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Introducción 

Preliminares de la investigación 

Los antecedentes de esta investigación se remontan al año 2009 con la entrevista que 

se le hizo al señor Germán Rojas Niño, Raúl o Raulito, como cariñosamente le llamaban. 

Rojas fue comandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) por 16 años desde su fundación 

en 1973, hasta su desmovilización y conversión en el partido político Alianza Democrática 

M-19 (ADM-19) en 1990. De esta entrevista y producto de varias discusiones de los dos 

autores sobre la experiencia de esta organización en Colombia, surgió la inquietud por 

investigar la literatura del grupo, que inicialmente creíamos era poca. En ese mismo año, y 

cursando los seminarios de investigación del Departamento de Historia, nos propusimos 

estudiar colectivamente la experiencia del M-19 en la ciudad de Cali como nuestro 

proyecto monográfico de grado.  

En ese entonces nuestras preguntas básicas se restringían al ¿Qué pasó con el M-19 

en Cali? ¿Quiénes eran los militantes de esta organización y cómo operaban? ¿Cuáles eran 

sus objetivos y por qué sus propuestas llegaron a impregnar tan hondo en la sociedad 

caleña? Producto de nuestras indagaciones iniciales, en el año 2010 avanzamos en el 

reconocimiento de la literatura básica sobre el M-19 y realizamos una nueva entrevista a 

otro militante (Francisco), insumos que nos permitieron participar en el Segundo Encuentro 

Nacional de Historia Oral, celebrado en Bogotá del 25 al 28 de agosto de ese año, con la 

ponencia titulada: “Aportes de la historia oral para la historia del M-19 en Cali (1978-

1986)”. Meses después ese mismo trabajo fue expuesto en Cali, en el marco de los 

seminarios permanentes de tesis del Colectivo de Historia Oral Tachinave. 

Hasta ese momento nuestra pretensión académica era abordar desde la historia oral 

los antecedentes del auge del M-19 en la ciudad de Cali entre 1978-1986. Pero en un inicial 

acercamiento a la literatura de los movimientos sociales, provista en una asignatura electiva 

de la Universidad, constatamos cómo en los relatos de vida de los militantes entrevistados 

se evidenciaban similitudes con los fenómenos asociados a los movimientos sociales, tales 

como la influencia de la represión extrema en sus procesos de radicalización desde el 
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activismo en movimientos sociales, y su posterior participación en organizaciones 

clandestinas y de guerrilla; la movilización de recursos simbólicos y materiales en las 

organizaciones; la conformación de marcos interpretativos sobre la realidad social, o la 

intensidad de las emociones en estos grupos, etc.  

Sin embargo, esa pequeña intuición intelectual encontró una barrera cuando 

avanzamos en el reconocimiento de la bibliografía sobre las organizaciones insurgentes y 

los movimientos sociales en Colombia (Pizarro, 1996; Archila, 2003), que afirmaban 

categóricamente cómo estos dos fenómenos eran opuestos o se autoexcluían, y que el 

pensar las relaciones entre ambos campos llevaba a confundir dos objetos teóricamente 

diferentes e incompatibles. Resolver este dilema nos demandó un enorme esfuerzo, pero 

finalmente dimos con trabajos procedentes de la tradición académica anglosajona, en su 

mayoría títulos en inglés con algunas traducciones al español, que desde mediados de los 

años noventa y principios del siglo XXI han planteado líneas de estudio sobre la violencia 

desde las teorías de los movimientos sociales (v.g.: Della Porta, 1995, 1996, 1998; 

McAdam, Tarrow y Tilly, 2005; Tilly, 2007). 

Adicionalmente, también emergieron las limitaciones propias que implica estudiar la 

insurgencia Colombia, en donde posiciones políticas sobre el conflicto armado a menudo se 

toman en el debate académico. Encontramos cómo algunos investigadores colombianos 

invitan a superar el “síndrome del enemigo” surgido de los mutuos estereotipos de la 

Guerra Fría, el cual tiende a la satanización y estigmatización del adversario político, y 

trasnferido al estudio del conflicto armado colombiano (González, Bolívar y Vásquez, 

2003, pp. 18-19). Al respecto, trabajos recientes llaman la atención sobre la necesidad de 

comprender lo que hacen y dicen las organizaciones armadas, en vez de expresar un 

apresurado juzgamiento político sobre sus prácticas (Bolívar, 2006)1. 

1 Al respecto, compartimos lo ya dicho por la historiadora Ingrid Bolívar en la introducción de su trabajo 
sobre los “discursos emocionales” de las organizaciones armadas en Colombia: “no quiero seguir 
lamentándome por la ‘alta de ideología’ o de ‘ideales’ entre nuestras organizaciones armadas. Quiero 
comprender de qué hablan ellos y por qué. Me niego a considerar o a tratar los rasgos específicos de la 
violencia política en Colombia como “pruebas” de la anomalía social o de la ‘falta de algo’ en la sociedad 
colombiana. Y me niego no porque apruebe los comportamientos de unos y otros actores, sino porque antes de 
preguntarme qué apruebo o qué no, tengo el interés de conocer, de comprender qué hacen unos y qué hacen 
otros” (2006, p. xii). 
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Aún más, en nuestra revisión bibliográfica hallamos cómo en las ciencias sociales a 

menudo se constituyen “hábitos de pensamiento” de distintas tradiciones del pensamiento 

político moderno, que se hacen invisibles en los estudios de los procesos históricos y 

tienden a cosificarse como atributos de las sociedades. Estos hábitos de pensamiento 

terminan construyendo unos “ideales” o “deber ser” en las ciencias sociales que se 

convierten en conceptualizaciones de sentido común que, por lo general, tienden a olvidar 

la génesis social de los conceptos, haciendo ver como una “anomalía” la experiencia social 

que no se corresponda con aquellos. Así, reconocer la existencia de hábitos de pensamiento 

condujo a la indagación de las condiciones de producción de los términos que utilizamos, al 

estilo de lo que Norbert Elias planteó al analizar “la génesis social de los conceptos”, lo 

que Pierre Bourdieu denominó la reflexividad de la ciencia; e incluso lo que otros han dado 

en llamar la descolonización del pensamiento (Archila et al, 2006, pp. 17-18). 

En este punto comenzamos a entender por qué en nuestro país se hace tan difícil 

abordar las organizaciones que despliegan formas de acción colectiva violenta, y sus 

relaciones dinámicas y cambiantes con sectores de movimientos sociales. Más estimulante 

fue encontrar que por vías diferentes algunos investigadores de organizaciones insurgentes 

latinoamericanas anunciaban problemas semejantes a los planteados por nosotros. En 

primera medida, nos sorprendió encontrar cómo a pesar de la inmensa producción 

bibliográfica sobre estas organizaciones, prevalece la ausencia de debate sobre las bases 

teóricas y empíricas en los estudios; lo que nos llevó a plantearnos seriamente dichas bases 

para nuestra propia investigación2. En segunda medida, hallamos destacados balances sobre 

la bibliografía de las experiencias del subcontinente con novedosas propuestas 

de investigación, que hicieron factible el enmarcar nuestro trabajo en los 

estudios latinoamericanos (Bartoletti, 2010, 2011; Martín, 2004; Martín y Rey, 2012). 

Finalmente, con estos insumos entre los años de 2011 y 2013 acopiamos el 

universo bibliográfico abordado en la investigación y se realizó el trabajo de campo; este 

último contempló la realización de entrevistas, consultas hemerográficas y revisión 

2 El historiador de las guerrillas en la Argentina Pablo Pozzi, en una oportunidad argumentó: “Lo que casi no 
hemos visto, más allá de alguna invectiva, es polémica. En otras palabras: no hemos llevado adelante una 
discusión seria sobre la guerrilla. Es como que cada uno prefiere dejar asentada su versión sin discutir las 
hipótesis, las premisas, y la recopilación de datos de los demás” (Pozzi, 2012, p. 2).  
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documental en archivos públicos y privados. Posteriormente, el proceso de redacción de los 

resultados aquí expuestos, llevó a la presentación de dos ponencias en noviembre del 2013: 

la primera titulada “Generaciones de militantes y accionar colectivo del M-19 en Cali, 

1974-1985”, expuesta en el II Congreso Universitario de Historia Oral que se llevó a 

cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; la segunda denominada “La 

experiencia del M-19 en el proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur: el 

caso de Cali entre 1984-1985”, presentada en el II Congreso Internacional de Izquierdas, 

Movimientos Sociales, y Cultura Política en Colombia, que tuvo lugar en la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá3. 

Delimitación de la monografía 

Esta monografía de tesis se ubica en el extenso campo de la investigación histórica 

sobre el conflicto socio-político colombiano y particularmente en torno al Movimiento 19 

de Abril, M-19, como una de las varias organizaciones insurgentes que emergieron en 

Colombia en la segunda mitad del siglo XX. La literatura acerca del M-19 ciertamente es 

extensa; en nuestra indagación bibliográfica encontramos 99 títulos de textos que hemos 

clasificado de acuerdo al tipo y contenido de los mismos (Ver Anexo No. 1). Algunos 

corresponden a los documentos publicados abiertamente por el M-19 o sus integrantes (10 

títulos); otros se tratan de las entrevistas realizadas a los dirigentes del M-19 en coyunturas 

específicas, especialmente en las distintas negociaciones que el grupo sostuvo con el 

gobierno colombiano antes de su proceso de desmovilización en 1990 (11 títulos).  

Un importante cuerpo de textos corresponde a las crónicas históricas sobre una parte 

o toda la trayectoria del M-19 (4 títulos). También encontramos crónicas históricas o

periodísticas sobre las acciones de mayor popularidad del grupo, tales como el intento de 

desembarco de armas desde el navío El Karina, la sustracción de armas del Cantón Norte 

de Bogotá, y la toma de la Embajada de República Dominicana (3 títulos); teniendo aquí 

un lugar relevante la extensa bibliografía producida acerca del holocausto del Palacio de 

Justicia (18 títulos). 

3 Previo a estas ponencias también se tuvo la oportunidad de participar el Seminario Historia Oral: Su 
potencial, teórico y epistemológico, que tuvo lugar en la Universidad del Valle en el mes de abril del 2013 y 
en el cual se presentaron algunos avances de la investigación; en especial el tratamiento a los testimonios de 
los militantes en cuanto a la transcripción y sistematización de la información proporcionada. 
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Igualmente, un buen volumen de textos corresponde a biografías y testimonios de vida de 

militantes del M-19, predominantemente de sus comandantes y cuadros medios (11 títulos). 

Por su parte, las publicaciones académicas sobre el M-19 (13 títulos) abordan 

distintas facetas del grupo: desde toda su trayectoria insurgente hasta la firma de la paz, 

prácticas de subversión cultural, relación con la ANAPO, identidad colectiva y género en el 

movimiento, caracterización organizativa, o la experiencia de la desmovilización y 

conversión en partido político. Siendo aquí relevante el estudio comparado sobre las 

campañas urbanas entre el M-19, el FSLN nicaragüense, y los Montoneros argentinos, o un  

estudio acerca del “reconocimiento de sí” mismos de los militantes.  

También encontramos textos de tesis de pregrado (17 títulos) y posgrado (12 títulos) 

de distintos centros universitarios y programas académicos dedicados al estudio del M-19, 

siendo predominante los trabajos sobre la participación del grupo en los procesos de paz; 

estudios sobre las mujeres y las relaciones de género al interior del movimiento; referencias 

sobre la identidad del grupo y los efectos de la desmovilización en los ex militantes. Al 

respecto, resulta notoria la ausencia de estudios sobre la presencia del M-19 en las ciudades 

teniendo en cuenta las particularidades de sus militantes urbanos y su accionar colectivo en 

aquellas. Este estudio justamente busca aportar a llenar este vacío. 

La presente investigación se centra en la militancia urbana y el accionar colectivo de 

esta organización en la ciudad del Cali, y se encuentra enmarcado en las distintas fases de 

desarrollo del movimiento a nivel nacional entre 1974-1985. Al inicio de este periodo la 

ciudad se encontraba en pleno proceso de crecimiento económico, político y demográfico, 

que la transformó en una de las capitales departamentales de mayor importancia del país; 

mientras el M-19 desde sus inicios orientó su accionar hacia los centros urbanos, buscó 

acercarse a los actores sociales y sus luchas, y sucesivamente tomó la iniciativa en la 

confrontación política y militar con el Estado colombiano.  

Buena parte de los militantes del núcleo fundador de este movimiento procedían de la 

ciudad de Cali (Luis Otero, María Eugenia Vásquez, Arjaid Artunduaga, Elvecio Ruiz y 

Rosemberg Pabón), o de los municipios del Valle del Cauca (Álvaro Fayad e Iván Marino 

Ospina), cuestión por la cual esta ciudad, junto con Bogotá, fueron centrales en el 
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desarrollo de la organización insurgente. La temprana presencia del M-19 en Cali se 

materializó con la vinculación de sus militantes en diferentes sectores de los movimientos 

estudiantiles, de trabajadores sindicalizados y las luchas urbanas por la vivienda, que le 

permitieron ganar un importante margen de simpatía social en la ciudad.  

Posteriormente, la relación de esta organización con los pobladores de barrios 

populares, activistas estudiantiles y migrantes en proceso de asentamiento en la ciudad, 

tuvo su mayor expresión con la instalación de los denominados Campamentos para la Paz 

y la Democracia del M-19 y las conformación de milicias urbanas entre 1984-1985, 

durante los diálogos sostenidos entre esta organización y el gobierno de Belisario Betancur. 

Las actividades de los Campamentos y las milicias se expandieron a otras ciudades, 

convirtiéndose en una experiencia excepcional entre las organizaciones colombianas en el 

escenario urbano. De hecho, las estructuras de milicias urbanas posteriormente fueron 

desarrolladas por otras organizaciones insurgentes (FARC y ELN) en los años noventa. 

Finalmente, aunque existen estudios que abordan los diferentes escenarios de 

violencia urbana en Cali en los años ochenta, en los cuales se menciona la incursión del M-

19 en la ciudad (Camacho y Guzmán, 1990; Vanegas, 1998; Guzmán, 2012), por lo general 

en estos trabajos no específica la trayectoria y particularidad de cada actor político-militar, 

llevando a imprecisiones sobre el desarrollo de la violencia política en la ciudad, pues se 

descuidan las secuencias socio-políticas del conflicto según la trayectoria de cada 

organización en el país (p. e. la simple diferenciación sobre cuáles organizaciones habían 

pactado una tregua con el gobierno colombiano y cuáles no). 

Preguntas guía y objetivos del trabajo 

La pregunta básica que guió la monografía fue: ¿Cómo se conformó y evolucionó 

la militancia urbana del M-19 en Cali, y que tipo de accionar colectivo desarrolló entre 

1974 y 1985? Este interrogante adquiere relevancia en el campo historiográfico si se 

tiene en cuenta que los estudios de la insurgencia armada en América Latina no han 

trabajado suficientemente la conformación y accionar de estas organizaciones en el 

ámbito urbano (Bartoletti, 2010, 2011). La generalidad con que se ha tratado este 

fenómeno y la carencia de enfoques que adviertan el accionar colectivo que se despliega, 

le han restado un valioso 
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conocimiento al campo de las ciencias sociales sobre la comprensión de los conflictos 

socio-políticos, cuestión que ayudaría al planteamiento de salidas duraderas y plausibles 

para sus protagonistas. Así, este trabajo pretende contribuir a la construcción de 

conocimiento sobre la historia de nuestro conflicto armado interno y aportar un estudio del 

accionar colectivo de los movimientos insurgentes en el contexto urbano.  

En cuanto a la literatura general sobre nuestro objeto de estudio nos hemos 

preguntado por: ¿Cuáles son las líneas de investigación predominantes en los estudios sobre 

los movimientos guerrilleros en América Latina y Colombia? ¿Cuáles son sus fortalezas, 

debilidades o críticas más fuertes? ¿Qué líneas de investigación novedosas existen 

actualmente para el estudio de la insurgencia armada? y ¿Qué elementos de la acción 

colectiva presente en el análisis de los movimientos sociales se pueden aplicar al estudio 

del accionar urbano de las organizaciones insurgentes? 

Respecto al M-19 y la conformación de su estructura urbana en la ciudad de Cali, 

nuestros interrogantes han girado en torno al conocer: ¿Cuáles fueron los rasgos más 

importantes del M-19 en sus diferentes etapas de surgimiento y consolidación como 

organización insurgente? ¿Quiénes y cómo se conformaron las estructuras urbanas del M-

19 en la ciudad de Cali? ¿De qué forma ingresaron, permanecieron y/o abandonaron los 

militantes del M-19 las estructuras urbanas de la organización en la ciudad?  

Referente al accionar colectivo desarrollado por las estructuras urbanas en Cali nos 

hemos preguntado por interrogantes como: ¿Cuáles fueron las formas de violencia política 

o acción colectiva insurgente, que llevaron cabo los militantes de la estructura urbana del

M-19? ¿Cómo se organizaban estos militantes para llevar a cabo las diferentes acciones del 

M-19 en la ciudad? ¿Cómo justificaban los militantes la realización de estas acciones 

colectivas en la ciudad y su relación con la violencia? ¿Qué tipo de interacción sucedió 

entre los militantes del M-19 y los distintos actores y grupos sociales de la ciudad? ¿Qué 

relación existió entre las acciones políticas y militares del M-19 y la acción colectiva de 

otras organizaciones y/o movimientos sociales y políticos de la ciudad? Y por último, ¿Qué 

repercusiones produjo el accionar colectivo de los militantes de las estructuras urbanas del 

M-19 en la ciudad? 
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De esta manera, el objetivo general de la investigación se formuló de la siguiente 

forma: siguiendo un enfoque teóricamente situado, estudiar el desarrollo del M-19 a nivel 

nacional, a fin de caracterizar el proceso de conformación de su militancia urbana y 

accionar colectivo en la ciudad de Cali entre 1974-1985. Y específicamente: a) indagar 

sistemáticamente cómo han sido estudiadas las organizaciones insurgentes de América 

Latina y Colombia con el propósito de formular un enfoque teóricamente situado para 

abordar la historia del M-19 en la ciudad; b) describir el surgimiento y desarrollo del M-19 

en el contexto político nacional durante el periodo de estudio, destacando sus 

principales cambios en cuanto a su dinámica organizativa y recambio generacional; y c) 

comprender cómo se conformó y evolucionó la militancia urbana del M-19 y su particular 

accionar colectivo en Cali, tanto de violencia política como de acción colectiva insurgente, 

especialmente en torno a la coyuntura política de negociaciones de paz, entre 1984-1985. 

Metodología y descripción de los capítulos 

Los procedimientos y métodos para la construcción de nuestra evidencia empírica se 

orientaron por un enfoque cualitativo-analítico. Nuestra metodología se entiende como 

cualitativa “integral”, pues integra fundamentalmente dos técnicas cualitativas: el análisis 

documental y entrevista semi-estructurada (Sautu et al, 2005). Con respecto a la primera, se 

realizó una extensa revisión bibliográfica que permitió identificar la literatura básica y 

especializada sobre el tema, así como las potencialidades y limitaciones teórico- 

conceptuales con que se ha interpretado las organizaciones insurgentes en América Latina y 

Colombia. De igual forma, se tuvo acceso a la extensa literatura existente sobre el M-19, 

particularmente los textos académicos y autobiográficos que abordan su desarrollo 

organizativo en general y las carreras políticas de sus militantes. 

En cuanto a la consulta hemerográfica se hizo una revisión selectiva de dos diarios: 

uno a nivel nacional (El Tiempo) y uno local (El Caleño) que en algunos casos fue cruzado 

con otros regionales (El Pueblo, El País, Occidente). Los registros del primero se utilizaron 

para describir aspectos del contexto político nacional en el periodo de estudio. El segundo, 

por su rico contenido noticioso respecto a las acciones de violencia en la ciudad, permitió 

rastrear parte del accionar urbano de esta organización entre 1974-1984, y en especial la 

dinámica del conflicto en Cali durante el acuerdo de cese al fuego bilateral (1984-1985).  
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Luego se procedió al análisis de los documentos internos de la organización. La 

mayoría de estas fuentes se encontraron en el Centro de Documentación y Cultura para la 

Paz en Bogotá. Archivo que gestiona y dirige uno de los fundadores del M-19, Arjaid 

Artunduaga, a quien también entrevistamos a inicios del año 2013. Algunos se revisaron en 

el CINEP de Bogotá, y otros reposan en el archivo personal de ex militantes residentes en 

la ciudad de Cali, o en el valioso compendio de documentos que editó el profesor Álvaro 

Villarraga (2008) sobre el proceso de paz en el periodo presidencial de Belisario Betancur. 

Así, se obtuvo la digitalización de un aproximado de 1000 folios de documentos 

internos entre los que se cuentan: conferencias y cartas nacionales, comunicados, boletines, 

discursos, correspondencia interna, partes de guerra, instructivos y planes de formación. 

Con este universo de información se inició un proceso de análisis documental en el que nos 

propusimos encontrar los rasgos distintivos del cambio organizativo en el M-19, así como 

las coyunturas políticas nacionales vistas desde el interior de esta organización.  

En lo referente a las entrevistas semi-dirigidas, obtuvimos el registro inédito de 16 

testimonios de ex militantes. Estas entrevistas fueron trianguladas con la literatura existente 

sobre esta organización, su documentación interna y los registros de prensa. Los criterios 

para la selección de los entrevistados fueron: 1) que estuvieran en disposición anímica y en 

condiciones físicas y mentales idóneas para dar su testimonio; y 2) que como militantes 

urbanos, independiente de su lugar en el estructura jerárquica de la organización, hubiesen 

actuado en Cali durante buena parte del periodo de estudio (al menos 3 años) (Ver Anexo 

No. 2). 

Para el diseño de las guías de preguntas se recurrió a las técnicas y modelos de 

entrevista de historia oral propuestos por Sitton, Mehaffy y Davis (1995 [1989]), asimismo 

por Vega (1998), los que fueron adaptados teniendo como referencia los puntos propuestos 

por Della Porta (1995) para realizar entrevistas semi-dirigidas a militantes de 

organizaciones clandestinas. Así, se diseñaron bloques de preguntas referidos a las 

procedencias familiares de los militantes, sus niveles de estudio, creencias religiosas, las 

socializaciones primarias con la política, militancias previas a su vinculación al M-19, las 

razones que motivaron su ingreso a la lucha armada, la construcción ideológica y el 

accionar colectivo en la ciudad (Ver Anexo No. 3). 
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La sistematización de la información de las fuentes orales implicó que del registro de 

los 16 testimonios se lograran aproximadamente 46 horas de grabación sin clasificar (Ver 

Anexo No. 4). Siguiendo a Castellanos (2010), quien propone la clasificación de la 

información obtenida a través de fuentes orales según índices temáticos, las entrevistas 

fueron trascritas, editadas y organizadas según las unidades temáticas que arrojaron los 

testimonios. Aunque las temáticas fueron diversas, las unidades más comunes fueron: a) 

trayectoria de vida, b) iniciación política, c) inicio de la militancia, d) formas organizativas, 

e) actividades periódicas al interior de las estructuras, f) accionar colectivo, g) identidad y

cohesión interna, h) normas y sanciones internas, i) los costes de las operaciones y j) 

elementos ideológicos, organizacionales y estratégicos del M-19 en sus diferentes etapas 

(Ver Anexo No. 5).  

Estas fuentes, y conforme a la estructura de los objetivos expuestos, las integramos en 

un relato histórico distribuido en tres capítulos, seguidas por las conclusiones. El primer 

capítulo reconoce los enfoques con que se ha estudiado la insurgencia en América Latina y 

Colombia, evidenciando los vacíos y fortalezas de estos abordajes. Seguido, después de 

examinar los puntos de congruencia y distancia entre los enfoques teórico-metodológicos 

de las tradiciones de estudios de los movimientos sociales y violencia política, se propone 

estudiar la violencia política en el marco de los estudios de los movimientos sociales como 

la apuesta teórica del trabajo y se aclaran las categorías que guiaron la investigación, para 

finalmente exponer un enfoque teóricamente situado caracterizado por el estudio de la 

dinámica organizativa del M-19 en el contexto político nacional, la militancia urbana y su 

accionar colectivo en Cali en el periodo de estudio.  

El segundo capítulo presenta de manera general el contexto político de los años 

sesentas y setentas en Colombia. Se describen los efectos sociopolíticos del Frente 

Nacional, la consolidación de la ANAPO como partido de oposición, y el surgimiento de la 

nueva izquierda y las organizaciones insurgentes en el país. Luego, se estudia de manera 

detallada la configuración de la red urbana de conspiradores clandestinos que dieron origen 

a la generación fundadora del M-19; presentamos sus procedencias, las particularidades en 

su articulación con esta organización, los contenidos iniciales de su propuesta política y sus 

primeras acciones en las ciudades. Por último, se desarrolla en amplitud las diferentes 
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etapas organizativas del M-19 en el marco del contexto político nacional entre 1974 y 1985. 

Por su parte, el tercer capítulo comienza abordando el contexto político de la ciudad 

y la experiencia de los militantes del M-19 a nivel local, sus particularidades y 

congruencias con las dinámicas nacionales, en el marco de la configuración de tres 

generaciones de militantes en Cali entre 1974 y 1985. La monografía se cierra con el 

estudio del accionar colectivo del M-19 en el marco del impulso y posterior rompimiento 

de la tregua y cese al fuego bilateral con el gobierno de Belisario Betancur. Se trabajan 

distintos momentos: desde la instalación en diferentes puntos de la ciudad de sedes urbanas 

del M-19 que dieron en llamar “Campamentos de la Paz y la Democracia”, la 

conformación de milicias urbanas y la configuración de territorios donde los militantes de 

esta organización regulaban el orden social de las comunidades, terminando con la 

descripción y examen de las distintas interacciones violentas de los militantes de esta 

organización con las Fuerzas Armadas del Estado.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta tres advertencias. Por un lado, puesto que esta 

monografía está diseñada para un público de habla española, todas las citas directas o uso 

de términos provenientes de textos en otros idiomas fueron traducidas por los autores. Por 

otro lado, a lo largo del texto el lector encontrará dos formas de referencias de las 

entrevistas: una relacionada con las 16 entrevistas a militantes realizadas por los autores, y 

otra que corresponde a 2 entrevistas consultadas en el Archivo de Historia Oral de la 

Universidad del Valle, que coordina el Colectivo de Historia Oral Tachinave. Tercero, la 

narrativa y lógica de escritura de toda la monografía se encuentra claramente diferenciada: 

el primer capítulo se concentra exclusivamente en asuntos teóricos, pues con este apartado 

se pretende hacer frente al extremo empirismo y localismo que adolecen buena parte de los 

estudios históricos regionales y nacionales de nuestro país; con base en las proposiciones de 

ese primer capítulo los dos siguientes se concentran en la narración histórica, de corte más 

empírica pero teóricamente orientada, acerca del desarrollo organizativo del M-19 a nivel 

nacional y la actuación colectiva e individual de sus militantes en Cali durante el periodo de 

estudio. 
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Capítulo 1. Estudios sobre las organizaciones insurgentes: hacia 
un enfoque teóricamente situado 

Este capítulo tiene como objetivo realizar un balance de los principales enfoques con 

los cuales han sido estudiadas las organizaciones insurgentes de América Latina y 

Colombia, a fin de formular un enfoque teóricamente situado en la literatura nacional y 

extranjera para abordar la historia del M-19 en la ciudad de Cali entre 1974-1985. En este 

sentido, el capítulo pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo han sido 

estudiadas las organizaciones insurgentes en América Latina y Colombia? ¿Qué 

perspectivas teóricas explícitas o implícitas han guiado estos estudios? ¿Qué evidencias y 

abordajes recientes nos permiten formular un enfoque teóricamente situado sobre la 

organización insurgente de referencia? Para resolver estas preguntas y responder al objetivo 

propuesto este capítulo se divide en tres partes: primero, un balance de literatura 

latinoamericana; segundo, el balance de la literatura colombiana; y tercero, el marco teórico 

en el cual se inscribe este estudio, a partir del cual se especifican las categorías y el enfoque 

que guiará el relato histórico sobre el M-19 y sus militantes en la ciudad del Cali en el 

periodo de estudio. 

1.1. Estudios sobre las organizaciones insurgentes latinoamericanas 

Desde los años sesenta hasta los noventa del siglo pasado en toda América Latina se 

dio una explosión-proliferación de organizaciones armadas de izquierda. A pesar de las 

diferentes expresiones y temporalidad de las organizaciones, la mayoría desaparecieron por 

una derrota contundente en su confrontación con los ejércitos nacionales o en algunos casos 

dieron paso a negociaciones políticas que concluyeron con la inserción de los alzados en 

armas al sistema político. Otros casos más limitados, para algunos analistas casos 

excepcionales e irrepetibles, las organizaciones revolucionarias alcanzaron la victoria 

erigiendo desde la cima de los Estados diversas transformaciones políticas y económicas en 

sus respectivos países (Por ejemplo Cuba desde 1959 y Nicaragua a partir de 1979).  

Por su parte, los estudios de las organizaciones insurgentes latinoamericanas 

surgieron con los escritos de los protagonistas, periodistas y analistas de “primera hora” que 
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narraban lo que iba sucediendo o acumulando en la trayectoria de las organizaciones y los 

conflictos nacionales. La composición de estos trabajos variaban entre el relato biográfico, 

el reporte periodístico de la vida de algunos de sus protagonistas, o las crónicas de las 

acciones de mayor impacto de los grupos4. Pero a partir de los años noventa se popularizan 

trabajos que plantearon periodizaciones y algunos abordajes sociológicos de los proyectos 

armados y los desenlaces de los conflictos que como veremos, constan de algunas 

limitaciones.  

Actualmente se evidencia un renovado interés de distintos científicos sociales -

principalmente sociólogos, politólogos e historiadores- por el estudio de las izquierdas, su 

radicalización armada y transformación hacia la participación electoral (Martín y Rey, 

2012, p. 2). Evidentemente los atentados del 9/11 de 2001 incrementaron la inquietud de 

los investigadores estadounidenses y europeos sobre los estudios de la violencia política y 

el terrorismo; mientras en América Latina las transiciones democráticas y más 

recientemente el ascenso de gobiernos de (nueva) izquierda, han alentado la investigación 

sobre su pasado reciente, los proyectos de oposición y la memoria durante las dictaduras o 

los gobiernos autoritarios de las décadas anteriores.  

Sin embargo, aún prevalecen los estudios de casos nacionales con predominio de 

análisis sobre los procesos revolucionarios de Cuba, Nicaragua y El Salvador; de igual 

forma, a la pronunciada atomización de los estudios latinoamericanos se suma el escaso 

diálogo con los estudios de otros países del continente (Rey y Martín, 2012, pp. 1-2). 

También se observa la carencia de trabajos con metodologías innovadoras y perspectivas 

teóricas definidas o desde enfoques interdisciplinarios; especialmente, los fenómenos como 

la revolución, la movilización social y la violencia política se han relacionado muy poco a 

pesar de tratar objetos de estudios similares o por lo menos cercanos (Martín y Rey, 2012, 

p. 3).  

Así, mientras en los investigadores de los países centrales se presta poca atención a 

las experiencias de violencia política latinoamericanas, en la literatura de América Latina 

perduran los estudios de caso descriptivos sin relación con el tema global de la violencia 

4 Véase la recopilación bibliográfica sobre la violencia en América Latina elaborada por Peter Imbusch 
(2011). 
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política o los procesos revolucionarios; aunque aquí veremos cómo algunos trabajos 

recientes han comenzado a sobreponerse frente a estas limitaciones. Entonces, teniendo en 

cuenta el predominio de estudios de caso sobre las organizaciones insurgentes 

latinoamericanas y su desarrollo desigual entre países y sus abordajes, en esta sección nos 

centraremos en los estudios que han planteado enfoques de alcance general sobre las 

organizaciones insurgentes de América Latina. Entre ellas observaremos los enfoques 

dominantes de periodizaciones por auge guerrillero y el de “guerrillas exitosas, perdedoras 

y fracasadas”, luego mostraremos algunas de las tendencias recientes que comienzan a 

plantear nuevas respuestas a novedosos interrogantes y finalmente se presenta el giro sobre 

la oleada de nueva izquierda, las organizaciones y los militantes, en el que se ubica el 

presente estudio.  

1.1.1. Enfoque de periodizaciones por fases de auge guerrillero 

Siguiendo el balance bibliográfico realizado por Julieta Bartoletti (2011), que 

constituye una parte de su destacada tesis doctoral (2010), en los análisis sobre las 

organizaciones insurgentes latinoamericanas predominaron los estudios de caso con pocas 

referencias comparadas hasta la década del ochenta, cuando aparecen textos de análisis 

generales que suelen ser de predominio descriptivo o interpretativo5. Según esta autora, las 

interpretaciones generales abordaron el fenómeno de estudio de manera específica y 

excluyente (Wickham-Crowley, 1992; Gaspar, 1997; Pereyra, 1995), en el marco de un 

análisis general de la izquierda latinoamericana (Castañeda, 1993; Lowy, 1982; Rodríguez 

Elizondo, 1990) o de un período de historia (Wright, 2000); mientras otras obras (Gilly, 

1986) recopilan reflexiones sobre diversos episodios de la lucha armada (En: Bartoletti, 

2011, p. 2). 

5 Entre los estudios anteriores a los años ochenta se encuentran los de Luis Mercier Vega (1969, Las guerrillas 
en América Latina. La técnica del contra-estado) y Richard Gott (1971, Las guerrillas en América Latina), 
sin embargo, estos textos no contenían periodizaciones formales de los movimientos guerrilleros 
latinoamericanos; con excepción de los avanzados trabajos de Robert Lamberg (1979 [1971], La guerrilla en 
Latinoamérica) que se refiere a una única oleada de “guerrilla castrista” hasta la muerte del Che Guevara, y 
en otro texto (1971, La guerrilla urbana. Condiciones y perspectivas de la “segunda oleada” guerrillera) el 
mismo autor propone una “segunda ola guerrillera” en torno a la guerrilla urbana. Por su parte, en un más 
avanzado estudio, Robert Moss (1972, La guerrilla urbana.) distinguió entre las experiencias rurales de los 
sesenta y las guerrillas urbanas de finales de la década (En: Martín y Rey, 2012, p. 12). 
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Estas obras generales, de las cuales se logró acceder a cinco (Pereyra, 1995; 

Castañeda, 1993; Wickham-Crowley, 1992, 2001; Wright, 2000), parten de la construcción 

de periodizaciones que diferencian varias fases (olas u oleadas) de auge guerrillero, que se 

corresponden con unos tipos de organizaciones armadas (Véase Tabla No. 1). En general, 

los analistas señalan que las primeras organizaciones surgieron en la década de 1960 a 

partir de una lectura “apresurada” de la Revolución Cubana y la difusión del foquismo del 

que heredaron su carácter “voluntarista” provisto por la concepción de la revolución como 

un proceso inminente e irreversible, en contravía a la estrategia revolucionaria por etapas 

establecida por la III Internacional Comunista. Esto habría llevado, según los autores, a que 

emergieran guerrillas rurales que desestimaron la importancia de la organización 

revolucionaria en República Dominicana, Venezuela, o Argentina (Bartoletti, 2011, pp. 2-

3). 

En estas interpretaciones se ha estimado que el foquismo condujo al militarismo y al 

abandono de la política, puesto que aquel enfatizaba en la preparación de las condiciones 

técnicas para la instalación del foco en zonas rurales apartadas sin contacto con la 

población a la cual se consideraba un “riesgo” por razones de seguridad (Pereyra, 1995, pp. 

24-25). En consecuencia, en estos análisis la adopción apresurada del foco llevó al 

aislamiento social de la organización armada (Lowy 1982, pp. 50-51), que pasa a ser 

explicado por el carácter “pequeñoburgués” (Elizondo, 1990, p. 57) o la actitud “práctica” y 

no “teórica” de los actores (Gilly, 1986), o la “crisis del sistema político de dominación” y 

del “capitalismo dependiente” (Pereyra, 1995, p. 23, 32) (En: Bartoletti, 2011, p. 4). 

En los estudios anotados se suscribe que el fracaso del foquismo dio lugar a un 

proceso de “aprendizaje” y autocrítica sobre la “desviación militarista” y el descuido del 

trabajo de masas por parte de las organizaciones armadas de izquierda (Castañeda, 1993, p. 

106). De tal aprendizaje se ha estimado que al final de la década de 1960 surge una sub-fase 

urbana en la que se destacaron las organizaciones del Cono Sur que actuaron en las 

ciudades sin renunciar al foquismo: entre ellas se menciona al MIR (Chile), los Montoneros 

(Argentina) y los Tupamaros (Uruguay). Sin embargo, sobre esta fase no hay un acuerdo 

entre los estudiosos: Castañeda (1993) la fusiona con la fase foquista, Wright (2000) con la 

siguiente fase, mientras Pereyra (2000) la vincula con el surgimiento de organizaciones 
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armadas preocupadas por el trabajo de masas y la organización política; aunque para los 

tres analistas se trata de una fase de transición en que se destaca el carácter parcial del 

abandono del foquismo (Ver Tabla No. 1).  

De acuerdo con Bartoletti (2011, p. 4), los estudios generales, siguiendo una lógica 

lineal entre el paso de una fase a otra mediada por el éxito de las nuevas estrategias que 

sobreponen lo político frente a lo militar, establecen que a la luz de las experiencias de 

China y Vietnam, en la segunda mitad de la década de 1970, el conjunto de las 

organizaciones latinoamericanas adoptaron la estrategia de guerra popular prolongada 

(GPP), que habría llevado a priorizar la ampliación de la base social y la organización 

política, logrando evitar el militarismo y el aislamiento foquista entre las sobrevivientes y 

emergentes organizaciones armadas del subcontinente. 

Con esta segunda fase u oleada, regularmente asociada con el triunfo de la 

Revolución Nicaragüense de 1979 y su impacto en los conflictos centroamericanos, se 

anota cómo se abren paso las organizaciones político-militares (OPM), caracterizadas por 

impulsar frentes populares, incorporar la insurrección, la huelga general y la autodefensa; 

buscar la unidad o la coordinación entre las fuerzas guerrilleras, y adoptar una política 

amplia de alianzas y articulación de redes internacionales (Pereyra, 1995, pp. 26-27; 

Castañeda, 1993, pp. 121-122). Con esta estrategia, los estudiosos destacan que estas 

organizaciones habrían promovido el “pluralismo” ideológico, las demandas democráticas, 

y un proceso de “latinoamericanización” en que las OPM se integraron a la “historia 

nacional” e incorporaron sus tradiciones y símbolos nacionales, superando su inicial 

“dogmatismo” ideológico (Bartoletti, 2011, p. 4). 
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Tabla No. 1. Fases de desarrollo de las organizaciones insurgentes latinoamericanas 

Fuente: Tomado de dos tablas del estudio de Bartoletti (2011, p. 3), con adición de algunos datos propios. 
 

  Lowy (1982) Castañeda (1993) Pereyra (1994) Gaspar (1997) Wright (2000) 

Fase 
foquista 

Militarismo y 
falta de inserción 
en las masas. 
 
Bolivia: ELN; 
Venezuela: FAL, 
MIR; Colombia: 
MOEC, ELN; 
Guatemala: FAR, 
MR-13; 
Nicaragua: 
FSLN; República 
Dominicana: 
M.14. 

Focos, “pequeños 
grupos” y 
movimientos 
guerrilleros urbanos” 
enfrentan el mismo 
dilema: “'las armas 
sin el pueblo” o “el 
pueblo sin las 
armas'”.  
 
Argentina: EGP y 
Montoneros; El 
Salvador: FLP; 
Guatemala: MR-13 
Chile: MIR; 
Uruguay: MLN-T. 

Los “focos 
guerrilleros” 
carecen de 
organización política, 
no hay análisis de las 
situaciones concretas 
ni debate ideológico. 
Priorizan el 
entrenamiento militar 
y la solución de 
problemas técnicos. 
 
No menciona casos. 

Los grupos 
“foquistas” 
tienen una base 
social de clase media 
urbana e intelectual. 
Su estructura 
organizativa básica 
es la columna móvil. 
Carecen de inserción 
social y relevancia 
política. 
 
Argentina: EGP; 
Bolivia: ELN; Perú: 
MIR; Venezuela: 
FAR; Guatemala: 
FAR. 

Se trata de una 
“failed naive phase”. 
A diferencia de 
Cuba, enfrentan 
gobiernos electos, 
alertados y mejor 
entrenados (ayuda de 
EEUU) y carecen de 
apoyos urbanos. 
 
Perú: ELN, MIR; 
Venezuela: FALN; 
Colombia: ELN, 
FARC, EPL; 
Guatemala: FAR, 
MR-13. 

Fase 
urbana 

Militarismo y 
falta de inserción 
en las masas.  
 
Uruguay: 
Tupamaros; 
Argentina: ERP; 
Brasil: ALN, 
MR-8; Chile: 
MIR; Nicaragua: 
FSLN; El 
Salvador: FMLN. 

Las “organizaciones 
armadas” revalorizan 
el trabajo de masas, la 
organización política y 
la propaganda. 
En países muy 
urbanizados se adopta 
la lucha urbana. 
Persisten el 
militarismo y la falta 
de democracia interna.  
 
Uruguay: Tupamaros; 
Argentina: ERP, 
Montoneros; Brasil: 
ALN, MR-8; Chile: 
MIR; Colombia: 
FARC, 
ELN; Nicaragua: 
FSLN; Guatemala: 
FAR. 

La “guerrilla 
urbana” y la 
movilización 
“nacional y popular” 
con base social 
similar a los grupos 
foquistas. 
Su estructura es el 
comando clandestino 
rigurosamente 
compartimentado. 
 
Uruguay: 
Tupamaros; 
Argentina: 
Montoneros, ERP. 

Las guerrillas 
urbanas 
implementan 
estrategias y tácticas 
más flexibles, 
demuestran 
“potencial” para 
triunfo, e inauguran 
una fase “madura” y 
“superadora”.  
 
Uruguay: 
Tupamaros; 
Argentina: 
Montoneros, ERP; 
Brasil: Marighella; 
Chile: MIR. 

Fase de 
OPM 

Son 
“superadoras”, 
combinan la 
acción armada 
con los frentes de 
masas.  
 
Nicaragua: 
FSLN; El 
Salvador: FMLN. 

Implementan una 
política de alianzas 
“amplias”, con 
“énfasis en los 
movimientos 
sociales”. Combinan 
la lucha de clases 
con las luchas 
“nacional- étnicas”. 
 
Colombia: M-19; 
Perú: Sendero; 
Nicaragua: FSLN; El 
Salvador: FMLN; 
Guatemala: URNG. 

En las OPM hay una 
crítica y abandono del 
militarismo y del 
foquismo. Se 
revaloriza el trabajo 
de masas y político. 
Se busca la unidad y 
se adopta una política 
de alianzas amplias. 
 
Colombia: FARC, 
ELN; Nicaragua: 
FSLN; El Salvador: 
FMLN; Guatemala: 
URNG. 

Las OPM son 
plurales 
ideológicamente, 
pragmáticas en lo 
organizativo y tienen 
mayor base social. 
Adoptan un 
programa 
democrático, no 
revolucionario o 
socialista.  
 
Nicaragua: FSLN; El 
Salvador: FMLN 
Guatemala: URNG 
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Sin embargo, los estudios aludidos presentan el problema de no mostrar casos para 

cada fase, ni coincidir en los casos por cada fase mencionada por cada investigador, 

demostrando una debilidad en la base empírica de sus trabajos (Véase la Tabla No. 1). 

Adicionalmente, aunque la interpretación por fases y tipos de organizaciones supuso un 

esfuerzo por definir algunas de las características y momentos atravesados por los 

movimientos guerrilleros latinoamericanos, este modelo terminó convirtiéndose en un 

esquema lineal del cambio y evolución de las organizaciones armadas. Con ello se ha 

simplificado el intenso debate, más que su adopción mecánica, sobre los diversos modelos 

de lucha armada, y la capacidad de reinvención y apropiación de los esquemas del foco, 

GPP y OPM (Bartoletti, 2011, p. 5, 9). Finalmente, este enfoque prescinde del examen de 

las diferencias en los contextos nacionales de las organizaciones, y precariamente estudian 

la configuración y desarrollo de las guerrillas urbanas en las ciudades latinoamericanas. 

1.1.2. Enfoque de “guerrillas exitosas, perdedoras y fracasadas” 

Desde los años noventa, el investigador estadounidense Wickham-Crowley (2001 

[1989], p. 144) propuso un enfoque sociológico comparado que pretende explicar por qué 

de todos los grupos guerrilleros latinoamericanos de la década del sesenta y setenta 

finalmente sólo dos salieron victoriosos, la mayoría fueron vencidos por los ejércitos 

nacionales y el resto fracasaron en tanto que sólo pudieron expandirse sin llegar alcanzar el 

triunfo revolucionario (“winners, losers y also rans”). Con este objetivo, el autor desestima 

las explicaciones centradas en las ideologías de las organizaciones y retoma los conceptos 

de la teoría de la movilización de recursos para identificar el éxito o fracaso de estos grupos 

según las características del contexto continental, regional, nacional e internacional6.  

A nivel continental, este autor identifica como causa principal del origen del 

movimiento guerrillero el impacto simbólico e ideológico que tuvo el triunfo cubano, el 

cual provocó un cambio en el “repertorio cultural” de la acción colectiva y las 

posibilidades revolucionarias en la región (Wickham-Crowley, 2001, p. 149). Así, propone 

el estudio de dos fases de auge guerrillero: la primera como reacción a la reimposición de 

6 No obstante, para Wickham-Crowley los contextos nacionales no son tan determinantes para explicar el 
surgimiento de la insurgencia latinoamericana, por lo menos eso expone cuando escribe que: “Puesto que los 
movimientos del decenio de 1960 se manifestaron en toda América Latina, no es de esperar que sus 
apariciones puedan explicarse en función de sus condiciones nacionales” (2001, p. 149). 
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gobiernos contrarrevolucionarios en el decenio de 1960, y la segunda ante la persistencia 

del régimen excluyente a mitad años setenta; para ambas fases suscribe que los fundadores 

de los movimientos guerrilleros fueron estudiantes y profesores universitarios que vieron 

modificados sus repertorios culturales con el triunfo cubano (pp. 151-152). En la dimensión 

nacional, por su parte, sostiene que el apoyo campesino es una condición necesaria pero no 

suficiente para un triunfo revolucionario, el cual sólo fue logrado a través de una oposición 

política multiclasista y de masas contra un régimen “patrimonial pretoriano” que se erige 

como un enemigo común enfrentada con a una coalición democrática y anti-dictatorial 

entre radicales y moderados (p. 176). 

Tales condiciones serían los elementos de éxito que tuvieron Cuba y Nicaragua, 

mientras los elementos de fracaso entre los grupos guerrilleros perdedores (Perú y Bolivia) 

y especialmente en los fracasados, que sólo lograron un fuerte apoyo campesino 

(Guatemala, Colombia y Venezuela), fueron los que no pudieron cambiar las lealtades de 

las masas no campesinas, ni lograron llegar a acercarse a una situación de “doble poder” 

(Wickham-Crowley, 2001, pp. 176-178). Así, concluye que sólo los rebeldes cubanos y 

nicaragüenses alcanzaron las tres condiciones necesarias para el éxito revolucionario: un 

apoyo campesino fuerte y sostenido; el mantenimiento de una fuerza militar suficiente para 

la defensa y ataque frente a los ejércitos nacionales; sumado al despojo y sustitución a su 

favor de la legitimidad del gobierno existente (p. 188).  

Sobre este enfoque, Bartoletti discute el desinterés por la ideología, la voluntad e 

intencionalidad de los actores, que en el trabajo de Wickham-Crowley quedan supeditadas 

a factores externos, además de la exclusión de las guerrillas urbanas en el análisis. Dicha 

autora cuestiona que en ésta perspectiva las revoluciones aparecen ajenas al control humano 

en una forma análoga a las “catástrofes naturales” que prescinden de la maniobra política y 

la estrategia de los actores; mientras la exclusión de la guerrilla urbana, justificada por la 

afectación a no combatientes, su rápida reducción desde el poder, y su limitada 

confrontación con las fuerzas armadas estatales, ha llevado a eludir el análisis de 

organizaciones que desarrollaron una gran fuerza en sus respectivos países, tales como los 

Tupamaros, Montoneros, el ERP, el MIR y, agregamos nosotros, el M-19 (Bartoletti, 2011, 

p. 10-11; Martín y Rey, 2012, p. 15). 
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1.1.3. Enfoques recientes: abordajes novedosos para preguntas nuevas 

Frente a estos enfoques que pretendieron crear modelos generales de explicación 

sobre la insurgencia latinoamericana en diversos periodos y países, los trabajos recientes se 

concentran en el análisis de aspectos específicos de una o varias organizaciones en un país 

determinado, o con un cuidadoso análisis comparado de experiencias relacionadas a nivel 

trasnacional. A continuación nos centraremos en la descripción de los trabajos recientes que 

postulan innovadores abordajes sobre el fenómeno insurgente en el continente, que por 

supuesto implica la exclusión de algunos estudios de caso que también han contribuido con 

ideas frescas para el análisis.  

Siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, encontramos el trabajo de 

Cynthia McClintock (1998) que rechaza la construcción de una teoría general para la 

insurgencia y expone los casos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 

(FMLN) en El Salvador y de Sendero Luminoso en Perú, como una muestra de 

organizaciones comparables por su nivel de desarrollo pero con trayectorias diametralmente 

divergentes: mientras el FMLN se caracterizó por ser pragmático y pluralista, el Sendero se 

distinguió por ser inflexible, dogmático y autoritario. Destaca a las organizaciones y su 

grado de desarrollo particular, el cual no dependerían del conjunto de criterios de una 

organización “eficaz” sino de la adecuación de aquella con su contexto, a lo que agrega la 

comparación de las condiciones políticas, económicas y las respuestas de Estados Unidos a 

la crisis en sus países de estudio.  

Por su parte, la atención sobre la construcción y planificación organizativa es 

desarrollada por Alberto Martín Álvarez (2004), cuyo trabajo ha representado una 

importante innovación en los estudios sobre la insurgencia en América Latina. Este autor 

integra elementos de la teoría de los partidos políticos, la violencia política, y 

especialmente la de movimientos sociales para explicar el proceso de cambio estratégico, 

político e ideológico en las organizaciones político-militares y/o de guerrilla que 

conformaron el FMLN (p. 20). Para ello define a estas organizaciones como un actor 

político colectivo que desarrolla una acción colectiva contenciosa con el objetivo de 

obtener el control del Estado (p. 33), en cuya confrontación las organizaciones pueden 

establecer posiciones moderadas o radicales que llevan a varios resultados, tales como la 
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derrota del régimen, la destrucción de la organización, la rendición o el acuerdo negociado, 

y la persistencia organizativa (pp. 53-54).  

Su mayor aporte sobre el cambio organizativo, es explicado por este autor a partir de 

la interrelación entre las condiciones ambientales “externas” a las organizaciones (entre 

ellas los tipos de regímenes, las oportunidades y restricciones políticas y el apoyo de la 

población) y sus dinámicas internas (como el carácter inclusivo y exclusivo7 de la 

organización, el recambio generacional y los tipos liderazgo), en un proceso que denomina 

“articulación de fines” organizativos. A través de este proceso, argumenta Martín, las 

organizaciones adaptan sus fines iniciales para garantizar su estabilidad dentro de 

negociaciones políticas o en una eventual conversión en partido político (2004, pp. 57-60). 

Otros estudios han reclamado la atención sobre temas poco percibidos en los 

anteriores análisis, tal es el caso del trabajo Víctor de Currea-Lugo (2007) que, adaptando 

algunos elementos de la teoría foucaultiana, se centra en el rol de los “guerrilleros de a pie” 

tanto en la guerra como en los procesos paz ocurridos en América Latina desde los años 

sesenta. Para ello, el autor contextualiza el surgimiento de la guerrilla en torno a la pobreza 

y la exclusión social y política en el subcontinente, describe la sucesión de las referidas 

oleadas guerrilleras (1960 a partir de la Revolución Cubana y 1979 a partir de la 

Revolución Nicaragüense), sus derrotas militares e inserción en procesos de paz o su 

permanencia, y finalmente postula la posibilidad de una tercera oleada a partir del caso del 

EZLN mexicano. De esta forma, el autor destaca cómo a lo largo de estos eventos se 

produce el sometimiento de los guerrilleros de a pie a las relaciones y estructuras de poder 

al interior de sus organizaciones (entre ellos el autoritarismo, la burocracia, la justicia 

revolucionaria, el dogmatismo y la imposición del ideal del hombre nuevo) (pp. 79-99).  

Por su parte, el interés por las dinámicas organizativas ha sido retomado y ampliado 

por Julieta Bartoletti (2010) en su estudio sobre el proceso de “militarización” de los 

7 Martín Álvarez retoma la distinción entre organizaciones exclusivas e inclusivas hecha desde la teoría de los 
movimientos sociales por Zald y Ash (1966): las primeras exigen fuertes requisitos de pertenencia y el 
compromiso absoluto del militante, tienden a aislarse del medio ensimismándose en sus miembros fundadores 
y sus ideas para reafirmar su singularidad ideológica y la fidelidad de sus seguidores; mientras las segundas 
requieren mínimos niveles de compromiso inicial, y son susceptibles de ser permeadas por las influencias 
externas en tanto sus líderes desarrollan funciones articuladoras entre la organización y la sociedad (2004, p. 
47). 
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Montoneros de Argentina, al que considera un caso paradigmático a nivel urbano entre las 

“organizaciones armadas revolucionarias latinoamericanas”. Siguiendo los estudios sobre 

violencia política establece que dicho proceso de “militarización” es producido por la 

adopción de una “línea política” que implica el escalamiento de la violencia y que es 

radicalmente inadecuada al medio, que termina conllevando a la destrucción de las 

organizaciones (pp. 6-7). Sin embargo, con base en los trabajos de Della Porta (1995), 

entiende que ésta es una dinámica recurrente pero no inevitable entre las organizaciones 

armadas, ya que aquel proceso depende de la combinación de variables exógenas 

relacionadas con la estructura de oportunidades políticas, y variables endógenas relativas a 

las estructuras organizativas8 (Bartoletti, 2010, pp. 46-51). 

Siguiendo la teoría sobre partidos políticos de Panebianco (1982), Bartoletti entiende 

que frente a dilemas organizativos como la fidelidad a los objetivos iniciales y la relación 

desigual con las bases, la “línea política” de las organizaciones debe permitir la selección 

de “medios” disponibles, tanto para lograr los fines compatibles con su supervivencia 

(“articulación de fines”), como para mantener la adhesión de los seguidores a su identidad 

organizativa (2010, pp. 34). Pero suscribe que las modificaciones y las incongruencias de la 

organización debilitan su credibilidad y atractivo, favoreciendo el aislamiento y la 

transformación hacia el militarismo (pp. 35-36). Así, en este análisis, el éxito o fracaso de 

las organizaciones se atribuye al proceso de elaboración política de las premisas ideológicas 

en función de su adecuación al medio en que actúa el grupo rebelde (p. 28). 

En otro trabajo reciente, Jörg Le Blanc (2012) realiza un estudio comparado sobre 

casos de lucha guerrillera urbana de América Latina (Montoneros, el M-19 y el FSLN), 

centrando su atención en los procesos de escalamiento de la violencia política desarrollados 

en perspectiva histórica. Su enfoque define los conflictos internos latinoamericanos como 

“conflictos sociales revolucionarios” en tanto que sus objetivos se enmarcaron en luchas 

sociales contra la exclusión política y económica en el ámbito nacional. Con base en los 

estudios de los movimientos sociales, entiende la violencia política como el resultado de 

8 Entre las variables exógenas que la autora desarrolla se encuentran la presencia de aliados estratégicos, la 
movilización social, y la represión; mientras como variables endógenas cuenta la estructura organizativa en 
sus niveles de formalidad y compromiso, canales de información verticales y horizontales, la disciplina y 
oportunidades, la fuente de recursos, y el perfil de los militantes (Bartoletti, 2010, pp. 47-51 ). 
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una “interacción triangular” entre los regímenes en el poder, la insurgencia y, siguiendo a 

Oberschall (2004), una “audiencia social” más amplia cuyo comportamiento de protesta 

tendría un papel decisivo en el desarrollo de los conflictos (Le Blanc, 2012, pp. 22, 32-35). 

En su estudio, Le Blanc plantea como variables centrales del análisis la estructura de 

oportunidad política, los aspectos organizativos de las fuerzas insurgentes, y las formas 

específicas de violencia empleadas, tanto por los insurgentes como los regímenes, para 

influir en el comportamiento de la audiencia social. Determinando que mientras los 

regímenes escalan la violencia para des-escalar los conflictos sociales internos, los 

insurgentes buscan el escalamiento de estos sin necesariamente recurrir a la violencia 

(2012, p. 35-36). De esta forma, este enfoque aborda uno de los temas menos explorados 

sobre la insurgencia en América Latina: los encuentros y desencuentros entre las 

organizaciones revolucionarias y los sectores de movimientos sociales en tres conflictos 

nacionales determinados.  

Finalmente, una tendencia creciente de estudios semejante a la mirada subjetiva de 

los guerrilleros de “a pie”, corresponde a los trabajos de historia oral de la militancia de 

izquierda en América Latina. Aunque inicialmente en esta corriente predominaban los 

estudios de caso y algunas comparaciones entre países (Necoechea et al, 2008), 

recientemente varios de sus investigadores han desarrollado importantes compilaciones 

sobre distintas experiencias guerrilleras, con el propósito de compararlas y comprenderlas 

como un fenómeno histórico continental (Necoechea y Pensado, 2011; Pozzi y Pérez, 

2012a, 2012b). A través de las experiencias de vida de los militantes de izquierda estos 

trabajos buscan reconstruir su influencia en el pensamiento social y político de la época; 

específicamente, estudian la lucha guerrillera como un fenómeno asociado a ciclos de 

violencia política desarrollados a partir de la transición socioeconómica ocurrida en el 

continente desde la década de 1950 (Pozzi y Pérez, 2012b, pp. X-XI). 

Dichas compilaciones vinculan el surgimiento de organizaciones de izquierda 

orientadas hacia la lucha armada con los procesos de politización asociados con la 

emergencia de la “nueva izquierda” y el impacto de la Revolución Cubana, la figura del 

Che Guevara y la guerra de Vietnam, que a su vez marcó el debate sobre el carácter, las 

vías y los sujetos de la revolución en cada país (Pozzi y Pérez, 2012b, p. XIII). Igualmente, 
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establecen una periodización flexible de tres etapas (1959-1969: foquista, 1970-1979: 

organizaciones políticas y militares, 1980-1995: periodo complejo), de las que destacan la 

presencia de una “estructura de sentimiento” que expresaba un lenguaje, simbolismo y 

prácticas comunes transmitidas entre generaciones de izquierdistas, y sirvió de conector con 

los jóvenes desencantados con el desarrollismo y el populismo en el continente (p. XVIII). 

