya 

que ni las guerrillas han podido destituir el Ejército, ni éste vencer a las guerrillas. Piza-

rro agrega además  que las acciones terroristas de las guerrillas han sido utilizadas 

como recurso táctico y no como recurso estratégico en vías de derrocar el gobierno 

central. En el caso específico del M-19, Garibay (2008:211) presenta la misma hipóte-

sis, cuando relaciona la lucha armada del M, como una forma para presionar al régimen 

más que la lucha por apropiarse del poder central.   

     No obstante y respondiendo a la pregunta de estudio sobre ¿cuáles fueran los facto-

res que llevaron al M-19 a tomar la determinación de renunciar a su lucha desde la 

clandestinidad para continuarla desde la perspectiva de un  partido político legalmente 

constituido?  Podemos afirmar que: la intención del M-19 no era la de tomarse el poder, 

ni mucho menos cambiar de régimen político, como lo dice Olga Behar en su libro Las 

Guerras de la paz  (1985:83) cuando declara que el M-19 no tenía intención de derro-

car el gobierno e instaurar un régimen revolucionario, sino que su meta era la de tomar 

el poder electoralmente. De otra parte Bateman en una entrevista con Germán Bula 

Hoyos (comisionado por la paz) en Cali el 16 de septiembre de 1982 y respondiendo a 

                                                 
35 Ver cap..3 Contexto histórico 
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la pregunta que éste le hace sobre, si estaba dispuesto a regresar a la vida civil  y en-

trar a participar en la política del país, Bateman habría respondido:  

"nosotros ya somos un partido político. Lo que ha ocurrido es que entre la alternativa de 

guerra de guerrillas o de los caminos del proceso electoral, nos vimos obligados a escoger 

la guerrilla, porque encontramos un sistema democrático demasiado cerrado, sin posibili-

dad para buscar el cambio36” .  

 

     Considerando esta afirmación de Bateman, podemos decir que el momento propicio 

para llegar a un acuerdo entre el M y el Estado,  había llegado veamos por qué 

 

El M-19:  

Mientras el M-19  se sintió aceptado por el pueblo colombiano como lo dice Navarro en 

Mi guerra es la paz (Navarro e Iragorri 2004:57), les fue fácil seguir un conflicto arma-

do, sin embargo los métodos espectaculares que utilizaron los debilitaron política y mili-

tarmente.  La toma del Palacio de Justicia, fue el gran error que cometieron, en él no 

solamente perdieron muchos líderes e integrantes del grupo sino que quedaron debili-

tados militar y políticamente como lo dijimos anteriormente. Éste fue posiblemente un 

motivo que los hizo reflexionar sobre los ideales que los llevaron a tomar las armas, el 

cual era buscar una apertura democrática.  

 

El ESTADO 

Para el Estado los grupos guerrilleros eran grupos de sediciosos y revoltosos, pero du-

rante el mandato del presidente Belisario Betancur (así que durante los periodos presi-

denciales posteriores a éste) pasó a vérseles  como  grupos de insurgentes con carác-

ter político y se comienza a tratar de encontrar soluciones políticas a los problemas ex-

puestos por los grupos guerrilleros (Arias 2008:13:) lo que en otras palabras sería el 

comienzo de una transición democrática. 

     Esta transición democrática, ha sido pacífica, no obstante Garibay (2003:150) aclara 

que la violencia política se ha ocultado para poder llegar a un compromiso y para que 

se pudiese construir las instituciones y las reglas que permitiese una solución pacífica 

al conflicto armado. De otra parte estudios hechos recientemente por la Escuela de 

                                                 
36 Semana.com Nuevas cirscunstancias 2008. http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=63382 

 

http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=63382
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Cultura para la Paz de Barcelona demostraron que la mayoría de los conflictos arma-

dos terminan en una paz negociada y no a través de las armas (Arias2008:13). 

     Ante la renovada voluntad política de las partes en conflicto cobra vigencia la teoría 

de Robert Dahl (en Garibay 2003: 152-153)  basada en los costos de conflicto y los 

costos de participación; de un lado el M mermado política y militarmente  ante la con-

tundencia de sus errores y del otro  la nueva disposición del Gobierno a hallar una so-

lución política al conflicto. 

     En torno a esta teoría podemos concluir que, dado que el M no estaba en condicio-

nes de continuar la lucha armada (costos de resistencia), ni tampoco el Estado había 

podido aniquilarlos (costos de supresión), le resultaba más ventajoso a éste último, 

aceptar algunas de las condiciones que la guerrilla exigía tales como la reincorporación 

a la vida civil y la participación en actividades políticas (costos de tolerancia); el acceso 

a estas actividades representaría para la guerrilla los costos de participación. Es pre-

sumible que fuese esta la razón por la cual el Gobierno entra en dialogo con este grupo 

ya que pudo haber percibido su voluntad política por alcanzar la paz. 

     De otra parte y haciendo referencia al análisis de Jeffrey J. Ryan, sobre el cambio 

de comportamiento de los actores en un proceso democrático, se percibe un cambio 

por  parte del Estado hacia una apertura democrática en las instituciones y en la forma 

de asumir a los grupos insurgentes. De  parte del M-19 también hubo cambios, al tomar 

la determinación de deponer las armas e integrarse a la sociedad y aún a la vida políti-

ca del país. 

     Podríamos también preguntarnos ¿porque las FARC que también firmaron el cese 

al fuego en varias ocasiones no aceptaron la amnistía como el M-19? tenemos que te-

ner en cuenta que el origen de Las FARC, es otro,  así que sus ideales y sus acciones 

son diferentes al del M. El M-19 buscó en todo momento un cambio, una apertura polí-

tica donde tuvieran cabida otras ideas diferentes a las profesadas por los dos partidos 

tradicionales, unas ideas donde hubiera reformas políticas, económicas y sociales. 

