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Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia son un 

grupo guerrillero colombiano de 
ideología marxista-leninista. 



➢1948: Bogotazo, revuelta popular como consecuencia del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal Colombiano.  

Generó el peor periodo de la historia colombiana, llamado "la Violencia", durante
el cual murieron entre 100.000 y 300.000 personas y que duraría hasta principios
de los 60.

➢A principios de los 50 : grupos de opositores al régimen militar del general
Rojas Pinilla, en especial miembros del Partido Comunista Colombiano (PCC),
decidieron irse al monte y fundar repúblicas autónomas (que llegaron a ser 16,
de las que la más famosa fue la República de Marquetalia).

ORIGEN



1964: el presidente Guillermo León
Valencia decidió acabar con esas repúblicas,
con la ayuda de los EE.UU. Las FARC
consideran el 27 de mayo de 1964, día del
ataque de la República de Marquetalia
(departamento del Tolima) como el día de su
fundación, si bien se fundaron oficialmente
en 1964.

De esas primeras operaciones se destacó
como líder Manuel Marulanda Vélez (Tiro
fijo) que formó -por mandato del Partido
Comunista colombiano- las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejercito del
Pueblo FARC-EP.



Desigualdades :  

Juan Manuel Santos:

“Aquí los ricos pagan menos en
términos proporcionales que los
pobres[…] Colombia es el séptimo país
más desigual del mundo después de
Haití, el país más desigual de América
Latina siendo tan rico” (marzo de 2012)

El objetivo de las FARC era establecer en Colombia una revolución agraria
y consolidar los preceptos marxistas-leninistas para “terminar con las
desigualdades sociales, políticas y económicas, la interposición militar y
de capitales estadounidenses en Colombia” .

el 10% de los hogares más ricos percibe más del
40% de los ingresos laborales, en tanto que el 90%
obtiene el 60% restante (Sedlac-BM (Universidad
Nacional de La Plata y Banco Mundial, 2010)



RECURSOS de las FARC
Principal movimiento del país dotado con los mayores recursos materiales y económicos.

fuentes de financiación:

➢ Secuestros: Se ha identificado que durante el periodo 1970 – 2010, las FARC
estuvieron involucradas como autor presunto en 9.447 secuestros y como autor
confirmado en 3.325 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2013/una-sociedad-

secuestrada

➢Extorsiones  

➢asociación con grupos de narcotraficantes: Los ingresos netos de las Farc
procedentes del narcotráfico oscilan entre los 2.400 y los 3.500 millones de dólares Al
año (datos del Ministerio de Defensa: 2012)

Los ingresos netos de las Farc procedentes del narcotráfico

Se estiman sus miembros en 8.147 guerrilleros (datos del Ministerio de defensa: 2012)

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2013/una-sociedad-secuestrada


MOVIMIENTOS GUERRILLEROS

➢
➢1965: ELN (Ejército de Liberación Nacional)
LN (Ejército de Liberación Nacional):

Fundado por el sacerdote Manuel Pérez, el movimiento nace de distintas clases sociales pero cuenta con
una importante participación de universitarios y religiosos. Segunda guerrilla después de las Farc. Cuenta
con unos 1.300 hombres que, a diferencia de las FARC, no actúan en campamentos base, sino mezclados
entre la población civil (datos del Ministerio de defensa: 2012)

pación de universitarios y , no actúan en campamentos base, sino mezclados entre la población civil (datos del Ministerio 

de defensa: 2012)➢1967: EPL (Ejército Popular de Liberación)

Surgió como el brazo armado de una división del partido comunista de la línea China maoísta. El movimiento 
abandonó la lucha armada en 1991 y entró en la política fundando el Partido de la Esperanza, Paz y Libertad 
(EPL)

➢1970 : M19 (Movimiento 19 de Abril)

Nació como consecuencia del presunto fraude electoral en 1970. Tras su desmovilización , se convirtió en un
movimiento político de centro-izquierda conocido como AD-M19 (Alianza Democrática M-19. Desapareció a
mediados de la década de los noventa y algunos de sus miembros se unieron a otras agrupaciones políticas.



GRUPOS PARAMILITARES
Finales de los 60 :  

Fi 

AUC: (Autodefensas Unidas de Colombia) 

En reacción a los movimientos de guerrilla surgieron grupos armados de defensa personal
(ultra derecha). Nacen financiados y pagados por los EE. UU y por los grandes
hacendados.

Se consolidó como agrupación paramilitar a finales de la década de 1990 y su principal objetivo era
combatir a grupos políticos de izquierda legales, como la Unión patriótica e ilegales como las FARC , el
ELN o el EPL. En 2006, cuando se desmovilizaron, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el
territorio colombiano.