Estos trabajos se plantean una historia “desde abajo” centrada en la subjetividad de los 

actores y sus procesos de constitución como sujetos políticos, en un momento que 

consideran estuvo caracterizado por una relación dinámica y dialéctica entre la izquierda, 

los movimientos sociales e intelectuales latinoamericanos (p. XXI, XIV). 

1.1.4. El giro sobre la oleada de nueva izquierda, las organizaciones y los militantes  

De acuerdo con el balance de Bartoletti, los dos enfoques generales de estudios de la 

insurgencia formulados en los años ochenta y noventa, a saber “las periodizaciones” y el de 

“guerrillas exitosas, fracasadas y perdedoras”, se corresponden con dos concepciones 

relativamente opuestos sobre las organizaciones insurgentes: la primera entiende la 

violencia política a partir de la dimensión ideológica sin “articulación” con la realidad 

externa, mientras la segunda expone el fenómeno insurgente como si no fueran intervenidos 

por la voluntad humana, es decir, respectivamente estos enfoques privilegian las ideologías 

(o las estrategias) y el contexto político de las organizaciones para la explicación del 

fenómeno (2011, p. 11). Sin embargo, siguiendo a esta misma autora, las dos 

interpretaciones comparten el análisis sobre los resultados obtenidos de éxito/fracaso de las 

organizaciones con la clasificación de los grupos en dos grandes modelos antitéticos 

asociados a esos resultados: los modelos foquista (fracasado) y OPM (éxitos).  

Por lo tanto, ambas concepciones llevan a una caracterización dicotómica y estática 

de las organizaciones “afirmando implícitamente la existencia de un modelo de 

organización universalmente adecuado cuya adopción sería, por ende, requisito y garantía 

de éxito” (Bartoletti, 2011, p. 11). No obstante, la crítica sobre el carácter estático y la 

construcción de un modelo “exitoso” de estas periodizaciones no implica que se deban 

desechar por completo, por el contrario, demanda reconocer sus limitaciones para adelantar 

análisis que permitan superarlas. Aunque aquí no vamos a plantear una periodización 

alternativa en tanto que esto desborda nuestros objetivos, sí consideramos relevante la 

24 
 



coincidencia de varios trabajos recientes en torno a la idea de una gran oleada 

revolucionaria marcada por el auge de la “nueva izquierda” en el subcontinente (Martín y 

Rey, 2012; Pozzi y Pérez, 2012b; Necoechea y Pensado, 2011).  

Específicamente, en un artículo reciente Martín y Rey (2012, p. 8) proponen la 

existencia de una oleada de “nueva izquierda revolucionaria” que coincide con la 

periodización flexible desarrollada en los trabajos de historia oral de la militancia de 

izquierda latinoamericana (Pozzi y Pérez, 2012b; Necoechea y Pensado, 2011), y se 

complementa con algunas de las bases para una periodización alternativa formuladas por 

Bartoletti (2011). De acuerdo con estos trabajos, la oleada de nueva izquierda 

revolucionaria fue inaugurada con el triunfo de la Revolución Cubana y se extendió con 

diferentes matices hasta la mitad de los años noventa, e incluyó las tres etapas que se han 

referenciado antes, u “ondas” de expansión y contracción de la lucha armada según el 

término propuesto por Martín y Rey (1959-1965: foquismo, 1965-1979: grupos urbanos, 

1979-1996: OPM y guerrilleras rurales) (2012, p. 18). La diferencia con las periodizaciones 

anteriores es su concepción como un modelo flexible que se ajusta a la información 

empírica del surgimiento de los grupos9, no supone ningún tipo “fallido” de organización 

que deba avanzar linealmente hacia uno “exitoso” a través de las fases, ni se centra 

exclusivamente en la estrategia o ideología revolucionaria; en cambio, tal enfoque se 

propone evidenciar las características dominantes pero a la vez heterogéneas de los grupos 

en cada etapa (Martín y Rey, 2012; Pozzi y Pérez, 2012b; Necoechea y Pensado, 2011; 

Bartoletti, 2011).  

Otro aspecto relevante de las interpretaciones dominantes se refiere a las causas del 

surgimiento de las organizaciones insurgentes latinoamericanas. Para algunos estudios se 

explica por razones estructurales relacionadas con el cerramiento del sistema político, la 

violencia y la pobreza que conllevó a la radicalización de la acción política. Dentro de ésta 

perspectiva se enfatiza en las formas de ocupación del territorio, “especialmente en países 

donde aún se produce la expansión de la frontera agrícola por oleadas de colonización, 

(que) se basa en ciclos que comprenden colonización-conflicto-expulsión de campesinos y 

9 Martín y Rey (2012, p. 18) realizaron el ejercicio de verificación de las “etapas” con las fechas de creación 
de 86 organizaciones latinoamericanas entre 1959 a 1996. 
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consolidación de la gran propiedad y nueva colonización” (Urrego, 2010a, p. 16). En esta 

corriente claramente se encuentran los trabajos mencionados de Pereyra (1995) y el de 

Currea de Lugo (2007), y como veremos más adelante, el énfasis de este enfoque, tanto en 

causas estructurales como en la colonización agrícola, justamente son dos vertientes dentro 

de las interpretaciones sobre el conflicto y la insurgencia colombiana (Ramírez, 1990; 

Reyes, 1987; Sánchez, 1988). 

En oposición a esta perspectiva, quienes rechazan la pobreza como variable 

explicativa de la rebelión sostienen que la adopción del foquismo se dio en sectores que 

carecían de bases sociales, tales como los jóvenes y profesionales universitarios, que 

recibieron la influencia y apoyo cubano y aplicaron una violencia extrema que conllevó a la 

descomposición de sus organizaciones. Esta interpretación termina explicando la existencia 

de los grupos guerrilleros por “la manifestación de una voluntad política y resultado de la 

influencia de procesos internacionales, por lo que, generalmente, los grupos insurgentes 

actúan sin la consideración de lo que sucede en la nación” (Urrego, 2010a, p. 16). 

Claramente esta corriente corresponde al enfoque de Wickham-Crowley (1992, 2001) que 

también ha sido adaptado en los análisis del caso colombiano (Pizarro, 1996)10. 

Por su parte, los estudios de finales de los noventa e inicios del nuevo siglo han 

abandonado la pretensión de un modelo de explicación general de la insurgencia 

latinoamericana, y en cambio destacan el carácter dinámico de la conformación de las 

organizaciones, sus planteamientos estratégicos, y la participación de sus militantes. Se 

evidencia una crecida referencia a los aspectos organizativos como un campo que sintetiza 

la influencia de factores externos e internos de las organizaciones para explicar sus cambios 

en relación con contextos específicos. Estas recientes aproximaciones desarrollan 

perspectivas interdisciplinarias entre la historia, la sociología y la ciencia política; y 

particularmente presentan un esfuerzo de integración del análisis de la violencia política 

con las teorías de los movimientos sociales y los partidos políticos. En este sentido, parece 

haber un acuerdo en que lo importante ya no es tipificar las organizaciones insurgentes en 

10 Como veremos al final de este capítulo, la tensión entre las “causas” del surgimiento de la insurgencia 
encuentra tangencialmente solución con una perspectiva relacional para el análisis de los conflictos políticos. 
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una determinada fase de auge guerrillero, sino en observar su particularidad en cada 

situación nacional, tal y como señalan Martín y Rey (2012, p. 21): 

En nuestra opinión, la variable explicativa fundamental para la comprensión y 
periodización del movimiento revolucionario latinoamericano contemporáneo no es el tipo 
de organización: foco, guerrilla urbana u OPM, pues las limitaciones de esta perspectiva ya 
han quedado de manifiesto. Las claves debemos buscarlas en el bagaje político y cultural de 
los promotores revolucionarios y en las especificidades nacionales de cada situación, 
elementos ambos que interactúan a raíz del impulso que proporciona el elemento detonante 
de la oleada, la Revolución Cubana. 

De esta forma, los actuales abordajes proponen observar la Revolución Cubana sólo 

como un elemento detonante de la oleada de “nueva izquierda revolucionaria” 

latinoamericana, el cual fue percibido de distintas maneras al interior de cada país, y 

principalmente se enlazó con ciertas coyunturas o “eventos traumáticos” nacionales en los 

cuales los promotores de los movimientos desempeñaron un rol central (Martín y Rey, 2012, 

pp. 19-20). Es decir, para estos estudiosos se impone una mirada a la vez “latinoamericana” 

y “nacional”, pero con mayor énfasis en la última para observar los aspectos comunes y 

diferentes en las trayectorias de las organizaciones latinoamericanas (Pozzi y Pérez, 2012, p. 

XV). Así, para unos estudiosos la oleada de nueva izquierda se sustentó en el desarrollo de 

una “estructura de sentimiento” que conectó la cultura popular con las izquierdas (Pozzi y 

Pérez, 2012b, p. XVIII; Necoechea y Pensado comps, 2011, p. 9); o para otros, se basó en un 

“ethos revolucionario” común que configuró una identidad colectiva revolucionaria que 

atrajo a diversas generaciones de activistas sociales (Martín y Rey, 2012, p. 6). 

En este sentido, aquí encontramos altamente compatibles para el estudio de las 

organizaciones insurgentes las recientes propuestas de investigación en clave generacional y 

en torno a las organizaciones (Martín y Rey, 2012), con la indagación sobre las experiencias 

de los militantes de izquierda latinoamericana (Pozzi y Pérez, 2012b; Necoechea y Pensado, 

2011). La primera, a partir de la distinción entre las categorías de cohorte y generación11, 

11 Estos autores definen las generaciones como la vivencia compartida de un mismo periodo de formación en 
la juventud que crea marcos maestros de interpretación de la realidad política, esto es, la participación de un 
grupo de personas de edades semejantes en proyectos comunes, como movimientos sociales y corrientes 
políticas de un tiempo determinado, cuyos valores marcan sus preferencias y formas de interpretar los sucesos 
políticos; mientras aseguran que las cohortes sólo expresan la cercanía en edad de las personas. Igualmente 
consideran que una generación puede tener origen a partir de un evento traumático nacional o internacional 
que se convierte en la base de una ideología colectiva que separa a las generaciones, aunque sólo algunas de 
estas –no todas- son proclives al cambio social y se convierten en “generaciones estratégicas” (Martín y Rey, 
2012, p. 22-23). 
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sugiere que a partir de la Revolución Cubana y eventos traumáticos nacionales –como 

golpes de estado, fraudes electorales, la represión indiscriminada el autoritarismo sostenido- 

surgió una primera generación de nueva izquierda latinoamericana con una identidad 

colectiva revolucionaria que dio origen a organizaciones armadas orientadas hacia la toma 

del poder, basadas en diversas corrientes del marxismo y lideradas por jóvenes vinculados 

con movimientos sociales y sectores de oposición; mientras que con la guerra de Vietnam, la 

revuelta estudiantil del 68, y la Revolución Sandinista y otros eventos traumáticos 

nacionales se conformó una segunda identidad política generacional que revitalizó y sostuvo 

a la anterior (Martín y Rey, 2012, pp. 23-26). 

Sin embargo, el enfoque generacional demanda estudios empíricos, tanto sobre las 

diferencias en la socialización política de distintos individuos que participaron en 

organizaciones revolucionarias, como acerca de la historia de las organizaciones y sus 

cambios relacionados con el reemplazo de cohortes o la llegada de militantes más jóvenes a 

las estructuras de dirección (Martín y Rey, 2012, p. 27). En este punto justamente los 

trabajos de historia oral sobre la militancia de izquierda arrojan importante luces, ya que, 

como se mencionó atrás, este enfoque plantea una historia “desde abajo” sobre los 

militantes, con el objetivo de reconstruir aspectos de su identidad, su subjetividad política y 

su articulación en los procesos colectivos que precariamente se encuentran en las fuentes 

escritas o han sido “dados por hecho” -cuando no totalmente ignorados- por los enfoques 

tradicionales (Pozzi y Pérez, 2012, p. XXI; Necoechea y Pensado, 2011, pp. 11-13). 

1.2. Estudios sobre las organizaciones insurgentes colombianas 

A diferencia de los estudios sobre la insurgencia en América Latina, la investigación 

sobre las experiencias insurgentes colombianas se encuentra íntimamente ligada a la 

tradición de estudios sobre la violencia que se ha desarrollado en el país desde los años 

sesenta del siglo pasado. Esta tradición se compone de diferentes campos de estudios, entre 

la que se han destacado cuatro: 1) el que se refiere a la Violencia –en singular y con inicial 

en mayúscula- entre liberales y conservadores de los años cuarenta y cincuenta, 2) las 

diferentes modalidades de violencias -en plural e inicial en minúsculas- estudiadas en los 

años ochenta, 3) la violencia relacionada con el conflicto interno y sus actores que se 

remontan a los años sesenta, pero cuya literatura fue iniciada tardíamente en los años 
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ochenta y noventa; y 4) el campo caracterizado por las interpretaciones globales de la 

violencia a lo largo del siglo XX –o incluso desde antes- y el estudio también global de los 

impactos de la violencia. En esta sección se expondrá la emergencia y evolución de estos 

campos de estudio hasta los años noventa, prestando especial atención al inicio de los 

trabajos sobre el conflicto interno en el que se desarrollan los enfoques sobre las 

organizaciones insurgentes colombianas que serán descritos y valorados. Se hará este 

recorrido puesto que, como podrá observarse, a pesar de su constitución actual como 

campos independientes de análisis por varias décadas entre los estudiosos se suscitaron 

varias controversias que enlazan argumentos y casos de los distintos campos de estudios. 

1.2.1. La tradición de estudios sobre la violencia y el inicio de la literatura sobre el 

conflicto interno 

En general, la prolífica tradición de estudios sobre la violencia se inició en 1962 con 

la obra pionera de corte sociológico La Violencia en Colombia, estudio de un proceso 

social; escrita por monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo 

Umaña Luna. Esta obra representó el primer abordaje académico de la violencia en tanto 

que no estuvo inspirada por principios partidistas y por el contrario sus conclusiones 

apuntaron a evidenciar el componente estructural del fenómeno, las variaciones regionales 

y el proceso de conformación de los grupos que ejercieron la violencia bipartidista12. Sin 

embargo, la pregunta acerca del papel del Estado, que no abarcó aquel trabajo, 

posteriormente fue abordada por politólogos norteamericanos como Robert Dix (1967), 

Ramsey Russell (1981), y sobre todo por Paul Oquist (1978), quien expuso la tesis del 

derrumbe parcial del Estado durante la Violencia, mientras Pierre Gilhodés (1974) enfatizó 

sobre las luchas campesinas y Eric Hobsbawm (1968) en torno a los guerrilleros entendidos 

como rebeldes primitivos (En: Ortíz, 1994).  

En los años siguientes predominaron estudios históricos regionales con diferentes 

matices, en algunos casos con acercamientos antropológicos, sobre el estallido de la 

12 Al respecto, en el libro de revisión de historiografía colombiana más importante del siglo pasado, el 
historiador Carlos Miguel Ortíz reconoce que “Ni los historiadores tradicionales, ni los que hemos referido 
aquí como historiadores universitarios de los 60, hicieron de la Violencia objeto de narración o análisis”, pues 
en aquella época en la historiografía nacional tuvo más peso la economía política marxista, de ahí que “(…) 
no fue por la frontera de la historia como entró la Violencia a hacer parte de los objetos de ciencias o 
disciplinas, sino por la vía de la sociología” (1994, p. 382). 
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violencia en el Tolima y Quindío; además de un destacado trabajo colectivo sobre el 

bandolerismo político desarrollado con el enfrentamiento bipartidista13. Luego, como 

resultado del primer Simposio Internacional sobre la Violencia colombiana celebrado en 

1984, fue publicado el libro Pasado y presente de la violencia en Colombia (1986), 

coordinado por los historiadores Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, que evidenció la 

consolidación de los estudios sobre la Violencia de los años 50, siendo relacionada allí con 

las estructuras agrarias, las dinámicas regionales, el denominado Bogotazo, e incluso con 

una propuesta de tratamiento en singular (En: González et al, 2003, p. 22). 

Según el balance historiográfico de Carlos Miguel Ortíz (1994, p. 403) aquella 

compilación integró los dos primeros artículos académicos publicados sobre las guerrillas 

revolucionarias colombianas surgidas luego de la pacificación de la violencia bipartidista, 

cuyos autores fueron Hernando Gómez Buendía (1986) y Eduardo Pizarro Leongómez 

(1986). Sin embargo, ambos textos corresponden a un análisis de la coyuntura con breves 

descripciones sobre el origen del conjunto de organizaciones insurgentes (MOEC, ELN, 

EPL, FARC, M-19, ADO, y el Quintín Lame), y las perspectivas futuras frente a la ruptura 

de las negociaciones y diálogos de paz con el gobierno de ese momento. Esta apreciación 

descuidaba que un trabajo previo sobre el tema había sido realizado por el sociólogo 

William Ramírez Tobón (1990), en un artículo titulado “La guerrilla rural en Colombia: 

¿Una vía hacia la colonización armada?” y publicado en 1981 en la revista Estudios 

Rurales Latinoamericanos, aunque en éste sólo se analizaba a la guerrilla FARC en los 

años 60 y no al conjunto de las organizaciones insurgentes14. 

Se menciona la intersección de los estudios sobre la Violencia bipartidista y la de las 

guerrillas revolucionarias, pues en el análisis académico el último campo solía estar 

solapado con el anterior y su diferenciación se desarrolló tardíamente. Como ya ha sido 

señalado por otros autores, la relativa simpatía hacia las organizaciones guerrilleras entre 

los intelectuales colombianos -que llegaría hasta la mitad del decenio del 80- había 

13 Posteriormente estos trabajos serían integrados por Gonzalo Sánchez en sus acápites acerca de la violencia 
en el popular libro Nueva Historia de Colombia (1989). 
14 Por supuesto en este balance no se incluye la “literatura testimonial” de los distintos campos de estudio de 
la violencia, tales como entrevistas, reportajes o crónicas sobre los líderes y organizaciones insurgentes. Para 
acceder a un listado de esta literatura véase el artículo de Jorge Eduardo Suárez (2011): “La literatura 
testimonial de las guerras en Colombia: entre la memoria, la cultura, las violencias y la literatura”. 
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permitido el distanciamiento sobre la Violencia “pasada” de los años 50, pero al mismo 

tiempo hizo imposible diferenciar la nueva violencia política entre Estado y guerrillas 

revolucionarias, conllevando a que incluso hasta finales de los años 80 se investigara más 

sobre la Violencia bipartidista que sobre los actores revolucionarios (Ortíz, 1994, p. 402).  

Sin embargo, un punto de inflexión en esta tradición académica se inició con la 

Comisión de Estudios sobre la Violencia que sesionó entre marzo y mayo de 1987, 

conformada por un equipo de especialistas coordinados por Gonzalo Sánchez, cuyo informe 

fue publicado en el mismo año en el libro Colombia: Violencia y Democracia15. Este 

informe, que dio origen a la llamada “violentología”, optó por un tratamiento sistemático a 

la violencia como particular objeto de estudio, determinó la “sobrestimación” de la 

violencia política e introdujo los principios de “poliformismo, multidireccionalidad, 

multicausalidad” de la violencia, que desde entonces permitieron hablar en plural de las 

violencias (ya fueran política, socioeconómica, sociocultural y territorial), a las que se 

asoció con cierta cultura de la violencia. Igualmente, la Comisión subrayó la particularidad 

de la violencia política reciente frente a las guerras civiles del siglo XIX y la Violencia de 

los años cincuenta del siglo XX, además de aludir a la violencia del paramilitarismo negada 

en ese entonces por las autoridades, pero sin llegar a dilucidar su trasfondo ni la de los 

grupos de narcotráfico (Ortíz, 1994, p. 408-409; González et al, 2003, p. 22). 

Aquella obra incentivó diversos trabajos durante la década del noventa con diferentes 

matices sobre tres claras tendencias: 1) la violencia “pasada” o bipartidista; 2) las diferentes 

violencias “recientes” como objeto particular de estudio; y 3) la violencia asociadas con los 

grupos insurgentes, paramilitares, el narcotráfico, y las fuerzas armadas estatales y sus 

instituciones; todas ellas las agrupamos en la discusión sobre el denominado “conflicto 

armado interno” o simplemente conflicto interno16.  

15 Paralelo a ésta publicación es editada otra obra que marcó considerablemente los estudios de la violencia 
bipartidista: se trata del texto de Daniel Pécaut Orden y violencia: Colombia 1930-1945, que aportó una 
síntesis interpretativa de buena parte de la historia del Estado colombiano, los actores sociales y la inserción 
de lo social y lo político desde una perspectiva de larga duración; e igualmente del mismo autor, al año 
siguiente, se publicó Crónica de dos décadas de política colombiana (1988) que comprendía reflexiones de la 
época sobre las coyuntura socio-política del país durante los años sesenta y setenta. 
16 Tal vertiente fue impulsada por las circunstancias históricas que combinaba la desmovilización de varias 
organizaciones insurgentes con la persistencia de las más antiguas (FARC y ELN), junto a la escalada violenta 
del narcotráfico y el paramilitarismo. 
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Tabla No. 2. La tradición de estudios sobre la violencia 

Fuente: Trabajos editados por el Cinep (*) y el IEPRI (**). Elaboración propia a partir de los diferentes 
balances sobre los estudios de la violencia en Colombia (Ortíz, 1994; Pécaut, 1989; Sánchez, 2007; 
Peñaranda, 2007; González, 2007; González et al, 2003).  

 
En la primera corriente se destacaron los estudios regionales en donde la violencia 

bipartidista se prolongó considerablemente: Boyacá, Sumapaz, Valle del Cauca, Llanos 

Orientales y Antioquia. En la segunda tendencia, las diferentes modalidades de la violencia 

urbana fueron abordadas en los trabajos sobre las ciudades con más altos índices de 

violencia en los años ochenta: Cali y Medellín. Mientras la tercera corriente de estudios se 

Campos Temas, subtemas y obras representativas  

La Violencia 
bipartidista 

Obra pionera: La Violencia en Colombia (Guzmán, Fals y Umaña, 1962) 
Sobre los actores: El Estado (Dix, 1967; Oquist, 1978; Russell, 1981) campesinos 
(Gildhoes, 1974), rebeldes (Hobsbawn, 1968), bandoleros (Sánchez, y Meertens, 
1983), el Ejército (Atehortúa y Vélez, 1994) 
La Violencia en regiones y localidades: Tolima (Henderson, 1984; Fajardo, 1979), 
Quindío (Ortíz, 1985; Arocha, 1979); El Líbano (Pineda, 1960); Boyacá (Guerrero, 
1991), Sumapaz (Marulanda, 1991); Valle del Cauca (Betancur, 1990); Llanos 
Orientales (Barbosa, 1992); Urabá-Antioquia (Roldán, 1989; Uribe, 1992; Uribe y 
García, 1996; Ramírez, 1997) 
Balances y revisiones (Sánchez y Peñaranda coord., 1986) 
Interpretaciones generales: Pécaut (1987) 
Otros temas: muertes violentas (Uribe, 1991*); mentalidad de las élites (Acevedo, 
1995**); cultura política bipartidista (Perea, 1996**) 

Las violencias de 
los años 80 

(“violentología”) 

Obra pionera: (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987) 
Violencia urbana por ciudades: Cali (Camacho y Guzmán, 1990); Medellín (Salazar, 
1990; Jaramillo, 1994; Naranjo 1992; Naranjo y Villa, 1997; Salazar y Jaramillo, 
1996 *) 
Violencias recurrentes en las regiones: Magdalena Medio-santandereano (Vargas, 
1992*); Bajo Cauca-antioqueño (García, 1993*); Trujillo-Valle (Atehortúa, 1995*).  
Compilaciones: (González et al., 1989*, 1994*)  

La violencia 
asociada al 

conflicto armado 
interno y sus 

actores 

Sobre la guerrilla: los grupos en general (Gómez; 1986; Pizarro, 1986, 1996; Rangel, 
1998**); FARC (Ramírez, 1981; Pizarro, 1991**); ELN (Medina, 1996); M-19 
(Villamizar, 1994, 1995a, 1995b, 1997a, 1997b); EPL (Uribe, 1994*); guerrilla 
desmovilizada (Peñaranda y Guerrero eds. 1995**) 
Acuerdos de Paz: (Reyes, 1992; Bejarano, 1995; García, 1992*) 
Paramilitares: (Palacios, 1990; Medina, 1990, 1994) 
El Ejército: (Dávila, 1988; Blair, 1993*) 
Narcotráfico: (Arrieta et al., 1990; Thoumi, 1991; Tokatlian, 1995; Vargas, 1995; 
Krauthusen y Sarmiento, 1998). 
Otros temas: Derecho y justicia (Valencia, 1991; Orozco Abad, 1992; Valencia, 
1993**); cultura políticas de las izquierdas (López, 1994*); Estado y democracia 
(Ramírez, 1990**) 

Interpretaciones e 
impactos globales 

de la violencia 

Interpretaciones globales: Sánchez (1991), Palacios (1995); Deas y Gaitán (1995)  
Discusión sobre la permanencia de la violencia: Camacho (1991); Pécaut (1997); 
Waldmann (1997); Deas (1999) 
Balances y revisiones: (Deas y Llorente, 1999) 
Impacto de la violencia en la sociedad: Arocha, Cubides y Jimeno eds. (1998); 
Cubides, Olaya y Ortíz (1998); Rubio (1999); Franco (1999).  
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desarrolló con distintos tipos de trabajos sobre el ejército, la paz, el derecho en la guerra, el 

paramilitarismo, las organizaciones insurgentes y el narcotráfico (Ver Tabla No. 2).  

A la par del conjunto de tales trabajos, centros de investigación como el CINEP y el 

IEPRI fueron fundamentales en la promoción de investigaciones que profundizaron estas 

corrientes de estudios, aportando en cada una de ella nuevas temáticas y abordajes17. 

Finalmente, hacia finales de los años noventa se desarrolló una corriente de estudios que 

incluye propuestas globales de interpretación sobre la violencia (tanto la “vieja”, las 

“nuevas” y del “conflicto interno”) y sus impactos a lo largo de la historia del país, en la 

que se destacan la investigación de temas como la criminalidad, el género, o síntesis socio-

económicas, entre otros, que proporcionaron una imagen polifacética y compleja de la 

violencia.  

1.2.2. Enfoques de inserción territorial, causas estructurales, e insurgencia “crónica” 

Los trabajos anotados presentan explicaciones sobre la Violencia, las violencias y el 

conflicto interno acaecidos en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX; pero estos 

a su vez, de manera explícita o implícita, han implicado distintos enfoques de estudio sobre 

las organizaciones insurgentes, de ahí que a menudo las interpretaciones del conflicto y la 

violencia representen determinados enfoques generales sobre la insurgencia. Con esta 

necesaria aclaración, presentaremos tres enfoques generales formulados hasta la primera 

mitad de los años noventa acerca de las organizaciones insurgentes colombianas, para luego 

exponer los enfoques y tendencias de investigación acumulados desde la segunda mitad de 

los noventa18.  

17 Naturalmente desde otros centros de investigaciones y editoriales se dieron a conocer trabajos muy 
diferentes, entre ellos los que mezclaban periodismo, literatura e historiografía, como los de Arturo Alape 
sobre la vida del comandante de las FARC “Tirofijo”, el de Pedro Claver Téllez acerca del célebre 
“bandolero” conservador Efraín González, el libro testimonial del exgeneral e historiador Álvaro Valencia 
Tovar, y el trabajo de historia oral sobre la violencia política y la colonización Vichada de Alfredo Molano. 
Otros estudios excepcionales fueron los de corte analítico y filosófico como los de Estanislao Zuleta, y los 
que desarrollan la relación violencia y medios de comunicación como los de Jesús Martín Barbero (En: Ortíz, 
1994). 
18 En esta clasificación de enfoques hemos retomado el balance sobre el conflicto elaborado por Adolfo 
Chaparro (2005) y su distinción de perspectivas tales como la “hipótesis territorial”, las “causas 
estructurales”, la “acción racional” y el enfoque “sincrético”, a las cuales agregamos el enfoque de 
“insurgencia crónica” y nuestras propias reflexiones sobre los enfoques clasificados.  
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En primer lugar, el mencionado trabajo pionero de Ramírez en 1981 inauguró un 

enfoque sobre la inserción territorial de la insurgencia. En aquel trabajo el autor sostuvo 

que tras la desmovilización de los guerrilleros liberales de los años cincuenta, los de 

inspiración comunista persistieron en la resistencia campesina estableciendo una 

organización armada que respaldaba la posesión de nuevas tierras, conllevando a la 

apropiación de la frontera agrícola bajo una nueva forma de “colonización armada”. Estas 

autodefensas establecidas en Marquetalia, Guayabero, Villarrica, Ariari, y el Pato, siendo 

consideradas “repúblicas independientes” fueron atacadas por el Estado conllevando sin 

proponérselo a la integración de las zonas de autodefensa y favorecer la irrupción de las 

FARC; la cual, a pesar de su capacidad ofensiva, planteamientos públicos y relación con el 

Partido Comunista, para el autor serían “la avanzada colonizadora de un campesinado para 

el que su proyecto de base es la resistencia a los (sic) estrujamientos expropiadores del gran 

capital y el establecimiento de un estatuto democrático sobre la cuestión agraria” (1990, p. 

69). 

Esta perspectiva fue retomada también por el sociólogo Alejandro Reyes en su 

ensayo “La violencia y el problema agrario en Colombia” (1987), en el que ahondó sobre 

las formas de apropiación de la tierra y las modalidades de resistencia y subordinación 

campesina en diferentes regiones del país desde finales del siglo XIX hasta los años 

ochenta. Allí encontró que tras la violencia bipartidista y el fracaso sucesivo de los intentos 

de reforma agraria de los años sesenta y setenta, la resistencia campesina “se expresa en 

movimientos dirigidos a la invasión de haciendas, en corrientes migratorias hacia frentes de 

colonización, en marchas campesinas por servicios públicos y en diversas formas de 

relación con movimientos armados revolucionarios o clientelas armadas de propietarios y 

narcotraficantes” (p. 40).  

En este último aspecto el autor resalta como en la región del Cauca la guerrilla del 

Quintín Lame había surgido como una estrategia defensiva de las comunidades indígenas 

frente a la persecución y exterminio de sus líderes sociales, quienes encabezaban luchas por 

la tierra y su autonomía política y cultural; mientras en el Guaviare, las FARC ajustaban la 

estructura de tenencia de la tierra obligando a propietarios a cultivar, vender o parcelar las 

tierras improductivas e imponiendo tributos para la creación de fondos de crédito 
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administrados por la guerrilla (Reyes, 1987, pp. 52-53). Pero sucesivamente, anota el autor, 

con la desinstitucionalización de las luchas campesinas se adelantó una contrarreforma 

agraria desde arriba, que consolidó la tendencia a concentrar la propiedad en algunas áreas 

de conflicto (p. 60).  

En el plano de las interpretaciones de la insurgencia este enfoque colocó varios temas 

en discusión: la inserción regional y legitimidad de la guerrilla en territorios de 

colonización-; la centralidad de las “estructuras agrarias” –o concentración de la posesión 

de la tierra- como problema estructural que posibilita este proceso; y la debilidad del Estado 

para sofocar el desafío al monopolio de la violencia en territorios de frontera19. Esta 

vertiente de estudios será continuada con el análisis sobre la relación entre los tipos de 

poblamiento y conflicto, que evidencian la crucial importancia de “población disponible” 

en zonas de colonización (González, 1994, p. 17), o acerca del posterior enfrentamiento 

entre guerrilleros y paramilitares en aquellas áreas que María Victoria Uribe daría en llamar 

“territorialidades bélicas” (2001, pp. 251-253).  

Sin embargo, el enfoque planteado inicialmente por Ramírez (1990) y Reyes (1987) 

naturalmente estaba limitado al análisis de la guerrilla rural compuesta por campesinos 

relativamente socializados en el pensamiento comunista, y no pretendía ni podía explicar el 

surgimiento de las en principio guerrillas no campesinas, además que tampoco permitía 

comprender las diferencias en la inserción/dominación regional entre las distintas 

organizaciones insurgentes, aunque debe reconocerse que la tesis territorial privilegiaba 

como factor de violencia la formación de actores colectivos y la disolución de antiguas 

identidades fuertemente determinados por un entorno caracterizado por la exclusión y por 

la concentración de las tierras (Chaparro, 2005, p. 433). 

De la mano de la preocupación por la inserción territorial, en los estudios sobre la 

insurgencia fue un lugar común -no necesariamente transcendental- la referencia a ciertas 

causas estructurales de la violencia tales como la situación de pobreza, la desigualdad social 

19 Sobre la cuestión del Estado se ha establecido una controversia entre quienes creen que la violencia se 
relaciona con el no reconocimiento estatal de la pluralidad de la sociedad, mientras otros apuntan que la 
sociedad no se reconoce en el Estado ni lo acepta como mediador para la solución de sus conflictos. Por su 
parte, Daniel Pécaut considera que el Estado deja espacios vacíos a la sociedad que queda expuesta a la 
dinámica de fuerzas contrapuestas, mientras Germán Palacios sostiene lo que ha ocurrido es la progresiva 
configuración de un paraestado (González et al, 2003, p. 25). 
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y económica, o la exclusión política, que fueron reforzadas por la alusión al problema de 

las “estructuras agrarias” y la ausencia del Estado o la carencia de institucionalidad en los 

márgenes de la sociedad colombiana. Esta referencia se ha observado como un enfoque de 

“causas estructurales” que principalmente se ha asociado con los resultados de la Comisión 

de Estudios sobre la Violencia de 1987 (Chaparro, 2005). Pues aunque su informe 

evidenció la pluralidad de las violencias y el lugar menor de las violencia política frente a la 

violencia social –la cual estaría arraigada en cierta cultura de la violencia-, ésta fue 

asociada con “(…) las víctimas de una violencia originada en las desigualdades sociales, 

muchas veces, en situaciones de pobreza absoluta, que se expresa en formas extremas de 

resolver conflictos que en otras circunstancias tomarían vías bien diferentes” (Sánchez, 

1988, p. 18). 

Igualmente, la Comisión estableció la distinción entre la violencia política de las 

guerras civiles del siglo XIX, la violencia bipartidista de los años cincuenta, y la violencia 

“insurreccional” o insurgente de los años sesenta, aportando en ésta última la diferenciación 

de la guerrilla comunista previa a la Revolución Cubana y las guerrillas revolucionarias no 

comunista surgida a partir del triunfo de Fidel Castro (Sánchez, 1988, pp. 34-35, 44-45). 

Sin embargo, la Comisión entendió que “una fuente mayor de violencia en nuestro próximo 

pasado es la democracia restringida, institucionalizada con el Frente Nacional, que 

consagró el monopolio bipartidista al monopolio estatal y toda una red de mecanismos para 

garantizar su reproducción” (p. 45). Con ello, sostiene la Comisión, aunque se superó “por 

arriba” la conflagración bipartidista, se generaron condiciones para el alzamiento, ya no por 

participación en el Estado, sino por un cambio revolucionario del sistema (p. 45-46). 

Estos dos argumentos, la referencia a desigualdades sociales y la democracia 

restringida como causas respectivamente de las violencias social y política, fueron 

duramente cuestionadas por analistas como Daniel Pécaut (2003) –y como veremos 

adelante por Mauricio Rubio (1998b, 1999)-. Particularmente Pécaut sostuvo que cualquier 

interpretación general, como la de la Comisión, habría perdido sentido ante la dificultad 

para dar unidad a los fenómenos de la violencia que tenderían hacía una mayor 

regionalización y rápido cambio en sus expresiones. También desestimó las referencias al 

carácter del sistema político y las condiciones de miseria como explicaciones de la 
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violencia, pues para él “tales factores no existen como tales, sino a través de las 

interpretaciones que a ellos dan algunos actores organizados”; es decir que según Pécaut la 

situación de miseria no conlleva directamente a la rebeldía, pues esto sería poco probable 

sin la existencia de mediadores que lleven a este resultado (2003, pp. 78-79)20. 

En relación con este debate, Eduardo Pizarro, a partir de sus trabajos previos sobre el 

tema (1986, 1991), consolidó un enfoque comparado sobre el conjunto de las guerrillas 

colombianas a las que considera “insurgencia crónica”, teniendo en cuenta el amplio marco 

de los procesos revolucionarios en América Latina, compuesta por dos oleadas de auge 

guerrillero (1996, p. 1)21. A partir de los desarrollos teóricos de la sociología de las 

revoluciones, Pizarro descartó la pobreza y los esquemas estructurales como principios 

explicativos de la violencia, y en cambio sostuvo que los grupos guerrilleros de los años 

sesenta surgieron por una decisión política tomada por actores provenientes de capas 

medias urbanas, como estudiantes y profesionales, inscritos en un “contexto sociocultural e 

ideológico favorable” –teorizadas como “condiciones de posibilidad”-, marcado por tres 

elementos: el predominio del marxismo en la izquierda que estimaba la revolución como 

una etapa social ineludible, el principio guevarista de “no esperar todas las condiciones” 

para la revolución, y la teoría de la dependencia en las ciencias sociales latinoamericanas 

(pp. 21-25, 27-29). Así, para este autor, a pesar de la existencia de distintas tácticas 

guerrilleras, en todas las organizaciones insurgentes colombianas predominó el foquismo, 

con excepción de las FARC que tenían raíces societales en las áreas de colonización con 

influencia comunista (p. 36-37).  

20 Al respecto, Francisco Gutiérrez se introdujo en este debate cuestionando qué tan genuino era desestimar 
las relación desigualdad y violencia (RDV), principalmente frente al trabajo de Rubio (1999), sugiriendo que 
antes bien esto era un retroceso debido a que la literatura internacional precisamente convergía en el polo 
opuesto de los trabajos nacionales (2001, p. 61). Anota que la RDV sería sólo una “explicación marginal” en 
la literatura nacional frente a los predominantes abordajes históricos y culturales de la insurgencia. Este 
“estructuralismo marginal”, sugiere Gutiérrez, resultaba razonable en tanto que dicha cuestión ha estado 
presente en el pensamiento político clásico y en la en literatura especializada, cuya lógica interna (inequidad - 
pérdida de lealtad - desestabilización de la democracia - violencia política) no presume una función directa 
entre desigualdad y violencia, sino una tendencia o proclividad que debe verificarse empíricamente (p. 64, 
78). 
21 Una que corresponde a las guerrillas de “primera generación” marcadas por el foquismo a partir del 
impacto de la Revolución Cubana en 1959, y la otra que conforma las “guerrillas de segunda generación” que 
siguen el modelo de “guerra popular prolongada” bajo la influencia del triunfo de la Revolución Nicaragüense 
de 1979. Tales etapas fueron previamente formuladas por Wickham Crowley (1992) y adoptadas por Eduardo 
Pizarro. Al respecto véase la revisión del enfoque de este autor en la sección anterior. 
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Su texto también aportó un novedoso marco de análisis de “sociología de la 

guerrilla”, consistente en una tipología empírica, que a partir del cruce de varios criterios22 

establece tres tipos de guerrilla: militar, societal, y partisana o de partido23. Según el 

predominio de lo social, lo político o lo militar en los grupos colombianos, Pizarro definió 

el Quintín Lame como una guerrilla societal por su experiencia local comunitaria sobre la 

población indígena del Cauca, el ELN una guerrilla militar por su origen foquista, a las 

FARC y al EPL como guerrillas de partido por su sujeción a un aparato político, mientras el 

M-19 fue clasificado como un movimiento “partisano sui generis” dada la complejidad para 

su definición (1996, pp. 60-64, 81-87). Mientras que la configuración “crónica” de la 

insurgencia fue favorecida por factores históricos-estructurales “latentes” de los años 60’s y 

coyunturales de finales de los 70’s, relacionados con la permanencia de bases de apoyo de 

la guerrilla, el carácter “semicompetitivo” del sistema político, las condiciones geográficas, 

la tradición de experiencias guerrilleras, y el sectarismo político-religioso de la izquierda 

(p. 109-110). 

Finalmente, este autor sostiene que si bien la guerrilla colombiana obtuvo un apoyo 

relativo en zonas de frontera campesina y urbana, este apoyo sería insuficiente para el 

triunfo revolucionario, ya que aquella carecería del poder militar y la adhesión de una 

amplia coalición social que pudiera derrotar al Estado. Por lo cual considera que la guerrilla 

colombiana se habría configurado en una “insurgencia crónica”, en cuanto que “habiendo 

sobrepasado el estadio inicial de surgimiento, logran expandirse y consolidarse, sin que ello 

signifique una capacidad real para derrocar el poder institucionalizado y constituir un nuevo 

régimen”; es decir, explica Pizarro, “(…) las guerrillas colombianas, por contraste con las 

experiencias revolucionarias exitosas como las de Cuba y Nicaragua, no lograron hacer el 

tránsito de una ‘insurgencia crónica’ a una ‘insurgencia triunfante’”. Esto conllevó según el 

autor, a un “empate negativo” en los años ochenta que no amenazaba el orden político pero 

si afectaba su gobernabilidad (1996, pp. 209-210, 231). 

22 Entre estos 1) el origen histórico; 2) el proyecto político, relación social y papel de lo militar; 3) la 
definición del enemigo; 4) las modalidades de legitimación frente a sus bases inmediatas; y 5) la relación con 
el territorio (Pizarro, 1996, p. 60). 
23 La guerrilla societal sería una guerrilla telúrica o un “movimiento social armado” que expresaría un sector 
social específico, la guerrilla militar sería una especie de “máquina de guerra” o “guerrilla profesional” por su 
débil relación con los movimientos sociales, que se compone por “actores-soldados” que se acercan al 
terrorismo; y la guerrilla de partido se establecería como una guerrilla intermedia que subordina su aparato 
armado a un proyecto político (Pizarro, 1996, pp. 56-58) 
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Este trabajo representó un importante avance en las interpretaciones sobre la 

insurgencia colombiana, pero a su vez presentó varias limitaciones. Pues si bien Pizarro 

consideró la voluntad política de los actores en un contexto latinoamericano “favorable”, en 

ese contexto ideológico y cultural de los años sesenta sostiene que “la lucha armada se 

habría desatado en Colombia, cualquiera que hubiera sido la situación interna”, ya que 

anota que la particularidad del país no residiría en la emergencia de los focos armados, sino 

en su persistencia en el tiempo (1996, p. 37-38). Como indica en uno de los títulos de sus 

acápites, para Pizarro esto era parte del “espíritu de la época” (“L’air du temps”), lo que por 

supuesto implica un exagerado énfasis en el impacto de acontecimientos externos sobre los 

procesos nacionales, que de paso subestima la subjetividad de los actores y su cálculo 

racional para adaptar tales sucesos24. Incluso por esto se ha considerado que su idea de la 

ideología latinoamericana resultaría sesgada, ya que Pizarro critica los enfoques de 

condiciones estructurales sobre el surgimiento de la insurgencia, pero con ambigüedad los 

retoma para explicar la posterior consolidación guerrillera (Luna, 2006, p. 163). 

Así pues, a pesar de lo plausible que podría resultar combinar en un enfoque 

intermedio el modelo de actores para explicar la emergencia de la guerrilla con un modelo 

estructural para interpretar su consolidación y eventual triunfo o estancamiento, en el fondo 

queda la pregunta de por qué no se utilizaron los dos modelos en ambos momentos. 

Mientras que acerca de la tipología guerrillera (militar, partisano, societal), empero sus 

criterios diversos y cruzados, se ha cuestionado la simplificación de los rasgos de los 

grupos a su imagen anterior de los años ochenta, como también la dificultad para observar 

la evolución o el tránsito entre los diferentes tipos de guerrilla; especialmente se cuestiona 

la reducción de la iniciativa política de los grupos a sus comunicados de presentación 

originaria y la dificultad de comprobar empíricamente una “guerrilla societal” teniendo en 

cuenta la fuerte mediación de agentes especializados sobre los movimientos sociales en 

Colombia (p. e. del M-19 sobre el movimiento guerrillero indigenista Quintín Lame) (Luna, 

2006, pp. 168-169). 

24 Frente a esta limitación del análisis de Pizarro, el sociólogo Mario Luna Benítez indica que los “factores 
estructurales” no pueden tomarse como un dato previo a los fenómenos sociales, pues “no existen condiciones 
generales previas que expliquen de manera simple a otros fenómenos sociales que serían su efecto. En cada 
país, cada contexto social tiene sus definiciones específicas y la importancia y el peso, mayor o menor, de una 
“condición” que se destaca en la formación del contexto” (2006, pp. 165-166). 

39 
 

                                                                 



Ahora bien, la tesis principal de Pizarro acerca de la configuración de una 

“insurgencia crónica”, construida a partir de la comparación del caso colombiano con los 

procesos revolucionarios de Cuba y Nicaragua, termina creando un modelo de insurgencia 

“exitoso” –o en sus palabras “insurgencia triunfante”- el cual aparece como el único 

camino de éxito revolucionario que desestima el carácter contingente de estos procesos, a 

pesar de su inicial rechazo a explicarlos a través de una “ley causal universal” y 

considerarlos como “impredecibles por definición” (1996, p. 7). Al igual que los enfoques 

generales sobre la insurgencia latinoamericana antes citados, especialmente el de 

Wickham-Crowley de quien Pizarro toma el modelo de la guerrilla “fracasada”, su trabajo 

finalmente enfatiza en la voluntad de sectores urbanos (estudiantes y profesionales), pero 

reduciéndolos en su maniobra política a la reproducción mecánica del modelo cubano o 

nicaragüense, sin la atención suficiente a la construcción de su subjetividad política ni la 

dinámica organizativa de sus organizaciones, que quedan encapsuladas en el modelo 

estático y empíricamente débil de tres tipos de guerrillas (Luna, 2006, p. 173). Esto resulta 

evidente no sólo en el caso del Quintín Lame, sino también en el del M-19 que difícilmente 

se adecúa a su tipología y por eso le asigna la vaga definición de guerrilla “partisana sui 

generis”, mientras su abordaje de la presencia guerrillera en las zonas de frontera urbana, 

particularmente la creación de milicias urbanas por parte del M-19 en Cali, no desarrolla un 

análisis adecuado de la conformación de este actor en la ciudad ni su accionar colectivo 

previo a este episodio conflictivo.  

1.2.3. Enfoques de elección racional, de síntesis y tendencias recientes 

A la par de la publicación de Eduardo Pizarro, a mediados de los años noventa 

nuevos trabajos sobre el conflicto interno alentaron un fuerte debate sobre sus paradigmas 

acumulados, los cuales estuvieron centrados principalmente en la evolución del conflicto 

con el feroz enfrentamiento entre los paramilitares, las Fuerzas Militares, y la guerrilla 

persistente (las FARC y el ELN), que tuvo un lapso de paz con las negociaciones entre el 

gobierno y las FARC en 1998 25. Al respecto, introduciremos algunos de los enfoques 

25 Por ejemplo, el economista Armando Montenegro, en el prólogo de la obra de Malcolm Deas y Fernando 
Gaitán (1995), arremetió contra el enfoque de las causas objetivas de la violencia –pobreza y ausencia del 
Estado-, que según él la habría justificado entre los más pobres con la asistencia de auxilios económicos y 
planes de desarrollo en las regiones con mayor violencia (p. xv). En cambio, sugirió que la violencia se ha 
presentado en los municipios de mayor riqueza y la causa más razonable para explicar su crecimiento serían 

40 
 

                                                                 



propuestos para esta temporalidad que si bien no desarrollaron análisis específicos sobre 

nuestro actor colectivo de referencia (el M-19 entre 1974-1985), si perfilan la mirada actual 

entre los estudiosos de la insurgencia y por lo tanto ayudan a contextualizar y evidenciar el 

aporte de nuestra perspectiva de investigación.  

Uno de los principales trabajos de esta época fueron los polémicos ensayos del 

economista Mauricio Rubio (1998a, 1998b, 1999), quien sugirió un modelo interpretativo 

que combinara economía política, análisis institucional y teoría organizacional, centrado en 

lo que se ha dado en llamar un enfoque de la “acción o escogencia racional” (Chaparro, 

2005, p. 433). Rubio criticó la tradicional diferenciación entre delincuente político y 

delincuente común, previamente sustentada en Colombia por Iván Orozco (1994), 

reponiendo que esta distinción se basaría en la sociología de la acción que estaba sujeta a 

un determinismo socioeconómico (1998b, p. 28). También cuestionó duramente las 

conclusiones de Comisión de Estudios de la Violencia de 1987 argumentando que la 

violencia no sería tan generalizada como estableció su informe, sino que se concentra 

donde los actores armados se han asentado, los cuales para ese entonces no se ubicaban en 

zonas con pobreza extendida sino en áreas con altos recursos, y por lo tanto argumentó que 

la violencia era llevada a cabo por “muy pocos agentes criminales con gran poder” que 

actuaban como “profesionales del crimen” (Rubio, 1999, p. 75).  

Este autor concluyó que “los testimonios disponibles muestran para los rebeldes 

colombianos una realidad muy alejada de las tipologías idealizadas del actor colectivo”, en 

tanto que la frontera entre el delincuente común y delincuente político en Colombia se 

habría diluido, anotando que se necesitaba un enfoque centrado en la acción individual de 

los guerrilleros que buscan maximizar sus beneficios personales, principalmente entre los 

guerrilleros rasos que, a diferencia de los líderes, no siempre actuarían por convicción 

(Rubio, 1999, p. 132, 114). También reprochó la relación causal entre debilidad estatal y 

surgimiento de la guerrilla, que estaría presente en el libro de la Comisión, de la misma 

forma que lo había hecho Pizarro al exponer que se trataba de un argumento tautológico en 

las presiones sobre el sistema judicial (pp. xviii-xix). Por su parte, dentro de aquel texto, Deas y Gaitán serían 
más matizados, pero según González et al sus conclusiones no diferirían mucho del enfoque que criticaron (de 
la “precariedad del Estado”), aunque desataca que Gaitán sugeriría la asociación de la violencia con el 
aumento rápido y desigual de la riqueza en lugares de escaso control estatal (2003, p. 31). 
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tanto que la debilidad estatal era percibida a la vez como causa y efecto de la violencia. 

Fuera de estos argumentos, los textos de Rubio iniciaron una enconada discusión por su 

alusión a cierta complicidad entre los intelectuales del “saber convencional” sobre la 

violencia y la guerrilla26. 

En contraste con estas posiciones, Alfredo Molano (2001) ha resaltado la 

conformación de órdenes guerrilleros provistos por la administración de la justicia sumaria 

que buscarían la construcción de una hegemonía insurgente. Al respecto, la contraposición 

de enfoques estaría en parte resuelta por la diferenciación de periodos analizados por los 

investigadores: unos enfatizan en el periodo fundacional de la insurgencia que sería de 

carácter más societario e ideológico, y otros en el de posterior desarrollo, cuando 

predominarían los asuntos militares y de financiación (González et al, 2003, p. 28). Lo 

crucial aquí fue que en adelante se reconocerían los cambios sustanciales en la actuación 

guerrillera desde los años noventa y a su vez esto coadyuvaría a una diversificación 

importante de los estudios sobre el conflicto; en particular, la observación de los autores del 

enfoque económico sobre la necesidad del fortalecimiento de la justicia y el derecho 

durante la guerra, promovió la publicación de novedosos análisis sobre el tema27.  

Por su parte, a comienzos del nuevo siglo, el CINEP y sus investigadores Fernán 

González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, teniendo en cuenta el anterior debate 

recogieron los avances de las investigaciones previas y construyeron un nuevo enfoque de 

síntesis -o “sincrético”, según Chaparro (2005)- 28. Dicho enfoque se propuso combinar el 

26 Véase las reseñas del libro de Rubio hechas por Gutiérrez Sanín (1999), Darío Acevedo (1999); aunque 
entre los economistas dicha obra fue bien recibida (Bejarano, 1999), e incluso se convirtió en hito de los 
estudios económicos del conflicto interno. Al respecto, vale destacar cómo desde la sociología del derecho, 
Germán Silva García (2000) criticó las tesis de Rubio señalando que las categorías de pobreza o miseria no 
son objetivas sino que son construidas. Sugiere que si bien es admisible que la violencia reciente no se genera 
en las zonas más pobres, la criminalidad no es un fenómeno “natural” sino un “proceso político de 
criminalización” que depende de “la tenencia del poder político suficiente para aplicar las definiciones e 
instrumentos de control penal”. Por lo tanto arguye que la ausencia de poder, en el caso colombiano, sería un 
problema político y no jurídico que lleva a recurrir a alternativas como la negociación y la cooptación. 
Adicionalmente, Silva cuestiona la estrategia de Rubio de comparar variables socioeconómicas y tasas de 
criminalidad de los departamentos, pues entiende que la distribución inequitativa es la que llevaría a que, en 
una población con altos índices económicos, los pobres llegasen a delinquir para sobrevivir o ascender 
socialmente (En: González, 2003, p. 29). 
27 Nos referimos a la reconocida compilación de Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas en 
El caleidoscopio de las justicias en Colombia (2001). 
28 Del trabajo de Jesús Antonio Bejarano (1997), retomaron la idea de que ni la pobreza ni la ausencia del 
Estado crearían el espacio suficiente para el estallido de la violencia, sino que la rápida expansión económica 
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análisis de las “causas objetivas” y las “dimensiones subjetivas” de la violencia en 

contextos geográficos determinados, con el objetivo de superar la tensión entre las 

perspectivas estructurales y de la acción sobre la violencia colombiana. Según los autores, 

esto posibilitaría el concluir que,  

la expansión de la guerrilla, que pasa de las zonas periféricas donde se inició a zonas de una 
rápida expansión económica junto con una marcada desigualdad de oportunidades, mostraría la 
combinación de una acción planificada y racional de grupos armados de carácter jacobina y 
mesiánico con análisis pragmáticos y diferenciados de la situación campesina de la áreas donde 
se están expandiendo (González et al, 2003, p. 37).  

Por consiguiente propusieron profundizar en los cambios recientes de los actores 

armados, las mediaciones políticas sociales y culturales de la relación pobreza y violencia, 

la caracterización del régimen político, la capacidad de representación política de lo social, 

y la etnografía y cultura de los grupos armados, pero fundamentalmente lo que definieron 

como la presencia diferenciada del Estado en las regiones y localidades; todo ello 

relacionado con la constitución de zonas de colonización e identidades sociales regionales, 

que impedirían desdibujar los fines políticos del actor colectivo guerrillero y a su vez 

reconocer el creciente carácter difuso de su acción militar, política y delincuencial 

(González et al, 2003, p. 39)29.  

Este enfoque de síntesis propone algo de especial relevancia para el presente estudio: 

la violencia es leída desde la acción colectiva; pues aunque tradicionalmente ésta se ha 

excluido del estudio de la violencia, estos autores consideran que en el análisis de la 

dinámica del conflicto, la acción colectiva se haría evidente en sus diferentes momentos de 

“respuesta, contrarrespuestas, acción y reacción, orden y contraorden, cuando los actores 

armados entran en un juego mimético que constituye sentidos, contrasentidos e identidades 

a través de interacciones violentas e interacciones entre adversarios” (González et al, 2003, 

p. 41). Aún más, los autores acogerían la denominación “acción colectiva violenta”, con sus 

que supera la capacidad de control del Estado sería su detonante. En la misma dirección, retoman los trabajos 
de Alfredo Rangel, y principalmente el abordaje de Camilo Echandía (1998), quien reconoce la evidencia de 
la diversificación de los tipos de presencia guerrillera en “áreas de refugio”, en las zonas de colonización 
periférica, y las “áreas de confrontación armada”, en aquellas zonas orientadas hacia la captación de recursos, 
entre ellos los cultivos de uso ilícito (En González et al, 2003, p. 34). 
29 Paralelo a este trabajo del CINEP se publicó el Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, 
bajo la dirección de Hernando Gómez Buendía (El conflicto; callejón con salida, 2003), que contó con la 
participación de varios estudiosos nacionales en la discusión sobre el impacto del conflicto interno en el 
desarrollo humano del país. 
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variantes insurgente y vigilante, formulada por Fernando Reinares (1999)30, para abordar la 

interacción violenta entre las FARC y los paramilitares durante los años noventa (p. 43). 