     Para terminar podemos decir que a la luz de los hechos y sus análisis  recopilados 

en la presente investigación se puede afirmar que el fenómeno político colombiano de-

nominado M-19 y su mutación, ha sido un proceso democrático, este cambio no con-

llevó a un conflicto violento, como sería en el caso de una revolución,  este cambio fue 

negociado, lo cual tuvo como resultado una enorme repercusión tanto en la moderniza-

ción del Estado, como en la forma de ejercer la democracia en este país.  



 

 

30 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acevedo T. Álvaro & Castaño A. Salomón (2001). 
―El Frente Nacional una reflexión histórica de su legitimidad política‖ Revista de Cien-
cias Humanas nr.28. Pereira. 
 

   
Alcántara Sáenz, Manuel & Ibeas Miguel, Juan Manuel. (2001) 
 Colombia, ante los retos del siglo XXI, desarrollo, democracia y paz. 
 Ediciones Universidad Salamanca, España. 
 
Amaya Villareal, Álvaro Francisco & Coto Barco Gustavo Emilio. (2006).   

―La toma del palacio de justicia: La reparación del daño en eventos de violación de 
derechos humanos‖. Vniversitas, julio –diciembre, número 112. Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

Arenas Jacobo. (1985) 
 Cese el fuego. www.cedema.org 
 
Arias, Gerson Iván. (2008) 

Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociaciones del gobierno co-
lombiano. Fundación ideas para la paz, Zata Comunicadores.  
Colombia 
 

Ayala Diago, César Augusto (2006).  
“El populismo atrapado, la memoria y el miedo: El caso de las elecciones de 1970. 
Medellín”: Departamento de historia, Universidad Nacional de Colombia. 

 
Ayala Diago, Cesar Augusto (1997). 
 ―Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. 

Los orígenes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) Colombia 1953-1964‖. In me-
moria y sociedad vol.4 Universidad Javeriana , Bogotá 

 
Bastidas-Schel, Manon (2009) 
 ―Está conmigo o está con mi enemigo‖.  Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales. Maestrías en  estudios la-
tinoamericanos. Bogotá.  
 

Behar, Olga (1985),  
Las guerras de la paz. Planeta colombiana Editorial, S.A 

 
Bejarano, Ana María (2001). 

―Conflicto y paz en Colombia: cuatro tesis con implicaciones para las negociaciones 
en curso‖ [ponencia], Colombia in context, Center of Latin  American Studies, Univer-
sity of California, Bekerley. 

 
CEPS (2006)  
 Un país formal y el otro real. Fundación CEPS, Centro de estudios políticos y sociales  
 Valencia España. 
 
 
 
 

http://www.cedema.org/


 

 

31 

 

Contreras, Miguel Humberto Jaime (2003) 
―El conflicto armado en Colombia‖. Revista de derecho. Universidad del Norte, 19. Ba-
rranquilla, Colombia 

 
FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
 ―Esbozo histórico‖, 2005: Cedema.org 
 
Garibay, David (2003) 
 Des armes aux urnes. Processus de paix et réinsertion politique des an- 

ciennes guérillas en Colombie et au Salvador. These de doctorat, disci   pline : 
science politique. IEP de Paris. 

 
Gómez Araujo, Luis Alberto (2002) 
 ―Reflexiones acerca de los procesos de paz en Colombia‖. Revista de  

derecho Universidad del Norte. Barranquilla Colombia 
 
Gómez Gallego Jorge, Herrera Vergara José y Pinilla Pinilla Nilson 

―Informe Final. Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia‖. 
www.verdadpalacio.org.co 
 

González, Libardo (1985). 
 Contribución a la Historia política de Colombia. Editorial La Carreta.  
                    Medellín 
 
Guzman campos Germán; Fals Borda Orlando; Omaña Luna Eduardo (1963) 
 La Violencia en Colombia. Ediciones tercer mundo Colombia 
 
Hernández,  Milton (1998) 
 Rojo y Negro: Una aproximación a la historia del ELN. Cedema.org 
 Colombia 
 
Morales, Alberto (1978) 
 ―Colombia: Elecciones y crisis política‖. Nueva sociedad Nro. 34.  

Enero-febrero de 1978, pp. 56-73 
 
Mosquera, Francisco (1985)  
 Editorial ¿Qué es la ―Paz‖? tribuna Roja nr.50  
 
Navarro, Wolf (2001). 

Seminario haciendo paz: reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia 
[Ponencia]. ―La desmovilización del M-19 diez años después‖.  
Cartagena (Colombia 9-11 de marzo de 2001. El Áncora Editores. Bogotá 
 

Navarro  Antonio e Iragorri Juan Carlos (2004). 
Mi guerra es la paz: Navarro se confiesa con Juan Carlos Iragorri. Editorial Planeta. 
Colombia 
 

Ortiz,  Román D (2000).  
―Guerrilla y narcotráfico en Colombia‖. Publicado en Cuadernos de la Guardia Civil. 
Revista de Seguridad  Pública. Núm XXII, 
Centro de estudios y análisis de seguridad Universidad de Granada 
 

Otero Wills, Laura 2003.  
―La mediación como herramienta para la resolución de conflictos armados internos‖. 
Alfaomega. 
 



 

 

32 

 

Pabón Rosemberg, (1985) 
 Así nos tomamos la embajada. Planeta. Bogotá  
 

 
Piccoli, Guido (2004).  

El sistema del pájaro, Colombia, paramilitarismo y conflicto social. Ediciones  Antro-
pos. Bogotá. 

 
Pizarro, Eduardo (1991). 
 Las FARC (1949-1966) de la autodefensa a la combinación de todas las 
 formas de lucha. Tercer mundo Editores. Colombia. 
 
 
Pizarro Eduardo (1991). 

―Elementos Para una sociología de la Guerrilla en Colombia.‖ en Análisis Político, Ins-
tituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Colombia. IEPRI. nr.12 ene-
ro-abril 1991:8 

 
Pulecio Franco Jairo Hernando (2006) 

―La Reforma agraria en Colombia: ¿Una tarea inconclusa?‖ Universidad de Zaragoza 
Observatorio de la economía colombiana n. 61  

 
Ramírez, Socorro & Restrepo, Luis A. (1991)  

Actores en conflicto por la paz. Proceso de paz durante el gobierno de Belisario Be-
tancur (1982-1986) Cinep / Siglo XXI editores. 