De 1988 al año 2003, las AUC cometieron: 12.398 asesinatos, 2.121 desapariciones forzadas, obligaron

a más de 6 millones de campesinos a salir de sus tierras y se apropiaron de más de 8 millones de hectáreas
de tierra. (Informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. G. Javier).
A pesar de la desmilitarización de los grupos paramilitares (2003-2006) siguen existiendo en Colombia más

de 80 estructuras de estos grupos como las denominadas "águilas negras”, los "rastrojos, el “clan úsuga“….



El conflicto armado en cifras 1958-2012

Fuente CNMH (2013): Centro Nacional de Memoria Histórica

El informe del CNHM recoge datos a partir de 1958, el último año del período de enfrentamientos entre liberales y

conservadores bautizado por los historiadores colombianos como "La Violencia".

➢ Desplazamientos Forzados (1985 – 2012): 5.712.506

➢ Combatientes muertos (1958 – 2012): 40.787

➢ Secuestros (1970 – 2010): 27.023

➢ Desapariciones Forzadas (1985 – 2012): 25.077

➢ Víctimas de minas antipersonas (1985 – 2012): 10.189

➢ Masacres (1980 – 2012): 1.982

⇒ una de cada tres muertes violentas registradas en el país durante el último

medio siglo ha sido consecuencia del conflicto.
⇒ ocho de cada diez han sido civiles.

➢ Civiles muertos (1958 – 2012): 177.307

➢ Los niños víctimas de reclutamiento forzado podrían ser entre 11.000 o 14.000 



desplazamiento forzado y la 
apropiación indebida de 

tierras.

➢ El conflicto armado de Colombia
utiliza la violencia y la intimidación
contra las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas,
ocasionando el desplazamiento
forzado y la apropiación indebida de
tierras.

➢ 8 millones es el número de
hectáreas de tierra que fueron
abandonadas o adquiridas a la
fuerza como consecuencia del
conflicto, aproximadamente el 14%
del territorio de Colombia.

➢ Alrededor de 70 mil personas del
total de desplazados por el conflicto
interno son indígenas

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.



MAPAS Del CONFLICTO
➢Colombia es el segundo país del mundo más 

afectado por minas antipersonas

➢De los más de 11.000 afectados por minas en
Colombia, el 10% son niños, y de estos el 79%
quedaron heridos, muchos mutilados, y el 21%
murieron en el incidente.

IGAC: Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, (Colombia)



➢1999: el presidente Pastrana solicitó de los EE.UU. (siendo presidente Bill Clinton) 
una ayuda tipo Plan Marshall que fomentase la sustitución de la coca por otros 
cultivos, la mejora socioeconómica, la lucha contra el narcotráfico etc. y pudiese 
acabar de esta forma con las causas del conflicto armado. 

Aquel plan, llamado "Plan para la Paz, la Prosperidad y el
Fortalecimiento del Estado", se convirtió en Plan Colombia.
Los EE.UU. aceptaron costearlo a la altura de 7.500 millones de dólares,
Teóricamente destinados a proyectos civiles.

Pero en realidad, el Plan Colombia se militarizó, destinándose la mayor parte del

presupuesto al ejército colombiano, y otra parte a programas de fumigaciones de

las plantaciones de coca, cuyas consecuencias humanas y medioambientales

(destrucción de los cultivos de subsistencia, contaminación por los agentes químicos

como el "agente naranja" de la empresa Monsanto) se siguen denunciando desde

muchos ámbitos.



DEBILITAMIENTO DE LAS FARC
➢Las FARC son consideradas una agrupación terrorista por diversos Estados (entre ellos

Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, y Nueva Zelanda), más la Unión Europea.

➢En 2001 se estimaban sus combatientes en 16 000, pero luego de las derrotas sufridas 
posteriormente, el grupo se fue desintegrando;   

➢ La  opinión pública colombiana  está harta de la violencia;
➢El narcotráfico (“narco guerrilla”) para financiar la lucha armada desprestigia a los

guerrilleros;

➢2002 : Álvaro Uribe llega a la presidencia de la República de Colombia e inicia el Plan

Patriota que implica la intensificación del combate contra las FARC, sosteniendo la tesis de

que “en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista”. Las FARC

deciden promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para conservar su

estructura. Están sometidas a un alto grado de presión y sufren varias deserciones.



➢2008: crece el hartazgo de la población. Manifestaciones: “No más FARC”;  

Seis puntos  son debatidos:

❖ “Política de desarrollo integral”

❖ “Participación política” 

❖ “Fin del conflicto”

❖ “Solución al conflicto de drogas ilícitas”

❖ “Víctimas y reparación”

❖“Implementación, verificación, refrendación”

➢ 2010: elección de Juan Manuel Santos; 

➢2012: inicio de las negociaciones de paz en la Habana, sin que se interrupan los combates   

➢2014: reelección de Santos, a pesar de la fuerte oposición de una parte de la derecha

conservadora opuesta a las negociaciones de paz, particularmente Álvaro Uribe. Es

elegido con los votos de la izquierda favorable a la paz.