Aunque en adelante tendrían relativo desarrollo los estudios económicos del 

conflicto, la literatura más reciente sobre el tema está marcada no necesariamente por 

enfoques definidos, sino por tendencias generales de investigación que emplean distintos 

niveles de varios de los enfoques presentados, aunque cada vez más insertos en 

orientaciones teóricas internacionales. En primer lugar, se encuentra una tendencia signada 

por el debate no resuelto sobre la caracterización o la naturaleza del conflicto interno, ya 

sea de “guerra civil”, “guerra contra la sociedad”, y a partir del 11 de septiembre de 2001, 

eventualmente como “guerra contra el terrorismo”31. En segundo lugar, la tendencia de 

análisis sobre la dinámica regional del conflicto y/o configuración de órdenes locales por 

los actores armados, que incluyen importantes innovaciones metodológicas de tipo 

cuantitativo32. La tercera corriente corresponde al estudio del devenir de la población civil 

30 Según este autor la acción colectiva insurgente sería proactiva, contra-estatal e ideológicamente de 
izquierda radical, mientras la vigilante sería reactiva, paraestatal y de derecha (En González et al, 2003, p. 
43). 
31 Inicialmente, William Ramírez (2000) caracterizó el conflicto como una “guerra civil” en un ensayo que 
desató una polémica en la prensa nacional. Paralelamente, investigadores franceses como Daniel Pécaut 
(2001) y Eric Lair (2000) calificaron el conflicto respectivamente con las nociones análogas de “guerra contra 
la sociedad” y “guerra contra los civiles”. Luego, Eduardo Posada Carbó (2001) se propuso refutar ambas 
concepciones pero sin desarrollar una conceptualización alternativa. Ramírez respondió en la revista Análisis 
Político (2002) reafirmando su tesis y ampliando sus argumentos; y en ese mismo medio, Eduardo Pizarro se 
opuso tanto a los términos “guerra civil”, “guerra contra la sociedad”, “guerra contra el terrorismo” y “guerra 
ambigua”, concluyendo que el nuestro sería un “conflicto armado interno, irregular y con raíces históricas de 
índole ideológica”, en tránsito “de una guerra irregular de baja intensidad hacia una guerra irregular de 
intensidad media” con crecimiento de acciones terroristas (2002, p. 178). Después, la sección de debate de 
Análisis Político (2003a, 2003b), dedicado al tema de “Guerra Civil”, incluyó la entrevista grupal con Carlos 
Nasi, William Ramírez –que defendieron dicha noción-, Eric Lair y Eduardo Posada Carbó –que la 
rechazaron-. En adelante, cada definición y sus críticas han sido desarrolladas por sus autores originales 
(Pizarro, 2004; Posada Carbó, 2006), o cuestionadas por otros investigadores (Gutiérrez, González y Wills, 
2006), principalmente entre los partidarios de la concepción de guerra civil pero integrados a sus 
interpretaciones particulares (Waldmann, 2007; Giraldo, 2009; Giraldo y Fortou, 2011; Uribe, 2011, 2013). 
32 Aunque desde inicios del nuevo siglo se destacó como vertiente de análisis la relación territorio y actores 
armados (Ortíz, 2001); esta tendencia de investigación obtuvo un renovado impulso con la creación de centros 
especializados de estudio sobre el conflicto, tales como el Centro de Recursos para el Análisis de los 
Conflictos (CERAC) desde el 2005, y principalmente el Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, 
la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), que reuniendo cinco destacados 
centros de investigación en ciencias sociales del país a partir del 2007, ha aportado interesantes trabajos sobre 
la dinámica regional y local de los actores armados (González eds, 2008; Camacho et al, 2009; Velásquez 
coord., 2009; García y Aramburo eds, 2011; Vásquez, Vargas y Restrepo eds, 2011), reflexiones 
metodológicas actualizadas (Restrepo y Aponte eds., 2009;) y otros en torno a la gobernanza local y nacional 
(Launay-Gama y González eds, 2010). Para una visión general sobre los estudios internacionales y nacionales 
sobre órdenes locales en la guerra véase el estimulante balance de Clara Inés García (2011). 
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frente al contexto del conflicto armado, ya sea desde prácticas de resistencia y acción 

colectiva o como víctimas de los actores armados cuyo testimonio ha sido integrado en los 

trabajos sobre la memoria histórica (en éste último especialmente: GMH, 2013)33.  

Finalmente, una cuarta corriente de estudios en crecimiento que tiene crucial 

importancia para este trabajo, es la que aborda las organizaciones insurgentes de forma 

independiente y sus dinámicas internas, algunos de los cuales incluyen análisis 

comparados. Específicamente, sin mencionar la extensas “literatura testimonial” y la 

relacionada con los procesos de paz, existe una bibliografía académica consolidada por 

cada organización: en primera medida sobre las FARC34 y el ELN35, en segundo lugar 

acerca del M-19 –cuya literatura se examinó en la introducción-, el EPL36, y en menor 

medida respecto al MQL37 y el MOEC38. Algunos trabajos empiezan a plantear análisis 

comparados entre las mismas organizaciones insurgentes, principalmente entre las dos 

persistentes39, con los grupos paramilitares40, e incluso frente a las organizaciones de otros 

países41.  

Particularmente, el estudio de las dimensiones internas de las organizaciones se ha 

nutrido de importantes observaciones acerca de la justicia guerrillera (Aguilera, 2004; 

Molano, 2001); sus discursos emocionales (Bolívar, 2006; Otero, 2003); las motivaciones 

de sus miembros para el ingreso y la desmovilización de sus organizaciones (Flórez-Morris, 

33 Entre los textos recientes sobre las prácticas de resistencia civil al conflicto se desataca la compilación de 
Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García titulada Emancipación social y violencia en Colombia (2004). 
A ésta obra le siguieron estudios sobre la acción colectiva en contextos de guerra (García, 2005; González G., 
2006) y más recientemente acerca de la acción colectiva de “alto riesgo” (Peñaranda comp, 2011). Mientras la 
vertiente de estudios sobre las víctimas del conflicto, comprende los trabajos realizados por Grupo de 
Memoria Histórica creado en el 2005 y vinculado en aquel entonces a la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR) del Gobierno Nacional, cuyas obras sobre los episodios de extrema violencia con 
víctimas fatales son de libre consulta en su página web (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/); e 
igualmente los informes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, constituido 
formalmente en el mismo año.  
34 Pizarro (1991, 2006), Rangel (1999), Ferro y Uribe (2002), Medina (2007, 2009, 2011), Pécaut (2008), 
Aguilera (2010), Brittain (2010), y Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). 
35 Medina (1996), Peñate (1999), Vargas (2006), Aguilera (2006), Rodríguez (2009), Pérez (2010), Aponte y 
Vargas (2011). 
36 Calvo (1985), López de la Roche (1994, 1999), Villarraga y Plazas (1994), y Uribe (1998). 
37 Peñaranda (1993, 1999, 2010). 
38 Urrego (2010b), y Díaz (2010a, 2010b). 
39 Cubides (2005), Chinchilla (2010), y Medina (2010), y Florez-Morris (2007, 2010). 
40 González et. al (2003), Bolívar (2006), Arjona y Kalyvas (2012). 
41 Rangel (2001), Sancho (2003), Uribe (2007), Gutiérrez y Giustozzi (2010), y Le Blanc (2012). 
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2007, 2010); la memoria de los grupos, ya sea sobre su construcción de personajes heroicos 

(Aguilera, 2003) o sus mitos de origen (Uribe, 2007); y las experiencias de las mujeres o las 

relaciones de género al interior de las organizaciones (Lara, 2000; Meertens, 1995a, 1995b; 

Wills, 2005; Rodríguez, 2008; Ibarra, 2009). Mientras que el abordaje sobre la acción 

colectiva de la insurgencia sólo ha sido desarrollada en la tesis doctoral de Alba Nubia 

Rodríguez para el ELN (2009), y el mencionado trabajo de los investigadores del CINEP 

sobre las FARC y los paramilitares durante los años noventa (González et al, 2003). 

1.2.4. Dicotomías insostenibles sobre el conflicto y sus actores 

Como se ha observado, desde los años sesenta hasta los noventa en el país se ha 

desarrollado una tradición de estudios sobre la violencia que tiene como puntos de quiebre 

los libros de Guzmán, Fals y Umaña en 1962, el del Simposio coordinado por Sánchez y 

Peñaranda en 1984 y la Comisión Estudios sobre la Violencia de 1987; éste último impulsó 

la expansión de investigaciones sobre tres tendencias consolidadas (la Violencia 

bipartidista, las violencias “recientes”, y la del conflicto interno), e incluso se daría la 

aparición de interpretaciones globales en una cuarta corriente de estudios que discute 

acerca de la continuidad o ruptura de la violencia y sus impactos a lo largo de la historia del 

país42. Ahora bien, entre estos abordajes de la violencia en Colombia y particularmente del 

conflicto interno, evidenciamos cinco enfoques de estudios sobre la insurgencia: el de 

inserción territorial, las causas estructurales, la insurgencia “crónica”, el enfoque 

económico o de “acción racional”, y el enfoque sincrético o de síntesis; mientras entre los 

abordajes recientes se encuentran el debate sobre la naturaleza del conflicto persistente, la 

configuración de órdenes locales por los actores armados, y la interacción de los civiles 

dentro de esos contextos. Igualmente, también se ha constituido una tendencia de estudios 

sobre las organizaciones insurgentes (con algunos análisis comparados) y más 

precariamente sobre sus dimensiones internas. 

Sin embargo, aún con las diferencias en las temporalidades a los que se refieren 

dichos enfoques (ya sea de surgimiento de la insurgencia o su desarrollo posterior), éstos 

42 Además de los trabajos mencionados antes, esta discusión se puede seguir en los artículos de Álvaro 
Camacho (1991) titulado “El ayer y el hoy de la violencia en Colombia: continuidades y discontinuidades”; 
Daniel Pécaut (1997) en “Presente, pasado y futuro de la Violencia”; y de Peter Waldmann (1997) “La 
cotidianización de la violencia en Colombia”. Mientras una réplica estos trabajos se puede encontrar en 
Malcom Deas (1999). 
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han configurado, implícita o explícitamente, falsas dicotomías sobre distintas dimensiones 

que no son necesariamente incompatibles para explicar la evolución de la guerra y sus 

actores en Colombia: se han opuesto, por ejemplo, los condicionamientos estructurales 

(económicos y políticos) frente a la voluntad política de los actores; la racionalidad 

(instrumental) frente a la construcción ideológica (o cultural); o en el lenguaje de los 

estudios de las guerras civiles: los reclamos (grievances) frente al oportunismo (greed). 

Ello ha limitado el estudio no prejuiciado de la violencia política y las organizaciones 

insurgentes del país en tanto que, como se mencionaba en la introducción, los analistas 

terminan desarrollando “hábitos de pensamiento” o un “deber ser” del conflicto y sus 

actores, que bloquean las observaciones desapasionadas y comprensivas de éste fenómeno.  

En efecto, Gutiérrez y Sánchez (2006) han llamado la atención sobre estas falsas 

dicotomías y han exhortado a los estudiosos a buscar nuevos diseños que permitan 

superarlas. Entre las dicotomías que han advertido estos autores se cuentan: 1) las 

dicotomías local-nacional/global; 2) Las dicotomías política/criminal y economía/política; 

3) La dicotomía democracia/violencia, y 4) La dicotomía desorden/derecho. Al respecto, 

ellos reponen que nuestro conflicto está inmerso en la dimensión internacional y global no 

de forma mecánica, sino como una variable adicional que convive con las dimensiones 

locales y nacionales del conflicto (p. 14-15); también que, a pesar del crecimiento de 

objetivos económicos en el polo insurgente, el conflicto se ha constituido sobre una matriz 

política, sugiriendo que desde los años noventa el conflicto ha sido más económico, más 

criminal y más político (p. 17)43. 

Del mismo modo, Gutiérrez y Sánchez plantean que el conflicto y el régimen se han 

afectado mutuamente: piénsese por ejemplo en la descentralización y el “clientelismo 

armado”, el crecimiento de la agenda en derechos humanos y la extrema violencia contra-

insurgente de finales de los años ochenta; por lo tanto, consideran imperioso reconocer que 

en varios sentidos la violencia y la democracia coexisten, pero en otros términos se anulan, 

tal como se evidencia con la coexistencia de una nueva Constitución, la desmovilización de 

43 En efecto, para estos autores las organizaciones insurgentes en el país, “(…) a pesar de muchas de sus 
prácticas condenables, no son simples bandidos, terroristas o narco-guerrilleros, sino rebeldes con ideología, 
recursos, y objetivos específicos contra el orden existente, es decir, que al menos teóricamente y a diferencia 
de las mafias, acumulan recursos y poder con una pretensión colectiva” (Sánchez, 2004, en: Gutiérrez y 
Sánchez, 2006, p. 18). 
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varias fuerzas insurgentes, y la prolongación del conflicto con las agrupaciones guerrilleras 

persistentes. También sugieren que la guerra irregular no debe ser comprendida como igual 

a la desregulación de la guerra, ya que en los grupos armados existen códigos de 

regulación, como la denominada legislación irregular, y en forma análoga un régimen de 

derecho no es necesariamente un régimen sin violencia (2006, p. 19). 

Adicionalmente, si se comparan los enfoques sobre la insurgencia colombiana y los 

trabajos acerca de las experiencias latinoamericanas, evidenciamos una relativa 

consonancia en cuanto a la periodización de los grupos a partir de su estrategia 

predominante (foquismo, guerrilla urbana, organizaciones político-militares), al igual que la 

división entre los estudiosos que privilegian la alusión a las estructuras y la voluntad de los 

actores para explicar el surgimiento y desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, la 

coincidencia es poca frente a la tendencia creciente de estudios en el continente sobre la 

dinámica organizativa y la acción colectiva de las organizaciones insurgentes, o el uso de la 

metodología de historia oral para reconstruir la historia de las organizaciones y sus 

militantes44, aunque ambas literaturas comparten la carencia de amplios estudios sobre la 

guerrilla en el escenario urbano (una excepción sobre el contexto colombiano reciente: 

Vargas, 2009).  

 

Pero fundamentalmente, en la literatura colombiana poco se ha avanzado en la 

integración de la violencia política en un campo más amplio de estudio de las luchas 

sociales y políticas de grupos que, sin acceso regular a las estructuras de poder, se enfrentan 

a las autoridades existentes presentando demandas sociales y políticas, tal como lo hacen 

los movimientos sociales, grupos de interés o incluso partidos políticos. De hecho, en los 

estudios nacionales los movimientos sociales y la violencia política han sido abordados 

como fenómenos autónomos y excluyentes: los primeros inicialmente fueron desarrollados 

desde teorías funcionalistas, el marxismo, referenciando lo popular o lo cívico, y sólo 

después de los años ochenta se entendieron como movimientos sociales que, sin embargo, 

han sido comprendidos como esferas autónomas de lo social que se oponen a la 

44 En Colombia el uso de la metodología de la historia oral para el estudio de las organizaciones insurgentes 
ha sido exiguo, la única excepción son los trabajos de Alfredo Molano, pero la mayoría de estos son referidos 
a los la participación guerrillera en las zonas de colonización agrícola (1987, 1994), y la desmovilización de 
miembros de organizaciones insurgentes y paramilitares (1998, 2009). 
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intervención política y a la violencia (Archila, 2003, pp. 74-45)45. Mientras, sobre la 

violencia política de las organizaciones insurgentes, además de los enfoques del conflicto 

señalados, a menudo se ha interpretado como una de las varias modalidades de violencia 

que han afectado al país, sin establecer relación alguna con la movilización social y luchas 

políticas partidistas.  

Este problema en parte ya ha sido advertido por algunos de los trabajos dirigidos por 

los equipos de investigación del CINEP (Archila et al, 2006; Archila et al, 2009)46. Sin 

embargo, los textos que han tendido puentes entre los estudios de la violencia y los 

movimientos sociales en Colombia son principalmente los que analizan las prácticas de 

resistencia social frente a la prolongación de la guerra (Santos y García, 2004; García, 

2005; González G., 2006; Peñaranda, 2011), y en menor medida entre quienes estudian las 

organizaciones insurgentes (González et al, 2003; Rodríguez, 2009). Por ello, este estudio 

se encuadra en un enfoque que comprende la violencia política en el marco de los estudios 

de los movimientos sociales, de forma que permita observar las relaciones dinámicas y 

cambiantes entre ambos fenómenos.  

Un enfoque así resulta prometedor no sólo porque ha sido la base de los recientes 

trabajos sobre los movimientos revolucionarios en América Latina, sino porque en estos 

enfoques ya se ha abordado -en gran parte superado- cuestiones semejantes a las falsas 

45 Paradójicamente Mauricio Archila adoptó la mencionada definición limitada de los movimientos sociales, a 
pesar de que en su obra cumbre había establecido que la clásica distinción europea de acción social y política 
se deshacía en América Latina, entre otras cosas por la precaria aparición de la sociedad civil y la centralidad 
del Estado en el subcontinente, lo que llevó –señalaba este autor- a una temprana politización de la acción 
colectiva y a menudo a que los movimientos sociales participaran en los procesos de democratización (2003, 
p. 58). 
46 Específicamente, en un trabajo conjunto de los dos grupos de investigación del CINEP (el de “Movimientos 
sociales” y el de “Violencia, paz y formación del Estado”) se establece que por la tendencia de la política 
colombiana a la penalización de la protesta o su asociación con la insurgencia, los investigadores de 
movimientos sociales han apuntado a diferenciar la acción social y la lógica armada, el Estado y la sociedad; 
igualmente estos dan por sentado la formación del Estado y la pacificación de la disputa política, y por ello 
relegan la violencia al campo de la acción política y en cambio enfatizan la relación entre la lucha social y la 
expansión de la ciudadanía y la democracia. Mientras que los investigadores de la violencia resaltan la 
naturaleza no pacífica y diferenciada del Estado, la continuidad entre movilización social y luchas políticas 
partidistas o la acción armada, además de los problemas en la representación política de las demandas sociales 
(Archila et al, 2006, pp. 14-15). El otro texto que reconoce esta problemática, pero centrado en el estudio de 
las izquierdas, distingue entre “izquierdas sociopolíticas” en contraposición de las “partidistas”, para 
evidenciar la creciente integración de lo político y lo social (Archila et al, 2009, p. 36-37). Sin embargo, a 
nuestro juicio en estos trabajos todavía se mantiene la oposición entre éstos campos (la acción colectiva, la 
acción política, y la violencia) y se evita la comprensión de su carácter dinámico. 
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dicotomías creadas en torno al conflicto y sus actores en Colombia: como veremos en la 

siguiente sección de marco teórico, desde dicha perspectiva se han observado los 

condicionamientos del sistema como oportunidades políticas que pueden ser aprovechadas 

o desaprovechadas por los actores colectivos, se establecen vínculos entre la protesta social 

y el surgimiento de grupos radicales que practican la violencia política, e igualmente se 

articulan los intereses y las identidades como partes constitutivas de los conflictos. 

1.3. Apuesta teórica: la violencia política en el marco de los estudios de los 

movimientos sociales  

Aunque en Colombia se ha desarrollado una fuerte vertiente de estudios económicos 

del conflicto, aquí entendemos, al igual que González Callejas, que los factores de índole 

socioeconómica pueden ser integrados en el estudio del proceso ideológico y político de la 

violencia (2002, p. 294). Específicamente, este trabajo parte de una corriente teórica 

internacional que vincula los estudios de los movimientos sociales y la violencia política; 

pues a pesar de que ambos campos de análisis se desarrollaron separados por varias 

décadas, desde los años noventa investigadores europeos y estadounidenses construyeron 

un campo unificado para el examen de estos fenómenos dentro de estudios comparados. De 

hecho, algunos estudiosos de los movimientos sociales se han centrado en los procesos de 

radicalización de movimientos sociales, vinculándolos con las interacciones entre 

movimientos y el Estado (Della Porta, 1995), la “inversión” de sentido de los actores 

colectivos (Wieviorka, 1993), o la construcción de identidades exclusivas (Goodwin, 2001). 

Incluso los estudios de la violencia política en Medio Oriente referencian los estudios de los 

movimientos sociales (Gunning, 2007; Wiktorowicz, 2004). 

Como en nuestro país este marco de estudios ha estado prácticamente ausente, aquí 

presentaremos el recorrido de ambas corrientes, que por supuesto no será completa e 

implicará la omisión de varios debates, pero se destacará el paso de los enfoques clásicos en 

cada campo de estudio hasta su renovada integración dentro de los estudios de los 

movimientos sociales. Especialmente, nos centramos en el trabajo pionero de Donatella 

Della Porta (1995), con su modelo tripartito para el estudio de la violencia política, y el de 

Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005[2001]), dedicado al programa de la 
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Dinámica de la Contienda Política47. Luego se precisará la categoría de violencia política y 

su diferenciación con el terrorismo y, en relación con el contexto latinoamericano, se 

formula la categoría de organización político-militar insurgente como un actor político 

colectivo que emplea un tipo de violencia que implica el desarrollo de las tácticas de guerra 

de guerrillas (rural y urbana), además de otras modalidades de acción colectiva que las 

organizaciones llevan a cabo.  

1.3.1. De los enfoques clásicos de los movimientos sociales y la violencia política, al 

modelo tripartito de Della Porta y el programa de la Dinámica de la Contienda 

Política 

El campo de los estudios de los movimientos sociales consta de varios enfoques y 

cada uno responde a cuestiones como: el por qué protesta la gente, quiénes lo hacen, y de 

qué forma (Ver Tabla No. 3). Estos estudios, aunque tienen orígenes en las teorías de Marx, 

Lenin y Gramsci, con sus énfasis respectivos en la estructura social, la organización política 

y la lucha por la hegemonía (Tarrow, 1997, p. 36), fueron desarrollados inicialmente por las 

teorías de la sociedad de masas de Gustave Le Bon y Sigmund Freud, del comportamiento 

colectivo de Neil Smelser, y el de privación relativa de Ted Gurr. En estos enfoques 

clásicos, la acción colectiva de los movimientos sociales era descrita como espontánea, 

irracional y a menudo como violenta en reacción a ciertos reclamos, el descontento o la 

anomia; los manifestantes eran vistos como alienados, frustrados, de-privados, 

desintegrados o personas marginadas afectadas por crisis económicas, un distribución 

injusta del bienestar y los derechos sociales, o por la ruptura de los normas (Della Porta y 

Diani, 2011, pp. 26-28; van Stekelenburg y Klandermans, 2009, p. 22). 

A la par de los esfuerzos de renovación del marxismo sobre el análisis de la protesta 

social y los movimientos sociales en Europa48, desde los años setenta hasta los ochenta se 

47 Aquí adoptamos el término “contienda política” para significar las dos acepciones originales en inglés de 
“contentious politics” y “political contention”, siguiendo la traducción al español consensuada con los autores 
para la versión en castellano de su texto (McAdam et al, 2005, Editorial Hacer); ya que anteriormente a esta 
edición en español, el término había sido traducido informalmente como “política contestataria”, 
“contestación política”, “política beligerante”, entre otras, que perdían literalidad en el término. Véase la nota 
del traductor sobre este aspecto en la p. XIII-XIV.  
48 En los años setenta, hubo esfuerzos de renovación del marxismo en la comprensión de los movimientos 
sociales, como Louis Althusser y su versión estructuralista del materialismo histórico; Manuel Castells 
consideró los conflictos urbanos coyunturalmente habilitados para reflejar la contradicción principal capital-
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consolidaron los enfoques estadounidense y europeo de los movimientos sociales, 

centrados respectivamente en la movilización de recursos y en la construcción social de 

identidades.  

Tabla No. 3. Teorías sobre la emergencia y la participación en los movimientos 
sociales 

Fuente: van Stekelenburg y Klandermans (2009, p. 20) (Traducción propia). 

El primer enfoque, con los trabajos de Mancur Olson, John McCarthy, Mayer Zald, 

Anthony Oberschall y Charles Tilly, aportaron el entendimiento de los movimientos como 

acciones racionales, intencionales y organizadas, evidenciando que los conflictos 

estructurales eran insuficientes para explicar la capacidad de movilización pues esta 

dependía de los recursos materiales e inmateriales disponibles para los grupos, quienes los 

distribuían siguiendo un cálculo racional de costes y beneficios, o a través de incentivos 

trabajo; los historiadores Edward Thompson, George Rudé, y Eric Hobsbawm, prefirieron las explicaciones 
ideológicas, morales y culturales por encima del análisis economicista; Barrington Moore y James Scott 
reconocieron de forma activa a los agentes colectivos, como su diversidad en la forma de conciencia de clase 
dentro de procesos históricos. Mientras Alain Turaine inauguró la sociología de la acción, que estudia el 
sentido, la identidad, la relación de oposición, y proyección de la misma (Archila, 2003, pp. 42-44; Della 
Porta y Diani, 2011, pp. 29-32). 

 Enfoques clásicos Enfoques 
 contemporáneos  

Sociedad de masas 
Comportamiento 

colectivo 

Movilización de 
recursos 

Enfoque del proceso 
político 

Enfoque 
constructivista social 

¿Por qué 
protesta la 
gente? 

Reclamos, 
descontento, 
anomia, conflictos 
de clase 

Recursos, 
oportunidades, 
eficacia de redes 
sociales 
 

Oportunidades políticas 
(mediada por la 
Liberación Cognitiva) 

Construcción social de 
la realidad: 
- construcción 
(significación) 
- identidad 
- emociones 
- motivación  

¿Quiénes 
protestan? 

Alineados, 
frustrados, 
desintegrados, 
manipulados, gente 
marginalizada 

Bien organizados, 
redes sociales, 
profesionales, 
redes sociales 
recursivas, 
Arraigadas 

Coaliciones entre 
desafiadores/élites 
políticas;  
arraigada 
 

Grupos de 
contracultura, 
identidad de grupo, 
arraigados 
 

Formas de 
protesta 

Espontáneas, 
irracionales, 
expresivas, violentas  
(Pánicos, modas, 
multitudes, crimen) 

Racional, 
planeadas, 
instrumental  
(presiona  
políticas 
institucionales, 
grupos de interés) 

Racional, instrumental,  
orientada por la política,  
(presión de contención a 
la élite, disrupción de 
minorías indígenas, por 
ejemplo sentadas, 
huelgas) 

ideológica, expresiva, 
orientada por la 
identidad 
(organizaciones 
culturales y religiosas, 
grupos de auto ayuda, 
estilos de vida 
alternativos) 
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selectivos que estimulan la participación, superando el dilema del free rider o la tendencia 

de no participación individual a la espera de los bienes colectivos. Dicho enfoque luego 

evolucionó hacia la consideración de las redes formales e informales preexistentes a las 

organizaciones de los movimientos sociales (Della Porta y Diani, 2011, pp. 36-38).  

Por su parte, el segundo enfoque, construido a partir de los trabajos de Alain 

Touraine, Claus Offe, y Alberto Melucci, Bert Klandermans, enfatiza la búsqueda de 

identidad por los movimientos estudiantiles, étnicos y de género, a los que reconoció como 

Nuevos Movimientos Sociales, centrándose en cómo estos perciben e interpretan sus 

condiciones, al igual que el rol de lo cognitivo, afectivo e ideológico que se desarrollaron 

posteriormente en la comprensión de los “marcos interpretativos” o procesos 

“enmarcadores”, la identidad y emociones de los participantes de los movimientos (van 

Stekelenburg y Klandermans, 2009, p. 22). 

Sin embargo, de la oposición de estos dos enfoques emergieron otros 

complementarios tales como la teoría del proceso político, acuñada en los trabajos 

individuales de Tilly (1978), McAdam (1985[1982]), y Tarrow (1997 [1994]). Este enfoque 

comparte con el de movilización de recursos la concepción racional de la acción pero se 

centra en el entorno político e institucional en el que se desarrollan los movimientos; 

especialmente en la relación entre actores políticos institucionales y la protesta dentro del 

concepto de “estructura de oportunidades políticas”. Tal concepto, aunque inicialmente 

estuvo reducido al grado de apertura (o cierre) del sistema político, luego integró variables 

como la inestabilidad electoral, la disponibilidad de aliados y tolerancia hacia la protesta, 

que de paso llevó a una falta de consenso y heterogeneidad sobre sus variables (Della Porta 

y Diani, 2011, p. 38).  

Dentro de esta corriente, Tilly (1978) resaltó cómo los Estados crean oportunidades 

de contestación en la que los actores recurren a “repertorios de confrontación” o formas de 

luchas heredadas; McAdam (1985) apuntó que la diferenciación entre realidad “objetiva” y 

su construcción social era resuelta a través del proceso de “liberación cognitiva” que 

realizan los movimientos para la medición de sus oportunidades; mientras Tarrow (1997) 

resignificó la modularidad o uso extendido entre diferentes actores de nuevos repertorios de 

acción colectiva (tales como la huelga, la barricada, la manifestación etc.), y su eventual 
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innovación durante determinados “ciclos de protesta” o fases de intensificación de los 

conflictos y la confrontación en el sistema social. Así, generalmente los estudiosos del 

proceso político entendieron los movimientos sociales como “desafíos colectivos 

planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una 

interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1997, p. 

21) (cursiva en el original). 

Desde finales de los ochenta los investigadores estadounidenses y europeos 

comenzaron a plantear una agenda común de estudios sobre los movimientos sociales49, 

específicamente los teóricos del proceso político (Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y 

Zald, 1999 [1996]; Ibarra y Tejerina, 1998) integraron en una perspectiva comparada 

tripartita el estudio de las oportunidades políticas, las estructuras organizativas de 

movilización, y los procesos enmarcadores; pero en esta perspectiva integral predominó el 

énfasis en las oportunidades para explicar el surgimiento de los movimientos y en su 

organización formal para comprender su posterior desarrollo (McAdam et al, 1999, p. 39). 

Sin embargo, este texto planteaba que los movimientos sociales y otros fenómenos a 

menudo violentos como las revoluciones no serían cualitativamente diferentes y no 

necesitarían de teorías explicativas propias50. Así, hasta ese entonces, los estudios de los 

movimientos sociales no integraban la violencia política en su campo a pesar de que se 

fueron incluyendo formas de protesta con bajos niveles de violencia dentro de los 

repertorios de acción colectiva de los movimientos.  

Por su parte, los trabajos internacionales de la violencia política tradicionalmente eran 

abordados por los estudios del terrorismo. En esta perspectiva, los “terroristologistas”, 

como se les reconoce internacionalmente –nótese la analogía que supone con los 

“violentólogos” colombianos-, centrados en el terrorismo internacional, extendieron su 

49 Sobre la génesis, desarrollo y la actual prospectiva de esta agenda común entre los investigadores de ambos 
continentes véase la introducción de van Stekelenburg y Roggeband (2013) al reciente texto The Future of 
Social Movement Research: Dynamics, Mechanisms and Processes, (Con Klandermans eds., Minnesota: 
University of Minnesota Press). 
50 Exactamente los autores suscribieron que “(…) en el caso de las revoluciones, una forma de acción 
colectiva que ha sido estudiada a largo de los últimos años como un fenómeno diferente al de los movimientos 
sociales. Nosotros no estamos de acuerdo con esta postura. Creemos que en vez de asumir diferencias 
deberíamos estudiar el fenómeno de la diversidad formal de los movimientos como una variable más, e 
intentar explicar éstas divergencias buscando combinaciones concretas entre oportunidades, estructuras de 
movilización y procesos enmarcadores de la acción colectiva” (McAdam et al, 1999, p. 32). 
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atención sobre la violencia política nacional y los grupos clandestinos, con una tendencia a 

la publicación de “diccionarios del terrorismo” y comparaciones entre países con datos 

estandarizados. Sin embargo, las formas más radicales de violencia política nacionales 

fueron desplazadas por la referencia al sistema político: los estudios del comportamiento 

colectivo distinguieron entre comportamiento político normal y desviado; el funcionalismo 

atribuyó la violencia interna a tensiones del sistema, mientras distintas tendencias 

expusieron la incidencia de condiciones estructurales o de circunstancias coyunturales (Ver 

Tabla No. 4) (Della Porta, 1995, p. 5). 

Tabla No. 4. Explicaciones tradicionales sobre el origen de la violencia 

Variables Explicaciones estructurales Explicaciones coyunturales 

Económica Desigualdades económicas Etapas intermedias en el 
crecimiento económico 

Social Divisiones sociales Rápida modernización 

Política Regímenes autoritarios Crisis del aparato represivo 

Cultural Tradición de conflicto 
violento 

Cambios rápidos en la 
valoración del sistema 

Fuente: Della Porta (1995, p. 5) (Traducción propia). 
 

Por su parte, los estudios de casos empíricos sobre el terrorismo contenían hipótesis 

limitadas y resultados contradictorios asociados a desequilibrios del sistema que 

desestimaban los actores colectivos; estos últimos, eran abordados centrándose en las 

“características ideológicas de las organizaciones políticas” que explicaban el 

comportamiento violento como el último recurso de grupos antidemocráticos y 

antisistémicos, lo cual suponía una explicación simplista que no observaba la mediación e 

influencia del contexto y atribuía sus objetivos a las personalidades individuales (Della 

Porta, 1995, p. 6).  

De esta forma, los estudios del terrorismo se acercaron a una “teoría de la marioneta”, 

la cual concibe a los radicales como instrumentos ciegos de otros agentes: desde los 

estudios sobre las características psicológicas de los militantes, el enfoque de la privación 

relativa y la teoría de las masas se enfatizaba en el sentimiento de frustración y la 

obediencia ciega del activismo radical; mientras en los años sesenta y ochentas se 

desarrollaron las teorías sobre la “personalidad terrorista” definida como infantil y 
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aterrorizada con el mundo exterior, cuya validez empírica fue altamente cuestionada (p. 7).  

Así pues, hasta la década de los noventa los estudios de los movimientos sociales eran 

entendidos como un fenómeno separado de las formas de protesta y confrontación violenta, 

mientras los estudios del terrorismo poco se interesaron por el análisis de la violencia 

surgida de la progresiva radicalización de los actores sociales y políticos. Particularmente, 

mientras los estudios del terrorismo tendieron a extender su rango de interés, incluyendo el 

terrorismo internacional y el radicalismo nacional, los estudios de los movimientos sociales 

se desarrollaron en la dirección opuesta, centrándose en las formas moderadas y 

organizadas de acción colectiva (Della Porta, 1995, p. 8), llegando estos últimos incluso a 

plantear una tendencia hacia la “normalización” o “institucionalización” de los 

movimientos sociales (Véase a Ibarra y Tejerina, 1998, Introducción).  

 

La excepción desde los estudios de los movimientos sociales fueron el trabajo 

pionero de Della Porta (1995) y el programa de la Dinámica de la Contienda Política 

formulado en la obra colectiva de McAdam, Tarrow y Tilly (2005 [2001]). Della Porta 

entendió que los estudios de movimientos sociales florecieron criticando precisamente los 

supuestos que integraron los estudios del terrorismo: como el que los movimientos eran 

reacciones inconscientes a tensiones coyunturales; la tradicional distinción entre actores 

“legítimos”, normales, convencionales y sus contrarios; la frustración personal como 

motivación de los activistas, etc. Por ello, esta autora propuso que dentro los estudios de 

movimientos sociales, la violencia política puede ser explicada como un resultado de la 

interacción entre los movimientos y sus opositores (1995, p. 8) 51. Específicamente, ella 

adaptó el modelo tripartito de la literatura de los movimientos sociales (oportunidades 

políticas, estructuras de movilización, y marcos interpretativos) para el análisis de la 

violencia política, en un estudio comparado sobre las organizaciones político-clandestinas 

de Italia y Alemania entre 1960-1990.  

51 Esta propuesta de estudios tiene un claro antecedente en uno de los trabajos emblemáticos de Charles Tilly 
(1978), From mobilization to Revolution, que fue el primero en vincular el estudio de la acción colectiva, la 
violencia y los movimientos sociales, aunque en él no se diferenciaba claramente la violencia de los 
movimientos sociales y la desarrollada por organizaciones radicales. Igualmente, otra obra precedente fue la 
de Michel Wieviorka (1993 [1988]), The making of terrorism, que si bien utiliza los conceptos de 
movimiento, antimovimiento social y terrorismo para analizar el proceso de radicalización que lleva al 
escalamiento de la violencia, se ha estimado que dichas categorías no permiten identificar claramente los 
actores y las organizaciones concretas a las que hace referencia (Bartoletti, 2010, p. 29). 
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En principio, Della Porta define la violencia política como “un tipo particular de 

repertorio de acción colectiva que implica la fuerza física y es considerado ilegítimo en la 

cultura dominante del momento” (1995, p. 3), y propone una clasificación de cuatro tipos 

de violencia basada en la intensidad –según la afectación de personas- y el nivel de 

organización involucrado en las acciones que son utilizadas a lo largo de un ciclo de 

protesta: “no especializada”, con un nivel bajo de violencia y de organización; “semi-

militar”, con un nivel bajo de violencia, pero mayor organización; “autónoma”, practicada 

por grupos de organización fluida, poco estructurados, que enfatizan el carácter 

“espontáneo” del recurso a la violencia extrema; y “clandestina”, de grupos que se 

organizan clandestinamente con el propósito explícito de involucrarse en formas más 

radicales de acción colectiva y practican una violencia extrema (p. 4). 

En su modelo de tres dimensiones (nivel macro de condiciones ambientales, nivel de 

meso de las dinámicas de grupo, y nivel micro de las motivaciones individuales), Della 

Porta se concentra en la familia de movimientos de “izquierda-libertaria” (“left-

libertarian”), constituida a partir de la confluencia entre la “nueva izquierda” y los “nuevos 

movimientos sociales” sobre las demandas de democracia participativa y justicia 

económica (1995, p. 24). Estableciendo que de los movimientos sociales emergieron 

organizaciones más radicales que durante su trayectoria adoptaron un repertorio de acción 

de violencia política; específicamente, describe cómo los ciclos de protesta en Italia y 

Alemania iniciaron con tácticas innovadoras simbólicamente, luego dieron paso a la acción 

de masas que por momentos escaló en violencia; pero cuando la movilización de masas se 

redujo, los movimientos volvieron a formas más institucionales de la acción colectiva 

mientras que grupos pequeños recurrieron a formas más organizadas de violencia (p. 53).  

En el nivel macro, Della Porta aborda la estructura de oportunidad política (EOP) del 

campo de estudio de los movimientos sociales, pero centrado en el análisis del control 

policial de la protesta (policing of protest), que era la respuesta más corta y visible para los 

activistas sobre las actitudes del Estado, con el objetivo de examinar la influencia reciproca 

de los repertorios de los movimientos sociales y las tácticas de la policía (1995, p. 11). Tras 

identificar las variaciones de tipos de represión en sus países de estudio52, en torno a las 

52 Según sean “represiva” vs “tolerante”, “selectiva” vs “difusa”, “preventiva” vs “reactiva”, “sucia” vs 
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cuales se conforma una coalición proclive a la “ley y orden” que se impone a otra coalición 

afecta a los “derechos civiles”, Della Porta apunta cómo el escalamiento de la violencia fue 

detonado por las tácticas “duras” del Estado, ya que una primera represión creaba 

“mártires” y “mitos”, deslegitimando al Estado a los ojos de los activistas, creando marcos 

de injusticia y favoreciendo un sentido de injusticia absoluta (pp. 80-81, 191). 

En el nivel de análisis meso, sobre la dinámica organizativa provocada por diferentes 

organizaciones de movimientos sociales (OMS), la autora considera que la transformación 

organizativa de estas OMS -caracterizadas por ser inclusivas y espontáneas- hacia la 

centralización y la exclusividad en las organizaciones disidentes fue posible cuando 

confluyó con circunstancias externas, tales como disponibilidad de símbolos de 

movimientos de liberación y habilidades técnicas para la lucha armada de organizaciones 

violentas de otros países; ambas características que Della Porta define respectivamente 

como recursos “organizativos” y “ambientales” contribuyeron a sostener las 

organizaciones clandestinas y la difusión de la violencia política53 (1995, pp. 107-108). 

Para esta investigadora, la decisión de los grupos de pasar a la acción clandestina no fue en 

realidad una elección completamente libre, sino fuertemente motivada por el incremento de 

la represión estatal y una consecuencia no prevista de ésta; así estima que la radicalización 

es el resultado de círculos viciosos o una espiral de retroalimentación negativa (“negative 

feedback”) que producen efectos diferentes de lo previsto (p. 111). 

Explica que las organizaciones clandestinas siguen una “lógica de acción” marcada 

por “espirales de encapsulamiento” que reducen el contacto organizacional con el mundo 

exterior (Della Porta, 1995, p. 12), las cuales son provocadas porque: primero, entre los 

“modelos organizacionales” disponibles, los grupos clandestinos evolucionaron de algunas 

estructuras abiertas a simpatizantes hacia formas más centralizadas y/o compartimentadas, 

conformando una “dependencia de la trayectoria” (“path dependency”) que lleva a estos 

grupos a destacar la supervivencia y la solidaridad en lugar de la eficacia política (p. 119). 

“legal”. Al respecto, véase el artículo de la autora: “Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a 
la represión policial de la protesta” (Della Porta, 1999). 
53 Estas organizaciones clandestinas se caracterizan por el uso de los repertorios radicales y una postura 
altamente ideologizada, mientras su radicalización se sustentó en la aparición de “empresarios de la 
violencia” (“entrepreneurs of violence”), es decir, los emprendedores políticos que habían desarrollado 
habilidades técnicas y las justificaciones ideológicas para el uso de formas más radicales y “militarizadas” de 
violencia (Della Porta, 1995, p. 108) 
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Segundo, las organizaciones clandestinas pasaron del predominio de actividades orientadas 

“hacia afuera” (como las de propaganda y legitimación frente a los movimientos sociales) a 

las orientadas “hacia adentro” (o defensivas que apuntan al mantenimiento del grupo, p.e. 

robo de bancos, ataques a la policía, jueces y cárceles) (p. 120). Tercero, evidencia cómo 

las organizaciones inicialmente utilizaron formas demostrativas de violencia, 

principalmente contra la propiedad (que no eran condenadas por los movimientos sociales) 

y no contra policías o personas, hasta cuando se invierte esta dinámica y bajo la presión de 

las estrategias antiterroristas la violencia se vuelve más destructiva, concentrándose en la 

guerra con el Estado (pp. 128-129). Cuarto, sugiere que los “mensajes ideológicos” de las 

organizaciones clandestinas, a pesar de ser inicialmente un reflejo de las preferencias 

ideológicas de los movimientos sociales nacionales, con el tiempo se convirtieron en 

“instrumentos de consumo interno” que se constituyeron en un “sistema ideológico” de la 

clandestinidad que rechazaba los argumentos factuales, eran abstractos, se basaban en 

apelaciones a los sentimientos y las emociones, y sólo eran accesibles para los pequeños 

grupos (p. 129, 133). De esta forma, la autora asegura que una vez formadas las 

organizaciones clandestinas éstas tienden a abandonar sus objetivos externos para 

concentrarse en la simple supervivencia, emprendiendo un proceso de “implosión” 

caracterizado por la compartimentación de estructuras, la radicalización estratégica y la 

abstracción ideológica (p. 134)54. 

Por su parte, en el tercer nivel de análisis de los procesos micro, Della Porta se 

concentra en los patrones de radicalización y el compromiso de los activistas para participar 

en las organizaciones político-clandestinas (1995, p. 12). En cuanto a los patrones de 

radicalización, a partir de historias de vida de los militantes la autora muestra cómo las 

carreras políticas radicales se iniciaron en ambientes de contraculturas políticas 

(caracterizadas por una fuerte compromiso político, y una socialización política orienda 

hacia el uso de la violencia), donde un pequeño grupo de jóvenes “camaradas-amigos” 

forma redes sociales densas con sistemas de valores alternativos, constituyendo identidades 

colectivas radicales -a menudo “culturas de solidaridad”-, y finalmente se radicalizan 

durante las interacciones violentas cotidianas con los contra-movimientos y los aparatos 

54 Sobre esta cuestión véase el artículo de la autora: “Lógica de las organizaciones clandestinas: un análisis 
comparado del terrorismo político en Italia y Alemania” (Della Porta, 1996). 
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represivos del Estado (éste último percibido como “injusto”), en las cuales una segunda 

generación de radicales asumió más rápidamente el activismo de alto riesgo (pp. 161-163). 

En cuanto al compromiso individual, con base en las percepciones de los militantes 

sobre la realidad externa, la autora entiende que aquel se produce dentro de las 

organizaciones clandestinas a través del reclutamiento impulsado por factores facilitadores, 

como las motivaciones políticas, y factores precipitantes, como la solidaridad con amigos 

arrestados o asesinados (Della Porta, 1995, pp. 166-167). El compromiso radical se 

mantiene, explica Della Porta, con la creación de un sistema de valores en el que los 

militantes se convierten en “luchadores por la libertad”, quienes apoyados en la ideología 

del grupo justifican el uso de la violencia, se ven a sí mismos como parte de una “élite 

heroica”, deshumanizan al enemigo y sus víctimas, y describen la situación como una 

“guerra” (p. 170). Al interior de las organizaciones la autora distingue el desarrollo de 

dinámicas afectivas, que refuerzan los lazos de solidaridad entre los pequeños grupos, y 

dinámicas cognitivas, que controlan la percepción del mundo externo de los militantes, la 

cuales conllevan a un compromiso total de los miembros (p. 177). En este sentido, sugiere 

que las organizaciones concluyen asemejándose a “instituciones voraces” que buscan una 

lealtad exclusiva e indivisible, su imagen de la política termina reducida a un conflicto 

militar, e incluso se presenta una “pérdida del sentido de la realidad” en los militantes (pp. 

185-186)55. 

De esta forma, adaptando el modelo tripartido de los estudios de los movimientos 

sociales, el trabajo de Della Porta sobre la violencia política en Italia y Alemania nos ayuda 

a identificar cómo dentro de una “familia de movimientos” se desprenden grupos radicales 

de las organizaciones de movimientos sociales, quienes siguiendo una “lógica” específica 

como organizaciones clandestinas que utilizan la violencia política, se desarrollan hasta el 

escalamiento de la violencia y la “implosión” de sus organizaciones. Por su parte, al igual 

que Della Porta, los investigadores McAdam, Tarrow y Tilly (2005 [2001]) se preocuparon 

por analizar fenómenos políticos a menudo violentos partiendo de sus trabajos previos 

acerca de la compatibilidad de la teoría de los movimientos sociales y las revoluciones 

55 Sobre este aspecto véase el texto de la autora: “Las motivaciones individuales en las organizaciones 
políticas clandestinas” (Della Porta, 1998). 
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(1997), anteriormente planteada desde los estudios comparados de los movimientos 

sociales (recuérdese a McAdam et al, 1999 [1994]). 

Estos autores formularon el programa de la Dinámica de la Contienda Política, DOC 

por sus siglas en inglés (Dynamics of Contention), con el propósito de superar tanto la 

división entre los estudios de la acción política institucional y no institucional, como 

también ciertos defectos de la teoría de los movimientos sociales56 (McAdam et al, 2005). 

Dentro de este programa ellos definieron la “contienda política” como todas las 

interacciones públicas y episódicas entre reclamantes y sus objetivos, cuando al menos un 

gobierno es objeto de las reclamaciones o es uno de los reclamantes; y las reclamaciones 

podrían afectar los intereses de al menos una de las partes (p. 5). Bruscamente traducido, la 

contienda política se refiere a la “lucha política colectiva” e incluye el estudio de los 

movimientos sociales, pero también las formas menos sostenidas de contienda -como los 

motines y las olas de huelgas- y otras más amplias -como las guerras civiles, revoluciones, 

y los episodios de democratización- que se cruzan con los procesos políticos de rutina -

como elecciones y la política de grupos de interés- (Tarrow y Tilly, 2007, p. 437; Tarrow, 

2013, p. 1). 

Al igual que el trabajo de Della Porta (1995), el programa DOC adapta el modelo 

tripartito o la “agenda clásica” del estudio de los movimientos sociales, pero este último se 

centra en la distinción de “mecanismos” y “procesos” causales de diferentes episodios de 

contienda política con el objetivo de comparar combinaciones similares entre ellos que 

producen diferentes trayectorias y resultados sobre contextos políticos diversos57. 

56 En efecto, estos autores partieron de una doble crítica sobre los estudios de los fenómenos políticos y los 
movimientos sociales: sobre los primeros cuestionaron que se habían fragmentado excesivamente generando 
una gran cantidad de diferentes literaturas temáticas (revoluciones, movimientos sociales, conflicto industrial, 
guerra internacional, guerra civil, la política de grupos de interés, el nacionalismo, la democratización) con 
diferentes vocabularios, técnicas y modelos, procedentes de una “cordial” indiferencia frente los resultados de 
cada una; mientras acerca de los segundos, discutieron que la “agenda clásica” de los movimientos sociales 
(compuesta por los conceptos de oportunidades políticas, estructuras de movilización, marcos de la acción 
colectiva, y repertorios de acción colectiva), nutrida por una fuerte ontología estructuralista, proporcionaba 
imágenes estáticas de los distintos momentos de los movimientos, en vez de secuencias dinámicas e 
interactivas, que servían poco para el análisis de casos ajenos a los sistemas políticos democráticos 
occidentales (McAdam et al, 2005, p. 20; Tarrow y Tilly, 2007, p. 439). 
57 Los mecanismos, según estos autores, son “una clase limitada de acontecimientos que alteran las relaciones 
entre conjuntos especificados de elementos de materias idénticas o muy similares en toda una variedad de 
situaciones”, estos pueden ser mecanismos ambientales (influencias externas), mecanismos cognitivos 
(cambios en la percepción individual o colectiva), y mecanismos relaciones (cambios en la relaciones de 
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Específicamente, ellos estudiaron 18 episodios de contienda en distintas temporalidades 

sobre países occidentales y no occidentales, los cuales fueron abordados desde una 

perspectiva “relacional” que comprende la interacción social no como expresiones de (o 

una perspectiva centrada en) la estructura, la racionalidad, la consciencia o una cultura, sino 

como “enclaves” activos de creación y cambio que destaca toda forma de negociación 

continuada como las redes y la comunicación interpersonal (McAdam et al, 2005, p. 26, 

24).  

Como sería lógico este complicado y ambicioso programa DOC fue ampliamente 

criticado por la complejidad para especificar tanto los mecanismos y procesos causales 

como sus conexiones en el análisis, aunque también les fue reconocido el mérito de sentar 

un punto de partida para la integración de los estudios de fenómenos políticos 

disciplinarmente fragmentados y constituir una perspectiva relacional centrada en la 

interacción de los actores para explicar su agencia58. Sin embargo, a pesar de las diferencias 

en sus objetivos e instrumentos de análisis resulta importante destacar aspectos semejantes 

entre el trabajo de Della Porta (1995) y los abordajes de la violencia política desde el 

programa DOC, como los que fueron publicados en un número reciente de la revista 

Mobilization (vol. 17, n. 1, 2012).  

En efecto, observamos aquí una gran compatibilidad de las conclusiones del trabajo 

de Della Porta (1995) con las cinco lecciones que Jeff Goodwin (2012) extrae de los 

artículos que se ocupan de la reflexión sobre la Violencia Política como Contienda Política 

en el número de la revista mencionada59. Pues como ya se expuso, Della Porta considera 

actores y grupos). Los procesos son “secuencias regulares de tales mecanismos que producen 
transformaciones similares (generalmente más complejas y contingentes) de esos elementos”, por ejemplo la 
movilización, la formación de la identidad política, la formación de coaliciones o la polarización, que estarían 
presentes en distintas formas de contienda, ya sea en movimientos sociales, guerras civiles, revoluciones, y 
campañas políticas convencionales (McAdam et al, 2005, pp. 26-28). 
58 Además de su complejidad, el programa DOC fue criticado por el descuido de la dimensión “cultural” sobre 
las emociones e identidades en el estudio de los episodios de contienda política. Véase estas críticas en el 
prólogo de Dinámica… (McAdam et al, 2005, pp. XXI-XXII), dos números de la revista Mobilization: el vol. 
8, n. 1, de 2003, y vol. 16, n. 1, de 2011; y más recientemente el artículo de James Jasper (2012): “¿De la 
estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los grandes paradigmas”. 
59 Goodwin destaca que para los estudios de la violencia como contienda política se debe tener en cuenta 
como lecciones: 1) la violencia política no como un fenómeno sui generis, sino como una forma entre otras 
que la política contenciosa a veces toma; 2) las propias razones de los actores de su elección (o rechazo) de 
las estrategias violentas; 3) la “situación de conflicto”, que abarca la interacción de todos los actores 
relevantes (no sólo los estados, movimientos o redes) como la unidad de análisis para explicar las decisiones 
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los cambios de repertorios de los movimientos sociales y su escalamiento durante los ciclos 

de protesta (1 lección); incluye en su análisis las “percepciones de los militantes sobre la 

realidad externa” (2 lección); aborda la violencia política como el resultado de la 

interacción entre los movimientos sociales y sus opositores (3 lección); y considera las 

redes sociales con sistemas de valores alternativos que conforman los activistas a partir de 

su participación en “contraculturas políticas” (4 lección). No obstante, también 

evidenciamos un mayor énfasis desde los estudios de la violencia política como contienda 

política sobre la “situación de conflicto” (lección 2) que involucra la perspectiva relacional 

expuesta por los creadores del programa DOC; al igual que la novedad de considerar las 

decisiones de los actores para evitar la violencia así como su decisión de emplearla (lección 

5). 

En síntesis, aunque los crecientes estudios de la violencia política como contienda 

política han avanzado en una dirección afín con el modelo tripartito de la violencia política 

de Della Porta (1995), por la dificultad para operativizar en el análisis empírico las 

categorías del programa DOC, este trabajo se guía principalmente por las conclusiones de 

Della Porta sobre las variables que afectan la trayectoria de las organizaciones clandestinas 

que emplean la violencia política. No obstante, aquí reconocemos la pertinencia del 

concepto de “contienda política” para representar el carácter dinámico e interactivo de 

distintas luchas políticas colectivas, y en este sentido consideramos que dicho concepto 

también puede caracterizar la disputa política que nos ocupa. 

1.3.2. Definición de la violencia política y su distinción del terrorismo 

Como se había mencionado, en su trabajo inicial Della Porta alude a la violencia 

política como un tipo particular de repertorio de acción colectiva que implica la fuerza 

física que es considerada ilegítima en la cultura dominante del momento, e identifica cuatro 

tipos de violencia de acuerdo con su intensidad –según la afectación a personas- y nivel de 

organización involucrado en las acciones (“no especializada”, “semi-militar”, “autónoma”, 

y “clandestina”) (1995, p. 3). Dicha definición evitaba la consideración tradicional de un 

“daño” o “gran daño” en la violencia política porque incluso los movimientos sociales a 

estratégicas colectivas; 4) las redes en las que las personas interactúan (no un solo individuo) como la unidad 
de análisis para explicar decisiones estratégicas individuales, y 5) las decisiones de los actores para evitar la 
violencia así como su decisión de emplear la violencia en cualquier situación conflicto (2012, pp. 1-4). 
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menudo provocan daños a sus adversarios, de manera que estos rasgos resultan ser 

altamente subjetivos; también evitaba la definición predominante de la violencia política 

como un comportamiento que viola la acción política legítima, pues operativamente la 

legitimidad de una acción y del actor que la utiliza resulta difícil de medir, de tal forma que 

la violencia política, apunta Della Porta, sólo puede ser entendida como “históricamente 

limitada” a la sociedad en que se presenta (1995, pp. 3-4). 

Profundizando esta definición, el historiador español Eduardo González Callejas 

(2002), en su compendio de perspectivas teóricas sobre la violencia en la política, reconoce 

que la política, como la guerra, es “un campo de batalla” donde los individuos se enfrentan 

por la conquista, el ejercicio, la conservación o la contestación del poder; mientras la 

violencia no se encontraría al margen de la política sino muy frecuentemente en las luchas 

por el poder: “El juego político –escribe el autor- nunca es completamente pacífico y la 

violencia es una forma de gestión de los conflictos. Extrema, es cierto, pero no anormal” (p. 

263). También en semejanza con esta definición, desde la perspectiva relacional de la 

contienda política Tilly ha destacado cómo “la violencia colectiva equivale a un tipo de 

conversación, por muy brutal o parcial que esta pueda ser” (2007 [2003], p. 6). 

De modo que seguimos a González Callejas cuando, recordando a Carl Von 

Clausewitz, considera que la violencia puede ser entendida como “otra forma de hacer 

política” en un sentido amplio, pues si bien la política no se reduce al ejercicio de la 

violencia, aquella sí representa una forma ritualizada de violencia, tal como puede 

evidenciarse en el simbolismo violento de amigo-enemigo presente en el debate público, 

parlamentario o en las manifestaciones (2002, pp. 263-264). Al igual que Della Porta, 

González Callejas entiende que la violencia política no es un reflejo de una situación de 

anomia social, sino que tiene siempre un “carácter ambivalente de ruptura y de consenso”; 

de ahí que la violencia política no resulte ser un fenómeno excepcional, sino que forma 

parte de un “continuum” de acciones de fuerza más o menos aceptadas por la sociedad, y 

dirigidas a la obediencia o la desobediencia respecto del poder político (p. 265). 

De esta forma, aunque el historiador español comparte que la distinción del término 

de violencia política según su procedencia resulta impertinente, sugiere que ésta debe 

entenderse no sólo como una violación de las normas y creencias del orden vigente, sino 
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como una amenaza del uso de la fuerza para alterar las reglas del juego político (González 

C., 2002, p. 269) 60. Teniendo en cuenta estas observaciones, aquí preferimos adoptar la 

definición de la violencia política formulada por Lorenzo Bosi y Della Porta como: “un 

conjunto de repertorios de acción [colectiva] practicada por grupos armados [organizados] 

y orientados a infligir daños materiales, psicológicos y simbólicos a personas y/o 

propiedades con la intención de influir en diferentes públicos a fin de obtener o impedir 

cambios políticos, sociales y/o culturales” (2011, p. 5). Este repertorio de violencia política 

incluye acciones como ataques a la propiedad, destrucción de edificios, asaltos a personas, 

secuestro de aviones o barcos, uso de armas de fuego, secuestro de personas, sacrificio 

suicida y el uso de explosivos, entre otros. 

Aunque estas formas radicales de acción colectiva han sido llamadas “terrorismo” o 

“resistencia”, dependiendo de las circunstancias y de quién los llama de ese modo, aquí se 

prefiere adoptar el término neutro de violencia política “que se centra en las secuencias 

socio-políticas de acción y los contextos en que la violencia está involucrada, y hace de la 

denominación de los actos y la interpretación de su significado una parte esencial del 

análisis” (Steinhoff y Zwerman, 2008, p. 213). También porque los estudios del terrorismo, 

principalmente desde los acontecimientos del 9/11 de 2001, se han orientado más hacia el 

desarrollo de las políticas antiterroristas que hacia una comprensión científica social de la 

violencia política; como Jeff Goodwin señala: “Muchos de los que han escrito sobre el 

terrorismo han estado directa o indirectamente involucrados en el negocio de la lucha 

contra el terrorismo y su visión se ha reducido y distorsionado por la búsqueda de 

respuestas eficaces al terrorismo, a menudo definido de manera muy informal” (2004, p. 

260, En: Della Porta y Haupt, 2012, pp. 311-312). 

Además de su uso controvertido, se ha considerado que el término terrorismo resulta 

tener poco valor heurístico. De acuerdo con algunas investigaciones sólo alrededor del 20 

por ciento de los artículos publicados sobre el terrorismo proporcionan nuevos 

conocimientos sustanciales sobre el tema (Silke, 2003, p. xvii); mucho de lo escrito en este 

60 De ahí que este autor defina la violencia política como “el empleo consciente (aunque no siempre 
premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos 
que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de 
las instancias de gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado” 
(González C., 2002, pp. 270-271). 
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campo incluye poca investigación empírica, a menudo concluyen con generalizaciones muy 

amplias con base en evidencia esporádica y constan de una ahistoricidad general (En: Della 

Porta y Haupt, 2012, p. 312). Pero, fundamentalmente, como señala Della Porta en un 

reciente foro virtual sobre las relaciones entre terrorismo y movimientos sociales: 

(…) hay un riesgo de cosificar el terrorismo (y los terroristas) basado en el uso de algunas 
formas de acción colectiva. Incluso cuando los medios [de acción] son fácilmente definibles 
como terroristas, es difícil hablar de una organización terrorista, ya que esto es exaltar el 
uso de un medio sobre los demás que esa organización muy probablemente también pueda 
estar utilizando (2012, párr. 1). 