 
Ramírez González, Alberto 
 ―Metodología de la investigación científica‖. Pontificia Universidad Javeriana 
 Bogotá Colombia (Edición- Electrónica) 
   
Sánchez, Fabio; Díaz, Ana María;  Formisano Michel, (2003)  
 ―Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia. Un análisis espacial‖ 
 Documento cede 2003-05 ISSN 1657-7191 (Edición electrónica)  
 
Santa, Eduardo (1982).  

¿Qué pasó el 9 de abril? : Itinerario de una Revolución frustrada. Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo. 
 

Santos Molano, Enrique (2005).   
―La revolucionaria republica liberal‖. 
Revista Credencial Historia- edición 183. (Bogotá - Colombia).  

 
Stokes, Doug. (2005).   

America’s Other War Terrorizing Colombia. Zed Book Ltda. New York. 
 
Tirado Velez, José Enrique (2006) 
 La desmovilización de grupos armados ilegales y la seguridad hemisférica:   
 Caso Colombia. Tesis de Master en defensa y seguridad hemisférica.   
                      Universidad del Salvador, Buenos Aires Argentina y Colegio Interamericno 
                      de Defensa Washintong, D.C.  EE.UU.  
                      Estados Unidos de América, mayo 26 de 2006. 
 
Torres, Camilo. (1967).  

Liberación o muerte. La Habana. Instituto del libro 
 

 



 

 

33 

 

Villanueva, Orlando. (1995).  
―Camilo Acción y utopía‖. Línea de investigación en historia política Universidad Na-
cional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

8.  ANEXO  
 
Fecha: 1980 09 21 
Grupo: Movimiento 19 de Abril (M-19) 
País: Colombia 
Categoria : Comunicado 
 
MENSAJE A LOS PRESOS POLÍTICOS 
 
Jaime Bateman 
 
21 de septiembre de 1980 
 
A mediados de 1980 cientos de presos políticos, de todas las organizaciones armadas, se encontraban en las cárceles de 
las principales ciudades del país. Bateman se dirigió a sus compañeros, mediante una charla grabada, para compartir con 
ellos sus apreciaciones sobre el momento político que vivía Colombia. 
(Nota del Compilador). 
 
La Organización ha mantenido el ritmo exigido por las circunstancias. Nuestros enemigos quisieron imponernos su voluntad 
a fuerza de detenciones y de torturas, con el único fin de quebrantar nuestra voluntad de lucha, quebrantar nuestras justas 
demandas de libertad, democracia y liberación nacional. En la práctica, los militares basaban los asesinatos, los allana-
mientos, en las detenciones, las torturas, sin embargo no han logrado los objetivos perseguidos. 
 
Son inmensas, porque son populares las reservas morales con que contamos para continuar al lado de nuestro pueblo. 
Para la mayoría de nuestra militancia estos acontecimientos han sido demasiado duros. Los errores, la falta de disciplina, la 
incomprensión de nuestro proyecto y los golpes recibidos nos colocan en una situación doblemente crítica. 
 
Por un lado, porque nuestros planteamientos son ahora ampliamente conocidos, nuestro nombre está en boca de miles y 
millares de Colombianos y las esperanzas despertadas son infinitas. Este factor nos lleva a creer que el camino trazado es 
justo —o mejor— cada vez más justo, que existe una inmensa audiencia, que tenemos una perspectiva popular revolucio-
naria, la cual tenemos que asimilar y empujar hacia adelante. 
 
Después de la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del Comando ―Jorge Marcos Zambrano‖, se ha 
creado una situación realmente positiva para nuestro proyecto y para las perspectivas revolucionarias en nuestro país; es 
necesario que hagamos un alto en el camino para poder analizar, racionalizar y poder ver cuáles son las mejores perspec-
tivas en estos momentos. Para nuestra Organización nunca ha sido difícil elaborar autocríticas, o críticas severas, no sólo 
por el formalismo de estar estatuidas, sino porque ha sido una constante práctica, un criterio sano, acertado, de encontrar 
los caminos para solucionar los problemas aparentemente insolubles. 
 
Siete Conferencias Nacionales en seis años de vida, atestiguan nuestra profunda preocupación por la confrontación de las 
ideas, por el logro de caminos que nos conduzcan a la superación de las fallas y de los errores. Basta mirar atrás, sin áni-
mo triunfalista, para darnos cuenta de los inmensos saltos que hemos dado para darle a nuestro pueblo, a nuestra revolu-
ción, una Organización que esté al nivel exigido para el enfrentamiento. Esa corta historia nos ha dejado lecciones, las cua-
les no podemos dejar de un día para otro. El contar con una línea política que nos ubica en los objetivos estratégicos y 
prácticos; el contar con una línea amplia de masas y para las masas; el haber dado pasos firmes para la superación de 
ideologismos, enfermedad infantil que todo lo reduce a frases sin relación con la realidad, de haber logrado una presencia 
nacional, una audiencia nacional y encontrarnos en el corazón y la esperanza de miles de Colombianos; el haber logrado 
una práctica político-militar que nos coloca en los primeros lugares del combate por la democracia, por la libertad, por la 
liberación nacional; el haber resistido, después de múltiples golpes, los embates del enemigo y poder decir con todo orgullo 
y dignidad revolucionarios que ni nos rendimos, ni nos asilamos, ni nos callamos. 
 
Estos logros, compañeros, no son gratuitos, estos logros han sido producto de cientos de factores, positivos unos, negati-
vos otros, pero han sido producto de nuestro pueblo, de miles y miles de esfuerzos, de lágrimas, de dolor, de risas, angus-
tias, pero siempre esperanzas, porque lo último que se pierde es la esperanza, lo último que se pierde es la voluntad de 
lucha. Porque luchamos por los intereses del pueblo, por eso tenemos la verdad de nuestra parte y contra el pueblo no 
puede nadie. 
 