➢26 de septiembre de 2016: El presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de
las FARC Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra “Timochenko”, firman
en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, el pacto alcanzado el 24 de agosto tras
casi cuatro años de negociaciones en Cuba,

Santos y Timochenko firman el acuerdo de paz ante la presencia de decenas de invitados 
internacionales. 

Timochenko pronunció las palabras: “En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente
perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en
esta guerra.“



➢ 2 de octubre de 2016 : fracaso del referéndum que debía oficializar el acuerdo de paz, a
pesar de la victoria anunciada de “sí”

Causas del rechazo por los colombianos

Fuerte abstención: participación de  un  37,44%

No: 50,2%   

Sí:   49,78%

❖ Las FARC se convierten en partido político;

❖ Impunidad para los “ex terroristas”

❖Inserción en la vida política de los guerrilleros financiada por el Estado

❖Falta de consenso político : país dividido entre amigos y "enemigos de la 

paz", como tildaba a los opositores Juan Manuel Santos.

El presidente instó a los abanderados del 'no' a no presentar “propuestas

imposibles” ni a “dilatar” este proceso. El diálogo, remarcó, “debe

establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad”.



➢ 7 de octubre de 2016:  El presidente de Colombia Juan Manuel 
Santos galardonado con el premio Nobel de la Paz 2016

El Comité Noruego del Nobel ha
destacado del mandatario la
"fortaleza" necesaria para afrontar la
"tarea" del proceso de paz abierto con
la insurgencia más antigua de América
Latina tras más de 50 años de conflicto,

"Colombianos, este premio es de
ustedes. Lo recibo, en especial, en
nombre de las millones de víctimas que
ha dejado este conflicto que hemos
sufrido", dijo el mandatario dos horas
después de que se le anunciara el
galardón en la Casa de Nariño, su
residencia oficial.



➢ 27 de octubre de 2016 :  Santos anuncia el comienzo de 
negociaciones de paz con el ELN (Ejército de Liberación 

Nacional) 



Puntos clave del nuevo acuerdo de paz con las FARC

❖ Constitucionalidad: solo quedarán integrados a la Constitución los
temas del acuerdo concernientes a derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario;

❖ “Restricción efectiva de la libertad“: Los responsables de asesinatos de
civiles, violaciones de mujeres, secuestro y reclutamiento forzoso de
menores, entre otros crímenes, no cumplirán prisión efectiva siempre
que reconozcan la verdad en el tribunal;

❖asignación a residencia de los guerrilleros condenados: cumplirán su
condena en lugares definidos y controlados por las autoridades;

❖Los guerrilleros podrán hacer política, pero pierden privilegios respecto
al anterior acuerdo: se reduce un 30% la financiación de su futuro
partido político;



Puntos clave del nuevo acuerdo de paz con las FARC
❖Reparaciones a las víctimas: las FARC deberán entregar todos sus bienes

para reparar a las víctimas del conflicto;

❖Narcotráfico :las FARC tendrán que aportar información detallada (rutas
de la droga, etc.) y su compromiso a desligarse de los clanes mafiosos en
las regiones estratégicas;

❖Fuerzas del Estado: los militares y policías no serán juzgados con más
severidad que los guerrilleros. "Para las FARC, amnistías; para los
miembros de la Fuerza Pública, renuncia a la acción penal", ha declarado
el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas;

❖Reforma rural y propiedad privada: La propiedad de la tierra es el
drama irresuelto en Colombia. Se estipula, para tranquilizar a los
terratenientes (ésta era una de las demandas del 'uribismo'), que "nada
de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a
la propiedad privada“.



➢ 1 de diciembre de 2016

El Congreso aprueba el nuevo acuerdo de paz 
con las FARC



Los caminos recorridos después del 
acuerdo de paz

➢26 de junio de 2017: La ONU certificó el desarme total de las Farc: la 
guerrilla le entregó 7.132 armas a la ONU



➢ 1 de septiembre de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=yDLLik1KecM

Las FARC se convierten en  partido político

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

https://www.youtube.com/watch?v=yDLLik1KecM


El 29/08/2019 Iván Márquez, ex-jefe negociador de la guerrilla en el proceso de paz,
Jesús Santrich y 'el Paisa' anuncian que retoman las armas: “continúan la lucha
guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de Paz de La Habana".

https://www.youtube.com/watch?v=qqigJMrJsFg

https://www.youtube.com/watch?v=qqigJMrJsFg


Claves - Paz en Colombia:

¿Cómo repercutirá la paz en 
América Latina?

http://www.dw.com/es/claves-paz-en-colombia-cómo-cambiará-américa-latina/av-19358456

http://www.dw.com/es/claves-paz-en-colombia-cómo-cambiará-américa-latina/av-19358456
http://www.dw.com/es/claves-paz-en-colombia-cómo-cambiará-américa-latina/av-19358456