Es decir que aún si se reconociera el terrorismo como una forma de violencia extrema 

cuya característica principal –destacada por la mayoría de estudiosos- es propagar el terror 

en una amplia audiencia más allá de las víctimas inmediatas del hecho violento con 

objetivos políticos; el enfoque exclusivo en una táctica tiene el efecto de minimizar el 

contexto histórico y social en que se presenta, confunde fenómenos que de otro modo 

tienen poco en común (p.e. el uso de tácticas violentas como la guerra de guerrillas, la 

disrupción o manifestaciones públicas que interrumpen rutinas cotidianas, la provisión de 

bienestar o seguridad para incentivar la participación política por parte de actores armados 

organizados), y atribuye el término “terrorismo” más allá de los actos a individuos, grupos 

o movimientos que pasan a ser descritos como “terroristas” (Gunning, 2013, p. 2).  

En este sentido, de acuerdo con la perspectiva de “estudios críticos del terrorismo”, 

un adecuado uso del término “terrorista” debe restringirse a “describir los actos (o la 

amenaza) de violencia contra objetivos que son considerados ilegítimos por el público 

objetivo, con el propósito de afectar las actitudes y el comportamiento de un público más 

amplio que las víctimas inmediatas de la violencia a través de la propagación del miedo”; lo 

cual implica la no utilización del término para describir personas, grupos o movimiento y 

así evitar la “esencialización” de lo que estos hacen o la reducción de su complejidad a un 

solo conjunto de tácticas (Gunning, 2013, p. 2) (énfasis nuestro). En afinidad con ésta 

apreciación, Tilly comparte que el uso del término terrorismo no resulta útil para designar a 

un tipo particular de grupos o individuos, pero también considera que aquel es una 

estrategia que ha sido utilizada por una amplia diversidad de actores, incluidos los 
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Estados61.  

De hecho, es ampliamente conocido que el uso estratégico del terror tiene su origen 

en las campañas del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa (Callejas, 2002); e 

incluso para Tilly los agentes estatales han sido responsables de muchos más actos 

violentos que los agentes no estatales tradicionalmente etiquetados como “terroristas” 

(2007, p. 27; sobre la violencia ejercida por los estados: Tilly, 1995, 2006 [1985]). 

Entonces, si bien es admisible que los actos de terrorismo son llevados a cabo por una 

amplia variedad de actores con diversos motivos, que se enlazan con otras modalidades de 

acción no necesariamente “terroristas”, este término no debe ser utilizado para etiquetar a 

ninguno de los actores: desde personas, movimientos hasta los mismos Estados (Goodwin, 

2011)62.  

Por todos estos motivos, este trabajo no contempla el estudio de las organizaciones 

insurgentes como un fenómeno de terrorismo, sino de violencia política, que consiste en un 

repertorio de acción colectiva radical que implica el daño a propiedades y personas, llevada 

a cabo por actores armados organizados con el fin de obtener o impedir cambios políticos, 

sociales y/o culturales; mientras la denominación de las acciones pasa a ser una parte 

integral del análisis (Bosi y Della Porta , 2011; Steinhoff y Zwerman, 2008). Igualmente, 

con base en el trabajo de Della Porta (1995), entendemos que este fenómeno es 

influenciado por las condiciones del sistema político en que se origina, involucra 

organizaciones relativamente pequeñas con su propia dinámica, y genera cambios en los 

sistemas de valores de los individuos y sus percepciones de la realidad externa, que a su vez 

61 Tilly ha llegado a decir que “(…) el terror es una estrategia política recurrente adoptada por una amplia 
variedad de actores, más que un credo, más que una variedad específica de política o más que la obra de un 
tipo específico de personas” (2007, p. xvi). 
62 Aunque reconocemos el debate existente sobre si el terrorismo sólo debería incluir la violencia dirigida 
contra los civiles, creada con base en la doctrina de la “inmunidad de los no-combatientes”, que por lo tanto 
excluye del terrorismo la violencia entre combatientes armados (p.e. el sabotaje, la guerrilla o la 
contrainsurgencia) (Goodwin, 2011, p. 225; Wickham-Crowley, 2013, p. 1), creemos que aun así esto es 
problemático puesto que a menudo esta última violencia ha implicado la victimización de combatientes en 
situación de completa indefección (p.e. las prácticas de torturas dentro de la llamada “guerra sucia” del Estado 
contra la insurgencia, pero también las actuaciones semejantes desde el polo insurgente). Por ello, creemos 
que es más apropiado abordar estos fenómenos como violencia política en tanto que demanda entender a estas 
acciones en el contexto y las secuencias políticas en que se presentan; aunque también consideramos útil la 
distinción que hace la corriente teórica del terrorismo como violencia contra los civiles sobre la violencia 
dirigida contra no-combatientes específicos (p.e. contra líderes políticos, jueces y periodistas), y aquella 
orientada contra categorías enteras de no-combatientes (p.e. contra grupos étnicos, nacionalidades, clases 
sociales) (Goodwin, 2011, p. 228). 
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afecta a la organización en su conjunto. Aunque, como veremos adelante, el modelo 

tripartito de Della Porta (variables macro, meso, micro) puede ser articulado en una 

perspectiva integradora sobre la dinámica organizativa de las organizaciones insurgentes 

político-militares, más que de guerrilla. 

1.3.3. Aclarando términos: tácticas de guerra de guerrillas, guerrilla rural y urbana 

Como se ha observado a lo largo de este capítulo, en la literatura no hay acuerdo 

sobre la denominación de los actores colectivos que desarrollan repertorios de violencia 

política, y a menudo se utilizan distintos términos para referirse a los mismos: desde 

guerrilla, guerrilla rural y urbana, organización armada, organizaciones político-militares, 

organización político-clandestina, movimientos revolucionarios radicales o reformistas, por 

mencionar los trabajos internacionales (Wickham-Crowley, 1992; Wright, 2000; Pereyra, 

2000, Castañeda, 1993; Della Porta, 1995; Goodwin, 2001)63. Además del desacuerdo, en 

los estudios de América Latina y particularmente en el caso de Colombia, la mayoría de las 

acepciones son estrictamente descriptivas y se centran en un medio de acción, la guerra de 

guerrillas, sin comprender o caracterizar al actor colectivo ni las diversas modalidades de 

acción que puede emplear.  

Por ello, aunque ya se mencionó parte de esto en el balance de enfoques sobre las 

organizaciones insurgentes en América Latina, aquí precisaremos la definición de la guerra 

de guerrillas estrictamente como una táctica dentro un enfrentamiento militar asimétrico y 

ubicaremos su evolución hasta la formulación de la guerrilla rural guevarista y la guerrilla 

urbana, de manera que en adelante se comprenda el uso restrictivo que haremos de ellas. 

Finalmente, siguiendo los estudios internacionales de la violencia política y los recientes 

abordajes sobre las organizaciones insurgentes latinoamericanas, se formula una categoría 

de análisis, no sólo descriptiva ni solamente basada en un medio de acción, para referirse al 

actor colectivo que, aunque dentro de su repertorio de violencia política privilegia las 

tácticas guerrilleras, también desarrolla otras modalidades de acción colectiva no 

necesariamente violentas.  

63 En Colombia, como se evidencia en el balance hecho sobre la literatura respectiva, se han usado varios de 
estos términos aunque claramente han predominado el de guerrilla; guerrilla rural; movimiento guerrillero o 
insurgente, “insurgencia crónica”; “delincuente común”; o simplemente organizaciones o grupos armados 
(Ramírez, 1990; Reyes, 1987; Sánchez, 1988; Pizarro, 1996; Rubio, 1999; González et al, 2003). 
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Al respecto, por su antigüedad y extensión de uso en diferentes contextos políticos y 

su confluencia en algunos entornos revolucionarios, la guerra de guerrillas a menudo ha 

sido mezclada conceptualmente con la revolución y la izquierda revolucionaria, pero esto 

pasa por alto que dicha táctica ha sido usada también por combatientes de diversos grupos 

políticos de derecha, como los que enfrentaron al gobierno sandinista de Nicaragua en 1980 

(Wickham-Crowley, 2013, p. 1). La guerra de guerrillas, que significa literalmente 

“pequeña guerra”, la entenderemos como “una táctica militar consistente en hostigar al 

enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y armamento liviano, mediante 

ataques rápidos y sorpresivos” (Grenat, 2009, p. 1) (énfasis nuestro).  

Esto es, el empleo de recursos militares de carácter heterodoxo contra fuerzas 

regulares en acciones limitadas y a pequeña escala, tales como la movilidad de gran alcance 

y la dispersión rápida; emboscadas; ejercicios relámpagos de ataque y retirada contra 

columnas y líneas de suministro del enemigo, para contrarrestar la inteligencia del 

adversario sobre las propias fuerzas y asegurar las armas del oponente derrotado (González 

C., 2002, p. 475; Wickham-Crowley, 2013, p. 1). Por supuesto, se trata de una táctica 

dentro de enfrentamiento militar asimétrico entre dos fuerzas, una irregular y otra regular, 

que por definición es defensiva: las guerrilleras no pueden vencer al cuerpo del ejército y 

deben evitar intervenir en batallas definitivas en procura de acumulación de fuerzas y 

recursos para adoptar una modalidad superior de guerra (Grenat, 2009, p. 2). El término 

guerrilla se universalizó durante la Guerra de Independencia española contra la invasión 

napoleónica, pero esta modalidad de guerra se habría utilizado desde la antigüedad contra 

gobiernos impopulares o invasores, cuyas reglas incluso se remontan a las orientaciones del 

escritor chino Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra (350 A.C.) (González C., 2002, p. 

477).  

Según Walter Laqueur (1976), la guerrilla se identificaba con una modalidad de lucha 

contra una potencia invasora que se origina en el siglo XVII durante la Guerra de los 

Treinta Años y se desarrolla desde el siglo XVIII como una “pequeña guerra” en la lucha 

de independencia norteamericana y las guerras antinapoleónicas en España, Tirol y Rusia 

(En: González C., 2002, p. 478). En el siglo XIX la guerrilla tampoco estaba relacionada 

con la guerra clásica ni con la subversión política, pues aún para Clausewitz la guerra 
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popular erigida por los nacionalismos modernos en Europa se trataba de una guerra 

campesina de resistencia nacional, mientras los revolucionarios socialistas y nacionalistas 

privilegiaban los levantamientos populares urbanos para precipitar la revolución. Aunque 

Lenin sí habría contemplado la táctica guerrillera como un instrumento auxiliar del partido 

obrero en una situación de guerra civil, y llegó a ser empleada tanto por los bolcheviques en 

1905 y 1917 como por Stalin en 1941 (Grenat, 2009, pp. 2-5; Pizarro, 1996, pp. 49-53). 

Ante todo, sería Mao Zedong, en sus escritos Problemas estratégicos de la guerra 

revolucionaria China de 1936 y La guerra prolongada de 1938, quien consideraría la 

guerrilla como una etapa inevitable de la guerra revolucionaria o un auxiliar estratégico en 

las operaciones convencionales dentro de la estrategia de guerra de movimientos, la cual 

integró en tres etapas de la guerra revolucionaria: defensa, equilibrio, y superioridad 

estratégica (González C., 2002; Grenat, 2009; Gutiérrez L., 2011, p. 355)64. Así, hasta la 

Primera Guerra Mundial la guerrilla fue un complemento en la guerra convencional y sólo a 

partir de la Revolución China y los movimientos de resistencia antifascistas de la Segunda 

Guerra Mundial se revaloró como un instrumento para la emancipación social, llegando a 

extenderse en las luchas de liberación nacional, principalmente contra el colonialismo 

francés en Indochina y el norte de África (González C., 2002, p. 482-483).  

Pero por encima de los vietnamitas y los argelinos, con la Revolución Cubana la 

guerra de guerrillas adquirió un lugar central para el triunfo de la guerra revolucionaria: a 

partir de ésta experiencia el Che Guevara, en sus textos Guerra de guerrillas de 1960 y 

“Guerra de guerrillas: un método” de 1963, y Regis Debray, en Revolución en la revolución 

de 1967, definieron la guerra de guerrilla y la teoría del foco rural como la forma de lucha 

predilecta para liberación contra el imperialismo norteamericano (González C., 2002, pp. 

483-484; Grenat, 2009, p. 9). En la versión guevarista, dicha táctica planteaba que la 

guerrilla rural desarrollaba una guerra de movimientos hasta alcanzar una equiparación de 

64 Según la estrategia de Mao Zedong la 1) defensa estratégica contempla la creación de núcleos de 
resistencia u organizaciones secretas de propaganda, información y agitación; 2) el equilibrio estratégico que 
surgiría de la unión entre la guerrilla y el pueblo a través de la movilización política para la guerra lograda por 
un partido marxista que planificaría la propaganda, la formación de cuadros y el consenso sobre la lucha 
armada, además de la ejecución de operaciones militares de aniquilamiento del enemigo; y 3) la superioridad 
estratégica que conduciría a una guerra de movimientos entre fuerzas regulares preparadas por las unidades 
guerrilleras desde las zonas liberadas, que buscarían destruir las fuerzas armadas estatales y desplazar las 
autoridades de gobierno (González C., 2002, pp. 479-482) 
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fuerzas con su oponente y transformarse en un ejército popular que aniquilara al ejército 

enemigo, mientras el crecimiento de la guerrilla se sustentaba con una sólida base o zona 

liberada y la apertura de varios frentes de lucha que, con el apoyo de las fuerzas políticas y 

militares de las ciudades, asestaría el golpe final a su adversario (Grenat, 2009, pp. 10-13).  

En la versión de Debray, en cambio se disociaba totalmente tanto la vanguardia de las 

masas como la lucha militar con la política, pero al igual que el Che Guevara, privilegiaba 

el área y la población rural para el desarrollo de la guerra revolucionaria formulada para 

toda América Latina, a la que consideraban subdesarrollada, agraria y “feudal”, de acuerdo 

con la caracterización económica de Fidel Castro en la Segunda Declaración de la Habana 

de 1962 (González C., 2002, p. 487; Grenat, 2009, p. 13). Por su parte, aunque se ha 

observado que la guerrilla urbana sería una consecuencia directa del fracaso de la estrategia 

foquista, antes de la muerte del Che Guevara el defensor de la república española y 

anarquista Abraham Guillén se opuso a los postulados guevaristas y sustentó la táctica de 

guerrilla urbana en sus libros La Agonía del Imperialismo de 1957 y, especialmente, en 

Estrategia de la guerrilla urbana de 1965; en ese entonces instruyó en esta táctica a 

miembros de los Tupamaros uruguayos, a los brasileros Carlos Lamarca del VPR y Carlos 

Marighella del ALN, vinculándose incluso con los militantes peronistas que conformaron el 

grupo Uturuncos a principios de 1960 (Grenat, 2009, p. 14)65. 

En efecto, tiempo después Carlos Marighella, en su texto de Minimanual de la 

guerrilla urbana de 1969, señaló que el guerrillero urbano sería el luchador en armas que 

utiliza métodos no convencionales de guerra contra la dictadura militar, actúa en las 

grandes ciudades y sólo ataca al gobierno, los grandes capitalistas y los imperialistas 

norteamericanos; igualmente sugirió que el guerrillero urbano debía privilegiar la acción y 

tener la iniciativa entendiendo que su función era complementaria frente al papel decisivo 

de la guerrilla rural y la construcción del ejército revolucionario (2005 [1969]). Por su 

65 Para Guillén la guerrilla no era la forma embrionaria de un futuro ejército y en cambio sugirió que la guerra 
debería desarrollarse en todo un territorio nacional a manera de una “piel de leopardo” donde los guerrilleros 
circulan por sus intercisos; estos deberían tener la iniciativa y la lucha se llevaría a cabo principalmente en las 
ciudades pues entendía que, de acuerdo al desarrollo del capitalismo en el continente, la población y los 
recursos se habían concentrado en las grandes ciudades. Proponía también una alianza de las clases oprimidas 
dirigida por revolucionarios preparados para actuar en el momento en el que se desatara la insurrección; y 
planteó la articulación de las guerrillas urbanas y rurales para su triunfo en el continente (Grenat, 2009, p. 15-
19). 
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parte, el MLN-Tupamaros, en sus Actas Tupamaras de 1971, postuló que la guerrilla 

urbana era principalmente una lucha de hostigamiento para cambiar la correlación de 

fuerzas a favor de la guerrilla, que tiene por objetivos tácticos su crecimiento y el 

debilitamiento del enemigo (1971, p. 9); mientras, a partir del “análisis concreto de las 

condiciones concretas” y “la unidad en torno a la acción”, consideran que la guerrilla 

urbana podía adoptar distintas formas, previendo incluso que la lucha continental contra el 

imperialismo norteamericano podía terminar en una guerra total (pp. 46-47). 

Así pues, la guerrilla urbana puede ser entendida como “una forma de guerra no 

clásica librada en zonas urbanas o suburbanas para lograr objetivos políticos” (Gillespie, 

1987, p. 189), y recopilando las descripciones de sus mentores (Gillén, Marinhela y los 

Tupamaros) incluye acciones como asaltos, sabotaje, ataques a integrantes de las fuerzas 

enemigas como la emboscada y ataque sorpresivo, la represalia, el atentado dinamitero, el 

secuestro y la “cárcel revolucionaria”, operativos de suministro de inmuebles técnicos y 

recursos, ocupaciones o allanamientos, propaganda armada, etc. Si bien la guerrilla urbana 

a menudo ha sido considerada como un caso de -o que implica el uso del- terrorismo 

(Wickham-Crowley, 2013, p. 3; González C., 2002, p. 490; Gutiérrez L., 2011, p. 358), 

desde la perspectiva de violencia política aquí adoptada, este tipo acciones hacen parte de 

un repertorio de acciones colectivas radicales cuyas denominaciones deben ser explicadas 

en el contexto político e histórico donde se presentan. 

De esta forma, la guerrilla, como una táctica militar empleada por fuerzas irregulares 

dentro de conflictos asimétricos, consistente en hostigar al enemigo en su propio terreno 

mediante ataques rápidos y sorpresivos, fue empleada desde tiempos inmemoriales contra 

potencias invasoras y durante guerras independentistas; su integración dentro de estrategias 

de guerra revolucionaria se dio primero como un instrumento auxiliar para eventuales 

situaciones de guerra civil, pero con la Revolución China, los movimientos de resistencia 

antifascistas y las luchas anticoloniales de Vietnam y Argelia se revaloró como herramienta 

de emancipación social y, finalmente, con el triunfo de la Revolución Cubana se convirtió 

en un elemento central en la estrategia de la nueva izquierda revolucionaria 

latinoamericana, que aportó la teoría del foco y la guerrilla urbana, como tácticas 

predilectas de lucha armada para la toma del poder político en el subcontinente.  
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No obstante, aunque los trabajos que utilizan el término de guerrilla (y sus variantes 

rural y urbana) lo hacen porque lo consideran menos peyorativo y porque es aceptado por 

los mismos grupos, con éste reducen el fenómeno de la violencia política a la acepción 

técnico-militar del término y generalmente se limitan a presentar un recorrido por las 

diferentes formas que ha asumido históricamente (como vimos en el respectivo balance, a 

través de la descripción de fases y grupos en América Latina) (Bartoletti, 2010, p. 12). En 

este sentido -en semejanza con el término de terrorismo- se corre el riesgo de cosificar la 

guerra de guerrillas con base en el uso de cierto tipo de acciones violentas y por lo tanto 

exaltar el uso de un medio de acción sobre otros que una organización puede utilizar; pero, 

fundamentalmente, el uso exclusivo de ambos términos, tanto guerrilla como terrorismo, 

llevan a eludir la definición teórica del actor colectivo implicado en estos fenómenos 

(Rodríguez, 2005, p. 136). 

1.3.4. Organizaciones político-militares en contexto: violencia política y acción 

colectiva insurgente  

Por las razones expuestas, aquí consideramos que los grupos latinoamericanos que 

dentro de su repertorio de violencia política privilegiaron el uso de tácticas de guerrilla 

pueden ser definidos conceptualmente como organizaciones político-militares, en tanto que 

representan un actor político colectivo particular y desarrollan una modalidad específica de 

acción colectiva contenciosa (Martín, 2004, p. 33; Rodríguez, 2009, p. 44). Igualmente 

entendemos que, a diferencia de las organizaciones de violencia política europeas y buena 

parte de las latinoamericanas, las organizaciones político-militares colombianas se 

caracterizaron por desplegar un tipo de violencia política insurgente que implica el uso de 

las tácticas guerrilleras mencionadas, pero además conviven con otras formas menos 

visibles de acción colectiva no violenta o acción colectiva insurgente, que en contraste con 

las empleadas por los movimientos sociales están orientadas a la movilización estratégica 

de la población con el objetivo de acumular fuerzas para la toma del poder estatal. 

Para desarrollar esta conceptualización, primero se debe tener en cuenta que en un 

“modelo simple de sistema político”, formulado McAdam et al (2005, p. 12), los actores 

políticos colectivos constituidos son aquellos que tienen un nombre, una organización 

interna y sostienen interacciones repetidas con otros actores políticos en el dominio de la 
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política pública. Igualmente, en dicho “modelo simple de sistema político” un régimen lo 

conforma el gobierno y sus relaciones con las poblaciones; mientras los diferentes actores 

que componen el sistema político son: 1) los agentes del gobierno, 2) los miembros del 

sistema político o actores políticos constituidos con acceso regular a los recursos y 

organismos de gobierno, 3) los desafiadores o actores políticos constituidos que carecen de 

acceso rutinario, 4) sujetos, es decir, personas y grupos no organizados como actores 

políticos constituidos, y 5) los actores políticos externos, que incluye otros gobiernos (pp. 

12-13).  

En este caso, como bien ha señalado Rodríguez (2009, p. 49), las organizaciones 

político-militares son actores políticos colectivos que hacen parte del subconjunto de 

desafiadores dentro del modelo de sistema político anotado. Mientras su particularidad, 

siguiendo a Martín Álvarez (2004), se puede establecer a partir de los rasgos que comparte 

y opone con otros actores políticos relevantes. En este sentido, frente a un tipo ideal de 

organización de movimiento social, una organización político-militar comparte elementos 

como a) el ámbito de intervención no convencional, b) el desarrollo de estrategias de 

movilización social y acción colectiva, y c) la militancia comprometida que es 

recompensada principalmente a través de incentivos simbólicos. Pero entre sus diferencias 

se cuentan que las organizaciones político-militares se estructuran de forma vertical y 

jerárquica, tienen la pretensión de apoderarse del poder político y poseen un discurso global 

sobre varios temas; mientras que los movimientos sociales tienden a adoptar una 

organización horizontal e informal, pretenden presionar o influir un gobierno determinado, 

y su discurso puede concentrarse en una temática o ser trasversal entre varios temas (p. 33).  

Del mismo modo, una organización político-militar comparte algunos rasgos 

limitados con los partidos políticos, tales como la estructura de partido leninista de división 

en células independientes relacionadas jerárquicamente; pero estas coincidencias se 

reducen en tanto que los partidos operan en función de la competencia electoral mientras 

las organizaciones político-militares en principio la rechazan porque la consideran un 

recurso no válido para los cambios que persiguen, lógicamente debido a que su objetivo no 

es la incorporación al sistema sino la destrucción o sustitución del mismo (Martín, 2004, p. 

35).  
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De esta manera, las organizaciones político-militares pueden ser entendidas como 

actores políticos colectivos en virtud de que, al igual que los movimientos sociales, su 

acción colectiva es contenciosa: es decir, la acción colectiva que desarrollan es utilizada 

por personas que carecen de acceso regular a las instituciones, actúan en nombre de 

reivindicaciones nuevas o no aceptadas y se conducen de un modo que constituye una 

amenaza fundamental para otros o las autoridades (Tarrow, 1997, p. 24). Sin embargo, el 

elemento diferenciador de las organizaciones político-militares frente a otros actores 

políticos –ya sea movimientos sociales, partidos políticos, grupos de interés- radica en que 

su objetivo es la toma armada del poder político del Estado (Martín, 2004, p. 38)66.  

Ahora bien, mientras las organizaciones clandestinas europeas analizadas por Della 

Porta (1995) desarrollaron una violencia clandestina y los movimientos armados 

latinoamericanas frecuentemente han sido estudiados como una expresión de violencia 

revolucionaria (Sommier, 2009; Calveiro, 2005; Vezzetti, 2009), las organizaciones 

político-militares colombianas, como la que nos ocupan, tienen una particularidad en 

cuanto al tipo de violencia política que despliegan. Desde nuestro punto de vista, si bien las 

experiencias europeas surgieron de procesos de radicalización de movimientos sociales, 

consideramos que la particularidad de las organizaciones político-militares colombianas no 

reside, como señala Rodríguez (2009, pp. 50-51), en que emergieron como “ejércitos 

clandestinos” que luego de conformados buscaron nutrirse de la radicalización de otros 

actores colectivos; aunque esa última tendencia es cierta en el contexto reciente, nosotros 

pensamos que la eventual radicalización de grupos dentro de los movimientos sociales 

durante los periodos más álgidos de protesta social en Colombia literalmente no ha sido 

estudiada, ya que como lo mencionamos previamente, en la literatura nacional los 

movimientos sociales y la violencia política se han desarrollado como fenómenos 

66 En este sentido, coincidimos con Rodríguez (2009) cuando considera que las organizaciones político-
militares son: “actores colectivos en cuanto definen su ámbito de actuación frente al Estado y buscan influir o 
cambiar las decisiones que afectan o benefician a la totalidad social. Sus acciones están precedidas de un 
análisis de la realidad sociopolítica y de una construcción cultural (ideología) sobre esa realidad, que orienta 
sus modos de ser y quehacer. Siguen una ideología, unos símbolos y un conjunto de valores que le dan sentido 
a su acción. Son entidades grupales que surgen con la intención de lograr un fin a través del desempeño 
colectivo” (p. 51). 
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autónomos y excluyentes (Archila, 2003), a pesar de algunos intentos por estudiar sus 

relaciones (Archila et al, 2006; González et al, 2003)67. 

De esta forma, creemos que el rasgo distintivo de las organizaciones político-

militares colombianas a diferencia de las experiencias europeas y frente a buena parte de las 

latinoamericanas, es que a pesar sus pretensiones de control exclusivo del Estado y su 

relativo dominio de zonas de frontera (rural y urbana) o el apoyo selectivo brindado por 

parte de sectores radicales de izquierda y movimientos sociales, en el país no se ha llegado 

a configurar con claridad una situación revolucionaria, al menos en el sentido en que es 

definida por Tilly (1993)68. Dicha situación no se ha presentado, entre otras cosas, por la 

estabilidad de las instituciones estatales, tanto del sistema electoral como la virtual división 

de poderes, y de las alianzas estratégicas entre élites políticas y económicas aún en 

situaciones críticas provocadas por la movilización social, escaladas de violencia o pugnas 

internas, tales como las disputas por el control y autonomía de las fuerzas armadas, el 

surgimiento de nuevas élites emergentes, la penetración del narcotráfico, entre otros 

(Pizarro, 1996). 

En este sentido, tomando en cuenta la tipología de la “violencia política subversiva” 

formulada por González Callejas (2002), entendemos que el tipo de violencia que 

caracteriza y distingue a las organizaciones político-militares colombianas es: 

la violencia insurgente, de carácter pre o subrevolucionario, [la cual] no es protagonizada o 
apoyada por una élite, sino por un sector más o menos significativo de la población, que anhela 
cambios radicales en el sistema político o social, pero que no dispone en ese momento de los 
recursos necesarios para arriesgar un enfrentamiento masivo, directo y decisivo contra el 
Estado, y que por ello se ve obligado a optar por estrategias de lucha que suponen menor 

67 Como mencionamos en nuestro balance de la literatura nacional sobre el conflicto interno, la articulación de 
los fenómenos de movimientos sociales y violencia política se ha dado no a razón del interés de estudiar 
procesos de radicalización de los primeros, sino guiados por la intención de explicar el rol de los civiles en la 
guerra, que ha alentado el desarrollo de estudios sobre su acción colectiva, más recientemente de alto riesgo, 
en los contextos locales y regionales con violencia recurrente. Además, recuérdese que en el país ha sido más 
frecuente los estudios acerca la continuidad o no de la violencia (especialmente de la violencia bipartidista de 
los años cincuenta con la violencia de las organizaciones insurgentes) que su eventual relación con la 
radicalización de sectores o activistas de movimientos sociales. 
68 Para este autor, que retoma el concepto de “doble poder” León Trosky, una situación revolucionaria o 
“soberanía múltiple” consiste en: 1) la aparición de opositores con pretensiones de control exclusivo del poder 
siendo mayoritario el segmento revolucionario sobre el reformista, 2) el apoyo de una parte significativa de la 
población a la coalición opositora, y 3) una incapacidad o ausencia de voluntad en el seno del poder para 
reprimir a estos contendientes (Tilly, 1993, p. 28). 
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implicación humana y material, aunque por su intensidad y duración acarrean elevados costes 
sociales (p. 445) (énfasis nuestro)69. 

De acuerdo con esta definición, las organizaciones político-militares colombianas se 

han caracterizado por un repertorio de violencia política insurgente que incluye el 

desarrollo de tácticas de guerra de guerrillas, tanto rurales como urbanas. Sin embargo, aquí 

hemos cuestionado el privilegio de las tácticas violentas para referenciar a las 

organizaciones insurgentes, por ello entendemos que además de este repertorio de violencia 

política aquellas emplean otras modalidades de acción colectiva. Antes de definirlas, es 

necesario decir que la reflexión en la literatura nacional de este aspecto ha sido escasa y 

sólo dos trabajos se han referido a ello: el de González et al (2003), que está limitado al 

estudio de la acción colectiva violenta que aquí incluimos dentro del repertorio de violencia 

política de las organizaciones político-militares; y el de Rodríguez (2009), que propone una 

novedosa perspectiva de la acción colectiva como construcción social de la identidad al 

interior de una organización insurgente político-militar específica (el ELN)70.  

Sin embargo, nosotros vamos a enfatizar en otra forma de acción colectiva no visible 

y no necesariamente violenta que convive con el repertorio de violencia política de las 

organizaciones político-militares. Si bien la acción colectiva básicamente consiste en “la 

acción conjunta de personas que persiguen intereses comunes” (Tilly, 1978, p. 7); como 

vimos anteriormente, tanto los movimientos sociales como las organizaciones político-

militares comparten una actuación contenciosa y discontinua en cuanto siempre involucran 

una tercera parte en el conflicto, plantean amenazas a la distribución existente de poder, y 

frecuentemente incitan a la vigilancia, la intervención y/o represión por parte de la 
69 Igualmente, desde los estudios de la seguridad, se ha definido la insurgencia como “un movimiento con la 
finalidad de debilitar al Estado o entidad regular a la que se opone y en particular de obtener el poder político 
de una determinada área y sobre una determinada población, para lo que utilizará todo el espectro de tácticas 
y actividades irregulares consideradas rentables para la consecución de sus objetivos, implicando acciones 
violentas o militares, pero también políticas, económicas, sociales, religiosas, diplomáticas, etc., que le 
proporcionen legitimidad, financiación, y sobre todo, el apoyo o inhibición de la población, que se convierte 
en su base y núcleo de apoyo y supervivencia” (Gutiérrez L., 2011, p. 352). 
70 Este último trabajo, que adapta la perspectiva constructivista de los movimientos sociales de Alberto 
Melucci (1994), aborda el problema del surgimiento y mantenimiento de la organización político-militar o 
actor colectivo que subyace al medio de acción guerrillero, al igual que las relaciones de género que 
atraviesan al grupo. Para ello, la autora analiza a nivel individual tanto las motivaciones de los militantes para 
la participación como sus construcciones de sentido acerca de su entorno y sus acciones de violencia; 
mientras, a nivel grupal, observa la formación de la identidad colectiva y los marcos interpretativos de la 
organización que ayudan a comprender al actor y la permanencia de su acción en el tiempo (Rodríguez, 
2009). En este sentido, dicho trabajo ha revelado una importante dimensión de la acción colectiva de las 
organizaciones político-militares antes desconocida en la literatura especializada del país. 
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autoridad política (Tilly, 2000, p. 11). Pero también, como ya observamos, los movimientos 

sociales tienden a presionar o influir un gobierno determinado, mientras las organizaciones 

político militares persiguen la toma del poder del Estado por la vía de las armas. No 

obstante, además de la lucha armada estas organizaciones emplean otras modalidades de 

acción colectiva, en adelante acción colectiva insurgente, que está orientada hacia la 

movilización estratégica de distintas categorías sociales y en general hacia el escalamiento 

de la conflictividad social, con el objetivo de acumular fuerzas o crear condiciones 

favorables para la toma del poder estatal.  

A diferencia de la acción colectiva relacionada con la construcción social de la 

identidad y el género que se desarrolla al interior de las organizaciones –e involucra la 

dimensión del entorno, pero a través de la percepción de los militantes-, y en contraste con 

el repertorio de violencia política limitado al empleo de determinadas tácticas violentas, la 

acción colectiva insurgente, como aquí la definimos, es orientada hacia el exterior de las 

organizaciones y no involucra necesariamente la violencia, o si la implica se trata de unos 

niveles socialmente tolerados de la misma, en forma semejante al bajo nivel de violencia 

que suele presentarse en la acciones colectivas de los movimientos sociales71. Igualmente, 

se orienta hacia la movilización de distintas categorías sociales y el escalamiento del 

conflicto social en tanto implica la creación o participación en estructuras organizativas 

para la movilización social, pero con el objetivo de aumentar la capacidad revolucionaria de 

las organizaciones insurgentes (Le Blanc, 2012, p. 37)72.  

Aunque la categoría de acción colectiva insurgente la retomamos de trabajos sobre el 

apoyo de los civiles a fuerzas insurgentes (Wood, 2003), aquí nos centraremos en la que es 

71 Al hablar de niveles de violencia, nos basamos en la tipología de violencia que establece Della Porta (1995, 
p. 3) de acuerdo con su intensidad –medida por las afectaciones de personas- y el nivel de organización 
involucrado en las acciones. En este sentido, un nivel de violencia baja o no especializada es la violencia no 
organizada que no provoca víctimas fatales, y suele presentarse de manera fortuita en las acción colectivas 
disruptivas de los movimientos sociales caracterizadas por ser una amenaza de violencia o una expresión del 
grado de determinación del movimiento en tanto obstruye las rutinas cotidianas de la gente (Tarrow, 1997, 
p.195).  
72 En el lenguaje de los estudios de la contienda política, la movilización es un proceso fundamental en las 
guerras civiles, revoluciones y movimientos sociales, así como en las campañas electorales, las huelgas y la 
guerra. La movilización, desde esta perspectiva consiste en “la interacción entre los actores desafiantes y sus 
objetivos, basados en combinaciones de formas bien conocidas e innovadoras de contienda, en torno a 
demandas que son enmarcadas de forma que tanto atraen apoyo y comunican mensajes para otros objetivos y 
personas” (Tarrow, 2013, p. 2). 
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llevada a cabo por los militantes de una organización político-militar, que no siempre 

desarrollan estas acciones en espacios “públicos” y a menudo son adelantadas en la 

clandestinidad por un número reducido de militantes o incluso uno, cuya cualidad como 

acción colectiva a nuestro juicio se mantiene en tanto este orientada a cumplir los objetivos 

colectivos de la organización e impliquen un mínimo de coordinación organizativa para su 

realización. Así, este tipo de acciones pueden variar entre la participación pública o 

clandestina en huelgas, marchas y manifestaciones, grupos de estudio o de autogestión, la 

intervención o impulso de comunidades críticas y proyectos culturales orientados a la 

subversión, etc. Finalmente, aunque la acción colectiva insurgente ha sido un tema limitado 

al estudio de la población campesina que por su autonomía económica, a diferencia de los 

asalariados urbanos, se ha involucrado en distintos procesos revolucionarios (Skocpol, 

1984; Wood, 2003; Taylor, 1991); lo abordaremos con los militantes urbanos que iniciaron 

o desarrollaron su participación en las organizaciones político-militares insurgentes en una 

ciudad específica: Cali. 

1.4. Enfoque teóricamente situado: dinámica organizativa en el contexto político 

nacional, militancia urbana y su accionar colectivo en la ciudad 

En este punto del texto naturalmente nos podemos preguntar ¿qué nos queda de todas 

estas teorías y conceptos para abordar la historia del M-19 y sus militantes en la ciudad de 

Cali entre 1974-1985? Podemos decir que dentro de la amplia tradición de estudios sobre la 

violencia en Colombia, los diversos abordajes sobre el conflicto interno han proporcionado 

una imagen polifacética, pero a su vez polémica, acerca del origen y desarrollo de las 

organizaciones insurgentes: ya sea en torno a su originaria inserción territorial o relación 

con causas estructurales, su persistencia marginal en el tiempo –o carácter “crónico”- y su 

creciente racionalidad económica que, sin embargo, para algunos analistas no menoscaba 

su carácter político y antes bien demanda un abordaje integral y sintético.  

Con todo, la intensa producción y discusión entre estos enfoques ha llevado a 

construir dicotomías insostenibles del conflicto y sus actores, que limitan la observación 

desapasionada y no prejuiciada de estos fenómenos; aunque también reconocemos los 

importantes avances de nuevas vertientes de estudio acerca de la naturaleza del conflicto, la 

configuración de órdenes locales de guerra, las prácticas de resistencia y memoria de los 
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civiles, y la relativa inmersión en las dinámicas internas de las organizaciones insurgentes. 

Al respecto, aquí hemos optado por seguir un marco de estudio que vincula la teoría de los 

movimientos sociales y la violencia política, se centra en la dimensión política del conflicto 

e integra tres niveles de análisis (condiciones de ambientales, dinámica organizativa y el 

compromiso individual) para explicar la aparición y evolución de las organizaciones que 

desarrollan repertorios de violencia política más que actos de terrorismo.  

Particularmente, siguiendo los recientes trabajos sobre las organizaciones insurgentes 

latinoamericanas, hemos sostenido que es necesario pasar de la descripción de los actores 

colectivos con base en un medio de acción –la guerra de guerrillas- a su conceptualización 

como organizaciones político-militares que tienen por objetivo la toma armada del poder 

del Estado y despliegan diferentes modalidades de acción además del repertorio de 

violencia política. En este sentido, para el contexto colombiano definimos que estos actores 

desarrollan un tipo de violencia política insurgente, que incluye el empleo de las tácticas de 

guerrilla rural o urbana, pero que además adelantan otras modalidades de acción menos 

visibles y no necesariamente violentas, como son la acción colectiva orientada a la 

construcción social de la identidad y, algo de especial relevancia para este estudio, la 

acción colectiva insurgente orientada a la movilización social con el objetivo de aumentar 

la capacidad revolucionaria de las organizaciones. 

De esta forma, el relato histórico que vamos a construir sobre el M-19 será guiado por 

estas categorías. Es decir, entenderemos que conceptualmente dicho movimiento fue una 

organización político-militar que desarrolló un particular repertorio de violencia política 

insurgente y unas modalidades específicas de acción colectiva insurgente que serán 

evidenciadas en las diferentes etapas de desarrollo de esa organización, ambas formas de 

acción metodológicamente las referiremos como parte del accionar colectivo del grupo. 

Así, de acuerdo con los objetivos que persigue esta investigación, nuestro abordaje se 

centrará en: 1) describir el surgimiento y desarrollo del M-19 en el contexto político 

nacional durante el periodo de estudio, destacando sus principales cambios en cuanto a su 

dinámica organizativa y recambio generacional de militantes y 2) comprender cómo se 

conformó y evolucionó la militancia urbana del M-19 en Cali y su particular accionar 
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colectivo, tanto de violencia política de acción colectiva insurgente, especialmente durante 

la coyuntura política del proceso de paz concretado entre 1984-1985. 

Al respecto, si bien tomamos en cuenta el modelo tripartito para el estudio de la 

violencia política formulado por Della Porta (1995), es necesario reconocer que por la 

amplitud de su abordaje y los recursos que demandaría un estudio de esa magnitud, dicho 

modelo desborda los objetivos de este estudio. Sin embargo, en este trabajo adaptamos 

algunas de sus variables del nivel meso para explicar la trayectoria organizativa del M-19, 

tales como la incorporación de diversos modelos organizativos -abiertos o cerrados-, la 

orientación de las acciones –de legitimación externa o para la sobrevivencia interna-, el 

carácter de la acciones -demostrativas de violencia o de guerra-, y los mensajes ideológicos 

–flexibles o abstractos-. Igualmente, sin pretender agotar todas sus variables, seguimos la 

perspectiva integradora de Martín Álvarez (2004) en la cual la capacidad de adaptación de 

una organización al medio depende de los procesos internos que modifican su forma de 

percibirlo; de modo que en ésta perspectiva se pueden articular en constante interacción los 

niveles de análisis macro y micro propuestos por Della Porta (1995) en torno a la dinámica 

organizativa. 

En este sentido, desde la perspectiva expuesta, a través del seguimiento de la 

trayectoria de la organización se puede observar sus relaciones con el entorno o el contexto 

político, que ofrece oportunidades y constricciones para el desarrollo de aquella, pero a su 

vez, seguir las dinámicas internas de la organización en cuanto a su recambio generacional 

de militantes, el carácter inclusivo o exclusivo del grupo y sus liderazgos, lo que ayuda a 

entender su sucesiva adaptación o intentos de modificación del contexto político (Martín, 

2004). Al hablar de contexto político nos referimos a la forma en que la sociedad es 

gobernada, regulada y/o se relaciona con el Estado nacional (Goodwin, 2001, p. 14), el cual 

ofrece oportunidades y constricciones a las organización insurgentes mediadas por las 

características del régimen político, el nivel y el tipo de represión que emplea frente a sus 

desafiadores, la disponibilidad de aliados en el polo insurgente, además de los flujos y 

reflujos de los sentimientos de apoyo de la población (Martín, 2004, pp. 54-55). 

En cuanto a las dinámicas internas de las organizaciones, como apunta Martín (2004, 

p. 47) siguiendo el trabajo de Zald y Ash (1996), éstas varían de acuerdo con sus 
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características exclusivas o inclusivas: las primeras exigen fuertes requisitos de pertenencia 

y el compromiso absoluto del militante, tienden a aislarse del medio ensimismándose en sus 

miembros fundadores y sus ideas movilizadoras para reafirmar su singularidad ideológica y 

la fidelidad de sus seguidores; mientras las segundas requieren niveles mínimos de 

compromiso inicial y son susceptibles de ser permeadas por las influencias externas puesto 

que sus líderes desarrollan funciones articuladoras entre la organización y la sociedad. 

Igualmente las dinámicas organizativas son afectadas por el recambio generacional, 

caracterizado por el reemplazo de cohortes o la llegada de militantes más jóvenes a las 

estructuras de dirección. 

Aunque en su propuesta de agenda de investigación, Martín y Rey (2012, p. 23) se 

centran en las generaciones políticas globales relacionadas con las oleadas de explosión de 

organizaciones insurgentes en América Latina e incluso en Europa central, sin desconocer 

ese marco generacional global, nosotros vamos a centrarnos en el recambio generacional de 

los militantes asociado con eventos traumáticos a nivel nacional y su momento de ingreso 

en relación con las diferentes etapas de evolución del M-19. De la misma forma, de acuerdo 

con Martín (2004, p. 57), los tipos de liderazgo tienen especial influencia dentro de las 

organizaciones político-militares, puesto que los recursos del poder organizativo (como la 

competencia o habilidades políticas y militares, las relaciones con el entorno, la 

comunicación interna, reglas informales, financiamiento y reclutamiento) a menudo son 

centralizados por los dirigentes, y por lo tanto las decisiones estratégicas adoptadas por 

ellos sobre estos aspectos marcan el desarrollo de una organización. 

Por su parte, retomando a Bartoletti (2012, p. 36), los líderes también construyen una 

“línea política” que especifica los medios que utiliza la organización para alcanzar los fines 

u objetivos oficiales que persiguen; esta “línea política”, que puede ser comprendida como 

la estrategia global del grupo, por un lado debe ser compatible con la supervivencia de la 

organización, y por otro debe mantener la adhesión de seguidores. Esto permite observar 

que los cambios en la línea política no son producto de la sustitución ni la sucesión de los 

fines públicos de la organización, sino de la “articulación de fines” en términos de su 

adaptación a las exigencias del entorno. Así, la línea política debe combinar flexibilidad, 

para poder modificarse de acuerdo a las transformaciones del medio, y estabilidad, para 
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sostener la credibilidad de los dirigentes; pero cuando implica el escalamiento de la 

violencia y resulta inadecuada al medio se conforma un proceso de “militarización” que 

puede llevar a la destrucción de las organizaciones. 

De esta forma, el relato histórico a construir destacará los cambios en la dinámica 

organizativa del M-19 en relación con el contexto político nacional, nos permitirá 

comprender sus características inclusivas o exclusivas, sus diferentes momentos de 

recambio generacional y por tanto las distintas generaciones de militantes, sus tipos de 

liderazgos, y las variaciones de su línea política, que marcaron el desarrollo de esta 

organización. Con este marco general y con base en los relatos de vida de los militantes, 

luego nos centraremos en el particular proceso de conformación de la militancia urbana del 

M-19 en Cali, de acuerdo a las diferentes generaciones de militantes observadas, y su 

accionar colectivo, tanto de violencia política como de acción colectiva insurgente en la 

ciudad.  

Para ello desarrollaremos algunas variables del nivel micro expuestas en el trabajo de 

Della Porta (1995). Particularmente, abordaremos las carreras políticas individuales de los 

militantes entrevistados, con el propósito de evidenciar su particular proceso de 

radicalización, su integración en los diferentes momentos de recambio generacional de la 

organización y por lo tanto, describir las características específicas de la militancia urbana 

del M-19 en la ciudad de Cali. Ello permitirá evidenciar la relación entre la dinámica 

organizativa del M-19 en el contexto político nacional con la carrera individual de los 

militantes en la ciudad, además de mostrar a través del relato de los militantes, las 

evolución del accionar colectivo en la ciudad. En seguida nos detendremos en la coyuntura 

política de 1984-1985 con la firma del acuerdo de tregua entre el M-19 y el gobierno 

nacional, que tuvo ondas repercusiones en la ciudad en tanto que implicó la creación de 

“Campamentos de Paz” y “milicias urbanas”, y conllevó a una serie cambios en el accionar 

colectivo del grupo, tanto de violencia política como de acciones colectivas insurgentes. 

Por último, frente a la tensión expuesta entre los enfoques centrados en la 

dimensiones “objetivas” (o de causas estructurales) y las dimensiones “subjetivas” (de 

voluntad política influenciada por contextos internacionales) para explicar el origen y 

desarrollo de organizaciones insurgentes latinoamericanas y colombianas, aquí vemos 
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sumamente útil la perspectiva relacional desarrollada por los trabajos sobre violencia 

política desde la teoría de los movimientos sociales. Esta perspectiva, liderada por Tilly en 

diversos trabajos -quien se la trasmitió a sus colegas fundadores de la teoría de la contienda 

política-, parte de la crítica a los diferentes enfoques de los conflictos políticos que 

enfatizaban de manera excluyente en cuestiones del sistema, las estructuras, las ideas, las 

conductas, los individuos, los fenómenos, la racionalidad o las culturas, los cuales –para 

éste investigador- no daban cuenta de la interacción estratégica de los actores en un modelo 

dinámico con múltiples partes (1991, 1998, 2007; McAdam et al, 2005). 

Por ello, Tilly planteó un enfoque centrado en las explicaciones “relacionales” (o 

“transaccionales”) que asignan a los cambios en las relaciones entre actores la 

conformación de identidades sociales y definiciones compartidas de la acción colectiva 

(1998, pp. 30-31) o, como ya lo explicamos antes en el programa de la contienda política, 

enfatiza sobre la interacción de los actores para explicar las modificaciones de su agencia y 

el devenir mismo de los conflictos (McAdam et al, 2005). Pero si bien Tilly no descarta el 

papel de la cultura en los conflictos o en la violencia (piénsese por ejemplo en su referencia 

a los repertorios de acción colectiva como un noción marcada por lo cultural), sí subrayó 

que las ideas, hábitos y emociones podían ser interpretados como “producto” de las 

relaciones e interacciones sociales (2007, p. 8).  

De ahí que acertadamente Goodwin cuestione que dicho enfoque no se complementa 

equilibradamente con una explicación de las interacciones basada en las (pre)disposiciones; 

esto es, que no tiene en cuenta que las mismas interacciones son motivadas y condicionadas 

por creencias culturales, emociones o hábitos (2011, p. 230). En este sentido, de acuerdo 

con Della Porta, además del denominado enfoque relacional, que involucra la interacción 

de los diferentes actores, institucionales y no institucionales, es necesario adoptar un 

enfoque constructivista que tenga en cuenta la construcción social de la realidad de los 

distintos actores que participan en los conflictos, y que dotan de cualidades a las 

interacciones que, a su vez, condicionan las subsiguientes disposiciones de los actores 

(2012, párr. 5). 

Así pues, la mencionada tensión (y dicotomía) de los enfoques “objetivos” y 

“subjetivos” de la literatura latinoamericana y colombiana en torno al fenómeno de la 
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insurgencia puede ser virtualmente superada a través de la adaptación crítica y 

contextualizada de las perspectivas relacional y constructivista de la violencia política. En 

ese sentido entenderemos que el fenómeno de violencia política que nos ocupa no puede ser 

explicado satisfactoriamente sólo con la referencia las condiciones del sistema (económico 

y político), del contexto internacional o de ciertas etapas de evolución de las estrategias de 

la izquierda revolucionaria latinoamericana; en cada caso deben valorarse cómo son 

adoptadas o valoradas estas estrategias por parte de las organizaciones insurgentes, al igual 

que su particular interacción con sus adversarios y aliados en el contexto nacional: ambos 

aspectos renuevan constantemente las condiciones para el desarrollo, siempre abierto y 

contingente, de la violencia política. Como Elizabeth Wood (2003, p. 19) ha observado a 

partir de su investigación sobre el FMLN salvadoreño: “La cultura política -los valores, 

normas, prácticas, creencias y la identidad colectiva de los insurgentes- no fue fijada [de 

antemano] sino que evolucionó en respuesta a las experiencias del conflicto en sí mismo, es 

decir, las anteriores acciones rebeldes, la represión y la permanente interpretación de los 

acontecimientos por los propios participantes”. 
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Mapa No. 1. Colombia 
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Capítulo 2. Desarrollo del M-19 en el contexto político nacional 
1974-1985 

 
 

2.1. Antecedentes  

En una primera parte de este acápite se aborda de manera general el contexto político 

de Colombia en entre las décadas del cincuenta al setenta, así como el surgimiento de 

diferentes expresiones de la “nueva izquierda” en el país y su posterior crisis. Luego, se 

describen las procedencias y las razones para el ingreso a la lucha armada y el accionar 

colectivo clandestino del núcleo fundador del M-19.  

2.1.1. Secuelas políticas del Frente Nacional y la izquierda a inicios de la década de 

1970 

En el polarizado contexto de la Guerra Fría que incluía la “coexistencia pacífica” 

entre las potencias de EEUU y la URSS, a inicios de la década de 1970 en Colombia se 

llegaba a la culminación del Frente Nacional. Este pacto surgido en respuesta a la dictadura 

del general Gustavo Rojas Pinilla afrontó la pacificación de la violencia bipartidista, fue 

consensuado “por arriba” entre los representantes de los partidos tradicionales, Alberto 

Lleras y Laureano Gómez, decretando la alternancia y la paridad liberal-conservadora sobre 

las ramas ejecutiva y legislativa desde 1958. Durante su vigencia, ésta coalición contó con 

el apoyo de la Iglesia, los militares, y los gremios económicos, que progresivamente 

aumentaron su confianza en el acuerdo (Tirado, 1989; Hatlyn, 1993 [1988]). Así, por estos 

años se sucedieron las presidencias de los liberales Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y los conservadores Guillermo León Valencia (1962-

1966) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974). 

De acuerdo con Palacios (2003), durante el Frente Nacional estos dos partidos se 

agruparon en “familias políticas”, que aludían al linaje parental y las lealtades políticas, de 

las cuales se consolidaron dos familias liberales (los Lleras y los López) y dos 

conservadoras (los Ospina y los Gómez), que se distinguieron más por estilos, talantes o 

vocabularios que por sus diferencias ideológicas (p. 256). No obstante, el Partido Liberal 

era mayoritario, más unido y con mayor respaldo en los principales medios de 
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comunicación que el Partido Conservador; por ello tuvieron más destreza para implementar 

reformas, como la agraria (1959-1961) o la constitucional (1966-1968), logrando canalizar 

el apoyo popular con instrumentos como las Juntas de Acción Comunal (desde 1958) o la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC, desde 1970)73. Por su parte, los 

conservadores mantuvieron su antigua división, profundizada con su derrota en 1960, 

donde los laureanistas –luego alvaristas- se convirtieron en minoría frente a los ospinistas 

(pp. 257-258).  

Ésta última circunstancia le sirvió al partido del general Rojas Pinilla, la ANAPO, 

que llegó a convertirse a finales de los años sesenta en la fuerza de oposición más 

importante del país74 (Palacios, 2003; Archila, 2003). En ese entonces, la situación de 

reflujo de la guerra interna fue hábilmente aprovechada por el populismo encarnado en la 

figura del general Rojas Pinilla, que sumó progresivamente las adhesiones de capas 

populares urbanas y disidentes del bipartidismo: desde el populismo frustrado del 

gaitanismo, los liberales de izquierda provenientes del Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL), los laurealzatistas ligados a Manuel Bayona Carrascal, hasta los excluidos sociales 

como los pobres marginales de las áreas urbanas que se encontraban en pleno proceso de 

crecimiento (Ayala, 2006, Cap. 1). Con un gran favoritismo, el general Rojas Pinilla 

participó en las elecciones del 19 de abril de 1970, que intempestivamente dieron por 

ganador a Misael Pastrana Borrero, desatando jornadas de protestas de los anapistas que 

denunciaban un “fraude electoral” (Ayala, 2006, p. 220, confirma la alta probabilidad de 

este hecho). Por ello, el recién electo Presidente de Colombia, se vio obligado a remontar su 

legitimidad, mostrándose afecto al aumento del gasto social en salud y educación, aunque 

tuvo que afrontar el auge del movimiento estudiantil en 1971 y de los campesinos 

integrados en la ANUC (Archila, 2003, p. 105). 

73 Las JAC fueron organizaciones de vecinos de barrio o vereda concebidas para encauzar la participación y 
cooperación local, operaba con fondos estatales para proyectos de bienestar en salud, educación e 
infraestructura –calles, acueducto y alcantarillado- que debían ser operativizadas con el trabajo y fondos 
adicionales de la comunidad, entidades amigas, y políticos locales –que inyectaban recursos de los “auxilios 
parlamentarios”-. Desde su aplicación en 1958 las JAC fueron un éxito y estas se expandieron por todo el 
país, aunque ellas también sirvieron para el fortalecimiento del clientelismo electoral (Palacios, 2003, p. 256). 
74 La ANAPO fue creada para restaurar el honor del general Rojas Pinilla que había sido juzgado y condenado 
políticamente por el Senado (1958-1959), apareció en 1962 y creció cuando se anuló el juicio en el Congreso, 
con lo cual empezó su campaña con un discurso polarización entre pueblo y oligarquía sobre la base del alto 
costo de vida, y concentrando su movimiento en torno a su hija María Eugenia, “la capitana del pueblo” 
(Palacios, 2003, pp. 260-261). 
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Así, en una apretada síntesis política del periodo, se puede decir que el Frente 

Nacional acentuó la represión a las disidencias políticas, el control y cooptación de la clase 

media y estratos populares a través del patronazgo y clientelismo; aunque también 

fortaleció las relaciones del Estado con el gran empresariado y alentó la división de las 

centrales obreras. Se fortaleció el “presidencialismo” progresivamente apoyado en una 

tecnocracia de economistas vinculada a las entidades multilaterales; el Congreso y el poder 

judicial se desprestigiaron, mientras la Iglesia y el Ejército siguieron siendo centrales. Con 

la alternancia y paridad sin controversia y una limitada oposición política, el Frente 

Nacional produjo apatía y abstención electoral, fortaleciendo el clientelismo y la 

corrupción, que conllevaron a una aguda crisis de legitimidad (Hatlyn, 1993; Palacios, 

2003, p. 240). Aunque la paridad política redujo la confrontación bipartidista, con ella 

también se profundizaron las brechas sociales que dieron origen a nuevas enemistades 

sociales (Archila, 1997, p. 190). Y si bien inicialmente se dispuso de reformas benéficas 

para los asalariados y campesinos, éstas fueron limitadas y finalmente desmontadas ante la 

presión de élites empresariales y terratenientes (Archila, 1998). 

Por otra parte, aunque al inicio del Frente Nacional el Partido Comunista Colombiano 

(PCC) oficiaba como la única expresión de izquierda del país, las sucesivas 

transformaciones de la izquierda a nivel mundial animaron su renovación, alentada por 

hechos como la Revolución Cubana, la ruptura chino-soviética, la guerra de Vietnam, el 

Mayo francés del 68 y el auge de los movimientos estudiantiles, además de la denominada 

“Primavera de Praga” de 1968. De acuerdo con Archila y Cote, nutriéndose de antiguas 

disidencias comunistas como el anarquismo y el trotskismo, estos movimientos de “nueva 

izquierda” representaron: 

Una exacerbación de la crítica a las izquierdas “tradicionales”, socialista y comunista, a las que 
consideraban dogmáticas, burocráticas, y poco revolucionarias. En contraposición a ello se 
difundieron ideales pacifistas y antiestatales, mientras se reivindicaban una democracia directa 
“aquí y ahora” y un espíritu rebelde capaz de oponer tanto al capitalismo como al comunismo 
soviético con una gran carga contractual y hedonista (2009, p. 67). 

En el marco del surgimiento de la gran oleada de nueva izquierda revolucionaria 

mundial y latinoamericana (Martín y Rey, 2012), en 1959 emerge en Colombia el 

Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC), fundado por el líder estudiantil 

Antonio Larrota, como el primer hito de la nueva izquierda en el país, que sin embargo se 

extingue rápidamente con la muerte de aquel líder y sus divisiones internas en 1961 (Véase 
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a Díaz, 2010b). Pero de este grupo luego se conforma el núcleo guerrillero Fuerzas 

Armadas de Liberación (FAL), unos organizan grupos maoístas y otros integran el 

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), éste último fundado por 

Francisco Mosquera en Medellín, en 1969 e influenciado por el maoísmo que desde 

entonces empezó a publicar su periódico Tribuna Roja (Archila y Cote, 2009, pp. 64-68). 

Gráfica No. 1. Tendencias de la izquierda en Colombia (1958-1990)  

 
Fuente: Tomado de Archila (2003, p. 276). 