Insistimos que nuestras formulaciones políticas son, hasta el momento, ajustadas a las necesidades del país, al grado de 
comprensión de nuestro pueblo. Porque queremos mejorar la situación de miseria, hambre, desnutrición, incultura, que vive 
nuestro pueblo Colombiano; porque queremos una patria digna, una patria independiente, una patria soberana; porque 
creemos que la democracia, la libertad, se logran luchando, se logran organizando, se logran uniendo, se logran comba-
tiendo. Por estas razones y muchas más, es que nuestros planteamientos tienen la aceptación de la mayoría de los Colom-
bianos, es el programa de la inmensa población que es desposeída, perseguida, humillada, engañada. 
 
Nos enfrentamos con un régimen que está al acecho y temeroso de las fuerzas populares, de las organizaciones político-
militares, de la unidad obrera, de los paros cívicos, de las movilizaciones de las masas. Porque luchamos contra las camari-
llas políticas obsoletas que aparentan estar contra la situación, pero no se interesan por un cambio radical en la vida del 
país y antes, por el contrario, se entregan al amo del norte, se venden por migajas y sólo les interesan las posiciones bu-
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rocráticas. Porque luchamos contra la miseria espantosa de los campos y ciudades, contra el desempleo que en el campo 
alcanza más de un millón de personas. ¿Y qué hacen nuestros políticos?: utilizan, para su propaganda personal electoral, 
la miseria y la angustia de la gente. Allí vemos a la primera dama de la oligarquía haciendo campaña política, vasta campa-
ña política, con el sufrimiento y el drama de cientos de miles de damnificados, de cientos de miles de niños abandonados 
por la política inmoral del Gobierno. Con tal de quedarse con las fincas, con verdaderos palacios constituidos con el sudor y 
la explotación de nuestro pueblo. Compárese con las ganancias obtenidas en base a la explotación de los Colombianos. 
Compárese con los cientos de miles de millones de dólares que obtiene el imperialismo norteamericano de nuestras nacio-
nes. Por todo esto, no nos resignamos; por todo esto, seguiremos siendo inconformes y radicales; por todo esto, no nos 
resignamos con el fatalismo político y contra esos enemigos no hay nada que hacer; por todo esto no nos resignamos a 
lograr para nuestro pueblo, para nuestra patria, un destino mejor, una vida más digna, una moral colectiva más elevada. La 
nación no existe para el disfrute y el privilegio exclusivo de unos cuantos. Nos pertenece a todos y cada uno de los 27 mi-
llones de Colombianos que ocupan estas tierras. Por eso el pueblo no puede aspirar más que a la lucha. Pasan y pasan los 
años de promesas y engaños, la misma oligarquía no sabe qué prometer. Ya el pueblo no recuperará sus derechos si no se 
decide a conquistarlos, si no se decide a entregar su propia sangre. Para eso necesitamos la organización, para eso nece-
sitamos la dignidad, para eso necesitamos el combate: para que los sacrificios no sean inútiles, para que las esperanzas no 
sean inútiles, para que las esperanzas no se pierdan, para que la desmoralización no cunda. Si las organizaciones están 
siendo golpeadas, si el movimiento popular está siendo reprimido, si los dirigentes populares son asesinados, no nos de-
bemos llamar al escepticismo. Esta es la esencia reaccionaria de nuestros enemigos, ésta es la esencia represiva, agresi-
va, fascista del imperialismo y de las oligarquías. No podemos esperar menos de ellos. La verdad, aunque sea dura, es que 
nos tenemos que preparar para peores condiciones. Esto justifica plenamente la lucha; esto justifica la respuesta, cada vez 
más amplia, cada vez más enérgica. 
 
El Gobierno ha declarado por boca de sus ministros, nuestra muerte; los militares antipatriotas han declarado nuestra diso-
lución. El presidente de los grandes magnates se regodea afirmando nuestra derrota; los intrigantes, los incapaces y los 
cobardes saltan de la risa porque nos acabaron. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Debemos aceptar lo inaceptable? La 
lucha, ante todo, es del pueblo, es el pueblo el directo y único favorecido con la revolución. Y por eso existe el M-19, para 
ayudar al pueblo en su heroica lucha, para recuperar las libertades, para recuperar la democracia, para recuperar nuestro 
país, hoy en manos de los monopolios nacionales y extranjeros. El M-19 es la organización revolucionaria de los pobres, 
por los pobres y para los pobres. El M-19, por eso, hace suya la causa de todos los que han caído en esta dura lucha y 
proclama ante todas las naciones que no transigirá jamás con sus victimarios. 
 
El M-19 es la invitación a unir fuerzas, a estrechar filas, a conformar un sólido frente de lucha abierta a todos los revolucio-
narios, demócratas, sin mezquinos intereses y cualquiera fueren las divergencias. El M-19 es el porvenir sano y justiciero 
de la patria, es el honor empeñado ante el pueblo, la promesa que será cumplida. 
 
¿Estamos muertos, estamos detenidos, estamos liquidados? ¡Que se lo crean ellos, que se sigan diciendo mentiras! El 
pueblo no les cree. A nosotros, por el contrario, nos llena de orgullo que seamos, junto con otras fuerzas revolucionarias y 
democráticas, el frente de combate del enemigo. A nosotros, por el contrario, nos llena de satisfacción el inmenso operativo 
desatado por las fuerzas militares antipatriotas. Pese a todas las campañas sicológicas adelantadas por el Gobierno y sus 
secuaces, el M-19 persiste, combate y avanza. 
 
Se nos puede acusar de estar haciendo política, pero a un costo muy alto. Y eso es cierto, no hay política sin costos. La 
campaña Libertadora significó la muerte de miles de hombres; más de 20 mil hombres murieron por la libertad de Cuba; 40 
mil patriotas murieron en la gesta libertaria de Nicaragua. Para los políticos liberales y conservadores o seudo revoluciona-
rios, los costos políticos nunca se tienen en cuenta, porque nunca corren riesgos, nunca asaltan una trinchera, nunca 
hacen una verdadera confrontación con el enemigo. Por eso su política es barata y pueden despotricar contra Dios y contra 
el diablo. Sus razonamientos son puros, no les falta ni un punto ni una coma, son los representantes más estimados de la 
ortodoxia. ¡Ah! pero cuidado, no hay que caer en provocaciones, porque entonces el enemigo se enfurece, levanta el sable 
y a lo mejor se daña nuestra vida. 
 