Previamente, en 1962, de un grupo disidente del PCC de Antioquia surge el Partido 

Revolucionario Socialista (PRS) que desaparece producto de divisiones entre “practicistas y 

“teoricistas”. También en ese año, tras una conferencia que reunió a grupos gaitanistas, ex 

comunistas, sindicalistas independientes y activistas estudiantiles, surge el Frente Unido de 

Acción Revolucionaria (FUAR). Mientras en 1964, como una alianza de oposición irrumpe 

el Frente Unido (FU) impulsado por el cura Camilo Torres Restrepo, que se diluye ante el 

ingreso de Camilo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), compuesto además por 

juventudes y disidentes del MRL, del PCC, la Democracia Cristiana y líderes estudiantiles, 

desde el 7 de enero de 1965 (Archila, 2003, pp. 281-284).  
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En ese mismo año irrumpió el Partido Marxista Leninista (PC-ML) como 

organización maoísta integrada por ex militantes de las Juventudes Comunistas (JUCO), el 

PRS, y el MOEC; que a su vez organiza el Ejército Popular de Liberación (EPL) como su 

brazo armado en 1967. Sin embargo, a partir de expulsiones de disidentes del PC-ML, son 

conformados en 1972 núcleos maoístas como la Liga ML, y en 1974 la Tendencia Marxista 

Leninista Maoísta (TMLM), Ruptura y Línea Proletaria, de los cuales luego surge como 

núcleo guerrillero el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que a la muerte de 

uno de sus fundadores, en 1975, integran el grupo armado Pedro León Arboleda (PLA). Por 

su parte, tras la operación militar contra Marquetalia y la celebración de la II Conferencia 

del Bloque Guerrillero del Sur, en 1966 se conformó las FARC con la participación de 

campesinos y cuadros urbanos vinculados al PCC (Archila, 2003, pp. 285-288). 

De este modo, entre 1959-1970, se consolidó la nueva izquierda colombiana, en 

medio de una relativa disminución de la agitación popular, la desaparición del MRL, y la 

radicalización de sectores del clero (se conforma el grupo Golconda y Sacerdotes para 

América Latina –SAL- en 1968); aunque en el escenario nacional empezaron a destacarse 

el MOIR, y aparecería una organización política sindical, el MOSPOL (Movimiento Obrero 

Social Político). Ahora bien, en los primeros años de la década 1970, se presentó una etapa 

de rectificaciones de las que surgen y desaparecen grupos, ocurre el éxito electoral de la 

ANAPO y el auge de los movimientos estudiantil, campesino y el sindical. También 

aparecen nuevos agrupamientos como la UNO en 197475, y otros procedentes de la 

fragmentación del campo maoísta y socialista marcado por el trotskismo: Espartaco, 

Tendencia Socialista: Bloque Socialista luego Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

y la Unión Revolucionaria Socialista (URS) (Archila, 2003, pp. 286-290). 

Así pues, a comienzos de la década de 1970 el país se encontraba en plena crisis del 

Frente Nacional; en el leguaje de Daniel Pécaut (1987) se trataba de una crisis de las 

subculturas políticas que hacían imposible la representación democrática nacional que, en 

general, produjo la separación de lo político con lo social (Luna, 2007, p. 48; Archila, 

2004). Por su parte, la izquierda vivía una coyuntura semejante a pesar de su diversificación 

75 La Unión Nacional de Oposición, UNO, creada para las elecciones de 1974, integró al PCC, una parte de la 
ANAPO y el MOIR, en una inédita unión de seguidores de los procesos chinos y soviéticos en Colombia, que 
ante sus reducidos resultados electorales y disputas internas concluyó en 1975.  

91 
 

                                                                 



en múltiples corrientes de “nueva izquierda”, pues sus debates en torno tanto al carácter del 

Frente Nacional y el capitalismo en el país, así como el lugar de la reforma agraria y 

universitaria conllevaron a su polarización entre la reforma y la revolución, que desde 

entonces se asociaron a la dualidad entre participación electoral y la lucha armada (Archila, 

2003, cap. 5; Luna, 2007, pp. 48-49; Cote, 2009). 

Aunque este debate fue resuelto en la práctica con la creación de las organizaciones 

de guerrilla, para 1974 las principales organizaciones transitaban una crisis marcada por 

derrotas militares, disputas dogmáticas, el aislamiento político, y una limitada presencia en 

las zonas rurales del país: el ELN, entrenado en el foquismo en Cuba, con presencia en San 

Vicente de Chucurí, Bucaramanga y Barrancabermeja, y vinculado con antiguos 

guerrilleros liberales, el sindicalismo petrolero y el movimiento estudiantil; cayó en reflujo 

con sus constantes purgas internas, la muerte del cura Camilo Torres, y especialmente con 

la Operación Anorí de agosto de 1973. Años más tarde su comandante Fabio Vásquez se 

traslada a Cuba y sus hermanos Manuel y Antonio fueron abatidos. El EPL, de orientación 

maoísta y seguidor de la estrategia de “guerra popular prolongada”, se desarrolló entre los 

colonos y trabajadores de plantaciones bananeras del Urabá, pero con las sucesivas 

escisiones de su partido de origen, el PC-ML, se vio profundamente reducido. Mientras las 

FARC, vinculadas con campesinos sobrevivientes de la Violencia y algunos intermediarios 

comunistas en Tolima y Quindío, transitaba un proceso de descenso militar y aislamiento 

social76, reforzado por la percepción del PCC sobre las FARC como una simple “reserva 

estratégica” (Pizarro, 1996, pp. 98-99). 

De esta forma, cuando se inicia el lento desmonte del Frente Nacional, marcado por 

una crisis de legitimidad del sistema político y sus partidos tradicionales, con el auge de la 

ANAPO como movimiento de oposición al bipartidismo, el crecimiento de los 

movimientos estudiantil, campesino y de los asalariados, que corría paralelo al 

estancamiento de las diferentes corrientes de izquierda y un considerable reflujo de las 

organizaciones insurgentes aisladas socialmente en las zonas rurales, surge el M-19 en 

1974 como una organización insurgente de carácter urbano que se autoproclama como “el 

brazo armado del pueblo anapista”. Pero antes de explicar sus características y 

76 De ahí que en su Quinta Conferencia (1974), el mismo Manuel Marulanda reconociera: “Por fin nos hemos 
repuesto del mal que casi nos aniquila” (Pizarro, 1996, p. 99). 
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especialmente su vinculación con la ANAPO, primero se mostrará las carreras políticas de 

los algunos de los miembros de su núcleo fundador hasta la creación del grupo Comuneros, 

que antecedió la emergencia del M-19 y marcó decisivamente su primera generación de 

militantes. 

2.1.2. Núcleo fundador: el grupo Comuneros 

Por su inicial articulación con la ANAPO a menudo se ha ubicado el nacimiento del 

M-19 en 1970, como una respuesta de los anapistas al presunto fraude electoral que 

perjudicó al general Rojas Pinilla, pero en realidad el origen de esta organización fue 

mucho más complejo y su composición ciertamente fue más heterogénea. Entre 1970-1974 

el núcleo fundador del M-19 pertenecía a diferentes organizaciones legales y/o clandestinas 

de izquierda, especialmente, militantes provenientes de las FARC y la ANAPO, unos 

estaban vinculados a movimientos sociales y/o culturales en Bogotá y Cali, y otros 

pertenecían a organizaciones cristianas de base. Sus fundadores provenían de distintas 

latitudes del país, pertenecían diferentes estratos sociales, niveles de educación, trayectorias 

políticas y experiencias en la lucha armada; entre los cuales se destacaban Jaime Bateman 

Cayón, Luis Otero Cifuentes, José Yamel Riaño, Afranio Parra Guzmán, Germán Rojas 

Niño, Iván Marino Ospina, Arjaid Artunduaga, Álvaro Fayad, Eddy Armando, Vera Grabe 

Loewenherz y María Eugenia Vásquez (Villamizar, 1995a, p. 32; García et al, 2009). 

Oriundo de Santa Marta, nacido el 23 de abril de 1940, Jaime Bateman creció en el 

seno de una familia de tendencias liberales. Mientras estudiaba en el Liceo Celedón de su 

ciudad natal en 1957 se vinculó a las protestas estudiantiles en contra de la dictadura del 

general Rojas Pinilla. En 1960 ingresó a la JUCO y colaboró con MRL en la campaña 

electoral de Alfonso López Michelsen. Luego se trasladó a Bogotá e ingresó a estudiar 

Sociología en la Universidad Nacional, allí se vinculó al movimiento estudiantil liderado 

por la Federación Universitaria Nacional (FUN), y observó el movimiento del FU del cura 

Camilo Torres, de quién después dijo, aprendió la “amplitud” de la revolución (Lara, 1986, 

pp. 79, 84-88). 

En 1966 Bateman se vinculó a las FARC. Primero cumplió tareas de instructor 

político en la zona rural (Lara, 1986, p. 88 y 110), y luego se desempeñó como jefe de la 

logística urbana de esta organización, en ese entonces, ligada al PCC. De la crítica personal 
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al modelo de guerra que allí se practicaba, Bateman formó gran parte de sus ideas sobre la 

necesidad de llevar la guerra a las ciudades. En principio propuso al interior de las FARC 

un modelo que “combinara la guerrilla rural con la guerrilla urbana”. Luego en 1968 fue 

comisionado por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda para conformar una red de apoyo 

urbana, que si bien desarrollaría tareas militares, la mayoría de sus actividades estaban 

orientadas a abastecer la guerrilla en el campo. En 1972, cumpliendo estas tareas, junto a su 

compañero Luis Otero Cifuentes fue expulsado de las FARC por presiones del PCC, quien 

los acusó de enviar militantes para la lucha armada sin consultar con las directivas de ese 

partido, y de fomentar una labor divisionista al interior de las FARC (Lara, 1986, p. 111, 

116; Villamizar, 1995b, pp. 33, 44-45; Jaramillo, 2007, pp. 34-35).  

A este grupo urbano de las FARC también pertenecía José Yamel Riaño, en ese 

entonces estudiante de la Universidad Libre de Bogotá. Riaño nació en Girardot 

(Cundinamarca) en el año de 1943, en el seno de una familia campesina proveniente del 

departamento del Tolima que había llegado a Girardot huyendo de la violencia bipartidista. 

Desde pequeño trabajó para ayudar en el sustento de su hogar y estudió la primaria en la 

escuela complementaria de su pueblo natal, donde aprendió el oficio de la sastrería 

(Jaramillo, 2007, p. 15, 17, 23). A inicios de la década del sesenta se vinculó a la JUCO, 

llegando a oficiar como el Secretario de Agitación y Propaganda del Regional Girardot, y 

justamente en uno de los plenos de esa organización conoció a Jaime Bateman, quien para 

esa época era miembro del Comité Central de la JUCO. Tiempo después, Riaño entró a 

participar en la Junta de las Empresas Municipales de Girardot, donde fungiría como 

suplente de Antonio Ordoñez Ceballos, ex Contralor General de la Nación entre 1948 y 

1950. A mediados de los años sesenta se desvinculó de las Juventudes Comunistas 

inconforme por el “doble moralismo” que allí se practicaba, según sus palabras; luego 

contrajo matrimonio y se desarticuló temporalmente de las militancias políticas (Jaramillo, 

2007, pp.18-21, 23). 

En el año 1969, siendo estudiante de derecho, y después de trabajar por varios años 

con Humberto Críales de la Rosa, ex Concejal de Girardot por el MRL, y gozando de una 

cómoda situación socio-económica, es invitado por Jaime Bateman a colaborar con el 

grupo urbano de las FARC que él coordinaba en Bogotá. En palabras de Yamel Riaño:  
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Me dijo que yo tenía condiciones especiales para que trabajara con ellos, porque estaba en un 
nivel de clase media, que había alcanzado una situación especial, que tenía carro, y eso era muy 
importante (…) Le dije: “pero Jaime yo acabé de terminar bachillerato, me metí a estudiar 
derecho a la Universidad Libre de Colombia”…y me dijo: “pues allá le van a caer sus amigos 
de la Juventud Comunista, porque lo conocen y conocen sus capacidades, y usted tiene que 
decir que se volvió burgués, que no le interesa eso, que usted esta es en el cuento de conseguir 
plata (…) esto es clandestino dentro los clandestinos, sino, muy pronto, nos desbaratan” 
(Jaramillo, 2007, pp. 23-24). 
 

Ya militando en las FARC, colaboró en la edición del periódico Resistencia, 

publicación clandestina que se distribuía por correo y tenía como fin llegar discursivamente 

a las autoridades militares del país (Jaramillo, 2007, p. 24). Paralelo, Jaime Bateman y Luis 

Otero Cifuentes hicieron intentos por fundar una organización que sirviera de puente y 

colaborara con las demás organizaciones insurgentes en Colombia. Uno de los primeros 

intentos fue el Frente Unido Armado de Las Guerrillas, una efímera organización que, 

según Yamel Riaño, “un día 8 de octubre, día del guerrillero heroico, de 1971, programó un 

poco de bombas en Bogotá, Lucho Otero, quien las confeccionaba (…) fabricó más de 100 

(…) esa noche explotaron bombas por toda Bogotá y nadie sabía por qué”; con todo, ese 

proyecto desapareció sin salir a la luz pública (p. 27).  

No obstante, la fórmula para la creación de una organización insurgente estaba en 

marcha; la nueva propuesta, hasta ese momento todavía muy elemental, contemplaba la 

necesidad de llevar la lucha armada a las ciudades. Se pensaba un proyecto de unidad 

insurgente que pretendía trascender las ineficaces disputas de la izquierda colombiana que 

solía anquilosarse en los debates ideológicos de espaldas a la realidad nacional. Con este 

propósito, se conformó un grupo en el que participaron algunos militantes de las FARC, 

quienes fundaron en 1971, en Bogotá, una revista llamada Comuneros. (Ver Anexo No. 6) 

Al tiempo este grupo adoptó el mismo nombre de la revista y comenzó a funcionar 

orgánicamente como una organización clandestina (Villamizar, 1995b, p. 43-44). En 

palabras de Luis Otero, la propuesta inicial de Comuneros se resumía en seis puntos:  

1) Lucha por la liberación nacional, hacia el socialismo. En esto es fundamental el rescate de 
los valores nacionales. 2) Apoyo al campo socialista, sin apelativos. 3) Lucha contra el 
terrorismo y el sectarismo. 5) Lucha contra el dogmatismo. 6) Combinación de todas las formas 
de lucha (p. 45). 
 

No obstante, en principio la revista fue básicamente un manual de instrucción militar 

donde se presentaban los escritos de otras organizaciones insurgentes: por ejemplo, textos 
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de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Álvaro y Fabio Vásquez 

Castaño, algunas cartas de Manuel Marulanda Vélez y los escritos de Camilo Torres. 

También se mostraban algunas armas, cómo manejarlas y algunas normas de seguridad; 

aunque a nivel ideológico proponía la unidad de acción de las organizaciones guerrilleras 

del momento (ELN, EPL, FARC), sobre la base de tres “anti”: “anti-imperialista, anti-

oligárquica y anti-sectaria” (Lara, 1986, p. 103; Villamizar, 1995b, pp. 44-45; Grabe, 2000, 

p. 54; Vásquez P, 2001, p. 112; Jaramillo, 2007, p. 45).  

Uno de los que participó en este grupo de Comuneros fue Germán Rojas Niño. 

Nacido en 1945 en Bogotá en el seno de una familia de migrantes boyacenses y 

antioqueños, su infancia transcurrió en el barrio Siete de Agosto, ubicado en ese entonces 

sobre humedales que circundaban la capital colombiana. Aunque no tuvo una influencia 

ideológica directa por parte de sus familiares, consideraba que desde niño presenció la 

violencia bipartidista que estalló con el 9 de abril de 1948. Tiempo después, a finales de la 

década del cincuenta cuando estudiaba en el colegio Aurelio Tabón, tuvo sus primeras 

experiencias organizativas en el movimiento estudiantil desde el cual se vinculó a los 

procesos de apropiación de terrenos y asentamientos humanos en Bogotá (Entrevista a 

Germán Rojas - Raulito, SHV-OP, 24. Abr. 2009, Unid. 1, Fol. 2-6, 9). 

En 1965 participó de la creación del Frente Unido de Liberación (FUL), el brazo 

político en las ciudades de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), organización que 

tuvo operatividad en algunas regiones del país, especialmente en la región de Urabá 

(Entrevista a Germán Rojas - Raulito, SHV-OP, 24. Abr. 2009, Unid. 1, Fol. 13 y 18). En 

las FAL, Germán Rojas militó por varios años y llegó a ser responsable del Regional 

Cundinamarca, hasta cuando dicha organización se extinguió a finales de los sesenta. 

Después de dejar las FAL estableció contactos con Luis Otero, a quien conocía desde 

tiempo atrás y en ese entonces pertenecía al grupo urbano de las FARC en Bogotá, y junto 

con él participan de la fundación del grupo Comuneros en 1971. Entre los demás 

fundadores de este grupo estaban Gustavo Arias Londoño, abogado de la Universidad 

Nacional que tenía experiencia en las FARC, además de Helmer Marín y Gladis López, que 

provenían de grupos católicos ligados con el ELN. Allí Germán Rojas se encargó de la 

edición y desarrollo de los contenidos de la revista que llevaba el mismo nombre del grupo, 
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y de la cual se alcanzó a publicar cuatro números (Villamizar, 1995b, p. 44; Entrevista a 

Germán Rojas - Raulito, SHV-OP, abr. 2009, Unid. 1, Fol. 12-13, 18).  

En 1971 llegó a Comuneros Iván Marino Ospina, un viejo amigo de Bateman en la 

JUCO y las FARC. Oriundo del paraje de la Tulia, cerca de Roldanillo (Valle del Cauca), 

nació el 16 de abril de 1940, Iván Marino fue criado en una familia campesina de 

filiaciones políticas conservadoras. Socializó muy joven en la política, en tanto su padre era 

cercano a los “pájaros” conservadores, y sus tíos maternos eran seguidores del partido 

liberal y el gaitanismo. Por vicisitudes económicas su familia se mudó a Pereira y más 

tarde, en 1953, ingresó al colegio Deogracias Cardona, donde a los 12 años participó como 

activista de la Federación Estudiantil Caldense (Lara, 1986, pp. 69-71).  

En esas actividades Iván Marino se vinculó a la JUCO en 1959, donde conoció a 

Jaime Bateman y se hicieron amigos, allí llegó a ser responsable de la JUCO en Caldas, y 

participó en las campañas del MRL contra el Frente Nacional. Luego el PCC los envió a la 

Unión Soviética a participar del Consomol, la escuela de cuadros comunistas, y a su regreso 

ambos se incorporaron a las FARC en 1966, convirtiéndose en los instructores políticos de 

los comandos guerrilleros de Ciro Trujillo y Manuel Marulanda Vélez. Sin embargo, en 

1968 Iván Marino fue expulsado por el Partido Comunista bajo acusación de ser un agente 

de la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos, y que sumado a las 

presiones de los organismos del Estado, lo llevaron a enlistarse en una guerrilla venezolana 

que se desintegró rápidamente (Lara, 1986, pp. 72-74).  

A su regreso a Colombia, en 1970 Iván Marino fue capturado en Pereira 

imputándosele una pena de 5 años de prisión por rebelión, pero en 1971, con un temporal 

levantamiento del Estado de Sitio, fue liberado por anulación de la condena. Tras esta 

experiencia, por mediación de su amigo Jaime Bateman se incorporó en el grupo 

Comuneros. Al respecto Iván Marino señaló que una vez por fuera de las FARC tenía la 

idea de “crear una organización revolucionaria, amplia, abierta, donde no se exigiera tal 

cantidad de requisitos que la gente que se necesitara para tomarse el poder no cupiera en 

ella” (Lara, 1986, pp. 101-104). 
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En Comuneros Iván Marino se encontró con Arjaid Artunduaga, otro integrante del 

núcleo fundador del M-19 que tenía experiencias previas en la insurgencia. Procedente de 

Pitalito (Huila), Artunduaga nació el 23 de diciembre de 1953 en el seno de una familia 

dedicada al comercio local que se había mudado a Cali, allí se socializó con las costumbres 

caleñas de clase media con fuertes creencias religiosas. Sin influencias políticas 

trascendentales de parte de sus familiares, su socialización política se desarrolló en el 

bachillerato del Politécnico Municipal de Cali, donde fungió como representante estudiantil 

sin militancia orgánica en organizaciones políticas. Pero en 1971, en el marco del 

movimiento estudiantil, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Santiago de Cali 

tuvo sus primeras relaciones con organizaciones de izquierda (Entrevista a Arjaid 

Artunduaga - Raúl, 23. Ene. 2013). 

Desde entonces se vinculó a las redes de apoyo del regional Francisco Garnica del 

EPL. Pero en 1972 fue expulsado por impulsar la creación de núcleos de guerrilla urbana, y 

en ese mismo año se vinculó al Fermín Amaya, una pequeña organización clandestina que 

terminó teniendo estrechas relaciones con Comuneros. Más tarde, por medio de Yamel 

Riaño, que para ese entonces coordinaba las actividades de Comuneros en Cali, Arjaid 

acabó vinculándose por completo a esta organización, integrada además por jóvenes 

expulsados de la Regional Valle del Cauca de la JUCO acusados de colaborar con Jaime 

Bateman y Luis Otero al interior del Partido Comunista. Entre aquellos jóvenes se 

vincularon Rosemberg Pabón y Guillermo Elvecio Ruiz (Jaramillo, 2007, p. 42; Entrevista 

a Arjaid Artunduaga - Raúl, 23. Ene. 2013). 

Luego de la salida de Jaime Bateman, Luis Otero y Yamel Riaño de las FARC, y con 

la llegada de Iván Marino, junto a un grupo que no superaba las 20 personas en Cali y 

Bogotá, Comuneros orientó sus actividades en dos áreas: la formación militar y política de 

sus integrantes, y el desarrollo de acciones armadas para la obtención de recursos. Así, por 

un lado se crearon grupos de discusión política, realizaron acciones de propaganda armada 

sobre la necesidad de la unidad insurgente en Colombia, instrucción en el manejo de armas 

y preparación física de sus integrantes (Vásquez P, 2001, pp. 83-110; Jaramillo, 2007, p. 

42; Entrevista a Arjaid Artunduaga - Raúl, 23. Ene. 2013). Y por otro, llevaron a cabo 

acciones orientadas a abastecerse de recursos técnicos y económicos para equipar una 

estructura militar, siendo uno de sus primeros operativos el robo de 43 armas coleccionadas 
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por Guillermo Ponce de León, dueño de la panificadora Levapán (Villamizar, 1995b, p. 45; 

Vásquez P, 2001, pp. 83-100). También, como lo reconocería Jaime Bateman y Germán 

Rojas, fueron comunes los asaltos a entidades bancarias y las retenciones o secuestro de 

personas acomodadas con el fin de recaudar dinero por su liberación (Behar, 1985, p. 82; 

Villamizar, 1995a, p. 32; Entrevista a Germán Rojas - Raulito, SHV-OP, 24. Abr. 2009, 

Unid. 1, Fol. 29).  

En 1972, cuando el proyecto de Comuneros ya estaba en marcha, llegó a esta 

organización Álvaro Fayad, El Turco, cuya trayectoria política y guerrillera no fue menos 

intensa. Nacido en Ulloa (Valle del Cauca), el 24 de julio de 1946, en el seno de una 

familia que huyó de la violencia bipartidista a la ciudad de Cartago (Valle), con su madre, 

una profesora de escuela pública, vivió su niñez y parte de su juventud. Este evento 

traumático en su vida se constituyó en su primera referencia directa con la política, de la 

que luego aludirá como incentivo para vincularse a la lucha armada. Específicamente, 

Fayad mencionó que había “crecido odiando a los conservadores, a los asesinos de papá, 

los culpables de que mamá hubiera quedado viuda” (Lara, 1986, pp. 57-59). Viviendo en 

Cartago decidió vincularse a un seminario de religiosos franceses en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal (Risaralda), donde se convierte en un estudiante ejemplar; pero luego, al 

acercarse a la literatura y la filosofía, se trasladó a Bogotá en 1961, abandonó el seminario, 

terminó el bachillerato en un colegio laico e ingresó a estudiar Psicología en la Universidad 

Nacional (Lara, 1986, pp. 59-61). 

Ya en la Universidad Nacional participó en el movimiento estudiantil liderado por la 

FUN, en diversos grupos de estudio y de formación política, hasta que a finales de la 

década del sesenta ingresó a la ANAPO, en donde participó de las protestas de los anapistas 

por el presunto fraude electoral del 19 de abril de 1970. Tiempo después, en palabras suyas, 

abandonó ese partido defraudado por la “pasividad” del general Rojas Pinilla frente a las 

movilizaciones de los sectores anapistas. Luego de estrechar su amistad con Jaime 

Bateman, a quien había conocido en un fugaz paso por la JUCO, se vinculó a las filas de las 

FARC. Al respecto, Fayad menciona cómo antes de esta vinculación tenía la idea de editar 

una revista en donde “la teoría revolucionaria analizada a la luz de las nuevas experiencias 

de Centro América y del Brasil iba ser su tema”, pero Bateman le repuso que antes que 
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escribir sobre la lucha armada “había que hacerla”, insistiéndole en “¡los hechos!” en vez 

de la teoría (Lara, 1986, pp. 62-65). 

En las FARC Álvaro Fayad se formó como combatiente rural y conoció el trato con 

las comunidades campesinas. Sin embargo, al mismo tiempo se convenció de la ineficacia 

metodológica que planteaba esa organización al no llevar la guerra a los centros de poder y 

conformarse sólo con la lucha por la tierra. Antes de salir de esa organización ya había 

establecido contacto con el grupo que Bateman, Otero, Rojas e Iván Marino estaban 

construyendo en Bogotá. En 1972 se retiró de las FARC persuadido de que allí no 

prosperaría un proceso revolucionario por la toma del poder del Estado. Llegó a Bogotá con 

el seudónimo de Rodrigo y se sumó por completo a las actividades que venía desarrollando 

Comuneros. Luego le seguirá el joven Carlos Pizarro que también desertó de las FARC 

meses después (Behar, 1985, p. 82; Lara, 1986, pp. 94-95 y 98; Villamizar, 1995b, p. 43; 

Grabe, 2000, p. 54). 

Por otro lado, además de esta predominante influencia de militantes con una notable 

experiencia en la lucha armada, a Comuneros llegaron personas que no tenían trayectorias 

considerables en organizaciones clandestinas. Este fue el caso de algunos de los integrantes 

del Teatro La Mama de Bogotá, que estando relacionados con organizaciones insurgentes 

se orientaron al desarrollo de la subversión cultural. Ésta, según Paulo Cesar León (2009), 

consiste en “las pretensiones ideológica y estética de sustituir ciertos valores dominantes, o 

valores identificados como tales, por nuevos valores estéticos y políticos, luchando por 

mejorar al mismo tiempo la posición social y política del subversivo cultural” (p. 218, 

cursiva del texto). 

El Teatro La Mama desde 1969 fue dirigido por Eddy Armando, dramaturgo 

bogotano vinculado a la red urbana de las FARC que Jaime Bateman y Luis Otero 

coordinaban en esa ciudad. A esta red también estaría vinculada Peggy Kielland, asistente 

de Eddy Armando en el teatro desde 1970, y luego pareja de Bateman. Además del Teatro 

La Mama, existieron colectivos artísticos que tenían en sus tablas actores que mantenían 

vinculaciones directas con organizaciones de izquierda. Desde 1936 funcionaba en Bogotá 

el Teatro al Parque, nutrido a lo largo de la década del sesenta por militantes del EPL, el 

ELN y el Partido Comunista. Este tipo de proyectos artísticos pretendieron cambiar para la 
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época el viejo formato del “teatro del absurdo”, y en cambio desarrollar el concepto de 

“teatro testimonio” que propuso libretos que contemplaron una analogía entre política, 

historia y teatro (León, 2009, pp. 222-223). 

Así, dentro de este espacio de contracultura política, el grupo Comuneros comenzó a 

crecer. Una de las personas que se incorporó a esta organización, mientras estudiaba en el 

Teatro La Mama, fue Vera Grabe Loewenherz, una bogotana de ascendencia alemana. Su 

familia emigró a Colombia huyendo de la crisis en que quedó Alemania tras la segunda 

postguerra, de modo que Vera creció en una familia de clase media de la capital, estudió el 

bachillerato en el Colegio Andino y no tuvo influencias políticas notables de sus familiares, 

pues estos se abstenían de involucrarse en los asuntos internos del país. Así, los primeros 

vínculos de Vera Grabe con la política fueron a través de los medios de comunicación; 

según ella, el televisor, un lujo poco común en la Colombia de los años sesenta, fue la 

puerta de entrada a un universo de imágenes que llegaban de la revolución China, de la 

masacre de Tlatelolco en México y de la figura siempre mediática de Ernesto Che Guevara 

(Grabe, 2000, pp. 17-24, 30-33). 

En 1970 ingresó a la Universidad Nacional a estudiar Antropología, y allí tuvo sus 

primeros acercamientos con organizaciones políticas, aunque inicialmente no militó en 

ninguna. Luego, en 1971, a petición de su familia se marchó a Alemania a estudiar 

filología, pero regresó al tiempo después a retomar la carrera de Antropología en la 

Universidad de los Andes en Bogotá (Grabe, 2000, pp. 37-38, 40-41, 51). Fue allí, en los 

Andes, cuando decide tomar cursos de actuación, pues cómo ella recuerda, 

El teatro era en ese tiempo un instrumento de resistencia y de expresión crítica. Tomé un curso 
de teatro en La Mama y me acerqué al grupo de la Candelaria. Allí me hice amiga de Sergio, el 
actor del grupo (…) y un día sacó de un escondite, con mucho misterio, unas revistas en blanco 
y negro. Dos números. Contenían artículos en los que los clásicos como Lenin hablaban del 
papel de la lucha armada en la revolución, y Manuel Marulanda, comandante de las Farc, 
planteaba la importancia del trabajo en las ciudades. Había otros textos de Camilo Torres sobre 
la guerrilla en América Latina y de Ho Chi Minh sobre la experiencia vietnamita (…) Mas tarde 
conocí dos números más de la misma publicación. Se llamaba Comuneros (pp. 53-54).  

Ya de lleno en el teatro, su director, Eddy Armando, la convocó junto con otros 

actores a formar un grupo de estudio y discusión política donde se leían algunos textos de 

Simón Bolívar, Régis Debray, o artículos sobre las luchas de liberación en América Latina, 

en medio de dicho grupo conoció a Jaime Bateman. Aun siendo estudiante de los Andes 

mantenía buenas relaciones con la gente de la Universidad Nacional y las actividades que 
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los grupos y organizaciones políticas allí desarrollaban. En eso se hizo amiga de Luis Otero 

y María Eugenia Vásquez, que en ese entonces ya eran militantes de Comuneros. Desde 

entonces comenzó su participación en esta organización (Grabe, 2000, p. 54). 

Por su parte, María Eugenia Vásquez, oriunda de Cali, provenía de una familia de 

clase media vallecaucana, y creció acompañada de sus abuelos maternos en una finca 

ubicada en las afueras de la ciudad. Por el nombramiento de su padrastro como comandante 

de la policía de transportes, María Eugenia llegó a Bogotá en donde estudió su bachillerato 

en el colegio Alvernia, una institución religiosa de monjas franciscanas. Luego de la muerte 

de su padrastro se trasladó a la sede de este colegio en Pasto, donde tuvo sus primeros 

vínculos con organizaciones políticas a través de grupos de teatro y al terminar su 

bachillerato se vinculó a los grupos de estudio del PC-ML de esa ciudad (Vásquez P, 2001, 

pp. 13-53).  

En 1970, después de regresar a Bogotá, ingresó a la Universidad Nacional en el 

programa de Antropología, donde conoció a Vera Grabe. En la universidad se vinculó a la 

Juventud Patriótica (JUPA), adscrita al MOIR, y participó activamente en el movimiento 

estudiantil de 1971. Aunque fue expulsada de la JUPA, continuó en el activismo político de 

manera independiente, llegando a participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Palmira del que resultó el Programa Máximo y Mínimo de los estudiantes que se convirtió 

en la bandera del movimiento estudiantil en su lucha por cogobierno en las universidades 

durante el gobierno de Misael Pastrana (Vásquez P, 2001, pp. 55-79; sobre el Programa 

Mínimo: Cote, 2009). Luego, se vinculó a Comuneros en un comando urbano que dirigía 

Iván Marino Ospina en Bogotá. Justamente, María Eugenia fue clave en el robo de las 43 

armas de la Colección de Ponce de León gracias a que el hijo del empresario era compañero 

suyo en la Universidad Nacional (Vásquez P, 2001, pp. 83-110).  

Así pues, Comuneros, como el núcleo fundador del M-19, se conformó con personas 

provenientes de distintas franjas de clase media, en algunos casos asociadas con sectores 

populares urbanos, o lo que es igual en ese entonces, con procedencia familiar campesina 

llegada en distintas condiciones a la ciudad, siendo jóvenes con formación universitaria 

completa o interrumpida -con excepción de Germán Rojas e Iván Ospina-, y principalmente 

con experiencias políticas y organizativas desiguales. Algunos militantes tuvieron amplias 
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experiencias en organizaciones insurgentes como fue el caso de Jaime Bateman, Iván 

Marino Ospina y Álvaro Fayad en las FARC, pero también Germán Rojas y Arjaid 

Artunduaga en el FUL y el EPL, respectivamente; de igual forma, se dio la incorporación 

de militantes con experiencias organizativas de izquierda legal, como María Eugenia 

Vásquez que provenía de la JUPA y Yamel Riaño de la JUCO; mientras otros tuvieron una 

vinculación a través de colectivos artísticos, como fue el caso de Eddy Armando, Peggy 

Kielland y Vera Grabe en el teatro La Mama. A su vez, la constitución de Comuneros y su 

actividad como grupo clandestino sentaron las primeras bases del futuro M-19: entre ellas, 

la adhesión por la combinación de todas las formas de lucha con énfasis en la lucha armada 

en las ciudades, la idea de construir una organización de carácter nacionalista y orientada 

hacia la conquista del socialismo independiente, que promoviera la unidad guerrillera, anti-

dogmática y anti-sectaria, por lo tanto flexible y anti-teoricista. 

2.2. Del socialismo a la colombiana a la construcción de una organización político-

militar, 1974-1979 

En esta sección se estudia el desarrollo organizativo del M-19, desde la imbricación 

de los miembros de su núcleo fundacional provenientes de Comuneros y la ANAPO, hasta 

su posterior relación con otras organizaciones políticas en el desarrollo de su inicial línea 

política por la conquista del “socialismo a la colombiana”. Se presenta especial atención al 

proceso de construcción y desarrollo de los criterios de la organización político-militar, y 

los distintos niveles de articulación con sectores obreros sindicalizados, pobladores de los 

asentamientos de periferia urbana y sectores estudiantiles.  

2.2.1 Fundación y primeras acciones del M-19 

Para 1973 el grupo Comuneros, a pesar de ser una organización reducida y 

clandestina, había establecido contactos políticos con parlamentarios de la ANAPO, entre 

ellos, Carlos Toledo Plata, oriundo de Zapatoca (Santander), e Israel Santamaría, 

representante a la Cámara por Antioquia, que tiempo después también terminó vinculado 

con Comuneros (Villamizar, 1995b, p. 40, 42). Toledo estudió medicina en la Universidad 

Nacional de Bogotá en la década del cincuenta y se especializó en traumatología en 

Argentina, donde tuvo sus primeras experiencias políticas con el movimiento peronista. Ya 

en Colombia, desde 1968 fue Representante a la Cámara por el Departamento de Santander, 
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y participó de las jornadas de protesta anapista que denunciaron el fraude electoral del 19 

de abril de 1970 (Villamizar, 1995b, p. 45). 

En ese entonces, tras los ajustes producidos al interior de la ANAPO, que pasó a ser 

encabezada por María Eugenia Rojas, Toledo fue encargado por el mismo Rojas Pinilla de 

la Secretaría Agitación, en la cual tuvo por objetivo formar “grupos de choque” dentro de la 

ANAPO con el propósito de afrontar un episodio similar al del 19 de abril de 1970 

(Villamizar, 1995b, p. 42). En esta empresa, como lo reconoció Toledo, se alcanzó “a 

comprar armas cortas, subametralladoras…se crearon varios grupos armados…pero la idea 

no funcionó en la práctica. No supimos organizar los grupos clandestinamente” (Lara, 

1986, p. 38).  

En esta coyuntura organizativa de la ANAPO, y con el objetivo de radicalizar las 

bases de este partido apareció Comuneros en el año 1973. Jaime Bateman se acercó a la 

ANAPO a través de Andrés Almarales, en ese entonces otro parlamentario anapista por el 

departamento de Santander y del que los integrantes de Comuneros tenían amplias 

referencias por su experiencia sindical. Toledo relató así aquel acercamiento:  

Un día, en 1973, Mario, un compañero anapista, me contó que por ahí había unas personas que 
querían organizar grupos armados en la ANAPO. Yo le contesté que les dijera que los 
organizaran y que si después deseaban hablar conmigo, que hablaran (…) por esos días esas 
personas también contactaron a Andrés Almarales (…) Andrés me explicó en qué consistía el 
proyecto. Se trataba de crear un movimiento armado que trabajara dentro la ANAPO, que fuera 
cobrando fuerza y que, sin desconocer la dirección oficial, mantuviera su independencia como 
grupo interno. Yo estuve en seguida de acuerdo con el proyecto: coincidía con lo que yo venía 
haciendo sin obtener resultados significativos (Lara, 1986, p. 38) 

Jaime Bateman fortaleció las relaciones con Toledo Plata y Comuneros comenzó a 

tener influencias al interior de la ANAPO desde fechas muy tempranas. Lograron 

conformar grupos armados anapistas en todo el país, en especial en el departamento de 

Santander donde el “ala izquierdista” de la ANAPO tenía mayor influencia (Lara, 1986, pp. 

38-39). Paralelo a esto, se inició un debate al interior de Comuneros en torno al momento 

político y organizativo de la ANAPO, sobre su capacidad de convocatoria y la legitimidad 

que para la lucha armada en Colombia significaba el renombrado robo de las elecciones de 

1970 (Villamizar, 1995b, pp. 45-46). Así, a mediados de 1973, Comuneros se reunió en 

Cali -25 personas menciona Toledo Plata- para definir las formas de trabajo al interior de la 

ANAPO. Allí conformaron una dirección tipo “buró” en el que había dos grupos, uno 
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político y otro operativo: el primero debía actuar de manera legal al interior de la ANAPO 

siguiendo las directrices generales de ese partido, y el segundo se encargaría de las 

operaciones armadas y de financiación de las estructuras (Lara, 1986, p. 39). 

Con la intención de dotar a Comuneros de “legitimidad” dentro del movimiento 

anapista, y haciendo referencia directa a los sucesos de abril de 1970, nació la idea de 

bautizar a Comuneros como Movimiento 19 de Abril, M-19. De acuerdo con Villamizar 

(1995b), la reunión de fundación del movimiento se realizó a finales del año 1973 a las 

afueras de Bogotá, en la finca “Jalisco” ubicada en cercanías a Mesitas del Colegio 

(Cundinamarca), propiedad de Milton Puentes, quien en ese momento era senador anapista 

por el departamento de Boyacá (p. 47). Así, en la fundación del M-19 participaron -algunos 

con sus respectivos pseudónimos-: Jaime Bateman, El Flaco o Pablo; Iván Marino Ospina, 

Felipe; Álvaro Fayad, El Turco o David; Carlos Pizarro Leóngomez, Mauricio; Guillermo 

Elvecio Ruiz, Oscar o Romero; Afranio Parra Guzmán, Tito; Nelly Vivas Rebolledo, La 

Negra o Eliza; Gladys López, María Fernanda; María Eugenia Vásquez, La Negra; 

Germán Rojas, Raúl; Gustavo Arias Londoño, Boris; Luis Otero; Augusto Lara Sánchez; 

Rosemberg Pabón; Israel Santamaría Rendón; Andrés Almarales Manga; Carlos Toledo 

Plata; Yamel Riaño; Otty Patiño; Elmer Marín; entre otros (Villamizar, 1997, pp. 18-24; 

Jaramillo, 2007, pp. 49-51). 

Sobre la creación del M-19 en esa reunión, el mismo Álvaro Fayad llegó a suscribir 

que “no teníamos demasiado claro qué debíamos hacer, pero sí teníamos claro que no 

queríamos ser”, en alusión al aislamiento político de las demás organizaciones insurgentes, 

la carencia de respuesta armada de la ANAPO ante el fraude electoral y los movimientos 

sociales divididos restringidos a lo social. Igualmente Fayad registró sobre ese momento 

que “no nos interesaba tanto aportar nuevas teorías revolucionarias, ni novedosísimas 

ideas”; sino “encontrar esa nueva manera de luchar, de organizarse, de ligarse –como 

movimiento armado- al movimiento popular, de conjugar la fuerza de la política con la 

fuerza de las armas” (Lara, 1986, p. 126). Al respecto, Israel Santamaría, participante en 

aquella reunión, comenta que el nombre del movimiento fue propuesto por Fayad: 

Desde un momento se plantea: será la nuestra una guerrillita tradicional o meterle pueblo a 
nuestra lucha (…) Fayad dice: (…) “hay que seguir el camino del pueblo que en este momento 
es la Anapo” (…) Después siguió la discusión del nombre (…). Movimiento 19 de abril, 
movimiento porque se quería una organización en la que todo el mundo participara, no 
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solamente un grupito. No queríamos un partido sino un movimiento amplio, abierto. El 19 de 
Abril por la lucha frustrada por tomar el poder electoralmente (Behar, 1985, p. 82). 

De esta forma, en la reunión de fundación el M-19 surgió como organización 

insurgente de carácter urbano con aproximadamente 22 integrantes, provenientes de 

Comuneros y la ANAPO (Behar, 1985, p. 82), cuyos objetivos iníciales se pueden resumir 

en tres: primero, respaldar a la ANAPO como estrategia de cooptación política de amplios 

sectores de la población; segundo, promover la unidad de las fuerzas guerrilleras en el país; 

y tercero, superar en la práctica el sectarismo ideológico que adolecía la izquierda 

colombiana (Madariaga, 2009, p. 252). Ya en lo operativo, en la reunión de fundación se 

aprobó la realización de dos acciones de impacto nacional para dar a conocer la 

organización (Villamizar, 1995b, p. 52). 

La aparición pública del M-19 estuvo antecedida de una llamativa propaganda en 

los periódicos del país. La campaña publicitaria estuvo dirigida por Germán Rojas y Luis 

Otero (Villamizar, 1995b, p. 52) y desde los primeros días del mes de enero de 1974 

anunciaba en los pie de página en los diarios: “parásitos…gusanos? Espere M-19”; 

“Decaimiento…falta de memoria? Espere M-19”; “Falta de energía…inactividad? Espere 

M-19” (El Tiempo, 15. Ene. 1974, p. 2c; 16. Ene. 1974, p. última c) (Ver Anexo No. 7). La 

campaña caló de tal manera en la opinión pública a nivel nacional que muchos anticipaban 

que el objetivo real de la campaña era el lanzamiento al mercado de un producto de gran 

impacto comercial. “En cada entrega de los periódicos aparecía siempre algo del M-19, 

tanto que la gente empezó a preguntar qué era eso (…) daba la impresión de que era un 

remedio, algo para el estómago, algo para la salud”, recordaba Yamel Riaño (Jaramillo, 

2007, p. 55).  

El 17 de enero de 1974 el M-19 realizó dos acciones en la ciudad de Bogotá. La 

primera y hasta ese momento la más importante, fue la toma del Concejo de Bogotá en la 

que se “pintaron” las paredes del recinto con la consignas del movimiento. La segunda, en 

apariencia complementaria y meramente simbólica, fue el asalto de la Quinta de Bolívar en 

la que se sustrajo la espada del libertador (El Tiempo, 18. Ene. 1974, p. 1a, 14a; Jaramillo, 

2007, pp. 53-54). Esta acción no era nueva, y según Luis Otero la idea original tuvo su 

origen cuando él era miembro del grupo urbano de las FARC:  

La idea nos surge de un libro de los Tupamaros, en el que contaban como recuperaban la 
bandera de Artigas. Yo le propongo al Flaco [Jaime Bateman] mano, los tupamaros se sacaron 
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la bandera de Artigas ¿Por qué no nos sacamos la espada de Bolívar? (…) el Flaco va ante las 
directivas del partido comunista y propone la idea. Contestan que eso no vale la pena porque la 
espada es un aparato de museo (…) Insistíamos en recuperar la espada para las FARC. 
Queríamos hacer un robo que hubiera sido vulgar: sacar la espada, dejar un comunicado y 
mandársela a Marulanda. Afortunadamente no nos cogieron la caña y el operativo no cristalizó. 
Pero la investigación que se levantó sirvió paraqué (sic) cuatro años más tarde un puñado de 
jóvenes (…) inauguramos el Movimiento 19 de Abril (Behar, 1985, p. 137).  

Con referencia al contenido político de estas dos acciones iníciales del M-19, Germán 

Rojas, afirma lo siguiente: 

El día que sacamos la espada de Bolívar también nos tomamos el Concejo de Bogotá para 
significar que no solamente es la historia como una reminiscencia / sino que también había que 
cuestionar y tomarse las instituciones del Estado que consideramos injustas / que consideramos 
que estaban desfasadas / entonces ese símbolo de la espada y el Consejo de Bogotá marca un 
rumbo de lo que nosotros consideramos que (son) los valores de lucha histórica / nacionales / 
culturales / pero también las instituciones (Entrevista a Germán Rojas - Raulito, SHV-OP, 24. 
Abr. 2009, Unid. 1, Fol. 17). 

Este rumbo “nacionalista” y “cultural” que desde sus primeras acciones impuso el M-

19 como bandera de su lucha armada era para ese momento una borrosa propuesta a los 

ojos de las fuerzas políticas en el país. Esta acción marcó, en aquel entonces, un innovador 

viraje que hacia el M-19 en la izquierda colombiana. Por primera vez una organización 

armada de izquierda planteaba una reivindicación explícita de los referentes nacionales 

como marcos simbólicos e ideológicos de su beligerancia (Jaramillo, 2007, p. 58-60).  

En sus dos primeras acciones dieron a conocer su Boletín No. 1, del así titulado 

“Órgano del Movimiento Anapista 19 de Abril”, teniendo por cabezote la consigna “Con el 

pueblo, con las armas, con María Eugenia, al poder”, dirigido “A los patriotas”, que se 

sellaba con la consigna de la ANAPO de “Socialismo a la colombiana” (Ver Anexo No. 8). 

Así, en este primer documento se mostraban como anapistas que habían comprobado a 

través del “fraude electoral” del 19 de abril de 1970, la necesidad de que las conquistas 

populares fueran “respaldadas por el poder de las armas en manos del pueblo mismo”. 

Igualmente, mencionaban que los sucesos del 11 de septiembre de 1973 en Chile, fecha del 

golpe de estado a Salvador Allende, complementó su experiencia para rechazar las 

elecciones que traicionaban los “anhelos revolucionarios del pueblo” y mantenían las 

“apariencias democrateras” de los países (M-19, “Órgano del Movimiento Anapista M-19 

No. 1”, Ene. 1974, p. 1).  

Convocaban a la militancia anapista a prepararse “política y militarme” para hacer 

respetar el futuro triunfo electoral de María Eugenia Rojas, suscribiendo una “línea política 
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clasista” contra los que registró como sus enemigos: “el imperialismo norteamericano, las 

oligarquías nacionales, los altos mandos militares, y el alto clero”. El documento finalizaba 

con un llamado a la unidad de los “sectores populares” y describiendo como fuentes de 

inspiración a los “grandes de América” por la causa de la “liberación de los oprimidos”: 

José Antonio Galán, Simón Bolívar, José de San Martín, Ernesto Che Guevara, Camilo 

Torres Restrepo y Salvador Allende (M-19, “Órgano del Movimiento Anapista M-19 No. 

1”, Ene. 1974).  

Al respecto, resalta la adhesión del M-19 a un partido como la ANAPO, que si bien 

bebía de las agua del conservatismo, durante el Frente Nacional se destacó como el 

principal partido de oposición. Incluso, aún más emblemático fue la utilización a una mujer 

en su consigna de lucha (María Eugenia Rojas); su rechazo de facto a cualquier corriente 

del marxismo o régimen político internacional, y su referencia a figuras políticas 

latinoamericanas, especialmente a Simón Bolívar. Referencia ratificada por el M-19 con su 

tercera acción en la que irrumpieron en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 28 de enero 

en Santa Marta, dejando una nota en la cama del libertador titulada: “La espada de Bolívar 

vengará a sus hermanos muertos en las bananeras”; y luego con la distribución entre los 

medios de comunicación de un comunicado llamado “La espada libertadora está ya en 

manos del pueblo”, junto con una foto de la espada de Bolívar en poder del M-19 sobre una 

mapa de América (El Tiempo, 20. Ene. 1974, p. 6a; Villamizar, 1997, pp. 15-16) (Ver 

Anexo No. 9). 

Sin embargo, los primeros documentos internos no públicos del M-19, además de su 

nominal articulación con la ANAPO, la capitana María Eugenia, y la consigna de 

“socialismo a la colombiana”; reconocían la existencia de las demás organizaciones 

guerrilleras y convocaban a su unificación, exhortaban al replanteamiento de la ANAPO y 

la separación de los “sectores reaccionarios y latifundistas” en su interior. Se afirmaba la 

independencia organizativa del M-19 y preveían que si la ANAPO era convertida en un 

“partido más de la oligarquía”, sus principios continuarían en “una nueva organización 

revolucionaria independiente”. De este modo, anticipaban que la ANAPO era un 

“vehículo” para su “objetivo estratégico”, y en caso que se produjera una contradicción 

entre sus objetivos se llevaría a un inminente rompimiento (M-19, “Documento Nº 1”, s.f. 

En: Villamizar, 1995b, p. 581-584). Inclusive, en su documento interno No. 2 el M-19 llegó 
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a definirse transitoriamente como una “organización marxista-leninista” (Villamizar, 

1995b, p. 60). 

Por otro lado, en otro caso de lo que se ha llamado la subversión cultural, el 18 de 

febrero de 1974, a un mes de la aparición pública del M-19, salió el primer número de la 

revista Alternativa. Uno de sus precursores, Enrique Santos Calderón, había mantenido 

contactos con Jaime Bateman desde finales de 1973, de aquí que los dos proyectos 

coincidieran en plantear la necesidad de superar el sectarismo y el dogmatismo en la 

izquierda colombiana. (León, 2008, p. 191-193). La revista, cuyo lema era “atreverse a 

pensar es aprender a luchar”, se convirtió en el eje de las publicaciones de la izquierda 

colombiana en la década del setenta al recoger en sus páginas las posiciones de todos los 

grupos de oposición legales e ilegales en el país (Villamizar, 1995b, p. 60).  

Como ha evidenciado el historiador Paulo Cesar León (2008), el M-19 estuvo 

presente en la revista desde lo ideológico, lo administrativo y lo económico. Además de 

financiar sus inicios, gran parte del equipo fundador de la revista pertenecía al M-19 (p. 

193). Uno de los más sobresalientes fue Gerardo Quevedo Cobo, conocido como 

Comandante Pedro Pacho, quien tiempo después llegaría a ser uno de sus gerentes 

(Villamizar, 1995b, p. 60). Entre los militantes del M-19 que participaban en Alternativa 

estaban Carlos Duplat Sanjuán, cinematógrafo y libretista cucuteño encargado de la edición 

y maquetación de los primeros números de la revista; Carlos Vidales, hijo del poeta chileno 

Luis Vidales, quien había huido de Chile luego del golpe militar de 1973, y que después de 

refugiarse en Bogotá, terminó vinculado con el M-19. Éste último se desempeñó como 

redactor y fiscal de las publicaciones de Alternativa. En la revista también participaron 

personas como Carlos Sánchez, Sebastián Arias y Nelson Osorio (León, 2008, pp. 193-

194).  

2.2.2. Del M-19 anapista a la Quinta Conferencia Nacional 

Desde el comienzo la Dirección de la ANAPO rechazó tener alguna vinculación 

formal con el M-19. Al día siguiente de la aparición pública de esta organización, en un 

comunicado oficial aclaraba que la ANAPO no patrocinaba intentos “extremistas” de 

oposición armada dentro del partido y que la única posibilidad “sensata” para la toma del 

poder residía en los mecanismos constitucionales (Villamizar, 1995b, p. 61). Meses más 
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tarde, en plena campaña de María Eugenia Rojas en la plaza de Bolívar en Bogotá 

aparecieron banderas con los mismos colores de la ANAPO (azul, blanco y rojo) con la 

sigla “M-19” (Lara, 1986, p. 305); el motivo, alentar a la ANAPO a vincularse a la lucha de 

clases y abandonar la vía electoral (Madariaga, 2009, p. 251-252).  

El “buró político” del M-19 se relacionó de forma permanente al proceso amplio que 

gestó la ANAPO en los sectores subalternos del país desde finales de la década del sesenta. 

Con la reivindicación del fraude electoral de 1970, esta organización se convirtió en un 

poderoso dinamizador político de ese partido (Jaramillo, 2007, p. 63). En su vinculación 

con las bases de la ANAPO, en muchos sentidos instrumental, el M-19 pretendía alentar un 

proceso insurreccional que permitiera acelerar las condiciones revolucionarias del país 

(León, 2012, p. 243).  

Así, el M-19 pretendió aprovechar el caudal anapista en dos sentidos: uno en torno 

al trabajo político con las bases anapistas, que comprendía esencialmente el apoyo 

clandestino a los programas que dentro del partido se definían; y dos, con el desarrollo de 

los objetivos que como M-19 se planteaban. Este trabajo político al interior de la ANAPO 

se realizó en todo el territorio nacional a través de grupos “de base”. Frente a esto Yamel 

Riaño ilustra cómo funcionaban estos grupos y las contradicciones que se comenzaban a 

perfilar, entre la esencia clientelista de las bases de la ANAPO, y el proyecto del M-19: 

La Anapo tenía su propia dinámica, la dinámica del tendero que reunía 10 ó 200 personas 
cuando el dirigente le decía: “Reúnamelas”. Porque era el tendero quien conocía a todo el 
mundo, quien mandaba a los pelados a decir si había reunión, y se reunían 50, 100 ó 200 
personas en cualquier patio de casa a oír hablar al dirigente que venía. Y nosotros quisimos 
hacer de eso un partido leninista, lo volvimos células, lo llamábamos “centros de Anapo”, diez 
miembros que tenían la estructura del centralismo democrático del partido (Jaramillo, 2007, p. 
65). 

Las elecciones presidenciales de 1974 las ganó el liberal Alfonso López Michelsen 

con más del 56 % del total de los votos, hasta ese momento la mayor votación lograda por 

un candidato presidencial. Su inmediato seguidor, el conservador Álvaro Gómez Hurtado, 

logró el 31%, mientras la ANAPO apenas se acercó al 10% del absoluto (Archila, 2003, p. 

109). Con esto, la ANAPO vio traducido su declive político, obtuvo apenas el 30% del total 

de votos logrados en la lucha por el ejecutivo de 1970 y se redujo ostensiblemente su 

presencia en la cámara de representantes y el Senado de la República (Villamizar, 1995b, p. 

62).  
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Además, se agudizaron los conflictos y radicalizaron las posturas al interior de ese 

partido (López, 1994, p. 264). Pues por un lado, estaban los líderes anapistas formados en 

la cultura política de los partidos tradicionales, como el liberal Julio Cesar Pernía y el 

conservador Jaime Piedrahita Cardona. Por el otro, un sector afín con el M-19 en donde 

estaban los parlamentarios Carlos Toledo Plata, Andrés Almarales e Israel Santamaría. Y 

finalmente, un sector independiente donde estaba GOLCONDA y un grupo desligado de 

toda herencia partidista liderado por el economista Antonio García Nossa (León, 2012, pp. 

242-243). 

En una carta abierta a María Eugenia Rojas, luego de la derrota electoral de 1974, el 

M-19 propuso la creación de comandos anapistas y la necesidad de avanzar en la 

construcción de un partido revolucionario (León, 2012, pp. 246-249). En síntesis, el M-19 

invitaba a María Eugenia Rojas a la creación de un “frente” y un “ejército” guiados por una 

“vanguardia”, algo que ya habían formulado muchas veces las diferentes organizaciones 

leninistas y maoístas a nivel mundial, pero con una diferencia notable: se hablaba de 

“copamiento”, de la combinación de todas las formas de lucha y de la integralidad de todas 

las lógicas revolucionarias (p. 249-250). 

En agosto de 1974 se fundó al interior de la ANAPO el periódico Mayorías, 

financiado por el aparato militar del M-19 y administrado por su “buró” político 

(Villamizar, 1995b, p. 64, Vásquez P, 2001, p. 137). En el aparato militar se encontraban 

Jaime Bateman, Helmer Marín, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias; entre 

los miembros de buró político estaban Almarales, Toledo y Santamaría (Vásquez P, p. 134-

135). Inicialmente el periódico fue dirigido por Andrés Almarales y se definió como el 

órgano del “Frente de Clases Trabajadoras”, proyecto que venía siendo impulsado al 

interior de la ANAPO desde la plataforma política de Villa de Leyva en 1971 (León, 2012, 

p. 242).  

En Mayorías confluían además de los anapistas militantes del M-19, varios dirigentes 

que no tenían vinculación directa con esa organización, líderes que tenían como elemento 

común buscar una renovación al interior del partido. Luego, muchos de ellos terminarían 

vinculándose al M-19, este fue el caso de Everth Bustamante y Jaime Jaramillo Panesso. El 

objetivo de Mayorías era motivar la relación de la ANAPO con distintos sectores 
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subalternos, movimientos sociales y organizaciones revolucionarias del país, para hacer 

contrapeso político a los dos órganos de difusión oficiales del partido, Alerta y Alianza, los 

cuales eran controlados por sectores de derecha cercanos a la Dirección Nacional 

(Villamizar, 1995b, p. 64-65). 

A pesar de la postura lejana de María Eugenia Rojas, y de gran parte de la Dirección 

del partido, en la publicación de Mayorías del mes de octubre de 1974 el general Rojas 

Pinilla apareció cercano a las tesis del M-19. Entre el 9 y el 11 de noviembre se realizó en 

Villa de Leyva (Boyacá), tierra natal del general Rojas, el Encuentro Nacional de 

Dirigentes de la ANAPO. En este evento se reafirmó “los principios del nacionalismo 

popular y revolucionario de la ANAPO como vía colombiana y latinoamericana al 

socialismo” (Villamizar, 1995b, p. 65). A propósito de esta plataforma, Israel Santamaría 

recordaba que, 

El General siempre simpatizó con la idea (…) hubo un momento en que los terratenientes y 
toda la derecha de la ANAPO se nos vino encima (…) le exigieron a Rojas que clausurara 
Mayorías y expulsara de la ANAPO a Andrés Almarales y a mí. Ese día, en Villa de Leyva, 
Rojas hizo un discurso en el que respaldó abiertamente al periódico y las posiciones que allí se 
sentaban (Behar, 1985, p. 84).  

Por su parte, las acciones públicas del M-19 entre los años 1974 y 1975 fueron pocas. 

Además del asalto a la Quita de Bolívar y la toma del Concejo Distrital en Bogotá, el M-19 

se dio a conocer fuera de la capital en febrero de 1974 con la toma de la Universidad 

Santiago de Cali (Lara, 1986, p. 305). El 17 de enero de 1975, exactamente un año después 

de la aparición pública del M-19, muere el general Rojas Pinilla y María Eugenia asume 

días después como jefa única de la ANAPO (Villamizar, 1995b, p. 66). El 7 de febrero en 

su ceremonia de posesión, un comando de encapuchados del M-19 irrumpe en la sede del 

partido, manifestó sus condolecías por la muerte del General y distribuyó una 

comunicación escrita donde insistía en la efectividad de los “grupos de base” y la necesidad 

de convertir la ANAPO en un partido revolucionario. Entre lo que escribió el M-19 

advertían a la dirección del partido allí reunida que: 

Si no están interesados en la lucha social, en las batallas diarias contra las oligarquías por 
mejores salarios, por seguridad en el trabajo, por la tierra, por el pan, por la escuela (…) la toma 
del poder por el pueblo, seguirán siendo, con una forma diferente, los antiguos y tradicionales 
comandos de utilidad política para las próximas elecciones (Mayorías, Nº 10, Feb. 1975; En: 
Villamizar, 1995b, p. 67).  
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En julio de 1975, cuando se preparaban las designaciones internas de los integrantes 

del Comando Nacional de la ANAPO, el sector cercano al M-19 enfrentó una disyuntiva 

con las directivas del partido y con el sector de derecha que la sostenía. María Eugenia 

Rojas negó públicamente que el General alguna vez hubiera hablado de socialismo y el 

periódico Mayorías fue censurado y remplazado por Alianza, publicación que se oponía a 

los “grupos de base”. Luego, en octubre de ese mismo año, fueron expulsados del partido 

Toledo, Almarales y Santamaría (León, 2012, pp. 253-254).  

Semanas más tarde, el aparato militar del M-19 secuestró en Bogotá a Donald 

Cooper, Gerente de la compañía Sears-Colombia (Madariaga, 2009. p. 252). La operación, 

como fue el común denominador en las acciones armadas del M-19 en ese período, pasó 

ante los organismos de seguridad del Estado como un operativo de delincuencia común (El 

Tiempo, 06. Ago. 1975, p. última a). Esta acción tan sólo fue reconocida por Jaime 

Bateman en abril de 1980, cuando en una entrevista que concedió al periodista Germán 

Castro Caicedo se adjudicó el operativo y aceptó que esa organización cobró un millón de 

dólares por el rescate del empresario (Villamizar, 1995a, p. 33).  

Más tarde, y en la cabeza de los dirigentes expulsados, el 25 de enero de 1976 nació 

ANAPO Socialista como una propuesta que se autodenominaba una “Alianza Obrero-

Campesina y el germen de un Frente de Liberación Nacional” (León, 2012, p. 256). Este 

partido se vio nutrido de gran parte de los “grupos de base” que se constituyeron al interior 

de la ANAPO desde 1974, y que como lo anotamos anteriormente, eran liderados desde lo 

organizativo por el M-19. El día de su fundación se realizó en Bogotá el Primer Encuentro 

Nacional de Grupos de Base con la participación de 438 delegados de todo el país. El 

Comité Ejecutivo Nacional lo conformaron Carlos Toledo Plata, José Cortes Hincapié, 

Andrés Almarales y Everth Bustamante. El M-19 siguió funcionando en ANAPO Socialista 

de la misma forma como lo venía haciendo en la ANAPO de María Eugenia Rojas, con un 

“buró político” legal y uno clandestino encargado de las tareas militares y de la 

financiación de las estructuras. Este partido decidió alejarse de la tradición electoral de la 

ANAPO “Rojas Pinillista” y adoptar una postura abstencionista con el propósito de 

conformar un partido “socialista y revolucionario” (Villamizar, 1995b, pp. 76-77, 87). 
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Desde este momento el M-19 replanteó el contenido político de sus acciones armadas. 

Si bien desde su primer comunicado en 1974 advertía la necesidad de avanzar hacia la 

edificación de un “socialismo a la colombiana”, es solo agotando el camino de la ANAPO 

como vehículo de expresión de sus desarrollos estratégicos e ideológicos, que el M-19 

desarrolló de manera más concreta su tesis de un socialismo nacional (García et al, 2009, p. 

50-52). En Bogotá, por ejemplo, el 15 de febrero de 1976 esta organización secuestró a José 

Raquel Mercado, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) (Villamizar, 

1995b, p. 82), bajo la acusación de vender pliegos laborales y ser conspirador de la CIA. 

José Raquel Mercado fue sometido, en palabras del M-19, a un “plebiscito popular” donde 

el pueblo colombiano debería decidir qué hacer con él. La gente debería escribir -

afirmaban- “sí” o “no” en las paredes, billetes o lugares públicos, según estuvieran de 

acuerdo o no con las acusaciones que el M-19 le imputaba a Raquel Mercado, entre tantas, 

la de “traición” a la clase obrera colombiana (Lara, 1986, p. 306).  

Como apunta Villamizar (1995b), los días trascurrían y en las calles, universidades y 

asambleas sindicales del país comenzaron a aparecer paredes pintadas con un “sí culpable” 

(p. 85). En la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) algunos de sus 

líderes apoyaron públicamente su ajusticiamiento (Lara, 1986, p. 179). En cambio, con las 

grandes centrales obreras la situación fue distinta: en la CTC y la Unión de Trabajadores de 

Colombia (UTC), organizaciones históricamente ligadas a los partidos tradicionales y 

consideradas por las organizaciones de izquierda como patronales, se mandaron a imprimir 

grandes carteles condenando el secuestro del dirigente sindical (p. 81, 85). 

Esta acción marcó significativamente la historia del M-19. Fue quizás el primer 

momento en que esta organización mostraba claramente al país las formas prácticas de su 

propuesta política. La principal condición del M-19 al gobierno nacional para la liberación 

de Mercado era la intermediación del ejecutivo ante las directivas del ingenio Río Paila, 

empresa donde los trabajadores estaban en huelga por pliegos laborales incumplidos y 

solicitaban incrementos salariales (Lara, 1986, p. 179). A la tercera semana de cautiverio el 

M-19 envió pruebas de supervivencia del dirigente sindical. En una carta Mercado se 

dirigía a la CTC argumentando que estaba bien de salud y conocía la razón por la cual fue 

secuestrado (El Pueblo, 02. Mar. 1976, p. 3). La CTC rechazó vehementemente la 

detención y exigió al M-19 su liberación inmediata. Por otro lado, el director del 
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Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el general José Joaquín Matallana, 

reconoció que el móvil del secuestro contenía motivos estrictamente políticos (El Pueblo, 

03. Mar. 1976, p. 7).  

Con el presidente López Michelsen reacio a dialogar, a los pocos días el M-19 

anunció en su boletín N° 14 del 5 de abril de 1976, que el preso era condenado a “pena de 

muerte conmutable”. Entre lo que pedía el M-19 para efectuar el intercambio estaban el 

reintegro de líderes sindicales despedidos de Río Paila y otras empresas, entre ellas 

Ecopetrol y Sofasa; además de la anulación de los decretos 1821, 528 y 2351 que afectaban 

-en palabras del M-19- las libertades políticas y sindicales de los trabajadores (En: 

Villamizar, 1995b, p. 86). Ante la negativa del Presidente de la República y de la Ministra 

de Trabajo, María Elena de Crovo, a ceder a las peticiones de esta organización, el conflicto 

terminó con la ejecución de Raquel Mercado el 19 de abril de 1976 (Lara, 1986, p. 179, 

306). 

Así, para el M-19 la búsqueda del “socialismo a la colombiana” tenía como precepto 

fundamental las reivindicaciones de los sectores obreros sindicalizados. Al respecto, para 

López de la Roche (1994), con la ejecución de Raquel Mercado en el M-19 se evidenciaban 

ciertos elementos propios de la cultura política de la izquierda del momento, tales como las 

“fórmulas ideológicas marxistas-leninistas radicales acerca de la imparcialidad y de la 

ecuanimidad de la justicia revolucionaria” (pp. 269-270). Sin embargo, de acuerdo con 

Aguilera (2004), si bien estas prácticas están asociadas con la llamada “justicia 

revolucionaria o popular” de las organizaciones insurgentes de Uruguay y Argentina, la 

cual era guiada por una lógica clasista y retaliadora frente a los que son considerados 

“enemigos del pueblo o de la revolución”; el M-19 inauguró la “justicia retaliadora con el 

pueblo como testigo” en Colombia (pp. 577-578).  

La justicia practicada por ésta organización fue muy selectiva, ya que era aplicada 

cuando podían cumplir fines políticos, publicitarios o con el objetivo de contribuir a la 

solución de un conflicto social o laboral, como fue el caso de Mercado. De hecho, ésta 

forma de justicia que en adelante mantendrá el M-19, implicaba la presentación de pruebas 

del acusado o el ofrecimiento de su libertad a cambio del otorgamiento de reivindicaciones 

sociales; a diferencia de la “justicia retaliadora como simple sentencia de muerte” 
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determinada por la voluntad de los comandantes o células de las otras organizaciones 

insurgentes, cuyo ejemplo más claro fue la ejecución del ex ministro Rafael Pardo Buelvas 

por parte de un comando de la Autodefensa Obrera (ADO), o los casos de los atentados del 

Pedro León Arbolea (PLA) y EPL contra los gerentes de las empresas Vaniltex y Coltejer 

en 1977 (Aguilera, 2004, p. 580) 

Por su parte, algunos autores como Villamizar (1995b), aseguran que el 

ajusticiamiento de Mercado puso de nuevo al M-19 en la opinión pública nacional, 

ganándose la simpatía de alguna parte de los sectores subalternos de la sociedad. Sin 

embargo, también jugó en contra, ya que tras la muerte de Raquel Mercado los organismos 

del Estado intensificaron la búsqueda de los líderes del M-19. Es sólo hasta ese momento 

cuando se reconoce al M-19 como una organización insurgente con capacidad operativa 

suficiente para asestar golpes militares en las ciudades (p. 90). 

Días antes de ejecución de Mercado, fue allanada en Bogotá la sede del periódico 

Mayorías y fueron llevados a interrogatorio varios dirigentes de la ANAPO Socialista, entre 

ellos Carlos Vidales, Peggy Kielland, Sebastián Arias y María Eugenia Vásquez; y entre el 

7 y 9 de abril fueron detenidos Andrés Almarales, Carlos Toledo e Israel Santamaría. 

Luego de confirmarse la muerte de Mercado las autoridades realizaron operativos en varias 

ciudades del país. En las redadas policiales efectuadas entre el 21 y el 24 de abril fueron 

detenidos varios militantes del M-19, entre ellos Miguel Ángel Proaño, Augusto Barreto, 

Arturo Saldarriaga y Gustavo Arias Londoño, Boris. Con esta arremetida, ANAPO 

socialista quedó en el ojo del huracán: si bien la mayoría de las personas que componían 

ese partido eran militantes o colaboradores del M-19, todos no lo eran. Se calcula que 

fueron arrestados e interrogados, entre dirigentes y militantes, más de 200 miembros 

activos de ANAPO Socialista (Villamizar, 1995b, p. 87-90) 

A pesar de esto, para 1976 el M-19 se encontraba en una buena posición: creciendo 

exponencialmente en lo militar y fortalecido políticamente frente a muchos sectores de 

obreros sindicalizados del país. Hasta ese momento esta organización había llevado a cabo 

numerosas acciones que le permitieron abastecerse de los recursos técnicos, logísticos, 

económicos y humanos necesarios para operar en las ciudades (Villamizar, 1995b, p. 92). 

En el mes de noviembre logró lo que hasta ese momento era la mayor apropiación de 
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material de guerra en su experiencia como organización clandestina. Un grupo dirigido por 

Iván Marino Ospina asaltó en Cali la armería de la firma de valores Thomas de la Rue (El 

Pueblo, 10. Nov. 1976, p. 14).  

Por otra parte, desde 1975 el M-19 había comenzado a realizar una serie de contactos 

internacionales que le permitieron nutrirse de diferentes experiencias organizativas en 

América Latina, especialmente del sur del continente77. En Chile con el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR); en Uruguay con el Movimiento de Liberación Nacional 

Tupamaros (MLN-T), y quizás el de más influencia, con el movimiento Montonero de 

Argentina (Villamizar, 1995b, p. 68). Con respecto a los últimos, Vera Grabe (2000) 

recuerda que:  

Desde 1976 había llegado Paco a Colombia. Era un argentino, dirigente de los Montoneros (…) 
Lo conocí en una reunión. Nos echó un rollo nuevo y descrestante sobre la necesidad de contar 
con un criterio político en toda actividad guerrillera, de darle sentido político a toda acción 
armada, de la importancia de construir un proyecto político de largo aliento. Nos habló de la 
formación integral, política y militar, de los militantes y de una estructura organizativa político-
militar que ellos llamaban OPM (…) Era muy amigo de Pablo, del Turco y de Carlos, y de otros 
dirigentes del “Eme”, y a todos nos tenía súper encarretados con una visión que marcaría 
nuestro desarrollo hacia adelante. Por lo pronto, en cada comando debía designarse un 
responsable militar, uno político y otro de propaganda (p. 85). 
Esto será crucial en los desarrollos organizativos del M-19 en sus próximos años. Fue 

la antesala de la Quinta Conferencia Nacional (1977) de la organización con la cual se 

inauguró un intenso periodo de diseño organizativo78. En un lapso de trece meses se 

celebraron dos conferencias y tres reuniones nacionales, todas orientadas a lo organizativo. 

Es el momento en que esta organización hizo un balance interno sobre los riesgos de caer 

en un “aparatismo” militar que le terminara aislando de sus núcleos de influencia en los 

diferentes sectores sociales (Villamizar, 1995b, p. 92-93).  

El objetivo de ahondar en los análisis de esta producción documental era identificar 

los elementos necesarios a nivel técnico, estratégico y político para avanzar 

77 Estos contactos se dieron desde fechas tempranas gracias a la experiencia en organizaciones clandestinas de 
gran parte de su núcleo fundador. Por ejemplo, Bateman desde la década del sesenta con sus viajes a la URSS 
y Cuba, Iván Marino Ospina con su experiencia en las organizaciones venezolanas y Carlos Toledo Plata con 
el movimiento peronista en Argentina. 
78 Se le denomino “V Conferencia Nacional” debido a que desde el año 1973 se celebraron una serie de 
reuniones de la plana mayor de la organización en las cuales se definieron rutas y lineamientos estratégicos. 
Estas reuniones no se numeraron como conferencias debido a que la organización se encontraba en la 
permanente búsqueda de una plataforma política que llevara a buen término sus planteamientos ideológicos, 
de aquí la razón de numerarle como “Quinta”, en reconocimiento a esa primera etapa. Véase: Villamizar, 
1995b, p. 93.  
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organizativamente en un esquema que contemplara los conceptos de “frente, partido y 

ejército” (M-19, Feb. 1977, “V Conferencia Nacional”, p. 2). Es el primer paso en la 

búsqueda de una estrategia de poder fundamentada en la construcción de una Organización 

Político-Militar (OPM) (Villamizar, 1995b, p. 94).  

2.2.3. Hacia la construcción de una Organización Político-Militar 

El M-19 en su Quinta Conferencia Nacional (1977) inició la búsqueda de un proyecto 

político autónomo y trazó las rutas para encontrar elementos que le permitieran propiciar 

una situación revolucionaria en el país (Villamizar, 1995b, p. 94). Pretendía consolidarse 

como una fuerza alternativa en el desarrollo de la tesis del “socialismo a la colombiana” 

(García et al, 2009, p. 50). A continuación se presentan los tres puntos principales en los 

que giró el diseño de la OPM entre 1977 y 1978.  

El primer aspecto que planteó el M-19 de forma incisiva fue la necesidad de avanzar 

en la construcción de “Partido”. Este es quizás el elemento que más matices presenta en su 

desarrollo: primero, porque es el momento en que esta organización abandona el anapismo 

como plataforma política y se propone la edificación de una plataforma política autónoma 

(M-19, Ene. 1978, “Carta nº 3”, p. 4); segundo, porque re-significó totalmente el concepto 

de “proletariado” entendido como vanguardia de la clase obrera. De aquí que en la Quinta 

Conferencia adviertan que la izquierda colombiana ha confundido “proletarización” con 

“obrerismo”, y por lo tanto, se propusieron la creación de un partido de vanguardia en el 

que: “los núcleos de partido deben contar con una influencia real de las masas, no 

circunscrito a un solo sector de clase. Debe proyectarse a todo el pueblo explotado, a todos 

los sectores anti-oligárquicos y antiimperialistas” (M-19, Feb. 1977, “V Conferencia”, p. 

2). En otras palabras, configurar un partido pluralista en el que participen la mayoría de los 

sectores subalternos de la sociedad colombiana. 

A manera de contraste y/o contradicción, se observa que a pesar de la re-significación 

del concepto de “proletariado”, el M-19 siguió dándole un lugar privilegiado al sector 

obrero como actor predilecto para el impulso y desarrollo de la OPM. Como se ratifica en 

el siguiente fragmento de la Quinta Conferencia, aún se resalta la importancia de los 

obreros sindicalizados en lo que respecta a la consciencia requerida para impulsar un 

proceso revolucionario: 
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Se trata como ya lo dijimos, de un trabajo de construcción; trabajo que se debe hacer en doble 
sentido, hacia el interior de la organización mediante un trabajo de educación de la militancia 
hacia la creación de núcleos de partido, y hacia el exterior sobre los sectores más conscientes 
del pueblo, especialmente de la clase obrera en la búsqueda de un filón de futuros cuadros de 
vanguardia (M-19, Feb. 1977, “V Conferencia”, p. 2). 

En este sentido, aunque se planteaba la necesidad de avanzar organizativa y 

estratégicamente hacia un partido de vanguardia, y a diferencia de la mayoría de 

organizaciones de izquierda legal y/o armada en Colombia, el M-19 no se asumió ipso facto 

como la vanguardia, sino que planteó esta noción como una construcción con otras fuerzas 

de oposición de la sociedad (Villamizar, 1995b, p. 94). En sus documentos advirtieron 

literalmente que “no nos estamos declarando la Vanguardia de la revolución. Queda claro 

que esta declaración no puede salir de nuestras cabezas sino de la realidad” (M-19, Feb. 

1977, “V Conferencia Nacional”, p. 5).  

Las acciones del M-19 conservaron la esencia obrerista que se venían perfilando 

desde el secuestro y muerte de José Raquel Mercado. Así, en otro caso de la práctica de 

“justicia retaliadora con el pueblo como testigo”, el 19 de agosto de 1977 en Bogotá, esta 

organización secuestró a Hugo Ferreira Neira, gerente de la Industria Agraria la Palma 

(Indupalma), con el objetivo de “respaldar” al sindicato de trabajadores de esa empresa que 

se encontraban en paro de actividades por la negativa de las directivas a acceder a los 

pliegos laborales (Lara, 1986, p. 307). Entre las demandas de los trabajadores estaba la 

derogación del sistema de contratos con intermediarios, el pago de prestaciones sociales y 

salarios represados por la empresa (Villamizar, 1995b, p. 100).  

Semanas después, Ferreira fue liberado en una iglesia del barrio Santa Helena al sur 

de Bogotá, luego que las directivas y el sindicato de Indupalma llegaran a un acuerdo. A los 

trabajadores de esa empresa se les reconoció, entre otras cosas, el pago del salario mínimo 

y el derecho a no laborar más de ocho horas diarias (El Tiempo, 16. Sep. 1977a, p. 1a, 13d). 

Ese mismo día, el 14 de septiembre de 1977, se realizó el Primer Paro Cívico Nacional que 

fue tildado por el gobierno de López Michelsen como un paro “subversivo y político” 

debido a la gran cantidad de organizaciones políticas legales y clandestinas que 

manifestaron su apoyo a la movilización (Villamizar, 1995b, p. 103-104). 

Esta movilización, se convirtió en un nuevo punto de partida para la represión de la 

protesta social en Colombia. Si bien fue magnificada tanto por las organizaciones de 
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izquierda que la impulsaron, como por el gobierno de López Michelsen (El Tiempo, 16. 

Sep. 1977b, p. 1a), a partir de septiembre de 1977 las Fuerzas Militares llevaron a cabo una 

gran cantidad de allanamientos y aumentaron considerablemente los consejos verbales de 

guerra a los militantes de organizaciones clandestinas. Pero días antes de llevarse a cabo el 

Paro Nacional, López Michelsen había prohibido a los medios de comunicación la 

transmisión de todo tipo de manifestaciones o desfiles (El Tiempo, 03. Sep. 1977, p. 1a). 

Todas estas medidas fueron la antesala de los juicios militares contra los militantes de 

organizaciones de izquierda y la represión sistemática de la protesta social en el siguiente 

periodo presidencial (Archila, 2003, p. 112).  

Después de la acción de Indupalma, el M-19 emuló este tipo de acciones político-

militares en otras empresas del país. A finales del mes de enero de 1978, en Yumbo (Valle 

del Cauca) esta organización presionó a las directivas de la compañía Cartón de Colombia a 

buscar soluciones a la huelga que por más de un mes sostenían los trabajadores de esa 

empresa. La tercera semana de ese mes un comando del M-19 había perpetrado un asalto a 

la seguridad privada de esa empresa; en esa ocasión se apropiaron de las armas de dotación 

de los vigilantes; y unos días después, en la noche del 30 de enero, ingresaron a las 

instalaciones de Cartón Colombia y procedieron a incendiar el bosque de eucalipto de esa 

empresa. La prensa registró así la acción:  

Con pérdidas estimadas en varios millones de pesos, por tener en cuenta el costo de cada árbol, 
el incendio es atribuido en esta oportunidad a las manos criminales si se analiza la situación de 
huelga que había existido anteriormente en la misma entidad (…) Saboteo llevado a cabo por 
(…) representantes de la entidad clandestina dedicada a la subversión y ahora a la defensa de 
los trabajadores, M-19 (El Caleño, 30. Ene. 1978, p. 2a). 

Otra vez las razones del M-19 redundaban en la búsqueda de estabilidad laboral y 

mejoras salariales (Villamizar, 1995b, p. 105). Ante la negativa de la empresa a acceder a 

las demandas de los trabajadores, Jaime Perea, participe de la acción argumenta que: 

Cartón Colombia es una pelea que tenían los trabajadores / lo de siempre / que nunca tienen 
plata para nada (…) los compañeros se disfrazaron de soldados / se montó un comando con el 
corte Humberto con uniformes y todo / llamaron al jefe de seguridad y le dijeron “el M-19 se va 
a tomar este negocio / vamos a reforzar la seguridad / llamen a todo el mundo”…cuando ya 
estaban formados (los del comando) les dijeron bueno este es el M-19 / fierros abajo y se 
quemó toda esa madera / la madera de cartón Colombia se puso a arder y salió el comando 
(Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012).  

Este tipo de acciones se repitieron en varias ciudades del país. El 13 de enero de 

1978, en Manizales (Caldas), en una de las fábricas de la Industria Licorera de Caldas un 
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comando de encapuchados armados irrumpió en una reunión de los trabajadores, y “por 

más de media hora identificándose cómo pertenecientes al grupo guerrillero M-19”, según 

relataron los trabajadores “(…) reafirmaron su propósito de crear conciencia alrededor de 

una acción unitaria contra los viciados sistemas que nos rigen” (El Caleño, 13. Ene. 1978, 

p. 5a).  

En Medellín esta organización obligó la aceptación del pliego de peticiones de los 

trabajadores de Peldar, presionando directamente a las directivas con amenazas y bombas 

panfletarias en sus lugares de residencia. Después, los pliegos fueron aceptados y los 

trabajadores de esa compañía recibieron aumentos salariales hasta de un 34%. Más tarde, el 

8 de marzo, en Pereira un comando del M-19 tomó un bus que transportaba trabajadores de 

Consota, una fábrica de encurtidos en la capital risaraldense, y procedieron a arengar a los 

ocupantes y distribuir el boletín informativo de esa organización (Villamizar, 1995b, p. 

105-106). 

Retomando lo relativo al diseño organizativo en el M-19, el segundo gran aspecto en 

el cual giró este proceso de consolidación de la OPM fue la construcción de un “ejército” 

de liberación nacional. Para esto se crearon las jerarquías y se establecieron los grados de 

los militantes (M-19, Nov. 1977, “Carta nº2”, pp. 14-15)79 (Ver Anexo No. 10). Se 

reconocieron las categorías de militante, pre-militante y simpatizante (Ene. 1978, “Carta nº 

3”, p. 1)80. Se dictaron las normas disciplinarias (Feb. 1978, “Carta nº 4”, pp. 4-5)81. Y se 

79 En la estructura jerárquica de la OPM se establece los grados de: Oficial, para los militantes rasos. Oficial 
segundo, a cargo de un comando de base compuesto por 4 o 5 oficiales. Oficial primero, integrante de una 
dirección intermedia compuesta por 3 o 4 oficiales segundos. Oficial mayor, a cargo 3 o 4 oficiales primeros 
conformando una dirección de columna. Oficial superior, a cargo de 3 o 4 oficiales mayores que conforman 
una dirección regional. La Dirección Nacional estaba compuesta por oficiales mayores y oficiales superiores 
de diferentes latitudes. Y por último, tres oficiales superiores conformaron el Comando Superior dirigiendo la 
organización en todos sus niveles. 
80 Eran Oficiales los que: a) Aplicaran y desarrollaran la línea de la organización; b) Los que cumplieran y 
desarrollaran el reglamento interno; c) los que estuvieran siempre dispuestos a la ejecución de las tareas 
asignadas por la organización; d) Los que participaran permanentemente en alguna estructura organizativa. 
Los Pre-militantes serían quienes: a) Aplicaran y aceptaran la línea de la organización; b) Aceptaran y 
cumplieran el reglamento interno; c) Participaran en un comando de pre-militantes; d) Aspiraran a ganar el 
grado de oficiales mediante su participación continua, disciplinada y consiente en la vida de esa organización. 
Eran Simpatizantes los que: a) Aceptaran los planteamientos generales; b) Colaboraran consiente y 
voluntariamente en algunas tareas asignadas por la organización. 
81 Se entendían como causas ordinarias la irresponsabilidad en el manejo de la información, irrespeto a los 
compañeros, insubordinación, irrespeto frente a las organizaciones populares, actitudes extremas de 
sectarismo, debilidad del mando y abuso de autoridad. Las sanciones ordinarias (sin importar el orden eran): 
a) llamada de atención; b) encarcelamiento; c) desarme; d) suspensión parcial del rango o responsabilidad que 
tenga; e) degradación jerárquica; f) separación; g) marginamiento vigilado; h) expulsión. Se entendían como 
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determinaron los distintos mecanismos y niveles de financiación de las estructuras de la 

organización (p. 5)82. Estos desarrollos vinieron a modificar la ya citada forma organizativa 

“tipo buró” que esta organización conservaba desde su primera reunión de 1973 en Cali. 

Sin embargo, para 1978 el M-19 siguió siendo una organización predominantemente urbana 

y por lo tanto estos nuevos lineamientos modificaron fundamentalmente las formas 

organizativas de su militancia en las ciudades. 

Sin embargo, con su Quinta Conferencia Nacional el M-19 empezó a organizar las 

bases para la construcción de un ejército rural a nivel nacional. Así, ensayaron las primeras 

escuelas militares en los departamentos de Caquetá y Chocó (Madariaga, 2009, p. 252; 

García et al, 2009, p. 56). Ensayos que meses después dieron origen a las “guerrillas 

móviles” del Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cauca, Santander y Tolima, pero que después 

de una serie de golpes militares propinados por Ejército Nacional, la mayoría fueron 

destruidas. Aunque posteriormente las “guerrilla móviles” sobrevivientes terminaron 

agrupándose en el sur del país dando origen, en el año de 1979, al Frente Sur del M-19 

(Jaramillo, 2007, p. 83). 

Las orientaciones para la creación de estos núcleos armados fueron aprobadas en la 

Sexta Conferencia Nacional de esta organización en marzo de 1978, donde además de 

reafirmar la OPM como forma organizativa y estrategia de poder, se aprobó en pleno los 

desarrollos organizativos antecedentes (Villamizar, 1995b, p. 108). En síntesis, esta 

Conferencia Nacional se puede considerar como transicional, gracias a que se centró en “el 

balance y proyectos concretos para el desarrollo de las concepciones aprobadas en la 

anterior conferencia” (M-19, Mar. 1978, “VI Conferencia”, p. 1).  

Por último, el tercer gran aspecto en el desarrollo de la concepción de OPM es lo que 

esta organización llamó el “frente amplio de masas” (M-19, Feb. 1977, “V Conferencia”, p. 

4). Este ámbito de las “masas” se entendió conceptualmente como todos aquellos sectores 

causas para medidas especiales la desviación o mala utilización de fondos, traición, utilización del nombre de 
la organización para cometer delitos, asesinato de compañero, chantaje o extorsión a elementos que 
representen los intereses del pueblo. Las sanciones especiales eran discutidas por un consejo disciplinario 
nombrado por el Comando Superior.  
82 Las finanzas de la organización eran constituidas por: a) las finanzas propias de la organización; b) los 
aportes ordinarios y obligatorios de cada miembro de la organización, los cuales eran fijados por los 
organismos a los que pertenecieran los militantes tomando como base el salario de un día; c) por la 
contribución de los colaboradores.  
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sociales que estuvieran, en palabras del M-19, en una situación de explotación por parte de 

los sectores económicos y políticos que controlaban el Estado colombiano. Con esto el 

campo de acción del M-19 se amplió, ya que no se circunscribió exclusivamente al trabajo 

político-militar en sectores obreros, estudiantiles y la búsqueda de cuadros políticos de 

partido (Ene. 1978, “Carta nº3”, p. 1, 4); desde ese entonces se propuso priorizar el carácter 

político de sus acciones militares y encaminarlas a ampliar su espacio político. 

Textualmente suscribieron que:  

Cuando decimos “priorizar lo político”, hablamos por ejemplo, de que todas o por lo menos 
más de la mitad de nuestras acciones deben estar dirigidas hacia las masas y un menos 
porcentaje hacia el aparato; y que además esas acciones deben en lo fundamental apoyar las 
luchas propias de las masas y no simplemente agitar los principios o la ideología (Nov. 1977, 
“Carta nº 2”, p. 4). 

Así, tras el rompimiento con la ANAPO el M-19 se propone la consolidación de un 

“espacio político” amplio que le permitió consolidarse como una alternativa de poder (M-

19, Ene. 1978, “Carta nº 3”, p .1). Igualmente, la Quinta Conferencia estableció que las 

estructuras del M-19 debían “cumplir una función estratégica en la medida que su 

cualificación política y militar las haga aptas para construirse en los futuros núcleos del 

ejército de liberación” (Feb. 1977, “V Conferencia”, p. 3). Sin embargo, aquella 

vinculación con diferentes sectores subalternos fue de carácter estratégico y sólo se dará de 

forma activa tiempo después con el desarrollo conceptual de la OPM.  

También, el M-19 fue crítico del “esquematismo ideológico” de los años antecedentes 

y se planteó la necesidad de asumir los distintos niveles organizativos de los sectores 

populares como base fundamental en la consolidación de un espacio político amplio (M-19, 

Mar. 1978, “VI Conferencia”, p. 9). Por ejemplo, y como lo veremos en el tercer capítulo 

de este trabajo, para este periodo en Cali algunos de los militantes de las estructuras obreras 

y estudiantiles apoyaron los procesos de poblamiento urbano en las periferias de la ciudad 

(Entrevistas a Alvear, 14. Ene. 2013; Luis, 29. Nov. 2012).  

Si bien, debemos tener en cuenta que estos desarrollos de la OPM debieron ser 

desiguales en las distintas regiones donde esta organización tenía presencia, lo esbozado 

anteriormente da una idea del nivel organizativo del M-19 para 1978. A pesar de su intento 

fallido de instalar las guerrillas móviles, esta organización contaba con un número 

importante estructuras urbanas a nivel estudiantil y sindical en ciudades como Medellín, 
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Cali, Bogotá, Pereira, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja y 

Aguachica (Entrevista a Arjaid Artunduaga - Raúl, 23. Ene. 2013).  

Por su parte, en el contexto político nacional, el gobierno de Alfonso López 

Michelsen terminaba en medio de una fuerte crisis política y económica y con un 

incremento importante de la actividad de los movimientos sociales y grupos insurgentes, 

que estalló con el Paro Cívico de septiembre de 1977. Al final de su cuatrienio se 

presentaron numerosas denuncias de torturas y represión policial a líderes políticos de 

oposición. También, su periodo asistió a un aumento importante del tráfico de narcóticos y 

diferentes economías clandestinas, en especial el cultivo de marihuana (Archila, 2003, p. 

111-113; Palacios, 2003); una economía paralela en Colombia que, según estudios de la 

Comisión Especial Sobre el Abuso y Control de Narcóticos del Congreso de los Estados 

Unidos, exportaba a ese país más de 8000 millones de dólares de alucinógenos al año, 

monto que superaba por mucho las ventas registradas de bienes y servicios del Estado 

colombiano incluyendo las del café (El Tiempo, 22. Feb. 1978, p. 5a). Además, a López 

Michelsen se le acusaba, entre otras cosas, de un manejo autoritario y sectario de su 

gobierno y de una posición recalcítrate ante la opinión pública y la prensa (El Tiempo, 22. 

Feb. 1978b, p. 1a). 

A su vez, las elecciones presidenciales de 1978 las ganó Julio Cesar Turbay Ayala 

por un estrecho margen frente a su inmediato seguidor, el conservador Belisario Betancur, 

con una diferencia mínima de 150.000 votos, menos del 3% de la votación final. A pesar 

del aparente desmonte del Frente Nacional, Turbay configuró un gabinete de gobierno 

según la fórmula milimétrica del antiguo pacto bipartidista y declaró una guerra abierta 

contra las organizaciones insurgentes. El 6 de septiembre, a pocas semanas de su posesión, 

y después del asesinato del ex Ministro de gobierno Rafael Pardo Buelvas, por parte de un 

comando de la ADO, Turbay instauró el Estatuto de Seguridad al abrigo del Estado de Sitio 

(Archila, 2003, p. 113).  

El Estado de Sitio en el gobierno de Turbay no fue una novedad. Había sido utilizado 

por muchos de sus predecesores en ejercicio del artículo 121 de la carta constitucional de 
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188683, pero a pesar de sufrir varias reformas seguía conservando su esencia fundamental: 

le confería libertad al jefe de Estado de otorgarles a las Fuerzas Armadas facultades 

extraordinarias para el control del orden público. Con el Estatuto de Seguridad, o decreto 

1923, se crearon nuevas figuras delictivas que endurecían la pena por delitos políticos y se 

aumentaba la jurisdicción de las Fuerzas Militares en el control la protesta social y la 

persecución de las organizaciones clandestinas. También se prohibía a los medios de 

comunicación transmitir noticias concernientes a paros, bloqueos o marchas so pena de 

revocatoria de su licencia de funcionamiento (El Tiempo, 07. Sep. 1978, p. 1a, 10a).  

Por otro lado, los partidos y organizaciones izquierda legales se encontraban 

profundamente fragmentados, pues para 1978 se escindieron en los grupos de la UNO 

controlada por el PCC, el Frente Unido del Pueblo (FUP) de orientación maoísta, y la 

Unión de Izquierda Obrera y Socialista (Unios) como una alianza de militantes socialistas y 

trotskistas. Tal división alentó el llamado a su unidad entre activistas intelectuales reunidos 

en la revista Alternativa, que convocó a un plebiscito por la unidad de las izquierdas que 

finalmente termina con la creación del movimiento Firmes (Archila y Cote, 2009, p. 74). 

Exactamente, a pocos días de la posesión del presidente Turbay se fundó el movimiento 

Firmes como una coalición de distintas fuerzas de la izquierda, intelectuales, anapistas y 

disidentes del partido Liberal (Jaramillo, 2007, pp. 81-82). Entre las organizaciones de las 

cuales se nutrió Firmes estuvo la ANAPO Socialista, y con ello, muchos militantes del M-

19 se incorporaron al trabajo político legal de esa colación, entre ellos, Gerardo Ardila, 

Rubén Carvajalino y Eddy Armando (Villamizar, 1995b, p. 111).  

Firmes se autodefinió como un movimiento “amplio, democrático y popular” que 

resistía al tradicional sectarismo partidista de la izquierda y tomaba distancia de los partidos 

tradicionales. Al mismo tiempo promulgó la no adherencia a líneas políticas 

internacionalistas y rechazó la militarización y los vicios “frente nacionalistas” del 

83 La constitución de 1886 en su artículo 121 dictaba:"En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, 
podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar 
turbado el orden público, y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración quedará 
el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el derecho de 
gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos 
de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre 
que lleven la firma de todos los Ministros.El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya 
cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus 
providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el 
ejercicio de facultades extraordinarias”. Véase: http://www.encolombia.com/derecho/estadosdeexcepcion. 
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gobierno de Turbay Ayala. El 26 de agosto, en su presentación pública en el teatro Jorge 

Eliecer Gaitán “tomaron asiento los miembros del Comité Directivo, entre ellos, Gerardo 

Molina, Enrique Santos Calderón, Isaías Tristancho y el actor Pepe Sánchez” (El Tiempo, 

27. Ago. 1978, p. 7a).  

Entre tanto, el mismo día de la posesión de Turbay Ayala como Presidente de la 

República, el M-19 declaraba la guerra al nuevo mandatario a través de su boletín 

informativo del 7 de agosto de 1978 (Villamizar, 1995b, p. 117). Un mes más tarde, en 

Bogotá, el mismo día en que se promulgaba el Estatuto de Seguridad un comando urbano 

de esta organización asaltó un camión de supermercados Carulla y se apropió de cinco 

toneladas de alimentos que fueron repartidos entre los trabajadores de la empresa Croydon, 

sobre la Autopista Sur -cerca de Bosa-, donde se adelantaba una huelga (El Tiempo, 08. 

Sep. 1978, p. 3a). También en los meses subsiguientes esta organización realizó varias 

acciones a nivel nacional; entre ellas el robo de la colección de armas del General retirado 

Deogracias Fonseca y la toma de la subestación de la central hidroeléctrica de Anchicayá 

en Cali (Villamizar, 1995b, p. 119).  

Por su parte, los organismos de seguridad del Estado amparados en el artículo 28 de 

la constitución que les permitía retener hasta por diez días cualquier sospechoso de alterar 

el orden público, efectuaron numerosos operativos policiales en diferentes ciudades del 

país. Fueron arrestados varios militantes de organizaciones políticas, se presentaron 

denuncias por abuso de fuerza, torturas y asesinatos extrajudiciales. Así, la administración 

Turbay se inauguró con un intenso periodo de confrontación entre las organizaciones 

insurgentes, los partidos políticos de oposición y las Fuerzas Armadas del Estado 

(Villamizar, 1995b, p. 119; Archila, 2003, p. 113). 

Entre el 31 de diciembre de 1978 y el 1 de enero de 1979 se ejecutó la que fue hasta 

ese momento la acción de guerra más importante del M-19 en toda su trayectoria como 

organización insurgente; realizada a través de un túnel por el cual sustrajeron más de 5000 

armas del Cantón Norte del Ejército Nacional en Bogotá (Villamizar, 1995b, pp. 124-125; 

los pormenores de la acción en Morris, 2001). Hasta este punto el M-19 había llevado a 

cabo acciones fundamentalmente simbólicas, reivindicativas y demostrativas de violencia a 

nivel urbano. Acciones consideradas por algunos analistas como de carácter robinhoodesco, 
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donde el M-19 fue ante todo “un grupo de propagandistas armados” (García et al., 2009, p. 

52).  

Según la estructura organizativa de OPM desarrollada por el M-19 entre 1977 y 1978, 

esta organización se encontraba en un momento de repliegue estratégico y concentración de 

fuerzas que le permitiera en una etapa posterior consolidar un “ejército de liberación 

nacional” (M-19, Feb. 1977, “V Conferencia”, p. 3). Superando en corto tiempo la anterior 

concepción, con el fracaso de las guerrillas móviles en varias regiones y su repliegue en el 

sur del país, el robo del Cantón fue la primera acción de guerra declarada al Ejército por 

parte de esta organización. El propósito de ésta fue nutrir de recursos técnicos el nuevo 

proyecto de “ejército rural”, la conformación del Frente Sur del M-19. Luego este propósito 

se cristalizará entre los meses de febrero y mayo de 1979 con acciones ofensivas en los 

Departamentos de Caquetá y Putumayo (Villamizar, 1995b, pp. 140-142). 

La operación del Cantón Norte fue preparada durante los tres últimos meses de 1978 

y en ella trabajaron decenas de personas. Para la ejecución de la operación, los esposos 

Ester Morón y Rafael Arteaga alquilaron una casa cerca del depósito de armas del Ejército 

y desde allí fue construido un túnel de ochenta metros por donde fue sustraído el arsenal 

(Behar, 1985, pp. 158-164). Después de sacar las armas abandonaron el sitio dejando 

letreros alusivos al M-19 y enviaron a los periódicos un comunicado donde reivindicaban la 

acción. El documento fue firmado por Pablo García (Jaime Bateman), Felipe González 

(Iván Marino Ospina) y Carlos Toledo Plata, a propósito de este último, con este 

comunicado, fue el primer comandante del M-19 en reconocerse con nombre propio ante el 

país (El Tiempo, 03. Ene. 1979, p. 6a). Las armas fueron escondidas en varias ciudades del 

país, principalmente en Bogotá (Lara, 1986, p. 131).  

Este asalto desencadenó una dura respuesta por parte de los organismos de seguridad 

del Estado en los primeros meses de ese año. En el primer semestre de 1979 esta 

organización sufrió en cadena la mayor cantidad de golpes militares de toda su historia 

(Jaramillo, 2007, p. 87). Fueron capturados y llevados a interrogatorios cientos de sus 

militantes y colaboradores, y gran parte de las armas fueron recuperadas por el Ejército 

(Lara, 1986, p. 132, 186). La mayoría de sus dirigentes fundadores fueron arrestados 

sucesivamente: Iván Marino Ospina, Carlos Duplat, Luis Vidales, Carlos Pizarro, Vera 
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Grabe, Álvaro Fayad, Gustavo Arias, Helmer Marín, entre otros. Sumando la captura de 

Arjaid Artunduaga en 1978, gran parte de los integrantes de la Dirección Nacional y 

Comando Superior del M-19 estaban presos antes de finalizar el año 1979.  

En esta especial coyuntura se inició un recambio generacional de militantes en esta 

organización motivada por dos factores: 1) la ausencia de gran parte de los líderes naturales 

de esa organización originó que militantes de direcciones intermedias asumieran los niveles 

de dirección vacantes dejados por los militantes de la generación fundadora; y 2) entre los 

años 1979 y 1980 el M-19 sufre una explosión demográfica importante, pues luego del 

proceso de desarrollo de la OPM y con el cambio sustancial de su línea política en la VII 

Conferencia Nacional (1979), se consolidaron características organizativas más inclusivas. 

Ello permitió que se vincularan a ésta organización jóvenes de grupos juveniles barriales y 

estudiantes de educación secundaria, como fue el caso de Cali, que debido a la situación 

coyuntural asumieron responsabilidades y niveles de dirección dentro la organización con 

mayor celeridad que la generación de militantes antecedente.  

2.3. “En este país un proyecto democrático es un proyecto revolucionario”, 1979-1982  

En esta sección se abordara  los distintos procesos que condujeron a la adaptación de 

la línea política del M-19, del “socialismo a la colombiana”, a la conquista de la 

democracia y el surgimiento de las primeras propuestas de paz en el país. Se destacan los 

procesos de cambio organizativo del M-19 luego de la represión propinada por Ejército a 

partir de 1979, los distintos grados de asimilación de los criterios de la OPM, y el posterior 

volcamiento de sus propuestas políticas a la lucha por los derechos humanos, la amnistía de 

los presos políticos y la apertura democrática en el país, todo esto acompañado de un 

aumento notable de la confrontación militar con las Fuerzas Armadas del Estado.  

2.3.1. La represión del Cantón Norte y el viraje hacia la democracia 

Los primeros meses del año 1979 fueron traumáticos para el M-19. Con el robo de las 

armas del Cantón Norte los organismos de seguridad del Estado desmantelaron muchas de 

las estructuras urbanas de esta organización en las ciudades más importantes del país y 

fueron capturados gran cantidad de militantes. Por ejemplo, en Bogotá, donde funcionaban 

tres columnas comandadas por Duplat, Otero y Afranio Parra, Tito, solo se salvó parte de 
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éstas dos últimas (Villamizar, 1995b, p. 132). Las Fuerzas Armadas golpearon fuertemente 

la infraestructura y los recursos técnicos del M-19. Esta organización contaba en estos 

primeros años con cuatro “cárceles del pueblo”84, dos en Bogotá, una en Cali y otra en el 

Caquetá (Villamizar, 1995a, p. 34). En uno de estos reclusorios, ubicado en el barrio 

Lucerna de la Capital Colombiana, donde tiempo atrás también habían sido recluidos José 

Raquel Mercado y Hugo Ferreira Neira, el M-19 mantenía secuestrado desde el mes de 

mayo de 1978 a Nicolás Escobar Soto, gerente de la Texas Petroleum Colombia. El 3 de 

Enero de 1979, pocas horas después de descubierto el robo del Cantón, fue asaltado por el 

Ejército este reclusorio, en la toma resultaron muertos Escobar Soto y los tres insurgentes 

que custodiaban el lugar (El Tiempo, 04. Ene. 1979, p. 1a, 6a).  

En los siguientes días fue recuperado gran parte del arsenal robado. El 16 de enero, el 

Ejército Nacional allanó la caleta principal del M-19 donde reposaban más de 3000 armas 

(El Tiempo, 17. Ene. 1979b, p. 8a). Ese mismo día en el barrio Tequendama de Cali fue 

encontrada por el ejército otra “Cárcel del Pueblo” similar a la ubicada en Bogotá semanas 

antes (El Tiempo, 17. Ene. 1979b, p. 9a). Más tarde, a inicios de febrero las Fuerzas 

Armadas descubrieron otra caleta de armas en la vereda El Cajón en el municipio de 

Espinal (Tolima), donde presuntamente también se recluían secuestrados del M-19 (El 

Tiempo, 02. Feb. 1979, p. 15a). Y de nuevo en Bogotá, en el barrio Brasil de la localidad de 

Bosa, fue recuperado por el Ejército otra parte del arsenal y capturada la militante del M-19 

que lo custodiaba (El Tiempo, 03. Feb. 1979, p. 1a).  

De esta forma, el cambio de la línea política del M-19 hacia la conquista de la 

democracia se vio influida tanto por los golpes propinados por las Fuerzas Armadas, como 

por una minuciosa evaluación de las bondades y falencias de su desarrollo organizativo y 

las circunstancias cambiantes del contexto político nacional. Entre los cambios 

organizativos se cuentan: 1) un periodo desigual de aplicación y asimilación de los criterios 

organizativos de la OPM por parte de las estructuras de esta organización, que motivó su 

evaluación en la Séptima Conferencia Nacional llegando a la conclusión de que si bien en 

el M-19 se propendía por una política anti-sectaria, al interior de la organización todavía se 

manifestaban algunos rasgos de ese comportamiento, principalmente, en la relación con 

84 Así es como el M-19 le denominaba a los sitios de reclusión de los civiles secuestrados por fines 
económicos y políticos.  
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otras organizaciones, en el trabajo comunitario y en la adopción de niveles organizativos en 

los sectores subalternos con la intención de impulsar demandas concretas e inmediatas (M-

19, Jun. 1979, VII Conferencia, p. 26-29). 2) La crítica interna que desde 1977 venía 

haciendo esta organización de su fracaso político y organizativo en el intento de permear 

las bases de la ANAPO acentuó aún más sus características organizativas inclusivas. 

Paulatinamente se fue avanzando hacia un “anti-teoricismo” que tenía como precepto 

fundamental ir a los hechos antes que a la defensa de los principios ideológicos 

izquierdistas. Frente a este deslinde de la ANAPO Jaime Bateman argumentaba: 

A las bases anapistas les encantó el proyecto, pero cometimos muchos errores: pecamos de 
ideologistas y quisimos marchar a toda velocidad; quisimos introducir un programa 
revolucionario que era justo, pero definitivamente no lo pudimos plantear, dadas la 
composición y características organizativas de la ANAPO. Después hicimos otra ANAPO; la 
ANAPO Socialista; después rompimos (Villamizar, 1995b, p. 19). 

Por su parte, entre algunos elementos del contexto político nacional que incidieron en 

este proceso estuvieron: 1) La aplicación del Estatuto de Seguridad que llevó a la represión 

y captura indiscriminada de activistas sociales, partidarios de organizaciones de oposición y 

simpatizantes y/o militantes de las organizaciones insurgentes sin medir diferencias entre 

ellos y aplicando “mano dura” con todos. Así, las denuncias de tortura, desaparición 

forzada y asesinatos extrajudiciales de opositores produjo con la emergencia en el país de 

un fuerte discurso por la democracia y el respeto por los derechos humanos que fue 

apoyado institucionalmente por diferentes personalidades y organizaciones nacionales e 

internacionales (Archila, 2003, p. 113). Por ejemplo, en un claro mensaje a la 

administración Turbay, a finales del mes de marzo de 1979 se celebró en Bogotá el Primer  

Foro Nacional por los Derechos Humanos, el cual fue impulsado por diferentes centrales 

sindicales, defensores y familiares de los presos políticos, y figuras políticas como el ex 

canciller Alfredo Vásquez Carrizosa (Villamizar, 1995b, p. 136).  

Estos factores sumados a circunstancias internacionales como la eminente victoria de 

los insurgentes sandinistas en Nicaragua, con una organización político-militar 

coalicionaria que se acercó a diversas fuerzas políticas, religiosas y sociales, y no 

circunscrita exclusivamente a los principios marxistas-leninistas o socialistas (Castañeda, 

1993, pp. 123-126), coadyuvaron a generar un replanteamiento interno de la línea política 

en el M-19. Como dijo Jaime Bateman en la primera entrevista que concedió a los medios 

de comunicación en 1979,  
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Nuestra estrategia de poder la sintetizamos en el logro de la democracia y la liberación nacional 
(…) En nuestra Quinta Conferencia Nacional nos definimos como una organización político-
militar que luchaba por la liberación nacional hacia el socialismo. Sin embargo, este no es el 
momento de agitar las banderas del socialismo. Lo que está a la orden del día es la lucha por la 
democracia y la liberación nacional. En este periodo -y dadas nuestras condiciones concretas- la 
lucha por la democracia es una lucha revolucionaria y responde a las necesidades más sentidas 
de nuestro pueblo. Lograr la vigencia de los derechos humanos –que son derechos económicos, 
políticos y sociales- será un triunfo para la causa revolucionaria colombiana pues nos acerca a 
nuestros objetivos estratégicos (…) crear mejores condiciones de vida y de trabajo para la 
población; garantizarle los servicios básicos de educación, salud y vivienda; asegurar 
mecanismos para que las masas trabajadoras se organicen y puedan expresarse políticamente; 
acabar con el control que liberales y conservadores ejercen sobre el Estado; recuperar una serie 
de elementos ideológicos nacionales y populares que permiten redefinir nuestra identidad 
cultural (…). El gran error de la izquierda colombiana fue dejar de lado estas banderas. Después 
del triunfo de la revolución cubana creímos que la mera formulación de los principios 
revolucionarios y socialistas bastarían para atraer a las masas y no supimos comprender sus 
necesidades más apremiantes (Villamizar, 1995a, p. 19).  

De hecho, años después, Bateman reafirmaría esta línea política de la conquista de la 

“democracia como proyecto revolucionario”, cuando le preguntaron por qué tipo proceso 

político apostaba el M-19: 

Del proceso democrático, no del proceso socialista. La izquierda siempre se ha encasillado en 
esto. ¿Por qué? Porque parte de una disyuntiva falsa entre socialismo y democracia. A mí me 
parece que por ahí está el quid de todo el mierdero. La izquierda le ha hecho creer a la gente 
que la democracia es para la burguesía y el socialismo para los revolucionarios. Entonces les 
dejamos a ellos las banderas de la democracia y nosotros alzamos las del socialismo. Pero las 
banderas socialistas no te dejan marchar porque el socialismo es el desarrollo de un problema 
democrático profundo. Y lo ha sido en todas las revoluciones del mundo. Nosotros, digo la 
izquierda, hemos cometido un error gravísimo, hemos enfrentado la gente con el socialismo no 
con la democracia. En este país un proyecto democrático es un proyecto revolucionario. Hacia 
la democracia debemos dirigir la lucha, el proceso. Eso ya es suficiente (Villamizar, 1995a, p. 
258, resaltado nuestro). 

Así, el 1 de abril de 1979 en su boletín No. 38, el M-19 aludió al grave momento de 

los derechos humanos en Colombia, cuyo documento en forma de cartel mortuorio se 

titulaba: “los derechos humanos han muerto. El presidente Turbay Ayala, el general 

Camacho Leyva y Álvaro Gómez, invitan a las ceremonias fúnebres” (En: Villamizar, 

1995b, p. 136). Con esto respondieron de forma vehemente al gobierno de Turbay que 

meses antes había considerado como falsas las denuncias de presos políticos y 

organizaciones de derechos humanos sobre la metódica violación de las libertades y 

derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado (El Tiempo, 01. 

Feb. 1979, p. 8a). 

En este escenario, el M-19 se propuso la realización de una acción de propaganda 

armada que le perimiera reaparecer en la escena política nacional y palear el periodo de 

reflujo que estaba viviendo a causa de los golpes recibidos y la intensa persecución a la que 
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estaba siendo sometida por parte de las Fuerzas Armadas. El 17 de abril de 1979, un 

comando de esta organización dirigido por Gladis López se tomó en Cali la imprenta del 

periódico El Caleño y obligó a imprimir un tiraje de prensa con contenidos preparados con 

anterioridad, con el objetivo de reivindicar la lucha por las libertades democráticas y el 

respeto por derechos humanos (Villamizar, 1995b, p. 137-138).  

2.3.2. La Séptima Conferencia Nacional, la crítica al fracaso socialista y la asimilación 

de los criterios de la OPM 

En junio de 1979 se celebró la Séptima Conferencia Nacional del M-19. El 

documento se dividía en dos partes: la primera hacía un exhaustivo análisis de coyuntura, 

examinaba la crisis política y económica que atravesaba el país a finales de la década del 

setenta e identificaba los sectores económicos más afectados por las reglas del mercado 

interno que -en palabras del M-19- favorecían los intereses de grandes grupos financieros y 

multinacionales extranjeras. Entre los sectores económicos afectados identificaban los 

microempresarios, los pequeños caficultores y los pequeños y medianos industriales 

colombianos (M-19, Jun. 1979, “VII Conferencia”, pp. 7-12). 

La segunda parte abordaba tanto la línea política-ideológica como las estrategias 

organizativas del M-19 a partir de su Conferencia Nacional. Con respecto a lo primero, 

reflexionaron sobre las implicaciones políticas y sociales del Estatuto de Seguridad y 

evaluaron detenidamente su apoyo clandestino a la coalición de organizaciones y partidos 

de izquierda en las pasadas elecciones parlamentarias de 1978. Intento que calificaron de 

“frustrado” debido al nulo impacto electoral de la coalición y el poco respaldo de los 

movimientos sociales y diversos sectores subalternos de la sociedad a las propuestas que 

allí nacieron. Esta coyuntura es reconocida por el M-19 como el “parte aguas” entre esta 

organización y las izquierdas partidistas en Colombia, pues de “allí (suscribieron) se sale(n) 

del estrecho marco de la izquierda y empieza(n) a aplicar un proyecto democrático, 

nacional y popular”. Al respecto, la Séptima Conferencia retoma un pasaje del Boletín No. 

30 de marzo de 1978 donde anunciaban que:  

Llamamos a luchar por un movimiento mucho más amplio que la actual izquierda. Por un 
movimiento que se identifique con verdaderos intereses de nuestra nación. Por un movimiento 
donde los colombianos expresemos nuestra voluntad política, no solamente en la lucha 
electoral, sino también en toda pelea que demos contra la oligarquía (En: M-19, Jun. 1979, “VII 
Conferencia”, p. 5).  
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En lo estratégico, el proyecto “democrático, nacional y popular” adoptado por el M-

19 fue estructurado en cuatro elementos principales: primero, la necesidad de ampliar el 

“espacio político” del M-19 a través de la socialización efectiva de un programa de 

democracia y lucha por las reivindicaciones” más inmediatas de los sectores subalternos. 

Como ya lo anunciamos anteriormente, esta organización se había propuesto asumir las 

formas organizativas de los sectores sociales donde desarrollaban trabajos políticos 

amplios, pues bien, la Séptima Conferencia ratificó esta idea y la convirtió en su propuesta 

vertebral. De esta forma, instó a su militancia a abandonar los rasgos de sectarismo político, 

y expresó que, según la línea de la organización, en adelante entenderían “la política como 

el arte de hacer amigos” (M-19, Jun. 1979, “VII Conferencia”, pp. 21-22, 28). 

Segundo, se propuso respaldar las diferentes organizaciones políticas y gremiales 

legales del país que manifestaran su oposición al gobierno de Turbay. Estas organizaciones 

podrían ser aquellas donde el M-19 tenía una presencia importante de militantes, como 

sucedió con el Movimiento Firmes (M-19, Jun. 1979, “VII Conferencia”, p. 37), o ser 

expresiones políticas totalmente independientes, como fue el caso de la Unión Popular 

Liberal, una escisión del Partido Liberal que para 1979 apareció en la escena política 

nacional con un discurso por la defensa de los derechos humanos, autodenominándose “un 

movimiento pro-democrático y anti-monopólico” (p. 38). También, y llegado el caso que 

estas organizaciones no existieran en ciertos sectores de la población, se propusieron 

impulsar la creación de organizaciones formales o informales de oposición que le 

permitieran -en sus términos- una “mayor movilidad y mayor enraizamiento de masas” (p. 