La lucha revolucionaria, cuando las fuerzas sean equiparadas, podremos hablar de que tenemos un poder en nuestras 
manos. Por ahora, y eso hay que entenderlo, nuestras fuerzas son débiles y enfrentadas a un aparente monstruo. Hacia 
allá tenemos que ir, hacia el equiparamiento de las fuerzas. Pero para llegar a ese nivel de lucha, tenemos que organizar 
inmensas fuerzas, miles de hombres, para que la gente nos vea y nos reconozca como la fuerza que es capaz de ir hacia 
allá, tenemos que demostrarlo y demostrarlo con hechos. Podemos hacer muy bonitos documentos, pero si no están sus-
tentados al lado de una fuerza político-militar, no haremos sino el ridículo. Nuestra Organización tiene el nombre que tiene, 
tiene la fama que tiene y tiene los enemigos que tiene, fundamentalmente por los hechos y estos hechos están respaldados 
por una política cada vez más popular, más nacionalista, más revolucionaria. Si nosotros dejamos de producir hechos, se-
remos lo que mucha gente quiere que seamos: un grupito más de revolucionarios idealistas que mataron el tigre y se asus-
taron con el cuero. Para nosotros la política ha sido un proceso, la hemos ido elaborando poco a poco y aún no lo hemos 
logrado. Y no lo hemos logrado porque ahí hay sectores de la Organización que se niegan a hacer de nuestra política, una 
política para las masas, comprensible para las masas. Por eso la VII Conferencia no es el zumo de la línea para tomar el 
poder, pero sí es la insistencia de que entre más cerca estemos del pueblo, más difícil será la labor de nuestros enemigos; 
de que entre más compartamos la angustia, sus necesidades y sus esperanzas, más corto será el camino a la liberación. 
 
Volvemos a lo que docenas de veces hemos repetido: amplitud en la línea, amplitud en las alianzas, amplitud en la política, 
pero condicionémosla a que esté acompañada de un accionar político, de un accionar militar, que nos lleve a conformar 
fuerzas tales que podamos ver cientos de combates que nos lleven a la victoria. 
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Como es de público conocimiento, gran parte de la militancia y de los cuadros de la Organización, se encuentran detenidos 
en la mayoría de las cárceles del país. Todos nuestros compañeros, caídos en las más diversas circunstancias, han pade-
cido desde la tortura hasta el trato discriminatorio más injusto, ya que los mismos torturadores son los jueces y defensores. 
Frente a esta realidad, la cárcel ha creado una situación novedosa, ya que se ha logrado concentrar, sobre todo en Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Medellín, verdaderos colectivos de trabajo, de formación, de lucha, de combate y dignidad, frente a 
las pretensiones de los militares de dividir, bajar la moral y, aun, de ganar compañeros débiles. Así, la cárcel, como en épo-
cas inmemorables, cumple una función dinámica frente a las pretensiones del enemigo. 
 
Muchos compañeros han logrado la libertad y se han incorporado a sus tareas habituales, pero el conjunto del colectivo 
continúa su labor, en cuanto a esto está limitada al estudio, al intercambio de opiniones, a la discusión política, al control 
disciplinario y, en casos especiales, a la organización de la fuga. Si bien el colectivo fue impuesto sobre el individualismo, 
allí donde la colectividad ha enfrentado a la haraganería, allí donde la fortaleza de la unidad se ha enfrentado a los intentos 
provocadores de los militares, allí el M-19 es una fuerza actuante, allí el M-19 es una perspectiva política y, lo que es más 
importante, el M-19 se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del mantenimiento de la Organización de afuera, 
el conectador de los votos, el impulsador del trabajo de masas y, en este momento, en una presencia nacional concreta y 
efectiva que desarrolla, aporta y contribuye al desarrollo de nuestra presencia a escala nacional. 
 
Desde la iniciación del Consejo de Guerra en La Picota, el M-19 dejó de ser una Organización clandestina. Ahí estaban sus 
dirigentes, gran parte de sus cuadros, sus consignas, su ideal, su fortaleza y representando el verdadero espíritu del patrio-
tismo y de la dignidad nacional. Daba risa y producía verdadero orgullo ver a los militares titubeando frente a un colectivo, 
cantando el Himno Nacional. Y así, de esa forma, el M-19 en la cárcel demostraba lo que somos o lo que debemos ser: una 
Organización patriota, nacionalista y representante firme de la dignidad y de las banderas libertarias. 
 
Ese fue otro triunfo frente a los que quisieron imponer, a fuerza de bayoneta y de tortura, su proyecto antioligárquico. Un 
triunfo frente a la opinión nacional que presenció algo nuevo, algo propio del país y de sus necesidades. Ya los patriotas, 
los héroes, los nacionalistas, no eran sólo cartilla de leer, estaban allí vivos y cantando la nobleza de nuestra lucha. Otro 
triunfo fue la directa negociación a que se vio abocado el Gobierno Turbayista, escondido y todo, con los representantes del 
M-19 en la cárcel. Si no se hizo más fue porque era imposible hacer más. Todos los organismos internacionales acredita-
dos, ante las represiones del Gobierno Turbayista, han pasado por los fríos calabozos de los presos políticos. Allí han podi-
do constatar el carácter esencial de los presos políticos; allí han podido constatar la infamia e indignidad de la actitud de los 
militares Colombianos; allí han podido presenciar a hombres y mujeres altivos, orgullosos, plenos de energía y de valor y 
dispuestos a soportar, como realmente lo soportaron, cualquier contingencia que el enemigo les imponga. La fuga de dos 
dirigentes de la Organización se hará (...) de nuestros éxitos. La cárcel mejor cuidada de la República es violada por la 
estrategia de la democracia. Se demostraba así cuán lejos estaban los militares de poder dominar de por vida las ansias de 
libertad. Quedaba corroborado el viejo principio de pensar permanentemente en la libertad. Iván Marino y Elmer Marín se 
convirtieron así en el símbolo de libertad y de lucha. 
 