22). 

Tercero, se plantearon la necesidad de construir una fuerza militar capaz de enfrentar 

y derrotar el Ejército Nacional. Llamaron la atención sobre la necesidad de aumentar la 

agresividad y el nivel de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del Estado. De hecho, 

como ya se indicó, en este periodo el M-19 pasa de una posición defensiva a una ofensiva 

en términos del enfrentamiento militar, declarando como uno de sus principales enemigos 

al conjunto de Fuerzas Armadas de Colombia, y no sólo las cúpulas militares, como habían 

establecido en sus inicios (M-19, Jun. 1979, “VII Conferencia”, p. 22, 25, 36). 
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Por último, el M-19 esclareció la noción de “integralidad” para sus militantes. En el 

periodo de desarrollo de la OPM esta organización planteó la necesidad de contar con 

“cuadros integrales”; sin embargo, para 1977 esta definición aún era muy etérea y carecía 

de desarrollo práctico (M-19, Nov. 1977, “Carta nº 2”, p. 9). Argumentaron que muchos de 

los golpes recibidos en los meses posteriores al robo de las armas del Cantón Norte fueron 

producto de la compresión equivocada de esta noción de integralidad, al combinar 

desequilibradamente el trabajo militar y el trabajo político amplio en los barrios y 

organizaciones gremiales donde el M-19 tenía presencia (Jun. 1979, “VII Conferencia”, p. 

30). Así, desde este momento el M-19 se planteó la necesidad de especializar las 

actividades de su militancia; como suscribe la Séptima Conferencia: 

No podemos ser excelentes toderos: buenos en lo militar, buenos en lo sindical, buenos en lo 
popular, buenos en lo legal y lo ilegal (…) en la medida de que la organización avanza; en la 
medida en que nuestro trabajo en los movimientos legales es más evidente, iremos enfrentando 
un problema, el de la especialización de la tareas (…) la multiplicidad de frentes de trabajo, la 
ofensiva militar lanzada por el enemigo y los cientos de errores cometidos por nosotros, nos han 
obligado en la práctica a súper compartimentar la propaganda prohibiéndole participar en 
acciones a compañeros que pueden comprometer importantes trabajos de masas en el frente 
legal o en el sindical (p. 30-31) 
 

A su vez, en esta Conferencia se eligió un nuevo Comando Superior compuesto en 

orden jerárquico por Jaime Bateman, Iván Marino Ospina (en la cárcel), Álvaro Fayad, 

Carlos Pizarro, Carlos Toledo, Luis Otero y Gustavo Arias; y una Dirección Nacional 

integrada por Andrés Almarales, Germán Rojas, Vera Grabe y Antonio Navarro, entre otros 

(Villamizar, 1995b, p. 144). Igualmente, además de la aprobación de un “Plan Nacional” 

que contemplaba aumentar la operatividad y la confrontación directa con los las Fuerzas 

Armadas del Estado (p. 152), se aprobó la realización de una acción de envergadura que 

permitiera liberar de la cárcel de El Barne, en Tunja (Boyacá), a los presos políticos del M-

19 y de otras organizaciones insurgentes (Pabón, 1985, p. 10-11). 

Por su parte, en este tiempo la práctica sistemática de actos violatorios de los 

derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas del Estado se convirtió en un tema 

central de opinión pública. Durante una gira por varios países europeos el presidente 

Turbay negó reiterativamente las denuncias sobre estos actos e invitó a Amnistía 

Internacional a visitar el país para que hiciera las verificaciones correspondientes con 

autorización expresa del ejecutivo (Palacios, 2003, p. 270). Días más tarde, el senador 
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liberal Federico Estrada Vélez solicitó al Senado de la República la aprobación de una 

comisión compuesta por seis parlamentarios que tendría la tarea de ser garante y veedora de 

los procesos judiciales llevados a cabo por los tribunales militares, pero la petición fue 

rechazada. Posteriormente, el 4 de agosto, se realizó un debate parlamentario sobre la 

necesidad de investigar las posibles violaciones de los derechos humanos en el país. Fueron 

citados el Ministro de Defensa, general Camacho Leyva, y el Ministro de Gobierno, 

Germán Zea Hernández, pero ambos negaron rotundamente las acusaciones sobre prácticas 

sistemáticas de tortura a los presos políticos por parte de las fuerzas castrenses (El Tiempo, 

04. Ago. 1979, p. 1a, 2a).  

Posteriormente, luego de su Séptima Conferencia, el M-19 incrementó su actividad 

militar en el sur del país y reapareció en las ciudades con algunas acciones. En septiembre, 

cerca de Florencia (Caquetá) un comando de esta organización se tomó un bus de transporte 

de pasajeros, arengó a los ocupantes y quemó uno de los automotores. En Cali asaltaron un 

camión de leche y distribuyeron las botellas en barrios populares de la ciudad. Luego, en 

octubre, emboscaron un retén de policía en la población de Villalobos (Huila), se tomaron 

la emisora del pueblo y trasmitieron mensajes políticos. Ese mismo mes, en Medellín, un 

comando urbano del M-19 asaltó un camión con ropa y alimentos de almacenes Ley y los 

distribuyeron en Itagüí-Antioquia. En noviembre, una columna armada del Frente Sur tomó 

el caserío de Remolino-Caquetá, pintaron consignas en sus calles y repartieron propaganda 

política de la organización (Lara, 1986, p. 309-310). 

Sin embargo, el segundo semestre de 1979 el M-19 sufre otra oleada de capturas de 

militantes y pérdida de infraestructura en las zonas urbanas. El 18 de agosto el Ejército 

encontró en el barrio La Granja de Bogotá otra “cárcel del pueblo” donde presuntamente 

estuvo recluido en 1975 el industrial norteamericano Gustavo Curtis, gerente para 

Colombia de la firma estadunidense Jack`s Snacks. En la redada fueron detenidos cinco 

presuntos militantes del M-19 sindicados de ser los responsables de administrar el 

reclusorio (El Tiempo, 18. Ago. 1979, p. 1a, 6c). Como lo argumenta Villamizar (1995b), al 

día siguiente en un reportaje concedido al diario El Siglo, el comandante de la Brigada de 

Institutos Militares, General Vega Uribe, reconoció que de enero a agosto de ese año se 

realizaron casi 1000 allanamientos en todo el país y habían sido capturadas y llevadas a 
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interrogatorios 646 personas sospechosas de pertenecer a organizaciones insurgentes (p. 

153). 

Más tarde, el 14 de septiembre de 1979, fueron capturados catorce militantes del M-

19 que pertenecían a un pequeño núcleo armado que operaba en inmediaciones de Bolívar-

Santander, y que según las autoridades militares pretendían conformar el “Comando Móvil 

de Oriente” en esa región del país (El Tiempo, 15. Sep. 1979, p. 1a y 2b). En este hecho 

fueron detenidos Carlos Pizarro, Andrés Almarales, Gerardo Ardila y Ramiro Lucio, entre 

otros. En octubre también fueron capturados Álvaro Fayad y Vera Grabe en Bogotá y 

Gustavo Arias Londoño en Florencia, éste último era hasta ese entonces el comandante en 

jefe del Frente Sur del M-19. Con ello para noviembre de 1979 el M-19 se convirtió en la 

organización insurgente con más presos políticos del país: sumaban trescientos doce reos 

frente a los sesenta presos de las FARC y los treinta del EPL (Villamizar, 1995b, pp. 154-

156). 

2.3.3. Los presos políticos. El M-19 ante la comunidad internacional 

En noviembre de 1979 se inició en Bogotá el Consejo Verbal de Guerra a 219 presos 

políticos del M-19 (Lara, 1986, p. 310). Mientras tanto, en las cárceles proseguían las 

denuncias sobre abusos y torturas sistemáticas a los reclusos, esto provocó que 

organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 

pidieran observar de cerca dichas denuncias. Con este panorama, en enero de 1980 el M-19 

plantea la necesidad de realizar una acción de carácter nacional con el objetivo de lograr la 

libertad de los prisioneros políticos (Villamizar, 1995b, p. 163-164). 

Entre febrero y abril de 1980 esta organización ejecutó la operación “Democracia y 

Libertad” (toma de la Embajada de la República Dominicana). El propósito inicial era 

lograr la libertad de los presos políticos de M-19 y de otras organizaciones insurgentes, 

denunciar la violación de los derechos humanos y rechazar la justicia militar para el 

juzgamiento de civiles (Vásquez P, 2001, pp. 200-201). El 27 de febrero el comando Jorge 

Marcos Zambrano85 del M-19 ingresó a las instalaciones de esa sede diplomática y retuvo 

inicialmente 57 personas entre embajadores, cónsules y esposas de los diplomáticos, entre 

85 El comando responde al nombre de un reconocido militante del M-19 asesinado por el Ejército en la ciudad 
de Cali días antes de la operación.  
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ellos, los embajadores de Estados Unidos, Israel, México, Brasil, Venezuela, Austria y el 

nuncio apostólico del Estado Vaticano (Pabón, 1895, p. 40). La toma duró sesenta y un días 

y tuvo diferentes momentos: al principio el enfrentamiento armado con el Ejército durante 

la tarde y noche del 27 de febrero; luego, un largo periodo de negociación con el gobierno 

de Turbay que inició el 2 de marzo y terminó el 26 de abril con la presunta concesión de un 

millón de dólares al M-19 como pago por el rescate de los diplomáticos; y por último, una 

etapa de cierre de la toma, donde el comando insurgente y los embajadores retenidos, con 

autorización del gobierno colombiano, fueron trasladados a Cuba en un avión facilitado por 

el gobierno de ese país86. 

Los sucesos que prosiguieron a la toma de la Embajada marcaron un momento inédito 

de la confrontación entre las organizaciones insurgentes y el Estado colombiano. Fue el 

primer momento en que un gobierno nacional se vio abocado a negociar de manera directa 

con este tipo de desafiadores político-militares (Villamizar, 1995b, p. 171; El Tiempo, 01. 

Mar. 1980, p. 1a). Una serie de elementos se conjugaron para los resultados finales de la 

toma de la embajada dominicana. Aunque el objetivo principal del M-19 era obtener la 

libertad de los presos políticos, la dilatada dinámica de negociación con el gobierno 

nacional cerró totalmente las puertas a tal propósito, por lo tanto, los objetivos de esta 

organización se transformaron con el paso de las semanas.  

El 17 de abril, después de 50 días de iniciada la toma se conoció el informe de 

investigación de Amnistía Internacional donde se reconocía que en Colombia las Fuerzas 

Armadas del Estado practicaban una sistemática violación de los derechos humanos a los 

detenidos políticos (Palacios, 2003, p. 271). El Presidente Turbay Ayala respondería 

enérgicamente a tal estudio objetando que se trataba un informe parcializado e influido por 

fuerzas de izquierda en el país (Villamizar, 1995b, p. 180). Días después apareció por 

primera vez Jaime Bateman ante los medios de comunicación, en una entrevista concedida 

al periodista Germán Castro Caicedo, entre el 18 y 19 de ese mismo mes, en la que se 

presentaba al país como “el Comandante General del M-19” (Villamizar, 1995a, pp. 44).  

En este reportaje ampliamente difundido por la revista Semana, además de evaluar el 

contenido político de la toma de la embajada, Bateman manifestó que la lucha político-

86 Véase el relato completo de este operativo en: Pabón, Rosemberg (1985). Así nos tomamos la embajada. 
Bogotá: Planeta. 
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militar del M-19 estaba fundamentada en la búsqueda de la democratización de las 

relaciones sociales y económicas en el país. Reconoció que el mecanismo de financiación 

más común de esa organización era el secuestro de “oligarcas” y ejecutivos de 

multinacionales residentes en el país; y además argumentaba que el M-19 se encontraba en 

un proceso de fortalecimiento militar en el campo, con miras a lograr un enfrentamiento 

militar a gran escala con el Ejército colombiano. Adicionalmente, en aquella entrevista, 

Bateman contradecía los estereotipos de izquierda argumentando que la revolución era una 

“gran fiesta”, siendo éste un elemento que marcó la identidad colectiva del M-19 

(Villamizar comp, 1995a, pp. 44-66). 

Por su parte, tras la toma de la Embajada de República Dominicana, a pesar de que 

esta organización no conquistó su propósito inicial, el de liberar los presos políticos, 

adquirió una resonancia a nivel internacional nunca antes lograda por una organización 

insurgente en Colombia; de ahí que el M-19 en adelante catalogará la toma de la sede 

diplomática y su desenlace como una importante victoria política. María Eugenia Vásquez, 

participe de las acciones de la embajada, en una entrevista concedida a Olga Behar, años 

después de lo sucedido, argumentaba que la victoria política residió en que esta 

organización pudo denunciar las sistemáticas vejaciones contra los derechos humanos de 

los presos políticos en Colombia y avocó a la administración Turbay a firmar acuerdos 

internacionales, se logró la confluencia de fuerzas democráticas para la solución pacífica de 

la toma y se obligó al gobierno nacional, en un hecho sin precedentes, a negociar con una 

organización insurgente (Behar, 1985, p. 209). 

No obstante, el final incruento de la toma de la embajada coadyuvó para mejorar la ya 

menguada imagen de la administración Turbay dentro de la mayoría de las fuerzas políticas 

tradicionales del país. Entre los que saludaron la decisión de Turbay y le manifestaron su 

apoyo incondicional estaban el ex presidente Misael Pastrana Borrero, Álvaro Gómez 

Hurtado por el Partido Conservador, así como Jorge Mario Eastman, miembro del 

Directorio Liberal, y el joven senador liberal Luis Carlos Galán Sarmiento (El Tiempo, 29. 

Abr. 1980a, p. 6a). Además, fue el momento propicio en el que grupos financieros y 

grandes industriales del país manifestaran su respaldo público a la administración Turbay, 

tal fue el caso de la Asociación Bancaria de Colombia, la Federación Nacional de 

Comerciantes (FENALCO); la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC); y la 

138 
 



Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI). Esta última, también apoyó 

públicamente lo expresado por el Presidente Turbay semanas antes cuando tildó de 

“sesgado y politizado” el informe que presentó Amnistía Internacional sobre la violación de 

derechos humanos en Colombia (El Tiempo, 29. Abr. 1980b, p. 6a). 

2.3.4. Amnistía fallida: guerra declarada. La escalada militar del M-19 y los primeros 

intentos de diálogo  

En su primera entrevista al periodista Germán Castro, Jaime Bateman convocó a las 

distintas fuerzas políticas del país a una reunión en Ciudad de Panamá con la finalidad de 

“discutir sobre los problemas de la nación y, de común acuerdo, buscar soluciones de 

manera pacífica, sin la fuerza de las armas de por medio”; sin embargo, la petición fue 

rechazada públicamente por los Ministerios de Defensa y Gobierno advirtiendo que el 

gobierno no avalaría la asistencia de ningún medio periodístico, fuerza política o altos 

mandos militares a Panamá, aunque los generales Álvaro Valencia Tovar (en retiro) y José 

Joaquín Matallana, junto al ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, se mostraron 

partidarios de dialogar con el M-19 (El Tiempo, 24. Abr. 1980, p. 5a; 07. Jul. 1980, p. 7a; 

Villamizar, 1995b, p. 183-184). 

No obstante, entre los días 5 y 6 de julio acudieron a Ciudad de Panamá por el M-19 

Jaime Bateman, Carlos Toledo, Iván Marino Ospina y Helmer Marín, estos dos últimos, 

recientemente fugados de la cárcel La Picota el 24 de junio pasado; mientras entre los 

invitados civiles sólo acudieron a la cita los periodistas Yamid Amat, Antonio Pardo, 

Amparo Pérez y Juan Guillermo Montoya. A pesar de esto, la cumbre se canceló y los jefes 

del M-19 no contactaron a la prensa. En ese mismo mes, desde Panamá el Comando 

Superior del M-19 definió la agenda estratégica de la organización para los meses 

venideros. Entre lo que puntualizaron estaba: 1) la promoción de un proyecto de amnistía 

que considerara el estado actual de las organizaciones insurgentes en el país, y no se 

planteara, como hasta ese momento, la rendición incondicional de los movimientos 

insurgentes como único camino jurídico para la aplicabilidad de la misma; 2) el apoyo al 

Segundo Paro Cívico Nacional que ya estaban impulsando algunas centrales obreras y 

sectores de movimientos sociales, y 3) promover de distintas formas el Segundo Foro 

139 
 



Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos a realizarse en el mes de agosto en 

Bogotá (Villamizar, 1995b, p. 184-186).  

Por su parte, el 20 de julio de 1980, en representación de la propuesta del gobierno 

nacional, Simón Bossa y Darío Ortiz Vidales presentaron la ponencia de amnistía 

condicional al Congreso de la República. Entre las condiciones se proponía que la amnistía 

no era negociable, no acogería a los presos políticos, no favorecería delitos por secuestro, 

sólo el de rebelión, y que el Estado de Sitio solamente se levantaría después de la entrega 

de armas por parte de las organizaciones insurgentes (El Tiempo, 21. Jul. 1980, p. 1a, 8a).  

Las acciones del M-19 de finales de julio y comienzos de agosto de 1980 estuvieron 

orientadas a denunciar la propuesta de amnistía propuesta por la administración Turbay y a 

exigir la liberación de los presos políticos y el levantamiento del Estado de Sitio. Con estos 

objetivos de denuncia se dio la toma de la emisora Radio Súper en Bogotá (Lara, 1986, p. 

313). También, desde la cárcel La Picota los presos políticos del M-19 llamaban a 

transformar un proyecto de amnistía “estrecho, parcial y mezquino”, que entendieron como 

una estrategia meramente electoral, e invitaban a las fuerzas políticas del país y a los 

movimientos sociales a hacer de esa propuesta una “bandera grande de contenido 

económico, político y social” (El Espectador, 14. Ago. 1980, p. 13a).  

Paralelamente, al interior del M-19, desde que se conocieron las conclusiones de la 

Séptima Conferencia Nacional se conformaron algunos grupos de militantes inconformes 

con la nueva articulación de la línea política orientada a la conquista de la “democracia y la 

liberación nacional”, quienes enviaron misivas internas dirigidas al Comando Superior. 

Esto llevó a que en agosto de 1980 se conformara al interior del M-19 una disidencia que se 

autodenominó la Coordinadora Nacional de Base. Además de realizar fuertes críticas al 

operativo del Cantón Norte y a los objetivos con que se realizó la toma de la Embajada de 

República Dominicana, esta disidencia catalogó la Séptima Conferencia Nacional como 

“coyuntural” y producto directo de la represión que sufrió la organización durante el primer 

semestre de 1979 (Villamizar, 1995b, p. 193). Sobre ésta coyuntura, decían, se migró 

inesperadamente “del socialismo, del anti-imperialismo y de la revolución de liberación 

nacional” a “un proyecto democrático, nacional y popular”, con el cual “se estaba pasando 

a un nacionalismo democrático burgués” (p. 146). 
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Esta disidencia realizó una serie de acciones encaminadas a denunciar la amnistía 

propuesta por la administración Turbay. El 13 de agosto de 1980, el Comando Carlos 

Arturo Sandoval, en una acción denominada “Derechos del Pueblo”, retuvo al senador 

Simón Bossa y a los periodistas Jorge Rincón, Jaime Ortiz (ambos de Caracol Radio), 

Germán Santamaría y Jorge Parga (de El Tiempo). Estas personas fueron conducidas a una 

reunión con el jefe de la disidencia, Everth Bustamante, para entregarles un documento 

titulado: “Para un interlocutor que sepa escuchar, propuesta del M-19 para un momento que 

requiere diálogo” (Villamizar, 1995b, pp. 194-195).  

Este documento esbozaba la necesidad de derogar el Estatuto de Seguridad, pedía la 

liberación de los presos políticos y exponía su descontento con la amnistía propuesta por la 

administración Turbay. Sin embargo, el punto del escrito que causó más impacto fue “la 

clara exhortación a la lucha por el socialismo, elemento este que consideraban estratégico, 

y según ellos, abandonado por los dirigentes del Movimiento” (Villamizar, 1995b, p. 195). 

La acción fue rechazada por el Comando Superior del M-19, que inició un intenso debate al 

interior de la organización sobre la necesidad de incorporar de nuevo la disidencia a los 

niveles orgánicos, y generar una discusión estratégica que condujera a la realización de la 

Octava Conferencia. Este debate interno se extendió por varios meses y sólo fue resuelto 

hasta bien entrado el año 1981, cuando se reintegraron por completo los militantes 

participantes de la disidencia (M-19, 11. Dic. 1981, Carta al “compañero Jaime Bateman 

Cayón”, p. 1-12).  

Por su parte, en septiembre de 1980, el Ejército Nacional emboscó en inmediaciones 

de Tocaima (Cundinamarca), en el balneario Potosí, una reunión nacional del M-19. En la 

persecución fueron capturados varios dirigentes del movimiento, entre ellos, Yamel Riaño, 

Antonio Navarro, Luis Otero Cifuentes y Adíela Osorio (Villamizar, 1995b, p. 200; 

Jaramillo, 2007, pp. 105-110). Luego, un comando del M-19 asaltó las instalaciones de la 

Caja Agraria en el Municipio de Almaguer (Cauca) (Lara, 1986, p. 313), y en Bogotá, 

después de ocupar un almacén del IDEMA (Instituto de Mercado Agropecuario) y un 

supermercado de CAFAM (Caja de Compensación Familiar), dos militantes de la 

Coordinadora Nacional de Base fueron abatidos y otros dos capturados por la Policía 

cuando repartían víveres a los pobladores del barrio 20 de Julio, al sur de la capital 

colombiana (El Tiempo, 12. Sep. 1980, p. 1a, 6a).  
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También, en este mes tuvieron lugar las primeras interferencias de radio y televisión 

por parte del M-19. El 13 de septiembre a las ocho de la noche, Radio Venceremos 

Televisión (RVT-M-19), interrumpió la programación habitual de los canales siete y nueve 

de la televisión nacional para transmitir mensajes de esa organización: en esa ocasión, un 

hombre y una mujer leyeron el contenido de una carta que Jaime Bateman dirigía al 

Presidente Turbay Ayala rechazando la amnistía propuesta por el ejecutivo (Villamizar, 

1995b, p. 198). Por este mismo medio, en un hecho inédito entre las organizaciones 

insurgentes en Colombia, en noviembre de ese año Jaime Bateman presentó su hipotética 

candidatura presidencial a las elecciones de 1982. En nuestro concepto, más que una 

alternativa real a la presidencia, el M-19 buscó deslegitimar públicamente a la 

administración Turbay demostrando que las oportunidades políticas en el país estaban 

cerradas, y por lo tanto, pretendía justificar la lucha armada como el único camino posible 

para lograr la apertura democrática del país. A propósito de la frustrada reunión de Panamá 

en Julio de 1980, Iván Marino Ospina esgrimía:  

Obviamente no nos habíamos hecho ilusiones con esa reunión…Siempre hemos estado 
convencidos de que la oligarquía colombiana no entiende sino a la fuerza: entiende a punta de 
golpes, y de golpes duros… pero queríamos dejar constancia, una constancia para la historia, de 
que había sido la oligarquía y no nosotros, la que había rechazado el diálogo para buscar la paz 
y la justicia de Colombia (Lara, 1986, p. 175).  

En efecto, este primer intento de diálogo nacional y amnistía general de los presos 

políticos estaba mediado por el incremento de la actividad bélica del M-19. El objetivo 

principal de esta organización era conformar una fuerza militar en el campo para enfrentar 

y derrotar al Ejército Nacional. Esto se vio reflejado en la gran cantidad de acciones 

militares y propagandísticas de esta organización en todo el año 1981, especialmente en el 

sur del país (Caquetá, Putumayo, Huila) y en las principales capitales departamentales.  

El año 1980 terminó para el M-19 con la toma de la emisora radial “Amazonias del 

sur” en Neiva (Huila); específicamente el 31 de diciembre un comando de encapuchados de 

esta organización entró a las instalaciones de la emisora y pintó en las paredes mensajes 

alusivos a esa organización (El Tiempo, 02. Ene. 1981, p. 3a). Días más tarde, el Frente Sur 

del M-19 reanudó actividades ofensivas con la toma de Currillo (Caquetá), en la cual atacó 

la estación de policía de la cabecera del corregimiento y libraron combates con el Ejército 

Nacional en las inmediaciones de esa población. Como lo reconoció Jaime Bateman, ésta 

fue la primera operación militar donde el M-19 puso en práctica su “nuevo criterio de 
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confrontación”, orientado a tomar la iniciativa en el enfrentamiento militar (Villamizar, 

1995a, p. 195). 

Más tarde, el 6 febrero de 1981, en inmediaciones de Utría en el departamento del 

Chocó, desembarcó una columna de 48 insurgentes procedentes de Cuba87 (Villamizar, 

1995b, p. 213). Este destacamento, que regresaba de obtener entrenamiento militar 

especializado en la isla, tenía el objetivo de conformar un Frente rural de esta organización 

entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Antioquia. En ese mismo mes otra columna 

del M-19 se tomó las instalaciones de Radio Sur en Pitalito (Huila) para transmitir mensajes 

de rechazo al proyecto de amnistía que cursaba en el Congreso, y luego en Mistrató 

(Risaralda) también por medio de la emisora local transmitieron mensajes a la población 

civil (Lara, 1986, 314-315). En marzo, en desarrollo del mismo plan militar, desembarcó en 

la costa pacífica nariñense, en inmediaciones del municipio de Tumaco, otra columna del 

M-19 compuesta por 86 combatientes procedentes de Cuba. El objetivo de esta columna era 

engrosar las filas y abastecer de insumos militares al Frente Sur de esta organización que 

operaba entre los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. No obstante, y a pesar de 

los fuertes combates que tuvieron lugar en el Chocó durante los primeros meses de 1981, 

estos experimentos militares terminaron en una notable derrota militar para el M-19 

(Villamizar, 1995b, p. 216).  

La columnas del Chocó y Nariño fueron totalmente desmanteladas por el Ejercito 

entre febrero y mayo de ese año. En la primera cayeron muertos importantes militantes del 

M-19, entre ellos, el comandante Helmer Marín, fundador de esta organización, y dirigentes 

como Carmenza Cardona Londoño, La Chiqui, quien cayó el 28 de abril cerca de Bagadó 

(Chocó), Ómar Montaña Sanabria, Mauricio, Javier Óscar Scarpetta, Pacho, entre otros 

(Villamizar, 1995b, p. 215). Por su parte, la Columna de Nariño se entregó a las Fuerzas 

Armadas ecuatorianas, luego de que éste destacamento fuera obligado a cruzar la frontera 

pidiendo asilo político a ese país (p. 217-219). A inicios del mes de mayo, en un informe 

entregado a los medios de comunicación, el Ejército Nacional anunciaba la muerte de 

veinticuatro combatientes del M-19 y la captura de otros treinta en el Chocó; además de la 

87A finales de 1980, y con la conclusión de la toma de la Embajada dominicana, varios de los dirigentes del 
M-19 de encontraban en Cuba. Se presume que desde ese momento se hicieron contactos entre esta 
organización y el gobierno cubano para el entrenamiento militar de tropas del M-19, el primer resultado de 
esto sería este desembarco al estilo “Granma” en el Chocó.  
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captura de la columna guerrillera entera entregada por el gobierno ecuatoriano, entre cuyos 

capturados figuraban Carlos Toledo Plata, Rosemberg Pabón, y María Eugenia Vásquez (El 

Tiempo, 01. May. 1981, p. 1a, 3a).  

Sin embargo, el Frente Sur del M-19 sostenía una constante actividad militar y 

desarrolló acciones ofensivas tales como la toma de Mocoa (Putumayo) y Palestina (Huila) 

en marzo; los asaltos de comisiones militares del Ejército en Albania (Caquetá) y Puerto 

Asís (Putumayo) en abril; y el ataque militar al batallón Juanambú de Florencia en el mes 

de mayo. También en ese mismo mes, al interior del país tuvo lugar la toma del teatro de 

Zipaquirá (Cundinamarca) donde un comando de esta organización proyectó por unos 

minutos imágenes de las tropas del Frente Sur. Días después el M-19 atacó con explosivos 

el cuartel de policía del barrio Quiroga al sur de Bogotá (Lara, 1986, p. 315). 

También en mayo, las diferentes centrales sindicales, organizaciones cívicas, 

movimientos y partidos políticos de oposición, preparaban el Segundo Paro Cívico 

Nacional a desarrollarse en el segundo semestre de ese año. Esta movilización generó 

amplias expectativas al interior del M-19, pues este evento era percibido como una 

oportunidad ideal para abrir un espacio a las “expresiones democráticas en el país”; 

convocaba a su militancia:  

Debemos trazarnos tareas prácticas y concretas. Comités o comandos o cualquier nombre pero 
en fin organizaciones de base para organizar el paro. En la universidad, en la escuela, en la 
fábrica, en el barrio (…) las tareas iníciales de los comandos de base pueden ser la agitación, 
moralización, preparación de los elementos de combate popular, ampliación de los comités 
sindicales a otros más grandes, hablar con los dirigentes de otras zonas, de otros sectores 
populares, realizar encuentros, asambleas, mítines, y porque no paros parciales, temporales que 
preparen el mejor ambiente (M-19, May. 1981, “Carta Nacional: A organizar el segundo paro 
cívico nacional”, p. 3).  

Además, el documento instaba a aumentar la frecuencia de las acciones militares del 

M-19 con el objetivo de presionar a la administración Turbay a reconsiderar las 

condiciones de la amnistía e impulsar la movilización de diferentes sectores de la oposición 

en torno al Paro (M-19, May. 1981, “Carta Nacional: A organizar el segundo paro cívico 

nacional”, p. 4). Esta escalada militar coincidió con el rompimiento de las relaciones 

diplomáticas del gobierno colombiano con Cuba, al cual acusaban de colaborar con 

entrenamiento militar a las organizaciones insurgentes en Colombia, y la aprobación de la 
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ley de amnistía condicional que cursaba en el Congreso desde el 20 de julio del año anterior 

(Villamizar, 1995b, p. 218-219).  

El 20 de Julio, unas horas antes de que se cumpliera el plazo para la aplicación de la 

amnistía, el M-19 detonó un mortero de bajo poder en los jardines del Palacio de Nariño y 

realizó acciones simultáneas en varias ciudades del país. Entre ellas, ataques a la fuerza 

pública en varios puntos de Bogotá y la intercepción de cadenas televisivas en Medellín (El 

Tiempo, 21. Jul. 1981a, p. 1a, 2a). También en el sur del país, en una acción conjunta con 

las FARC, el M-19 se tomó el municipio de Puerto Solano en el Departamento del Caquetá, 

donde después de doblegar a la policía, procedieron a liberar catorce presos de la 

penitenciaria e incendiar la entidad bancaria de la población (El Tiempo, 21. Jul. 1981b, p. 

1a, 2a). 

Al día siguiente, desde la clandestinidad Jaime Bateman Cayón presentó la postura 

del M-19 frente a la amnistía propuesta por Turbay Ayala a varios periodistas en Bogotá. 

Con un categórico anuncio de “amnistía general o guerra total” Bateman rechazaba las 

condiciones de la ley de amnistía y en cambio proponía una profunda reforma que 

permitiera la legalización de esa organización insurgente y se garantizara su participación 

en la política nacional. Además presentó una propuesta de paz contenida en tres puntos: 

“levantamiento del estado de sitio, amnistía general y sin condiciones y diálogo con todos 

los estamentos del país” (Villamizar, 1995a, p. 131).  

Ninguna organización insurgente en su conjunto se acogió a la amnistía. Ésta fue 

rechazada vehementemente por todas las organizaciones insurgentes del país, a tal punto 

que diferentes fuerzas políticas, otrora simpatizantes del proyecto, entraron en directos 

cuestionamientos a la administración Turbay sobre la viabilidad del diseño de la ley y su 

aporte real a la solución negociada del conflicto armado en el país. Además, la propuesta de 

paz del M-19 fue mejor acogida por amplios sectores de la población y apoyada 

públicamente por organizaciones gremiales, sindicales y políticas, entre ellos, los líderes 

liberales Darío Echandía y Luis Carlos Galán Sarmiento (Villamizar, 1995b, p. 225). Más 

tarde, el 30 de agosto, las centrales sindicales hicieron pública la realización del Segundo 

Paro Cívico Nacional, en cuyo pliego de peticiones se incluía: 

El levantamiento del estado de sitio, la derogatoria del estatuto de seguridad, la 
desmilitarización de las zonas campesinas, el cese de los allanamientos y detenciones y la 
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amnistía general, amplia y sin condiciones para todos los presos y perseguidos políticos (p. 
226).  

Las presiones políticas y sociales de estos sectores empujaron paulatinamente a la 

administración Turbay a ofrecer alternativas reales de diálogo. El 8 de octubre de 1981 el 

Presidente Turbay aceptó la propuesta de su predecesor, el ex presidente Carlos Lleras 

Restrepo, de conformar una Comisión Nacional de Paz con el objetivo de entablar canales 

de diálogo con las organizaciones insurgentes. Esta comisión plural fue compuesta por 12 

figuras políticas y sociales, entre las que se destacaban el Monseñor Mario Revollo, el 

jurista Gerardo Molina, el abogado conservador John Agudelo Ríos, el Comandante de la 

Policía, general Francisco Naranjo y el comandante de las Fuerzas Militares, general José 

Gonzalo Forero (El Tiempo, 09. Oct. 1981, p. 1a, 7a). Luego la Dirección Nacional del M-

19 expresó en una carta que saludaba la conformación de una Comisión Nacional de Paz 

que abriera “definitivamente las puertas al progreso en Colombia y la concordia entre 

hermanos” (M-19, Oct. 1981, “Carta de la Dirección Nacional del M-19 al Doctor John 

Agudelo. Comisión de paz”, p. 1).  

Como ya se expuso, si bien hay que considerar muchas de estas disposiciones del M-

19 condicionadas por una “agenda oculta” donde lo que se buscaba principalmente era 

desprestigiar al gobierno y demostrar las escasas vías de expresión democrática en el país, 

con la instalación de esta Comisión Nacional de Paz se abrirá un nuevo capítulo en la 

historia del M-19. La búsqueda de la paz estaba acompañada de un incremento considerable 

de los niveles de enfrentamiento militar con el Estado. Por ejemplo entre octubre y 

noviembre de este año la carrera armamentista del M-19 seguía en marcha, tal como se hizo 

evidente con el hundimiento en aguas del pacífico colombiano de una embarcación (El 

“Karina”)88 que transportaba aproximadamente 500 fusiles desde el norte de África, y por 

otro lado, con el secuestro en Medellín de un avión de la empresa Aeropesca, el cual fue 

obligado a viajar a la Guajira y trasladar una cantidad similar de armamento al Caquetá 

(Villamizar, 1995b, pp. 229-235; Jaramillo, 2007, pp. 100-101). Al respecto, en una carta 

abierta a toda la militancia Jaime Bateman exponía: 

Propusimos la paz y no la aceptaron. Ahora hacemos la guerra y tenemos que llevarla hasta las 
últimas consecuencias. Va a morir mucha gente. Los detenidos van a aumentar. Pero ese es el 
precio de la libertad. Lo demás será demagogia o cobardía. A todo ese mundillo de izquierda le 
queda perfecto. Revolución. Sí, pero sin tanto susto y sin tantos problemas. Por eso ahora tienen 

88 Véase el libro de Germán Castro (1985). El Karina. Bogotá: Plaza & Janés Editores. 
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que callar, esperando que nos acaben de joder para así criticar y criticar (M-19, Nov. 1981, 
“Compañeros”, p. 1).  

Fue la primera vez en la historia del país que una organización insurgente presionaba 

al gobierno nacional a iniciar diálogos de paz y hablaba ante la opinión pública sobre la 

posibilidad de negociar la finalización de su lucha armada a cambio de condiciones 

aceptables para hacer política amplia “desde lo legal”. De acuerdo con García et al (2009), 

entre 1979 y 1981, con la represión sufrida producto del robo de las armas del Cantón 

Norte, la toma de la Embajada de República Dominicana y la instalación de la Comisión 

Nacional de Paz, el M-19 redescubre la lucha por la democracia y la paz como un 

instrumento revolucionario. Estos dos conceptos, democracia y paz, perfilaron durante la 

década de los ochenta toda la lucha armada del M-19. Así pues, de acuerdo con estos 

autores, se puede decir que el M-19 vivió su propia “perestroika” antes que se 

profundizaran las crisis de los socialismos realmente existentes con el futuro desplome de 

la Unión Soviética (p. 61).  

2.4. Entre la guerra y la paz, 1982-1985  

Esta sección aborda las vicisitudes, contradicciones, demandas y apuestas del M-19 y 

el gobierno nacional, en el impulso de un inédito proceso de paz en Colombia. Se estudian 

los desarrollos organizativos del M-19, sus alianzas con otras fuerzas insurgentes, los 

distintos matices del diálogo y la guerra, hasta llegar a la firma y posterior rompimiento de 

los acuerdos de tregua bilateral en noviembre de 1985.  

2.4.1. “La amnistía no es la paz” 

Entre diciembre de 1981 y enero de 1982 apareció en la escena nacional un grupo 

autodenominado Muerte a Secuestradores (MAS), impulsado por narcotraficantes y 

terratenientes de diferentes latitudes del país, que se declaró enemigo de cualquier grupo u 

organización que practicara el secuestro en Colombia como mecanismo de financiación 

(Archila, 2003, p. 115). El MAS fue una respuesta directa al M-19 cuando, el 12 de 

noviembre de 1981, esa organización secuestró en Medellín a Marta Nieves Ochoa, hija del 

reconocido capo del narcotráfico Fabio Ochoa Vásquez (Palacios, 2003, p. 272). El MAS 

se convirtió en la más importante fuerza contrainsurgente en las principales ciudades del 

país; el M-19 recibió duros golpes, principalmente en Cali y Medellín, producto de la 
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persecución de esta organización paramilitar: en la última ciudad, casi la totalidad de las 

estructuras del M-19 fueron desmanteladas a mediados de 1982 (Entrevista a Alvear, Ene. 

2013, p. 149)89.  

Entre tanto, entre noviembre de 1981 y mayo de 1982 el tema de la paz pasó a ser 

central en los debates pre-electorales para la Presidencia de la República y la propuesta del 

M-19 ganó una dimensión nacional. En marzo, cuando cursaban las elecciones al congreso, 

las diferentes candidaturas a la presidencia planteaban un camino posible de interacción con 

los grupos insurgentes. El liberalismo se presentó dividido: por un lado estaba Alfonso 

López Michelsen, candidato del oficialismo liberal, y por otro Luis Carlos Galán 

Sarmiento, en representación del nuevo liberalismo, quien hizo una propuesta de diálogo 

directo con las organizaciones insurgentes. Se sumaban a la contienda el conservador 

Belisario Betancur, con un llamado a la “reconciliación nacional”, quien presentó una 

propuesta basada en el combate de “las causas sociales de la subversión”; y Gerardo 

Molina, como candidato oficial del Partido Comunista, quien se mostró partidario de 

defender una amnistía general para las organizaciones insurgentes. Sin embargo, ésta 

última candidatura era considerara por el M-19 como una “jugada desesperada” de la 

izquierda colombiana aglutinada, en su mayoría, en esa representación (Villamizar, 1995b, 

pp. 243-245).  

Al respecto, el M-19 cuestionó que ninguno de los candidatos tocaba temas de fondo 

referentes al Estado de Sitio y la guerra en el Caquetá (Villamizar, 1995b, p. 246). Así, esta 

organización optó por no apoyar a ningún candidato en los comicios presidenciales de 

mayo y anunció públicamente el saboteo de las elecciones y el inicio de una nueva escalada 

militar en respuesta al “reencauche” del proyecto de amnistía presentado por el Presidente 

Turbay en febrero de 1982 (Villamizar, 1995a, p. 222). Esta modificación introdujo la 

posibilidad de beneficiarse de una amnistía individual y la eliminación parcial de los delitos 

de rebelión y sedición a los insurgentes que se entregaran a las Fuerzas Militares en un 

plazo de dos meses después de decretada la nueva reforma (El Tiempo, 23. Mar. 1982, p. 

1a, 2b). 

89 Este grupo hacia presencia en campos y ciudades de buena parte del país, por ejemplo, en la región San 
Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri y Barrancabermeja donde asentaron sendos golpes contra el 
campesinado y líderes sindicales.  
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En cumplimiento del plan de saboteo a las elecciones legislativas (de marzo) y 

presidenciales (de mayo), el M-19 realizó numerosas acciones en los días antecedentes. Se 

reactivó el Frente Sur con la toma de Orito (Putumayo) y Almaguer en la bota caucana. Los 

comandos estudiantiles de agitación y propaganda armada se tomaron la Universidad del 

Tolima en Ibagué (Lara, 1986, p. 319). En Bogotá, un comando urbano detonó un carro 

bomba en inmediaciones del Palacio de Nariño causando daños materiales en los 

alrededores. En Bucaramanga, el comando “Doris Grajales” atentó contra del Gobernador 

del Departamento de Santander explotando una carga explosiva en su residencia 

(Villamizar, 1995b, p. 249). Y en Yumbo un comando urbano se apropió de un bus de la 

empresa Trasindustriales para luego proceder a ocupar las instalaciones de Cementos del 

Valle, donde sustrajeron 228 barras de dinamita y 400 metros de mecha detónate, material 

que presuntamente sería utilizado en los sabotajes (El Tiempo, 09. Mar. 1982, p. 2a).  

A pesar la ejecución de estas acciones desafiantes por parte del M-19, los dos 

comicios se desarrollaron con normalidad. La contienda presidencial la ganó el conservador 

Belisario Betancur con un estrecho margen frente a López Michelsen, que sólo alcanzó el 

11% del total de votos (Archila, 2003, p. 116). En su declaración inaugural, en parte 

motivado por los índices de favorabilidad que tenían por ese entonces las organizaciones 

insurgentes90, el 7 de agosto de 1982, Betancur se presentó al país con un discurso 

conciliador en el que abría la puerta al diálogo con los grupos insurgentes y la alternativa de 

una salida política al conflicto armado (Belisario Betancur, 07. Ago. 1982, “Levanto una 

bandera blanca por la paz”, en: Villarraga, 2008, p. 105-106). La primera muestra de 

intención de diálogo del presidente Betancur fue la reinstalación de la Comisión Nacional 

de Paz disuelta antes de terminar la administración anterior (Restrepo, 2001, p. 44), aunque 

en los primeros meses de su gobierno se siguieron presentando capturas, torturas y 

ejecuciones extrajudiciales por parte de los organismos de seguridad del Estado 

(Villamizar, 1995b, pp. 263-264; Restrepo, 2010, p. 58). 

El mismo día en que se posesionaba Betancur, el M-19 celebró en las selvas del 

Putumayo su Octava Conferencia Nacional. Como lo expuso Jaime Bateman en su informe 

90 Según Laura Restrepo, previo a su posesión, Betancur ordenó al que sería el Ministro de Comunicaciones, 
Bernardo Ramírez, realizar un sondeo de opinión sobre la guerrilla, del cual se obtuvo que el 80% de los 
colombianos eran simpatizantes, tolerantes o indiferentes con las organizaciones insurgentes y sólo 20% se 
suscribían en contra de aquellas (2010, p. 29). 
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allí presentado, titulado El camino del triunfo, el M-19 adaptaba su línea política por “una 

solución democrática, de justicia social y nacionalista”, o lo que es igual por la conquista de 

“Democracia, Justicia Social y Anti-imperialismo”, cuya máxima luego de los golpes 

recibidos tras el Cantón Norte era ser “muy amplios en la política y duros en la guerra” 

(Villamizar, 1995a, p. 276).  

Así mismo, en su discurso inaugural Bateman llamaba a “acabar con el mito de los 

hombres perfectos”, exhortó a que el M-19 debía aspirar a no a continuar siendo guerrilla 

sino ser un “ejército” compuesto por las “mayorías”, anunciando que no aceptarían 

“rendición, ni amnistías a medias”, pues señalaba que el M-19 no se dejaría “humillar”. 

Igualmente convocaba a sus compañeros a seguir combatiendo “con armas o sin armas”, 

pues consideraba que “La revolución hay que hacerla ahora y tenemos que hacerla con la 

gente, y tenemos que estar dispuestos a aceptar a la gente” (Villamizar, 1995a, p. 262). De 

hecho, precisaba que “la democracia se consigue en la lucha, en el combate”, por lo que 

aseguraba que para el M-19 la visión de la política era “el arte de movilizar las masas, de 

llamar las masas al combate, a la lucha por sus reivindicaciones” (p. 273). Preveía que la 

guerrilla, como el “germen” de un ejército revolucionario, debía ser una “guerrilla de 

masas”: 

La guerrilla debe ser una guerrilla de masas, así hemos logrado mantener una doble estructura: 
la regular y la irregular. Una, cada vez más centralizada, disciplinada, más cuidadosa. La otra 
encuadrada en su zona de trabajo, de vivienda; al frente de las reivindicaciones, de las 
necesidades del pueblo, combatiendo irregularmente al enemigo (p. 276). 
 

También reconocía Bateman el desmedro de la fuerzas urbanas del M-19 por su 

participación en las operaciones estratégicas de la organización, además de las pérdidas y 

errores de los jefes de las columnas de Nariño y Chocó. Al respecto, propuso contemplar la 

necesidad de pasar de una etapa netamente “defensiva” a una “defensa activa”, la cual 

implicaba el “enfrentamiento directo con el Ejército” a fin de asegurar los objetivos 

inmediatos, mediatos y máximos de la organización. Estos eran, según el líder insurgente, 

la creación de una “situación de guerra revolucionaria”, “forzar las negociaciones” de su 

propuesta de paz para obtener algún punto de su programa mínimo, y colocar al gobierno 

en una “situación de colapso” con la transformación de las fuerzas guerrilleras del M-19 en 

un Ejército Regular (Villamizar, 1995a, p. 277-280). 
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Para lograr estos objetivos, Bateman señaló que en adelante las líneas de acción 

estratégicas del M-19 serían: “la unidad, las masas y las armas” (Villamizar, 1995a, p. 

281). Con respecto al primero, “la unidad”, suscribió que implicaba “un estilo de trabajo” 

basado en la “comprensión de las divergencias” y orientado a lograr la unidad entre las 

distintas fuerzas políticas del país, principalmente entre las “organizaciones armadas” pero 

también con los militares (p. 284-285). En torno a “las masas”, indicó que en ese momento 

el M-19 sólo representaba tangencialmente al pueblo, pero que de éste extraerían sus 

cuadros sugiriendo que debían retomar la experiencia inicial de construcción de la OPM al 

impulsar la participación de las masas en su luchas reivindicativas cotidianas (pp. 286-289). 

Mientras sobre las “armas”, señalaba que ellas tenían un significado estratégico en tanto 

que implicaba el enfrentamiento con “la columna vertebral del sistema oligárquico que es el 

Ejército”, aunque matizaba diciendo que el M-19 debía ser flexible y aguardar las 

condiciones propicias para ello sin olvidar “el ineludible combate” (p. 290).  

Finalmente la Octava Conferencia resolvió aceptar una eventual negociación con el 

gobierno Betancur para avanzar hacia un “Gran Diálogo Nacional con todas las fuerzas 

vivas del país”, luchar por la “apertura democrática que allane el camino hacia la Paz y la 

Democracia”, y convocar un “Movimiento de Salvación Nacional”91 que reuniera fuerzas 

democráticas del país para hacer cumplir las promesas del gobierno y se apropiara de “las 

consignas de la apertura democrática, el diálogo nacional y la paz” (M-19, 07. Ago. 1982, 

“Conclusiones VIII Conferencia”, p. 3). Aunque para ello, la Conferencia preveía la 

construcción de una “fuerza militar de masas que combatiera en el campo y la ciudad”, 

como un “ejército del pueblo” que conquistara la democracia:  

La democracia en Colombia sólo será posible cuando la base del poderío de la antidemocracia, 
el ejército, sea minada completamente en su voluntad y capacidad de combate. La democracia 
para el pueblo será la derrota política y militar de la oligarquía y su ejército (…) Construir el 
ejército del pueblo es, pues, la única garantía del triunfo de la Democracia (p. 3).  
 

Entre otras cosas, en esta Conferencia se definieron los criterios básicos de un Código 

de Ética Militar, se trabajó el tema de las mujeres en la guerra, se estableció los 15 años 

como el tope mínimo de edad para ingreso a la fuerza militar y se aceptó la creación de un 

91 No confundir con el movimiento político homónimo del cual fue líder Álvaro Gómez Hurtado, con el cual 
participó en las elecciones para la Presidencia de la Republica de 1990. 
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Comando Político Legal compuesto por simpatizantes y algunos militantes de la 

organización para hacer política amplia en las ciudades (Villamizar, 1995b; Grabe, 2000).  

Por otra parte, tras el desmonte temporal del Estado de Sitio, los consejos verbales de 

guerra se quedaron sin piso jurídico y se suspendieron indefinidamente. A mediados del 

mes de septiembre quedaron en libertad por pena cumplida algunos presos políticos, y 

algunos de estos militantes se insertaron en los debates públicos por la amnistía general y el 

diálogo nacional. Con esto se daría inicio a la actividad pública del M-19, situación que se 

materializó el 6 de octubre de 1982 con la formalización del Comando Político Legal ante 

el Congreso de la República. Ese día se presentaron en representación del M-19 Andrés 

Almarales, Alfonso Jaquin, Jaime Navarro, y otros, dispuestos a iniciar actividades públicas 

a nombre de esta organización (Villamizar, 1995b, pp. 266, 271-272).  

A partir de éste hecho se dio inicio a la tercera gran etapa organizativa del M-19. Si 

bien esta organización conservó elementos característicos de su segunda etapa (1979-1982), 

por ejemplo, una línea política que se identificaba con la “lucha por la democracia” y el 

predominio de unas características organizativas inclusivas con la adopción de formas 

organizativas de los sectores donde operaban y el apoyo de demandas amplias no 

circunscritas exclusivamente al campo socialista, fue sólo con la creación del Comando 

Político Legal y la apertura dialogante de la nueva administración presidencial, cuando se 

abre una nueva faceta del trabajo político público del M-19, especialmente en los centros 

urbanos. Éste nuevo aspecto marcó, aunque de manera desigual, todo el periodo 

organizativo del M-19 entre 1982 y 1985. También nos encontramos frente a la gestación 

de una nueva generación de militantes que se vincularon a un M-19 orientado hacia la 

conquista de demandas inmediatas de los pobladores de los barrios populares en las 

ciudades colombianas, y que tuvo por objetivo común la búsqueda de la tregua bilateral y el 

inicio de diálogos de paz con el gobierno nacional.  

No obstante, la actividad militar ofensiva del M-19 continuó en todo el país. Por 

ejemplo, en Chía (Cundinamarca), un comando de la fuerza militar urbana de esta 

organización se enfrentó con agentes de la estación de Policía en el parque central de la 

población después de un frustrado asalto bancario. En esta acción de amplia difusión 

nacional por darse paralelo al debate de la amnistía, cayeron muertos un agente de policía, 
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dos miembros del M-19 y fueron capturados 6 militantes, entre ellos los estudiantes caleños 

Roselia Marulanda y Fernando Gutiérrez (El Tiempo, 31. Oct. 1982, 1a, 8a). Ese mismo día 

el Comando Político Legal del M-19 convocó a una movilización en la plaza principal de 

Florencia para dar inicio a su actividad política pública en búsqueda del diálogo nacional y 

la tregua bilateral (Villamizar, 1995b, p. 278). 

Días después, Jaime Bateman apareció en un reportaje concedido al periódico El 

Siglo reivindicando la acción de Chía y aclarando la postura del M-19 frente al momento 

político nacional. En esa ocasión argumentó que “la amnistía no es la paz” y que hasta no 

firmar formalmente la terminación del conflicto, el M-19 seguiría realizando operaciones 

ofensivas en todo el territorio nacional (Villamizar, 1995b, p. 278). Luego, en un reportaje 

concedido en Panamá a los periodistas Juan Guillermo Ríos y Julio Sánchez Cristo, 

Bateman se dirigió a la opinión pública de la siguiente manera:  

La paz no ha sido firmada en este país. Ese es el problema del poder de la oligarquía: poder de 
comunicación, poder de la televisión, poder de la radio. Intenta crear un ambiente de que la 
amnistía es la paz y nosotros con esas acciones, especialmente con la de Chía, quisimos 
demostrarle al país que la amnistía no es la paz, porque se está engañando la gente se está 
haciendo show publicitario con la amnistía. La amnistía es un paso para la paz, la amnistía es la 
apertura para la paz, pero nadie ha firmado aquí la paz. En este país hay una guerra, entremos a 
negociar, entremos a discutir (Villamizar, 1995a, p. 317).  
 

Sin embargo, el proyecto de amnistía general e incondicional fue aprobado por el 

Congreso de la República el 16 y firmado por el presidente Betancur el 19 de noviembre en 

Bogotá en presencia de varias autoridades políticas y religiosas del país (El Tiempo, 20. 

Nov. 1982, p. 1a, 8a). Con ello, el 4 de diciembre fueron liberados Álvaro Fayad, Carlos 

Pizarro, Carlos Toledo, Israel Santamaría, Luis Otero, Rosemberg Pabón, entre otros. Con 

la amnistía, integrantes de la generación de militantes fundadores, otrora encarcelados entre 

1979 y 1980, quedaron libres (Villamizar, 1995b, p. 282). Por otro lado, en las Fuerzas 

Militares el otorgamiento de la amnistía a las organizaciones insurgentes fue recibida con 

reticencia, en especial, por el Ministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes, 

quien en una columna publicada en el periódico El Tiempo días antes de sancionarse la ley, 

se mostraba inconforme y cuestionaba al ejecutivo por facilitar la libertad incondicional de 

los presos políticos (31. Oct. 1982, p. 2a).  
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Por su parte, los primeros cuatro meses de 1983 transcurrieron en tensa calma 

producto del otorgamiento de la ley de amnistía, la declaración de un cese al fuego 

unilateral por parte del M-19, la socialización de su propuesta de diálogo nacional con las 

distintas fuerzas políticas del país y los debates que subsiguieron en torno a las condiciones 

adicionales que esta organización exigía al gobierno nacional para emprender un eventual 

proceso de paz y reintegrarse al ejercicio legal de sus propuestas políticas (M-19, 20. Nov. 

1982, “Propuesta de armisticio”; En: Villarraga, 2008, p. 144-146). Entre las condiciones 

inapelables para el cese de actividades bélicas exigieron la investigación a fondo las 

presuntas participaciones de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares en el 

MAS (Villamizar, 1995b, p. 287). 

Esos primeros meses también fueron de debate interno dentro del M-19. Al interior 

de esta organización existían dos tendencias, una que propendía por un movimiento “semi-

legal” que mantuviera un brazo político y uno militar, y otros que consideraban que era el 

momento oportuno para convertirse en un movimiento político amplio y abandonar la lucha 

armada, como fue el caso de Ramiro Lucio. Esta situación, y la derrota de la última 

tendencia, produjeron una radicalización al interior de esta organización frente al tema del 

cese al fuego con el gobierno nacional. En febrero de 1983 se optó por disolver el Comando 

Político Legal y declarar rota la tregua unilateral vigente desde el 20 de noviembre de 1982 

(Villamizar, 1995b, pp. 294-295).  

Lo anterior redundaría en nuevos proyectos político-militares del M-19, tal como fue 

la creación del Frente Occidental. Los militantes que conformaron este Frente tuvieron 

entrenamiento militar en Cuba durante el primer semestre de 1983, para luego hacer su 

aparición en el sur-occidente colombiano. Como lo argumenta Jaime Perea, la idea del M-

19, después de consolidado el Frente Sur, era hacer presencia en departamentos con mayor 

peso político, económico e industrial, como son los departamentos del Cauca y Valle del 

Cauca. Así, con la intención de evitar los fracasos de los desembarcos de Chocó y Nariño 

en 1981, esta organización desarrolló durante todo el año 1983 un trabajo político con los 

habitantes del pacífico caucano y se prepararon zonas para el desembarco de las tropas 

(Entrevista a Jaime Perea – Rizel, 17. Dic. 2012).  
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Mientras tanto, los asesinatos selectivos por parte del MAS se fueron incrementando. 

Entre noviembre de 1982 y marzo de 1983 fueron ultimados selectivamente varios 

amnistiados, entre ellos, José Ismael Tavera, miembro del Comando Político Legal del M-

19 en Bucaramanga, y Harold Almonacid, militante del M-19 en Cali. Lo mismo ocurrió 

con amnistiados de otras organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN (Villamizar, 

1995b, p. 290). Referente a estas ejecuciones, en un informe del 24 de marzo de ese año, el 

Ministerio de Defensa reconoció que habían sido asesinados hasta la fecha 60 amnistiados 

de todas las organizaciones insurgentes (Villarraga, 2008, p. 455).  

Bien sea por la coacción ejercida por las organizaciones insurgentes, o por la presión 

de las distintas fuerzas políticas y de organizaciones de derechos humanos, la Procuraduría 

General de la Nación abrió investigaciones a 163 personas, entre civiles y militares, 

sindicados de patrocinar o pertenecer a este grupo paramilitar (Villamizar, 1995b, p. 287). 

El 18 de febrero de 1983, el Procurador Carlos Jiménez presentó, en un informe ante las 

autoridades judiciales, pruebas que implicaban a varios militares, entre ellos a cuatro 

suboficiales del Ejército (El Tiempo, 18. Feb. 1983, p. 7a). Estas sindicaciones fueron 

respondidas por las Fuerzas Militares en cabeza del Ministro de Defensa y algunos gremios 

del país como los presidentes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y la Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC), quienes rechazaron públicamente las investigaciones de la 

Procuraduría, y apoyaron la gestión y el “buen nombre” de las instituciones castrenses 

(Villarraga, 2008, pp. 453-454). 

2.4.2. Primeros acercamientos concretos por la paz 

Los meses de marzo y abril de 1983 transcurrieron en los intensos debates impulsados 

por la Comisión de Paz sobre la necesidad de realizar reformas constitucionales que 

permitieran una mayor participación política a los amnistiados y garantizar su seguridad. 