Pero no es menos importante señalar la actitud del resto de los compañeros que veían partir a dos de sus mejores cuadros; 
actitud de apoyo, de colaboración, por arrancar a la injusticia un trozo de libertad. Eso demuestra el alto sentido de la disci-
plina, el alto sentido del valor de nuestros cuadros y el alto sentido de la fraternidad y solidaridad del combatiente. Y por fin, 
y es la vida presente, la cárcel se convierte en la tribuna pública y en frente del M-19. La celebración del aniversario del M-
19, el 19 de abril de este año, es una demostración del grado de organización y disciplina alcanzado por nuestros compa-
ñeros, grado de madurez política y de la seriedad con que el colectivo asume, con la misma combatividad, las necesidades 
de nuestra revolución. 
 
Las protestas y las movilizaciones realizadas, demuestran lo anterior: el M-19 legal no es una oposición al M-19 clandesti-
no. El M-19 es uno, con un solo proyecto democrático, nacionalista, revolucionario y patriótico, con una sola dirección y con 
una sola estructura nacional. Pero hay un M-19 legal que da la cara en la cárcel, pero con perspectiva de desarrollo. Y pre-
para condiciones políticas y organizativas frente a las necesidades del momento o, mejor, frente a las posibilidades del 
momento. No hay que pararse en mecanismos internos que nos frenen. Esa es la realidad. La avanzada de la lucha por la 
amnistía está en la cárcel; la avanzada del M-19 legal, si las condiciones lo permiten, está en la cárcel; la campaña nacio-
nal por la amnistía está en la cárcel. Y el M-19 no teme, en esas condiciones, contar con dos aparentes direcciones nacio-
nales y, ¿por qué no?, con dos estructuras nacionales. Lo importante es que el objetivo, la revolución, la perspectiva, siga 
hacia adelante, levantando la moral y abriendo luchas populares. 
 
Lo importante es que las condiciones de nuestra actividad sean cada vez más amplias, cada vez más profundas, cada vez 
más alma y sangre de nuestro pueblo. 
 
No le tenemos miedo porque en el M-19 las condiciones más difíciles de presión, cuando la toma de la Embajada de la 
República Dominicana, demostramos, sin tener contactos fijos y permanentes, contar con el mismo discurso, el mismo ob-
jetivo, el mismo estilo, el mismo método. Después nos preguntábamos, cómo en general lo habíamos hecho, cómo en lo 
general habíamos mantenido los mismos criterios. Por eso, donde haya una dirección férreamente unida a los principios, 
férreamente unida a las necesidades de nuestra revolución, no hay muros que impidan la comunicación, ni hay actitud 
enemiga que confunda lo central. Entonces, este 21 de julio, el M-19 se declara Organización legal, con estructura legal, 
con dirección legal y con perspectiva legal. Esa es una punta de lanza para futuros combates a todos los niveles de la acti-
vidad política de masas; a nivel de la clase obrera se mantienen contactos permanentes y directos con bases de las más 
diversas centrales obreras, con el fin de contribuir, aprender, enseñar, aconsejar, organizar y levantar ánimos; el movimien-
to campesino, ampliamente golpeado por las fuerzas militares y por la falta de unidad de las fuerzas populares, encuentra 
en la cárcel un aliciente a sus futuras necesidades; el movimiento estudiantil encuentra sus primeros retozos, por lo menos 
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a lo que el M-19 se refiere. Allí y en este momento, es donde se racionaliza aquello de que los errores deben transformarse 
en experiencia, y eso está claro en la perspectiva del trabajo del colectivo de la cárcel. Seguramente no sabemos cómo son 
los mecanismos organizativos para que no nos pisemos las mangueras. 
 
Eso no es lo importante. Lo central es la amplia acogida que, a nivel popular, ha tenido el M-19. La simpatía hay que trans-
formarla no sólo en organización popular, no sólo en organización gremial, sino, ante todo, en organización política, en el 
Estado Mayor necesario para dirigir todas las luchas del pueblo. Ahora nos encontramos en un contrapunteo cotidiano, casi 
que diario, con el Gobierno Colombiano, frente a una proyectada ley de amnistía. Decía hace poco un escritor Colombiano 
que la amnistía es una estrategia militar. Y es cierto, ahora que el país se encuentra discutiendo los pros y los contras de 
una ley que olvide los llamados delitos políticos, es básico tener en cuenta batallas pasadas ya que ella nos ilustra sobre la 
actual estrategia del Gobierno frente a una ley que quiere transformarse en objetivo a largo plazo, de un Gobierno ya carac-
terizado por la opinión pública mundial y nacional, como violador de los más elementales derechos humanos. Las más re-
cientes leyes sobre amnistías e indultos se remontan primero a la finalización de los Gobiernos conservadores y el arribo 
de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. El Partido Liberal utilizó la existencia del movimiento guerrillero de los 
Llanos para negociar y, posteriormente, pactar con Rojas la mencionada ley. 
 
Para esa época el movimiento guerrillero se había convertido en una amenaza potencial para las clases dirigentes. Ya era 
hora de comenzar a atajarlo todo, posteriormente podía ser, ya no un enfrentamiento entre el pueblo liberal y el pueblo 
conservador, sino el enfrentamiento entre pobres y ricos, entre poseedores y desposeídos. Pero el peso del liberalismo era 
grande y su influencia ideológica profunda; las guerrillas, incluso, para facilidad del ambiente de la discusión, suspendieron 
las actividades militares contra las FF.AA. Las banderas de su época —1954— no eran diferentes a las actuales: libertades 
públicas, levantamiento del Estado de Sitio, amnistía, retorno al país de los exiliados políticos y reincorporación de los alza-
dos en armas a la vida política. Así, el Partido Liberal y el Partido Conservador, llegaron a un acuerdo con Rojas para ter-
minar la llamada violencia. La amnistía y el indulto decretado por Rojas no buscaba sólo una paz política entre los partidos, 
buscaba también —y eso es fundamental— intensificar la producción, permitiendo que los antiguos propietarios regresaran 
y devolverle la ―libertad‖, entre comillas, de producción a los grandes capitalistas. De tal forma se completaba un ciclo que 
adquiere tremenda actualidad con la diferencia que los protagonistas, ni los interlocutores son los mismos. 
 
Lo que Lleras Camargo trató en circunstancias diferentes, no fue realmente una amnistía. El Decreto de 1958 era una ac-
ción tendiente a la suspensión de la acción penal, siempre y cuando la gente se reincorporara a la vida civil, al sometimien-
to a la Constitución y a la observancia de la buena conducta. Estos decretos estuvieron acompañados de una campaña de 
rehabilitación que, a la larga, se transformó en el desarrollo y reubicación del gamonalismo liberal y conservador. La am-
nistía de Rojas fue total. La de Lleras fue muy parecida a la reciente del señor Turbay y no por casualidad su consultor de 
cabecera. Con la amnistía de Rojas regresó al libre juego de los partidos tradicionales, con abierta discriminación de las 
otras fuerzas políticas, especialmente el PC. Con el decreto de Lleras lo que se hizo fue suspender los procesos penales, 
condicionada la entrega de los guerrilleros y hacer un jugoso negocio de rehabilitación para los futuros enfrentamientos 
civilizados entre los partidos. Rojas se enfrentó a las fuerzas guerrilleras ya posteriormente engañadas del liberalismo, fun-
damentalmente en los Llanos Orientales. Lleras se enfrentó a las fuerzas guerrilleras andinas, cuando guerrilleros comunis-
tas y bandoleros fueron objeto de los decretos. 
 
En el fondo de todas estas negociaciones, ya que todas fueron objeto, en una o en otra forma, de negociaciones, vemos a 
las clases dominantes llevando la batuta de las iniciativas y dirigidas, fundamentalmente, al fortalecimiento del Estado 
opresor y de las condiciones de mejores formas de explotación que la violencia ya no les permitía adelantar. Ahora lasco-
sas son completamente diferentes, aunque los interlocutores sean los mismos: clases dominantes y pueblo. El país se ha 
transformado y las fuerzas en conflicto han sufrido cambios sustanciales. Gran poder adquirido por los monopolios con la 
secuela de concentración y centralización del capital a los límites inimaginables, a la militarización del país, consecuencia 
lógica para combatir y reprimir el descontento popular; la casi inexistencia de los poderes ejecutivo y legislativo como antes 
independiente; la cada vez marcada tendencia de los partidos políticos tradicionales, a perder perspectiva de convocatoria 
popular, la existencia de un movimiento guerrillero y la conformación, por lo menos ante los hechos, de una opinión, cada 
vez más amplia, frente a los grandes problemas por los que atraviesa el país, demuestran que las condiciones para plante-
ar un proyecto, para convocar una nueva alternativa y para concretar una verdadera política de poder, están dadas en el 
país. El problema reside en las fuerzas que participarán, en las políticas que se implementarían, en los métodos que se 
utilizarían y, en fin, el estilo que es necesario imprimirle a un proyecto de esta altura.  
 
Es el estilo de esta situación, donde la toma de la Embajada por parte de la Organización produce cambios sustanciales en 
la vida política del país y concretamente en lo que atañe, como parte de la implementación de este proyecto, a la discusión 
sobre amnistía. Cuando realizamos el reportaje con Germán Castro, hablamos por primera vez de la posibilidad de un en-
tendimiento con el Gobierno sobre determinadas condiciones para resolver el problema de la Embajada. En ese reportaje 
decíamos que el M-19 es una Organización que está dispuesta a discutir en un plano de respeto, en un plano de diálogo, 
no el problema de la Embajada, sino el problema del país. Y había posibilidad de evitar una nueva etapa sangrienta y, con-
cretamente, una guerra como lo afirmaba Turbay en reportaje al Washington Post. El Gobierno, por su parte, en tono arro-
gante mantuvo su posición inicial no sólo frente a las propuestas del M-19, sino mundialmente frente a los informes presen-
tados por Amnistía Internacional, frente a las presiones de destacadas personalidades de los mismos partidos oficialistas, 
de que en Colombia no existían presos políticos, de que en Colombia no se torturaba, de que en Colombia no existían or-
ganizaciones revolucionarias, sino bandas de forajidos y de que, en fin, el Gobierno Colombiano era el más claro ejemplo 
de respeto por los derechos humanos y por las libertades públicas.  
 
La iniciativa del señor Turbay y de las clases dominantes, de enviar al Parlamento un proyecto de decreto sobre amnistía, 
pese a todas las limitaciones que les podamos imputar, es un reconocimiento —ya que la amnistía sólo se le ofrece a los 
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delitos políticos— de la existencia de presos políticos y de organizaciones revolucionarias. Por eso es que nosotros reivin-
dicamos como un triunfo el mismo decreto que envió el Gobierno al Parlamento, pero no nos quedamos ahí, sino que seña-
lamos al país las insuficiencias y el claro objetivo oportunista de la Presidencia que, demagógicamente, quiere engañar a la 
opinión pública. Yo creo que el proyecto del señor Turbay, por todos conocido, es limitado, humillante y condicionado a la 
práctica rendición de las guerrillas, haciéndolo de esta forma y de entrada, totalmente inoperante, injusto y falto de realismo 
político. Por otra parte, el proyecto de amnistía presentando por el 
Gobierno, no tiene en cuenta la actual situación que vive el país, sobre todo lo que tiene que ver con los cientos de presos 
políticos, cuestión central de la discusión actual. Por otra parte, es lo que ha inspirado a los gobernantes que creen que con 
amnistiar a unos cuantos guerrilleros se arregla el problema y no colocan el proyecto frente a la tremenda realidad del país. 
Ya nosotros consideramos que el proyecto inicial presentado por el Gobierno está llamado al fracaso y, por tanto, exige por 
parte de las fuerzas interesadas en una verdadera amnistía, no sólo presentar propuestas y contrapropuestas que, sin des-
conocer su importancia, no van al fondo de las condiciones en que se debe disputar una medida de tal tipo que, necesa-
riamente, si no interpreta el momento político que vive el país, se puede caer fácilmente en la demagogia, en el exceso de 
optimismo o en la ya clásica consigna de ―peor mejor‖. Mucho se ha hablado de las condiciones en que se debate este 
problema. 
 
Nosotros creemos que es hora de racionalizar todo el complejo panorama de este enfrentamiento para lo cual creemos que 
es necesario trazar pautas concretas. Nosotros estamos dispuestos a negociar con el Gobierno y con sectores del Parla-
mento, un proyecto de ley sobre amnistía. En la práctica se está realizando y en diferentes reuniones se han planteado los 
diferentes tópicos de esta cuestión. El M-19 considera una ley de amnistía como un triunfo del movimiento popular y de-
mocrático, como el paso inicial hacia la legalización de nuestra política, lo que significaría un reto ante nuestro pueblo y 
ante nuestra perspectiva. El M-19 respalda una ley de amnistía siempre y cuando ella sea general, incondicional y sin humi-
llaciones. 
 
Entraña el olvido de las imputaciones penales por delitos políticos y conexos, la suspensión de los procesos y la negación 
completa de las penas impuestas. Amnistía condicionada es rendición, amnistía general es olvido total. No hay ley de am-
nistía que no trate como un problema nacional, íntimamente ligado a las miserias, a las desigualdades, a la falta de demo-
cracia; no será sino pasajera si no tiene en cuenta las condiciones en que se produce la rebelión. El M-19, en caso de que 
el Congreso de la República apruebe una ley que está de acuerdo con los lineamientos generales antes expresados, res-
paldará y se acogerá a la amnistía, pero en forma limitada, teniendo en cuenta que no se dan las condiciones políticas 
completas para un regreso a la normalidad, mientras en el país se mantenga el Estado de Sitio, el Estatuto de Seguridad y 
otro tipo de medidas represivas. Para nosotros debe quedar muy claro que en estos momentos, cuando el país se debate 
entre la posibilidad y la realidad de una ley de amnistía, nosotros no podemos marchar a la cola de los acontecimientos. La 
línea trazada por nuestra Organización es la de caminar con las dos piernas; la línea de nuestra Organización es la de es-
tar preparados para cualquier contingencia; la línea de la Organización es estar listos para cambiar nuestra táctica, para 
cambiar nuestros proyectos de trabajo, legal o ilegal de inmediato. Si se produce la aprobación de una ley de amnistía, 
unido al levantamiento del Estado de Sitio y, por lo tanto, levantamiento del Estatuto de Seguridad y otras medidas represi-
vas, el M-19 está dispuesto a legalizar sus funciones y a levantar nuevas banderas populares en las plazas públicas, en las 
veredas campesinas, en las fábricas y, utilizando cualquier forma de actividad, que logre concienciar, organizar y levantar el 
ánimo de las masas populares. Pero también el M-19, en caso de que suceda lo contrario, debe estar preparado política y 
militarmente, para enfrentar la política nefasta que quiere desarrollar el proyecto del señor Turbay. (...) el sentido de nuestra 
Organización para que seamos consecuentes y podamos decir muy pronto que lo que decimos, realmente lo hacemos. Ya 
pasaron las épocas, las bellas épocas en que nos podíamos dar el lujo de planear acciones, de planear consignas y cum-
plirlas en un bajo nivel. 
 
Ahora las condiciones políticas exigen seriedad, responsabilidad, disciplina y un gran espíritu de combate. Seguramente el 
país no se siente maduro para entrar a un proceso de democratización; seguramente las condiciones políticas no están de 
acuerdo para que nosotros podamos enfrentar, en condiciones diferentes, la lucha política. Para nosotros, como revolucio-
narios, es un deber, es un deber muy grande estar preparados para librar la definitiva lucha por la liberación de nuestro 
país. El fortalecimiento, ampliación, consolidación de una fuerza militar, no es sólo una constante de la actividad de nuestro 
país, no es sólo una necesidad del momento político, sino una condición fundamental para futuras luchas que va a librar el 
pueblo Colombiano. Nosotros no nos llamamos a engaños, nosotros no nos hacemos ilusiones. Si se nos permite la partici-
pación amplia y legal de la actividad política, la utilizaremos con la misma pasión con que hemos asumido la lucha armada. 
Si se nos facilitan las condiciones para mantener un trabajo político, a gran escala en todo el país, seremos consecuentes 
con la misma combatividad y haremos honor a lo que hemos jurado: servir a nuestra patria, servir a nuestro pueblo. A noso-
tros no nos asustan las alternativas diferentes. Nosotros, por lo tanto, tenemos el deber, tenemos la obligación de caminar 
con las dos piernas y de estar preparados a cualquier cambio de la situación política. 
 
No quiero terminar esta pequeña charla sin mandar un saludo a todos los compañeros, no sólo los que se encuentran en 
La Picota sino a los familiares de los presos políticos, que han cumplido una amplia y heroica actividad, con el respaldo de 
sus maridos, de sus hermanos, de sus compañeros, de sus camaradas de lucha. El Comité de Defensa de los Derechos 
Humanos —es necesario recalcarlo— ha cumplido una labor intensa y digna de aplausos por parte de nuestra Organiza-
ción. Por fin, saludar a los compañeros detenidos, a los amigos entrañables, a los compañeros que en otra época nos ve-
íamos, que soñábamos, que reíamos, que celebrábamos, nuestro más profundo saludo, nuestro más fuerte abrazo. Com-
pañeras y compañeros que han sabido estar a la altura de las circunstancias, que han sabido estar a la altura del momento 
político, les tenemos reservado el puesto de honor que la revolución necesita, les tenemos reservados los mejores frentes 
de trabajo y les tenemos reservado el primer lugar en la lucha por la revolución en nuestra patria. 
 
Viva el M-19, Viviane los presos politicos 