Esto contrastó con una serie de pronunciamientos de las diferentes organizaciones 

insurgentes sobre la posibilidad de avanzar hacia un cese al fuego bilateral e iniciar 

diálogos de paz con el gobierno nacional. Por ejemplo, el 31 de marzo, en una declaración 

oficial de su Estado Mayor, las FARC manifestaron a la Comisión de Paz su intención de 

iniciar diálogos de paz (Villarraga, 2008, pp. 455-456).  
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Más tarde, el 21 de abril, en una reunión clandestina llevada a cabo cerca de 

Barranquilla, Jaime Bateman, Carlos Toledo y Álvaro Fayad expusieron ante varios 

periodistas la intención del M-19 de impulsar un diálogo nacional y la necesidad de acordar 

una tregua bilateral para el buen desarrollo de los diálogos (El Colombiano, 21. Abr. 1983, 

p. 12a). Luego, en un comunicado conjunto, el M-19 y las FARC oficializaron el inicio de 

conversaciones formales con el gobierno. Estas organizaciones proponían un cese al fuego 

bilateral, exigían claridad sobre las investigaciones que cursaban sobre la participación de 

militares en grupos paramilitares y reclamaban garantías para el ejercicio político de la 

oposición en el país (FARC-EP & M-19, 25. Abr. 1983, “Por la apertura y la paz 

democrática”, p. 3). 

El 28 de ese mismo mes, en un hecho desafortunado para el M-19, desapareció en un 

accidente aéreo Jaime Bateman Cayón cuando se dirigía en una avioneta privada a ciudad 

de Panamá. Luego que esta organización emprendiera una búsqueda que duró varias 

semanas, su muerte fue reconocida el 14 de julio en un comunicado del Comando Superior 

de esa organización (M-19, 14. Jul. 1983, ¡Comandante Pablo: Cumpliremos!) dado a 

conocer a los medios de comunicación por Álvaro Fayad, el 16 de julio, en una rueda de 

prensa clandestina con los periodistas Rita Ganem y Javier Darío Restrepo (Villamizar, 

1995b, p. 306). El deceso de Bateman, justamente ocurrió unos días después de conceder 

una entrevista en donde expuso lo que llamaba “cadena de afectos”, otro elemento que 

integró la identidad colectiva del M-19 y que estuvo fuertemente asociado a la intensidad 

de las emociones (Madariaga, 2009), que además le servía de sustento a su orientación anti-

teoricista y su espíritu festivo92. 

Por su parte, la comandancia general del M-19 la asumió Iván Marino Ospina. Meses 

antes de que se reconociera el siniestro de Bateman, el Frente Sur del M-19 había iniciado 

92 Específicamente, nos referimos a la entrevista que le realizara Alfredo Molano en la Universidad Nacional 
de Bogotá, la cual fue publicada en la revista Semana con el título “Bateman habla de su muerte” y publicada 
el 1 de agosto de 1983. Entre sus famosos apartes, Bateman suscribió que “La cadena lo preserva a uno, lo 
ayuda a no caer cuando no le toca; es la fuerza del afecto. Del amor de un poco de gente que lo ama a uno y 
que uno ama. Esa es la cadena”. En otro segmento agregó: “trabajo con la absoluta certeza en la eficacia de la 
transmisión de la pasión. Yo no creo que se pueda hacer una revolución –nunca se ha hecho- sin desatar los 
sentimientos y afectos más profundos de la gente. Creo más en la pasión que en la ideología, o que en la 
teoría; es más sólo cuando una ideología se vuelve apasionada, sentida como su propia carne, se transforma en 
fuerza real. De lo contrario las ideologías son meros divertimentos de academia”. Finalmente selló la 
entrevista diciendo que “hay que bailar, hay que cantar, tanto a las derrotas como a los triunfos, pues la 
tristeza nunca generaría lucha” (Villamizar, 1995a, p. 246, 247, 250). 
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una nueva ofensiva militar en con el objetivo de presionar al gobierno nacional a aceptar el 

cese al fuego bilateral. Entre las acciones más destacadas se cuentan el asalto a la población 

de Pajuil (Caquetá), el 9 de mayo, y la toma de Garzón (Huila), el 12 de agosto (Lara, 1986, 

pp. 319-320). Esto fue acompañado de varias acciones de propaganda armada en ciudades 

como Barranquilla, Bogotá y Cali, donde esta organización realizó tomas de iglesias e 

instituciones educativas, repartió alimentos en barrios populares y socializó su propuesta de 

diálogo nacional entre varios sindicatos (Villamizar, 1995b, pp. 315-317).  

Durante el mes de septiembre, los delegados del gobierno nacional, en especial 

Bernardo Ramírez, encargado presidencial de las relaciones con el M-19, con el apoyo del 

ex presidente Alfonso López Michelsen y el nobel de literatura Gabriel García Márquez, 

iniciaron en la Habana y Ciudad de México los primeros acercamientos concretos entre la 

administración Betancur y el M-19. Posteriormente, el 6 de octubre esta organización se 

tomó las agencias de prensa EFE y AFP en Bogotá y difundió radialmente un comunicado 

titulado “En Colombia la paz es tregua y diálogo nacional”, en el cual planteó la necesidad 

de abrir canales de diálogo directo con el Presidente (M-19, 06. Oct. 1983, p. 1).  

Estas manifestaciones por el diálogo se cristalizaron el 8 de octubre en un hecho sin 

precedentes hasta ese entonces en la historia del país: un jefe de Estado colombiano se 

sentó a dialogar directamente con representantes de organizaciones insurgentes. Esta 

reunión tuvo lugar en la casa de Julio Feo, Secretario de Gobierno del Presidente español 

Felipe González, este último, principal facilitador del encuentro entre el M-19 y Betancur. 

A esta reunión concurrieron Belisario Betancur, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad; y en 

ella abordaron temas concernientes a la guerra en Colombia, la lucha contra el narcotráfico 

y el diálogo nacional en búsqueda de la paz (Villamizar, 1995b, pp. 321-322).  

A pesar que en la reunión se acordaron nuevos encuentros y el desarrollo de un 

programa de diálogo público que permitiera la vinculación al mismo de otras 

organizaciones insurgentes y los sectores políticos del país, las conversaciones directas 

entre el primer mandatario y la insurgencia no se reanudaron. Luego, el 26 de noviembre, el 

M-19 dirigió una carta a la Comisión de Diálogo Nacional donde llamaba a no abandonar 

los diálogos y apuntaba la necesidad de concertar nuevos acercamientos con Betancur, 

aunque algunos implicados en el diálogo ya hubieran empezado un proceso de 
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radicalización y reticencia frente al proceso. Tal fue el caso específico del EPL (Antonio 

Navarro Wolff, 26. Nov. 1983, “No suspender el dialogo”; En: Villarraga, 2008, p. 209) y 

de las Fuerzas Militares en cabeza de su comandante en jefe, el general Gustavo 

Matamoros, quien días antes manifestó públicamente su rechazo al diálogo nacional y al 

cese al fuego con las organizaciones insurgentes (M-19, 14. Oct. 1983, “Rechazo a la 

negativa a la tregua del comandante de las FF.AA. General Gustavo Matamoros”; En: 

Villarraga, 2008, pp. 151-152).  

En contraste a estos esfuerzos por mantener los canales de diálogo, se dio un nuevo 

incremento de acciones militares ofensivas por parte de algunas de las organizaciones 

insurgentes. El 2 de noviembre en Bogotá, el comando Nelly Vivas del M-19 dinamitó un 

bus del Ejército Nacional (Villamizar, 1995b, p. 325), y en Yumbo, esta misma 

organización incursionó en el Colegio Mayor de ese municipio arengado a los estudiantes e 

invitándoles a la realización del Tercer Paro Cívico Nacional (El Tiempo, 02. Nov. 1983, p. 

3a). También, el 23 de ese mes, fue secuestrado en Bogotá por el ELN Jaime Betancur 

Cuartas, hermano del Presidente de la República; mientras, el 20 de diciembre, se dio a 

conocer un comunicado conjunto del M-19 y las FARC donde anunciaban una alianza 

político-militar que comprendía desde acciones conjuntas hasta esfuerzos mancomunados 

en búsqueda del diálogo nacional y la tregua bilateral (Villarraga, 2008, p. 461).  

2.4.3. Presionar la tregua, la única alternativa. Se estrechan lazos de unidad entre el 

M-19 y el EPL 

Enero de 1984 comenzó con una nueva arremetida de los militares en torno a las 

“concesiones” de amnistía general y los acercamientos del ejecutivo con las organizaciones 

insurgentes. El Ministro de Defensa, el general Fernando Landazábal, declaró en un 

programa televisivo: “el cese al fuego es una cosa que las fuerzas militares y el gobierno no 

van a dar (…) el país se tiene que acostumbrar a oír a sus generales” (Villamizar, 1995b, 

pp. 329-330). Semanas después, el presidente Betancur en tono civilista desautorizó la 

intervención de su ministro recordándole que las fuerzas castrenses “no eran deliberantes ni 

participaban en política”, y que todo pronunciamiento de éstas debía ser consultado con el 

ejecutivo. Al cabo de unas pocas horas de la intervención de Betancur, el general 

Landazábal renunció a su cargo ministerial argumentando cumplimento de tiempo en 
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servicio. Sin embargo, el mensaje era claro ante la opinión pública y el mismo Presidente 

de la República: las Fuerzas Militares, al menos una gran parte de sus altos mandos, 

desaprobaban rotundamente cualquier alternativa política para la solución del conflicto (El 

Tiempo, 19. Ene. 1984, p. 1a).  

Posteriormente, en una serie acciones que quedaron en la historia de Colombia como 

la primera vez que una organización insurgente asaltaba una capital departamental por 

varias horas, el 14 de marzo el M-19 se tomó Florencia, capital del Departamento del 

Caquetá (Villamizar, 1995b, p. 333). Como era común ya en las acciones de tomas de 

poblaciones desde 1980, esta organización liberó los presos de la cárcel, sustrajo el dinero 

de las entidades bancarias y sostuvieron un enfrentamiento armado con los efectivos del 

Ejército y la Policía que permanecían o llegaban a la población (Behar, 1985, pp. 223-232). 

Sin embargo, el objetivo concreto de esta acción, en palabras del M-19, fue presionar el 

diálogo directo con el gobierno nacional y ratificar que esta organización seguiría 

realizando acciones ofensivas hasta que no se firmase oficialmente la tregua bilateral (M-

19, 17. Mar. 1984, ¡Florencia fuerza y victoria!, p, 3). Al respecto, Germán Rojas, uno de 

los comandantes participes de la incursión, indicaba la convivencia del accionar militar y la 

demanda de participación política: 

Luego de la toma de Florencia es necesario entrar en una nueva fase (…) lo que fue el diálogo 
nacional / que es una fase digamos muy grande de actividad político-militar / y se comienza 
hablar de la necesidad de salir al debate público / a la contienda electoral (Entrevista a Germán 
Rojas - Raulito, SHV-OP, May. 2009, Unid. 2, Fol. 4). 
 

Esta dicotomía permanente del M-19, entre el aumento de las acciones militares 

ofensivas y la búsqueda de un espacio político legal, frente a la posición conciliadora de la 

administración Betancur que concedió una amplia amnistía, se acentuó aún más entre los 

meses de abril y mayo de 1984, provocando una imagen confusa de aquella organización 

insurgente (Restrepo, 2010, pp. 109-112).  

Sin embargo, dicha dicotomía encontraba explicación por dos razones relacionadas 

con los acuerdos previos entre las organizaciones insurgentes y el tratamiento selectivo del 

gobierno para la firma de la tregua con aquellas: primero, la firma de los acuerdos de cese 

al fuego bilateral entre las FARC y el gobierno en la Uribe (Meta), el 28 de marzo, 

radicalizó la postura del M-19 sobre la necesidad de avanzar hacia un diálogo nacional 
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amplio93. Esta organización manifestó que aquel acuerdo fue pactado “por arriba” entre los 

comisionados de paz y el secretariado de las FARC sin hacer pública la negociación, y 

dejando por fuera del debate a otras organizaciones insurgentes, diversos sectores sociales y 

fuerzas políticas de distinta índole (M-19, 08. Abr. 1984, “Rueda de prensa”, pp. 1-7).  

Segundo, la firma de tregua con las FARC, la organización más fuerte en lo militar, al 

menos en su capacidad ofensiva y los recursos militares rurales, le restó fuerza y capacidad 

de negociación a las otras organizaciones, incluido el M-19 que se vio abocado a buscar 

aliados entre otras organizaciones y aumentar el nivel de enfrentamiento militar con el 

Estado. Como ya ha sido señalado, la administración Betancur pactó estratégicamente con 

las FARC esperando una reacción favorable en cadena que permitiera que las otras 

organizaciones (aparentemente menos fuertes en lo militar) se avocaran rápidamente a la 

tregua bilateral bajo las condiciones ofrecidas por el gobierno (Behar, 1985, p. 235; 

Villarraga, 2008; Restrepo, 2010, p. 112;).  

Días antes de que se concretara el acuerdo de la Uribe, el EPL y el M-19 firmaron 

una alianza estratégica que tenía por objetivo presionar conjuntamente la tregua. Este pacto 

contemplaba desde acciones ofensivas conjuntas hasta un pliego unificado de condiciones 

al gobierno para la firma de la tregua (M-19; EPL, 17. Mar. 1984, “Declaración conjunta”, 

p. 1). Sin embargo y de forma sorpresiva para muchos, aparecieron en el escenario nacional 

otras organizaciones insurgentes que se mostraron hostiles a los acuerdos de la Uribe y los 

acercamientos que adelantaban otras organizaciones con la Comisión de Paz. Una de estas 

nuevas expresiones insurgentes fue el Frente Ricardo Franco (FRF), una disidencia de las 

FARC que hizo su aparición pública el 27 de mayo anunciando su rechazo a la tregua 

firmada por aquella organización (El Tiempo, 28. May. 1984, p. 12a). En este escenario 

también surgieron organizaciones que como el MIR-Patria Libre y el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que junto con el ELN mantuvieron una postura 

hostil y crítica sobre los diálogos (Villarraga, 2008, pp. 66-68).  

En medio de este panorama turbulento y con la clara intención de aumentar su 

operatividad militar, el M-19 inauguró su Frente Occidental el 4 de abril de 1984 con la 

93 En este punto debemos recordar que existía un pacto político-militar entre el M-19 y las FARC-EP desde 
abril de 1983, donde se habían acordado, entre otras cosas, llegar en coalición a una posible negociación con 
el gobierno nacional.  
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toma de Corinto (Cauca). Esta acción, al igual que la toma de Florencia unas semanas 

antes, tuvo por objetivo interactuar con la población y socializar las propuestas del M-19 

frente a la actual coyuntura política. (Behar, 1985, p. 234-240). Días más tarde, este mismo 

destacamento realizó hostigamientos militares en el municipio de Miranda (Cauca). Como 

lo reconocieran Gerardo Ardila y Vera Grabe, oficiales superiores del M-19 e integrantes 

de esa fuerza militar, estas dos tomas abrieron de nuevo un campo de negociación con el 

gobierno nacional; ambas poblaciones norte caucanas estaban situadas en un área más 

central que la región donde operaba el Frente Sur, y por lo tanto la amenaza a centros 

económicos y políticos del país era mucho más latente. La negociación no se hizo esperar 

(Behar, 1995, p. 241; Grabe, 2000, p. 199). 

Mientras algunos Oficiales Superiores del M-19 participaban en actividades de 

difusión de la propuesta de diálogo, se siguieron presentando acciones ofensivas en 

diferentes puntos de la geografía nacional. Por ejemplo, el 8 de abril en Bogotá, Andrés 

Almarales, en una rueda de prensa en el hotel Belverde, invitó a la Comisión de Paz a 

retomar conversaciones con esa organización. Luego en Bucaramanga, Toledo Plata 

presentó una conferencia en el auditorio mayor de la Universidad Cooperativa donde 

expuso la postura del M-19 frente al eventual diálogo nacional. Estas acciones públicas, 

estuvieron matizadas por la toma armada del periódico El Bogotano, los ataques a 

comisiones militares en Cali y Palmira (Valle del Cauca), la toma de las poblaciones de 

Acevedo y Los Pinos en el departamento del Huila, y los intensos combates librados con el 

Ejército en el sur del país la primera semana de mayo de 1984 (Villamizar, 1995b, pp. 340-

344).  

Sin embargo, con la muerte del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ordenado 

por los carteles del narcotráfico, el 30 de abril de 1984, Betancur cambió visiblemente su 

postura conciliadora, o al menos en su discurso, frente al tema del orden público. En un 

claro punto de inflexión del gobierno Betancur se restableció el Estado de Sitio en todo el 

territorio nacional. Con esto de nuevo se le otorgaron alcances extraordinarios a las Fuerzas 

Armadas para el control de la protesta social, la persecución de las organizaciones 

insurgentes y la lucha contra el narcotráfico94 (El Tiempo, 01. May. 1984, p. 16a). Por su 

94 Esta medida, fue cuestionada por opinadores políticos como Enrique Santos, quien en su columna de prensa 
manifestó que “el asesinato de Rodrigo Lara partió en dos el gobierno de Betancur. Lo obligó a cambiar 
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parte, en un comunicado Álvaro Fayad rechazó el asesinato del Ministro y destacó su 

aporte como facilitador de los diálogos con el gobierno (Villamizar, 1995b, p. 345). 

2.4.4. Una tregua “en caliente”: de Corinto a los barrios  

A pesar de este panorama, las negociaciones entre el M-19, su aliado estratégico (el 

EPL), y la administración Betancur, siguieron su curso en julio de 1984, con la creación de 

la Comisión de Negociación y Diálogo orientada a pactar con aquellas organizaciones. Se 

vincularon al proceso dirigentes de los partidos Liberal y Conservador, como Jaime Castro 

y Álvaro Leyva Durán; de estos acercamientos surgió el primer documento de intención en 

donde se planteaban los primeros objetivos concretos para la firma de la tregua bilateral (El 

Tiempo, 27. May. 1984, p. 1a, 7a). Por su parte, en un informe interno elaborado por Carlos 

Toledo Plata en el mes de junio, el M-19 realizó un balance de las negociaciones con el 

gobierno, expuso las expectativas en torno al diálogo nacional y los derroteros de la 

organización frente a la eventual firma de tregua con la administración Betancur:  

El M-19 junto con el EPL, adelantan conversaciones con miembros de la Comisión de Paz, con 
delegados del presidente, con directivas de los partidos políticos, personalidades, dirigentes 
obreros, y de los gremios económicos, buscando concretar un acuerdo de tregua y la realización 
de un diálogo nacional más formal para discutir las reformas mínimas (…). Las reformas 
políticas fundamentales son: reglamentación para el funcionamiento de los partidos, estatuto de 
la oposición, democratización de los medios de comunicación, buscar el voto obligatorio. A 
nivel económico y social: mecanismos de control de los monopolios; reforma a la tenencia y 
explotación de la tierra etc. Naturalmente que estas reformas dependen no solo del ejecutivo, 
sino fundamentalmente del Congreso. Por eso se busca la organización y movilización de todos 
los sectores, para que participen en el diálogo y presionen el cumplimiento de los compromisos 
por medio de leyes (M-19, 13. Jun. 1984, “Informe sobre la situación nacional, tregua y 
conversaciones con otras organizaciones”, p. 1).  

Toledo reconocía que el grueso del acuerdo entre el gobierno, el M-19 y el EPL ya 

estaba pactado y que sólo restaban detalles menores para el traslado de las comisiones a los 

lugares donde estaban localizados los comandantes de los frentes militares, y así formalizar 

la firma final del documento. A su vez, finalizaba su balance con una orden general a toda 

la militancia que marcó algunas de las acciones de esta organización durante los meses que 

estuvo vigente la tregua bilateral, especialmente con la instalación de los Campamentos 

prioridades y de estilo. Hoy tenemos a un Belisario enérgico y autoritario. La tolerancia cede lugar al estado 
de sitio. Las fuerzas militares, hasta ahora bajo relativo control civil, pasan ahora a desempeñar un papel 
protagónico. Las urgencias de la paz quedan relegadas ante las exigencias de mano dura” (Restrepo, 2010, p. 
119-120). 
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para la Paz y la Democracia en las principales ciudades del país. Literalmente Toledo 

ordenaba:  

Por su parte, un gran número de integrantes del M-19 se incorporarán a las actividades públicas, 
a participar en el diálogo y a preparar las condiciones para la organización de las masas en la 
conformación de un Gran Movimiento de Salvación Nacional. Para el cumplimiento de estas 
tareas se requiere la participación de todos los cuadros de la organización, por lo que deben 
prepararse para regresar al país todas las personas que se encuentran en el exterior en el 
momento que se les indique. Otra de nuestras tareas es la de crear obras de tipo socio-
económico y organizar a la comunidad: 1 -Cooperativa de campesinos; 2 -Educación y 
alfabetización; 3 -Hogares infantiles; 4 -Programas de salud y salubridad; etc., etc. Para esto 
necesitamos la colaboración de instituciones de todo el mundo, principalmente de fundaciones y 
entidades no gubernamentales (M-19, 13. Jun. 1984, “Informe sobre la situación nacional, 
tregua y conversaciones con otras organizaciones”, p. 1).  

Originalmente la firma de la tregua estaba prevista para el 12 de agosto, pero una 

serie de acontecimientos impidieron la realización de las reuniones preliminares entre la 

Comisión de Paz y los diferentes frentes militares del M-19. El 5 de ese mes, en 

inmediaciones del corregimiento de San Francisco del municipio de Toribío (Cauca), tropas 

del Ejército atacaron una columna del Frente Occidental del M-19 que se movilizaba a 

reunirse con los Altos Comisionados de Paz, entre los que se encontraban, Horacio Serpa 

Uribe, Bernardo Ramírez y Andrés Almarales (El Tiempo, 06. Ago. 1984, p. 1a, 7a).  

Luego, horas antes de firmar la tregua cayó asesinado en Bucaramanga Carlos Toledo 

Plata. El dirigente se encontraba realizando una vida pública en la capital santandereana y 

sin restricciones legales gracias a la amnistía otorgada por el gobierno nacional en 1982 

(Villarraga, 2008, p. 469). Sobre sus asesinos no existe claridad, y su inesperada muerte 

amenazó seriamente la firma de la tregua. Al día siguiente, el 12 de agosto, en una acción 

conjunta con el FRF, el M-19 asaltó el municipio de Yumbo en el Departamento del Valle, 

población distante solo 10 kilómetros de Cali (El Tiempo, 12. Ago. 1984, p. 1a, 11a). La 

importancia de esta acción, la lectura del momento político y el trasfondo de la misma fue 

descrita así por Carlos Pizarro: 

Lo de Yumbo hay que entenderlo en el marco de la situación político-militar que vivía el país, 
en función de la tregua y de cómo llegaba el M-19 a firmarla, si tenía la fuerza necesaria para 
llegar a ese momento sin claudicar, si se trataba de hacer una pausa en la confrontación armada 
para evitarle una guerra civil, o si era un movimiento débil y asfixiado (…) Estaba preparada 
Yumbo, pero no nos imaginábamos que los enemigos de la paz iban a llegar al extremo de 
asesinar al compañero Carlos Toledo Plata. Si tenía legitimidad nuestro accionar militar en ese 
momento, con la muerte de Toledo se nos requería dar una respuesta (…). Y precedida también 
de un nuevo comportamiento de la organización militar del M-19 (…) se había roto con la 
guerrilla selvática (…) para que la organización entrara a jugar un papel mucho más activo en la 
vida política del país. Ahora estábamos en el corazón de Cali y la veíamos al atardecer (Behar, 
1985, p. 245) 
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Estos hechos generaron una profunda desconfianza entre el M-19 y el ELP, que se 

manifestaron en numerosas misivas de rechazo y denuncia al gobierno nacional. Con todo, 

a pesar que las Fuerzas Armadas se mostraban reticentes al diálogo con la insurgencia, el 

M-19 y el EPL firmaron el acuerdo de tregua en Corinto, El Hobo (Huila) y Medellín el 24 

de agosto de 1984 (Restrepo, 2001, p. 45). En lo que respecta al M-19, este acuerdo fue 

antecedido por una campaña propagandística que socializó el contenido de la tregua y su 

visión sobre el diálogo. Entre los sectores que tuvieron contactos con esta organización 

estuvieron algunas cadenas periodísticas, organizaciones sindicales y estamentos 

universitarios (M-19, Jul. 1984, “Del M-19 a: los periodistas de Colombia”, p. 1-2; Ago. 

1984, “A los trabajadores colombianos”, p. 1-2; “M-19 a: los estamentos de la Universidad 

Nacional”, p. 1).  

En el texto del acuerdo el M-19 y el EPL se comprometieron a no secuestrar a 

ciudadanos ni adelantar operaciones militares contra la fuerza pública. Por su parte, el 

ejecutivo se comprometió a no impulsar acciones militares contra los miembros de las 

organizaciones insurgentes. En lo cualitativo, lo más sobresaliente del documento 

anunciaba la creación de una Comisión de Diálogo Nacional, el reconocimiento de estas 

organizaciones insurgentes como “movimientos populares alzados en armas” y el 

compromiso del gobierno nacional a garantizar la seguridad de los delegados de estas 

organizaciones para desarrollar las propuestas de paz en escenarios públicos. Además, 

producto de los incidentes ocurridos el día de la firma de la tregua, cuando en un retén a la 

altura del municipio de Florida (Valle) la policía abrió fuego a la caravana en que se 

transportaba Carlos Pizarro, se solicitó la inclusión de una postdata en que el gobierno 

nacional se comprometía a investigar los responsables del ataque y llevar a buen término 

las investigaciones judiciales que cursaban en contra de militares acusados de pertenecer a 

grupos paramilitares o estar involucrados en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de 

civiles (M-19, EPL & Gobierno Colombiano, “Texto acuerdo”, pp. 1-5). 

Las columnas del M-19 permanecieron alrededor de 9 días en Corinto y 3 en el Hobo, 

reemplazando al Ejército, la Policía, y las autoridades civiles, creando una espontánea 

situación de “doble poder” (Restrepo, 2010, p. 167-168). Particularmente en Corinto, con el 

retiro voluntario de las autoridades públicas, el M-19 decretó una “gran rumba de la paz” en 
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la cual participaron los habitantes de la población, los combatientes insurgentes, curiosos e 

interesados, entre los que Laura Restrepo cuenta a intelectuales, como Álvaro Tirado Mejía, 

Enrique Santos Calderón, Malcom Deas, y el futbolista Willington Ortíz (El Caleño, 24. 

Ago. 1984, p. 6; Restrepo, 2010, pp. 173-174)95. Inclusive se dio el caso de un joven 

policía que, con su uniforme y arma de dotación, desertó de su cuartel en Candelaria (Valle 

del Cauca) y se trasladó a Corinto para incorporarse al M-19 (El Caleño, 28. Ago. 1984, p. 

1, 9). (Ver Anexo No. 11) Entre las manifestaciones del doble poder se cuentan la 

mediación en los conflictos locales, tanto por linderos como laborales entre patronos y 

empleados de fincas, promoción de brigadas de limpieza de calles, ollas comunitarias, 

seguridad y prácticas de justicia contra delincuentes, apoyo a jornadas de vacunación 

nacional de la Cruz Roja, además de un programa radial, Radio Macondo, como un nuevo 

medio de comunicación alternativa de esta organización (Restrepo, 2010, pp. 175-176; El 

Caleño, 27. Ago. 1984, p. 9). Todo esto transmitido, por su puesto con muchas reservas, 

por los medios de comunicación nacionales. 

Por su parte, en Bogotá crecía la preocupación por lo que acontecía en el Cauca, y los 

contradictores del proceso de paz reclamaron a la administración Betancur tomar medidas 

correctivas contra los insurgentes. Por ejemplo, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo 

cuestionaba que con la “tregua armada” se les daba un importante margen de legitimidad a 

los grupos guerrilleros al reconocerlos como “fuerzas beligerantes”, o que el gobierno 

pactara reformas con la insurgencia en la nueva Comisión de Diálogo Nacional, 

desconociendo los mecanismos constitucionales (Restrepo, 2010, pp. 183-186; Villarraga, 

2008, p. 77). A su vez, el 4 de septiembre el Ministro de Defensa Gustavo Matamoros, 

sentó su inconformidad ante la Presidencia de la República por firmar una “tregua con 

armas”, argumentando que según el artículo 48 de la Constitución sólo las Fuerzas 

95 Tiempo después, Malcolm Deas (1993) dedicó un pequeño acápite recordando sus impresiones sobre “Un 
día en Yumbo y Corinto: 24 de agosto de 1984”. En el confirma su asistencia a la firma de la tregua, junto con 
Álvaro Tirado y Enrique Santos, primero arribando a Yumbo, en donde escuchó los reclamos de los 
pobladores que señalaban con nombres propios a agentes de policía acusados de abusos y crímenes. Mientras 
de Corinto, mencionó que su mayor impresión fue “la indiferencia de la población madura” frente a la 
presencia del M-19, constando además los rasgos marcadamente juveniles de los miembros del M-19 (entre 
15 y 23 años). También anotó que percibía una especie de “moda guerrillera” que le decepcionó: “Frente a 
esos jóvenes –escribió Deas- sentí cierta vaga decepción, no eran exactamente lo que esperaba” (p. 319). 
Finalmente alude a la “rumba de la paz” vivida en Corinto, refiere el reclutamiento informal de jóvenes por 
parte del M-19, y sugiere como falsas algunas apreciaciones expresadas por otros testigos presenciales sobre 
lo ocurrido en aquel pueblo caucano, entre estas asevera que los guerrilleros “no colocaron claveles rojos en 
los cañones de sus armas” (p. 324). Al respecto, una imagen vale más que mil palabras (Ver Anexo No. 12). 
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Armadas podían portarlas, y por lo tanto el inicio de diálogos de paz en estas circunstancias 

era inconstitucional (El Caleño, 7. Sept. 1984, p. 5). Por su parte, el M-19 respondió 

vehementemente en una carta pública dirigida al general Matamoros en la cual recordaba la 

autonomía del ejecutivo para pactar el cese al fuego e invitaba a las Fuerzas Militares a no 

“estropear” el proceso (M-19, 12. Sep. 1984, “Carta Pública: Señor General Gustavo 

Matamoros D’ Acosta”, p. 1-3). 

Días antes, el M-19 había anunciado la creación de su Comando de Diálogo Nacional, 

integrado por Antonio Navarro, Vera Grabe, Israel Santamaría, Andrés Almarales, Yamel 

Riaño, entre otros, quienes instalaron una sede política en el Hotel Tequendama de Bogotá 

(Restrepo, 2010, p. 199). El propósito de aquel Comando era llevar a las plazas públicas y 

diferentes escenarios de la vida política nacional las propuestas de diálogo planteadas por 

esa organización. La propuesta general contemplaba 3 fases: 1) cabildo abierto e 

identificación de las principales problemáticas de las comunidades; 2) elaboración de 

proyectos y reformas; y 3) aprobación y entrada en vigencia de las leyes y decretos 

aprobados por el legislativo (Villamizar, 1995b, p. 370). Así, dicho Comando estableció 

contactos con el Congreso de la República, dirigentes de partidos políticos y representantes 

de los gremios económicos del país (M-19, 13. Sep. 1984, “Carta: Presidente del 

Congreso”, pp. 1-3; El Tiempo, 16. Sep. 1984, p. 6a). Como sugiere Villamizar (1995b), en 

los dos meses posteriores a la firma de la tregua, septiembre y octubre, el M-19 realizó más 

de 200 actos políticos en plazas públicas, asambleas sindicales, sedes políticas y foros 

universitarios (p. 374).  

Sin embargo, a pesar de la instalación de las mesas de diálogo desde el 1 de 

noviembre de 1984, los siguientes meses a la tregua correspondieron a un periodo de 

militarización de las zonas de presencia insurgente por parte del Ejército, y la denuncia de 

las organizaciones firmantes sobre choques graduales con las Fuerzas Militares. Se 

presentaron hechos como la muerte del párroco Álvaro Ulcué en Santander de Quilichao 

(Cauca) el 10 de noviembre, y semanas después los atentados ejecutados por el recién 

creado Comando Quintín Lame (posteriormente Movimiento Armado Quintín Lame, 

MAQL), contra el Ingenio Castilla el 29 de ese mes, en una acción que los militares 

insistían en adjudicar al M-19. Días antes, el 23 de noviembre, fueron detenidos en Bogotá 

Antonio Navarro y Alfonso Jacquin por porte ilegal de armas (Villamizar, 1995b, p. 375-
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376). Por su parte, el M-19 denunciaba a nivel internacional la violación paulatina de los 

términos de la tregua y acusaba al gobierno nacional de persecución y hostigamiento a sus 

representantes del Comando de Diálogo Nacional y los voceros políticos del EPL (M-19, 

s.f., “Hechos”, p. 1).  

A pesar de esto, según encuestas del Instituto de Estudios Liberales, los últimos 

meses de 1984 el M-19 gozaba del 36.7% de las expectativas de voto de los ciudadanos en 

una virtual contienda electoral, estimados que generaron una reacción inmediata en los 

sectores opositores a la tregua (Restrepo, 2010, p. 29). Por ejemplo, en el mes de octubre 

representantes de gremios económicos (Fedegan, SAC y el Foro del Consejo Gremial) se 

reunieron en Bogotá para denunciar el deterioro del orden público en varias regiones del 

país y solicitarle al ejecutivo tomar correctivos. Estos primeros percances en el inicio del 

proceso fueron tratados en la reunión que sostuvieron en Ciudad de México Iván Marino 

Ospina y el presidente Belisario Betancur, el 5 de diciembre de 1984. En ella se habló de 

supuestos incumplimientos en lo pactado por ambas partes y se fijaron metas a corto plazo 

para el avance real de las conversaciones (Villamizar, 1995b, p. 377-378).  

A los pocos días, los medios de comunicación registraron unas controvertidas 

declaraciones del presidente Betancur donde éste decía haber advertido al M-19 por sus 

incumplimientos de la tregua (El Tiempo, 07, Dic. 1984, p. 1a, 12a). Las partes se 

distanciaron aún más y se dio paso a fuertes y desmesuradas declaraciones de Iván Marino 

Ospina en torno a su hipotético respaldo a las acciones que emprendieran grupos de 

narcotraficantes contra diplomáticos norteamericanos en Colombia (El Tiempo, 08. Dic. 

1984, p. 1a, 13a)96. Estas declaraciones fueron recibidas con muy mala estima por las 

diversas fuerzas políticas del país, el gobierno nacional en cabeza del Ministro Jaime Castro 

(El Tiempo, 12. Dic. 1984, p. 1a, 6a), e incluso al interior del mismo M-19 que 

posteriormente relevaría de la comandancia general a Ospina. La tregua estaba en grave 

peligro. 

96 Según Laura Restrepo, la expresión usada en algunos medios para referir al informe del presidente en su 
reunión con el M-19 fue: “Tirón de orejas de Belisario Betancur al M-19”; mientras el comentario exacto de 
Iván Marino Ospina sobre las acciones violentas de los carteles del narcotráfico fue: “Yo no tengo prejuicios. 
Si los mafiosos colombianos son capaces de cumplir sus amenazas contra la expresión imperialista en 
América Latina, que las cumplan, el M-19 las saluda” (2010, p. 246). 
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Entre diciembre de 1984 y las primeras semanas de enero de 1985 tuvo lugar lo que 

se ha denominado por el M-19 como “la batalla de Yarumales”. Como una demostración 

clara de que las Fuerzas Militares estaban en contra de la tregua y los diálogos de paz, en 

ausencia del Presidente de la República y precedido por el anuncio del recién nombrado 

Ministro de Defensa, el general Vega Uribe, de prohibir las manifestaciones públicas del 

M-19, el Ejército Nacional cercó el campamento de Yarumales ubicado en la zona 

montañosa del municipio de Miranda, al norte del Departamento del Cauca, dando lugar 

una serie enfrentamientos que iniciaron el 10 de diciembre y se prologaron por 26 días 

(Restrepo, 2010, p. 268). Luego de la intermediación de las comisiones de verificación, los 

contactos de los integrantes de la Comisión de Diálogo del M-19 con funcionarios de la 

presidencia de la República (M-19, 17. Dic. 1984, “Carta abierta a: el Sr Presidente de la 

República”, p. 1) y otros mandatarios internacionales (M-19, 18. Dic. 1984, “Carta abierta 

a: el Sr Presidente Felipe Gonzales”, p. 1), se logró acordar el traslado de las tropas del M-

19 hacia la zona de Los Robles (Villamizar, 1995b, p. 387). 

Para los militares la “Operación Garfio”, como la llamaron, buscaba atrapar los 

asaltantes del Ingenio Castilla que insistían eran miembros del M-19 que utilizaban como 

“fachada” el nombre del grupo Quintín Lame; luego argumentaron que el M-19 tenía 

secuestrados a dos industriales en su campamento, más tarde aludieron a la obstrucción del 

acceso al Ejército, la existencia de campos minados, la presencia de “repúblicas 

independientes”, la “actitud beligerante” de la guerrilla, etc. (Restrepo, 2010, pp. 259-264; 

Villarraga, 2008, p. 85)97. Sin embargo, la columna guerrillera al mando de Carlos Pizarro 

superó el cerco militar. Tras la intervención de la Comisión de notables, el Ejército 

suspendió los enfrentamientos argumentando la presencia de “infantes” en el campamento, 

97 Participando como mediadora en la Comisión de Verificación durante estos hechos, Laura Restrepo 
entrevistó al recién nombrado Ministro de Gobierno, Jaime Castro Castro, quien aseguró que “era suficiente 
con que estuvieran impartiendo instrucción “militar” para justificar el ataque a Yarumales”, y aunque 
reconocía que el acuerdo de cese al fuego no incluyó el desarme de la guerrilla, aducía que el acuerdo debía 
conducir a la “extinción y conversión (de la guerrilla) en partido político”. Expresó también que el gobierno 
había cambiado de táctica ante “El exhibicionismo armado, principalmente por parte del M-19, de Corinto y 
de El Hobo”. Mientras el general Hernando Días San Miguel, comandante de la Tercera Brigada en ese 
entonces, argumentó que el cerco militar se justificaba por la concentración del M-19 en el Cauca y Valle del 
Cauca, el “coger de fachada” al Quintín Lame en el ataque al Ingenio Castilla, la recolección de dinero 
estando armados, el proselitismo político armado, las minas dejadas en San Pedro y San Pablo, y que 
finalmente el Ejército suspendió los enfrentamientos por precaución de no abatir menores de edad y mujeres 
(2010, pp. 289). 
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mientras el M-19, en cabeza de Carlos Pizarro, afirmaba que el hecho constituía un rotundo 

“triunfo militar” de la insurgencia (Restrepo, p. 268).  

Ya en el nuevo campamento de Los Robles, en enero de 1985 el M-19 convocó a su 

Novena Conferencia Nacional y el “Congreso por la paz y la Democracia” (Ver Anexo 

No.13), para los días del 13 y 17 de febrero. Esta reunión, que contó con la participación de 

líderes de varias organizaciones insurgentes de América Latina, dirigentes de partidos 

políticos (como el PRD panameño), periodistas, y curiosos, estuvo precedida de una gran 

actividad propagandística dirigida a los ciudadanos en general y diferentes instituciones 

democráticas y académicas del país (M-19, 24. Ene. 1985, “Señores Cinep”, p. 1; 28. Ene. 

1985, “Nuestra voluntad de paz”, p. 1; El Tiempo, 08. Feb. 1985, p. 10a). Aunque la 

Presidencia de la República lo prohibió y la fuerza pública cerró las vías de acceso al 

campamento, el evento se realizó bajo fuertes medidas de seguridad por parte del M-19 y 

con el ojo vigilante de las Fuerzas Militares (Villamizar, 1995b, p. 389). 

En las conclusiones de este evento, además de reafirmar el área geográfica del sur-

occidente como el eje geopolítico fundamental para el desarrollo político-militar de esa 

organización, el M-19 generó la proclama que marcó su actividad política en los barrios de 

las principales ciudades del país en los próximos meses: “Es tiempo de ser gobierno” (M-

19, 17. Feb. 1985, “Proclama de los Robles a los colombianos”, p. 2). Igualmente, por 

votación interna se nombró un nuevo Comando Superior encabezado por Álvaro Fayad, 

quien sustituyó a Iván Marino Ospina que fue degradado de la comandancia superior. En el 

Congreso de los Robles también se evidenció el cambio en la modalidad de reclutamiento 

que comenzó a perfilarse desde la firma del acuerdo de cese al fuego; desde aquel suceso la 

organización insurgente recibía “voluntarios” que se podían retirar cuando lo consideraran, 

creando –según un comandante medio del M-19- una especie de “campamento abierto 

donde es permanente el movimiento de gente que entra y sale”, con miras a la 

conformación de una “guerrilla de masas” (Restrepo, 2010, p. 350). 

Entre tanto, como propuesta emanada del Congreso y en respuesta a la prohibición 

que hiciera el Ministro de Defensa al M-19, esta organización programó una manifestación 

pública que dio en llamar “Desagravio a la paz y la democracia”, cuya multitudinaria 

concentración tuvo lugar en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Lara, 1986, p. 322). Paralelo, el 
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5 de marzo se abrieron Campamentos para la Paz y la Democracia del M-19 en barrios 

populares de Cali como Siloé, El Vergel, Mariano Ramos, Marroquín, Manuela Beltrán y 

Petecuy. Luego, en mayo, esta experiencia se extendió a Bogotá, Zipaquirá, Medellín, 

Barranquilla, Manizales y Bucaramanga (Villamizar, 1995b, p. 397-398). Atendiendo a la 

definición que hiciera el M-19:  

Un campamento es un conglomerado social que decide, ante el desgobierno, asumir las tareas 
que permitan su supervivencia y desarrollo: Las obras cívicas, el alcantarillado, los desagües, la 
alfabetización, guarderías, instrucción física a niños, mujeres y adultos (M-19, Jun. 1985, 
“!hágale a la democracia ¡”, p. 10)  

Pero cuando en la mayoría de ciudades los campamentos llevaban sólo tres meses, las 

presiones a la administración Betancur para que los clausurara hicieron efecto. Así, el 5 de 

junio se expidió el decreto 1560 de 1985 que autorizaba a los alcaldes el cierre de los 

campamentos. Este anuncio estuvo precedido por nuevas declaraciones de las Fuerzas 

Militares que decían no permitir más el funcionamiento de dichas instalaciones en las 

ciudades, además de lanzar acusaciones sobre supuestas violaciones a la tregua hechas por 

parte de las organizaciones insurgentes. Más tarde, se recrudecieron los roces entre las 

Fuerzas Militares y la fuerza rural del M-19 en varios puntos de la geografía del 

suroccidente colombiano (Villamizar, 1995b, 398-412). 

Los integrantes del M-19 también levantaron acusaciones de violaciones de los 

acuerdos. Días antes a la expedición del decreto que permitió el cierre de los campamentos, 

Antonio Navarro, Eduardo Chávez y María Eugenia Vásquez fueron víctimas de un 

atentado en una cafetería de Cali, que ellos señalaron fue perpetrado por miembros del 

Ejército colombiano. En las postrimerías de estos hechos, el 20 de Junio de 1985, el mismo 

día en que se realizó el Tercer Paro Cívico Nacional, movilización que fue prohibida por el 

Ministro Jaime Castro, el M-19 declaró rota la tregua anunciando el paso a acciones 

ofensivas en todo el territorio nacional (Villamizar, 1995b, 398-412). Al respecto, en una 

entrevista a la Agencia de Prensa ¡Oiga hermano! administrada por el M-19, Carlos Pizarro 

declaró que: 

El pueblo colombiano en el año 87 tiene que ser poder. El pueblo colombiano no va a posponer treinta 
años su independencia ni su prosperidad ni su futuro. Desde hoy estamos construyendo el nuevo 
gobierno. En poco tendremos zonas liberadas, pueblos insurrectos y hombres libres (M-19, 22. Jun. 
1985, Agencia de Prensa ¡Oiga hermano!, No. 049, Anexo, p. 7).  
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Sin embargo, el 27 junio se iniciaron los allanamientos y desalojos de los 

campamentos en distintas ciudad, y con esto, se iniciaron combates en los barrios populares 

de Cali entre efectivos de las Fuerzas Armadas y las estructuras compuestas por milicianos 

urbanos del M-19. El 1 de agosto se realizaron gestiones de parte del ex presidente López 

Michelsen, Gabriel García Márquez, y el ex ministro Leyva Durán para reanudar diálogos 

con los delegados del M-19, pero todos estos intentos no lograron sentar las bases para la 

reanudación de las conversaciones. En cambio, se intensificaron los combates entre las 

tropas del Ejército y el M-19 en los Departamentos del Tolima, norte del Valle del Cauca y 

Quindío. Días más tarde, el 28 de agosto, en un cerco militar en el barrio Los Cristales de 

Cali, cayó muerto Iván Marino Ospina, en ese momento segundo Comandante Superior del 

M-19 (Lara, 1986, p. 323). Luego, en el mes de septiembre en el marco de la campaña 

militar “De Pie Colombia”, por medio de un comunicado el M-19 formalizó el rompimiento 

definitivo de la tregua con una “orden general de combate” a todos los niveles, dando paso 

a un nuevo escalamiento de la violencia política en el país (Villarraga, 2008, p. 489). 

Entre los meses de septiembre y octubre continuaron los choques entre las fuerzas 

militares y el M-19. Por ejemplo, en el desarrollo de la denominada operación “Oiga caleño 

vea”, el 7 de septiembre se produjeron más de 100 allanamientos a residencias en Cali. 

Mientras en octubre, después de emboscar una compañía del Ejército Nacional en el Cañón 

de la Virgen en el Departamento del Tolima, el M-19 atacó el Batallón Cisneros de 

Armenia, provocándole serias bajas en su contra y daños a las instalaciones militares. 

Luego fue ejecutado el atentado e intento de secuestro al Comandante del Ejército, general 

Rafael Zamudio Molina en Bogotá (El Tiempo, 21. Oct. 1985, p. 3a; 24. Oct. 1985, p. 1a, 

3a, 8a). 

El mes de noviembre de 1985 fue traumático para los movimientos insurgentes, con 

él se cerró toda opción de diálogo entre estas organizaciones y el gobierno nacional. El 6 de 

ese mes, el comando “Iván Marino Ospina” del M-19 ingresó al Palacio de Justicia, en lo 

que se denominó la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con la 

intención de instigar a los magistrados a enjuiciar al presidente Betancur por los 

incumplimientos del acuerdo de cese al fuego bilateral firmado en agosto de 1984, además 

de exigir la publicación de un documento en los diarios nacionales sobre el acuerdo de 

tregua fracasado, las actas de la Comisión de Verificación, y la divulgación de una 
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proclama en cadenas radiales junto con un espacio en éstas para discutir públicamente con 

el presidente (M-19, 08. Dic. 1985, “Entrevista a Álvaro Fayad”, p. 1-20).  

Durante los hechos el PCC rechazó la acción y alentó al gobierno a dialogar con el 

M-19 para salvar la vida de todos los ocupantes, mientras Betancur evitó la reunión del 

Consejo de Ministros que podía discutir una posible negociación, permitió la actuación de 

las Fuerzas Armadas y censuró los medios de comunicación. Con ello, la toma del Palacio 

de Justicia, que el M-19 preveía como un punto de inflexión en la lucha armada en el país, 

terminó en una catástrofe que duró 2 días entre la incursión del comando armado y la 

desproporcionada retoma del Ejército, que dejaron varias personas muertas, torturas y/o 

desaparecidas, entre empleados del recinto, insurgentes y magistrados. Una vez terminado 

el holocausto, las reacciones no se hicieron esperar: tanto el M-19 como las demás 

organizaciones insurgentes valoraron como desproporcionada la respuesta oficial. El 

presidente Betancur se atribuyó toda la responsabilidad de los hechos y la unificada 

Comisión de Paz, Diálogo y Verificación se limitó a condenar el “ataque criminal del M-

19” sin cuestionar la excesiva respuesta militar del Ejército Nacional (Villarraga, 2008, p. 

94). 

Aunque aquí no podríamos condensar los abundantes estudios sobre los hechos del 

Palacio de Justicia y las nuevas investigaciones judiciales sobre el tema, sí debemos resaltar 

una importante conclusión de un estudio reciente. Ésta se refiere a que si bien fue muy 

probable que Betancur aprobara a posteriori la inicial respuesta militar del Ejército frente a 

la toma del Palacio, en el desarrollo de la re-toma las decisiones de los mandos militares no 

sólo fueron tácticas sino que tuvieron un fondo de definición política. Los militares obraron 

como un actor político, siendo secundados por el presidente, en la orden de recuperar el 

Palacio de Justicia. Por lo tanto, a pesar de ciertos rumores de un probable amotinamiento 

del Ejército en contra el primer mandatario, no hubo “ni golpe de Estado”, “ni vacío de 

poder” pues los militares obraron con la misma autonomía política que habían demostrado 

con el gobierno de Turbay, al amparo del “Estatuto de Seguridad”, o en el ataque al 

campamento del M-19 en Yarumales, aun cuando estaba en vigencia la tregua y se 

encontraban en pleno “proceso de paz” (Atehortúa, 2011). 
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Por otra parte, a este “noviembre negro”, como lo llama Villamizar (1995b), se 

sumaron una serie de eventos que golpearon de manera irremediable la continuidad del 

proceso de paz. Así, el 11 de noviembre fue muerto Ángel Monroy, dirigente del MAQL, y 

activista del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El 13 de noviembre cayó 

asesinado Rodrigo Lara Parada, ex militante del ELN y uno de sus fundadores, a manos de 

un comando urbano de su antigua organización en Barrancabermeja. También, el 20 de ese 

mes fue asesinado en Bogotá Oscar William Calvo, vocero público del EPL e integrante de 

la Comisión de paz, que en ese momento se encontraba realizando gestiones de diálogo en 

el marco de la tregua con el gobierno nacional (p. 438-439).  

Con la última acción, que estuvo precedida por la toma de Urrao (Antioquia) llevada 

a cabo por fuerzas conjuntas del M-19 y el EPL, esta última organización oficializó su 

decisión de abandonar el proceso de diálogo y su regreso a operaciones ofensivas 

(Villarraga, 2008, p. 90). Finalmente, en un hecho sin precedentes que golpeó 

profundamente la imagen de los movimientos insurgentes en el país, en el mes de 

diciembre se perpetró por parte del FRF lo que se conoce como “la masacre de Tacueyó”, 

donde algunos dirigentes de esa organización ajusticiaron a por lo menos 163 guerrilleros 

acusados de ser agentes infiltrados del Ejército Nacional (Villamizar, 1995b, p. 438-439, 

447-448).  

Ya en el escenario urbano, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, en desarrollo 

de la denominada operación “Cali, Navidad Limpia”, unidades conjuntas de las fuerzas 

militares incursionaron en la comuna 20 de la ciudad y se enfrentaron temporalmente con 

milicianos del M-19 que llevaban asentados en aquel sector más de diez meses (Villamizar, 

1995b, p. 438-440). Con esto se cerró una etapa de presencia constante y pública de 

militantes de esta organización en los barrios de esta ciudad que inició con la firma del 

acuerdo cese al fuego bilateral y el “diálogo nacional”. Los por menores de este proceso, 

con la instalación de los Campamentos de Paz, y la conformación de milicias urbanas en los 

distintos sectores del Distrito de Aguablanca y la comuna 20 de Cali, en el periodo de 

1984-1985, serán temas que se desarrollarán en el siguiente capítulo. 
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Mapa No. 2. Cali y su división por comunas, ubicación del Distrito de Aguablanca y 
las laderas de la ciudad (Vanegas, 1998, p. 43) 
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Mapa No. 3. Barrios de las comunas 19 y 20 de las laderas de Cali 
(Vanegas, 1998, p. 86) 
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Mapa No. 4. Barrios de las comunas 13, 14, y 15 del Distrito de Aguablanca de Cali 
(Vanegas, 1998, p. 48) 
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Capítulo 3. Militancia urbana y accionar colectivo del M-19 en 
Cali 

 

 

3.1. El contexto político de Cali entre 1970-1983 

Hacia 1970, con una población estimada en 858.929 habitantes distribuidos en 6.353 

hectáreas, Cali presentaba un desarrollo industrial sostenido impulsado por una élite 

terrateniente vinculada a la industria azucarera que corría paralelo con una diversificación 

industrial de la región y la consolidación del proletariado urbano en el área Cali-Yumbo 

(Vásquez B, 2001). En el marco del Frente Nacional que pacificó la violencia bipartidista 

en la región, en la ciudad ocurre la consolidación de un orden social filantrópico orientado 

por la élite terrateniente vinculada a la agricultura comercial y la industria del azúcar, que 

se había urbanizado y adiestrado en el manejo del Estado y los medios de comunicación 

escritos98. Aquel orden social alcanzó su momento cumbre con la creación de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en 1954, la transformación de 

la ciudad con los Juegos Panamericanos de 1971 y el impulso de la universidad pública 

regional (Guzmán, 2012, p. 340, 348; Sáenz, 2010). 

A su vez, los cambios experimentados en esos años en la ciudad (diversificación 

económica, modernización productiva y apertura de canales de movilidad social) 

favorecieron el desarrollo de capas medias que atenuaron la recurrente desigualdad social 

(Camacho y Guzmán, 1990, p. 185). Sin embargo, la modernización local se apoyó en un 

fuerte autoritarismo y conservadurismo, asociado con el ejercicio legal e ilegal de la 

violencia, que forjaron el orden social de dominación local de tipo filantrópico (Guzmán, 

2012, p. 330). Este orden basado en un conjunto de prácticas filantrópicas, que hacen parte 

98 En efecto, en un estudio sobre la estructura del poder en la ciudad durante los años setenta, Walton 
corrobora cómo “(…) la existencia de una élite económica estrechamente tejida, cuya riqueza, derivada 
originalmente de grandes propiedades agrícolas, recientemente ha sido invertida en la industria local, (y) por 
tanto simplemente se ha expandido la base de poder político de las clases tradicionales” (1976, p. 162, En: 
Camacho y Guzmán, 1990, p. 185). Mientras que, de acuerdo con Collins, en Cali se dio un relación estrecha 
entre familias poderosas, la propiedad de los principales medios de comunicación escritos y la participación 
política, pues los tres grandes medios de la ciudad eran propiedad de los tres grupos económicos más fuertes 
de la región: el grupo Lloreda con El País, el grupo Caicedo con El Diario Occidente, y el grupo Londoño 
con el diario El Pueblo. Así, los grupos de capital de la ciudad establecieron periódicos con baja rentabilidad 
económica con el fin de proyectarse políticamente (1981). 
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de los mecanismos de construcción de hegemonía mediante los cuales los sectores 

dominantes amortiguan la concentración de la riqueza y el poder -y en determinados casos 

la exacerbación de la violencia-, se manifestaba en la ciudad con la presencia de 

fundaciones públicas o privadas destinadas a la promoción de distintos servicios sociales 

para los sectores empobrecidos (salud, recreación, educación, protección a la infancia, 

participación, etc.) (Camacho y Guzmán, 1990, p. 189). Igualmente, en el plano de lo 

simbólico, este orden se apuntalaba a través de la divulgación de ideas como el civismo o la 

“caleñidad” que se convirtieron en emblemas de la ciudad desde aquellos años99 (Sáenz, 

2010, p. 83).  

Por otra parte, desde 1960 Cali asistió a una oleada de poblamiento humano en las 

extensas áreas acondicionadas para construcciones residenciales al oriente de la ciudad, con 

más de 5600 hectáreas de tierra que entre 1956 y 1961 la administración municipal 

acondicionó con el proyecto CVC-Aguablanca. De acuerdo con varios investigadores, la 

mayor parte de los nuevos pobladores provenía de un sector obrero urbano conformado por 

migrantes llegados a la ciudad con el auge industrial de los años cuarenta y cincuenta. Esta 

población, otrora arrendataria de residencias al interior de la ciudad, en un momento de 

tercerización de los empleos y desaceleración industrial se lanzó a la conquista de nuevos 

terrenos para vivienda. Este proceso se dio tanto a manera de asentamiento informal como 

por intermedio del Institutito de Crédito Territorial (ICT) que tenía el propósito de fomentar 

viviendas a familias de bajos recursos económicos. Con ellos se conformaron barrios como 

El Rodeo, Paso del Comercio, Santa Helena II, El Vergel, El Diamante, San Luis, La 

Fortaleza, Siete de Agosto, Mariano Ramos, entre otros (Vásquez B., 2001, pp. 268-276; 

Urrea, 2012; Mosquera, 2012). 

Sin embargo, aquellos sectores urbanos ubicados en los márgenes de la ciudad 

conservaron índices de pobreza y carencia de servicios públicos básicos durante toda la 

década del setenta, e incluso se acentuaron a comienzos de los ochenta con una nueva 

explosión de poblamiento humano en el sector de Aguablanca y las laderas occidentales de 

99 Según Fabio Velásquez, la idea de civismo en la ciudad “(…) alude a un conjunto de valores y prácticas a 
través de los cuales los caleños desarrollan un fuerte sentido de pertenencia a la ciudad y ejercitan conductas 
que expresan una cierta sensibilidad hacia lo colectivo. De esa manera se asegura un alto grado de integración 
social” (1996, p. 44; En Sáenz, 2010, p. 83) 
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la ciudad. En esta nueva oleada se conformaron y/o consolidaron barrios como Laureano 

Gómez, Manuela Beltrán, Terrón Colorado, San Luis II, Petecuy, Villa Laguna, Palermo, 

Brisas de Mayo, y el Sector Lleras-Siloé (Vásquez B, 2001, pp. 294-296; Urrea, 2012). A 

su vez, la cobertura de servicios básicos en Cali mostraba que para 1973 el 44 % de la 

ciudad carecía de calles pavimentadas, el 34 % no contaba con redes de alcantarillado y 

sólo el 26 % tenía acceso a líneas telefónicas residenciales (Vásquez B, p. 288-296)100. 

Así, se pueden enumerar cuatro factores que sirvieron como catalizadores del 

conflicto social de Cali a inicios de la década del setenta: 1) la persistencia de oleadas de 

“barrios piratas” en zonas donde no existían servicios públicos básicos; 2) la influencia 

política de los partidos y movimientos de oposición al Frente Nacional en estos sectores de 

población, como fue el caso del MRL, el PCC y la ANAPO, quienes lograron tener una 

base social importante en estas zonas plagadas de inconformidades y demandas sociales 

insatisfechas; 3) la actividad de entidades públicas como el ICT y el INVICALI (Instituto 

Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali) que en aras de atender las demandas de 

vivienda se abocaron a la construcción de barrios sin disponer de terrenos adecuados y 

planificados; y por último, 4) la repercusión en la ciudad de un movimiento estudiantil, de 

secundaria y universitario, vinculado a las demandas de los pobladores urbanos de algunos 

barrios populares. Este movimiento estudiantil, que tuvo su momento cumbre en 1971, se 

mantuvo latente principalmente en la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de 

Cali, y en colegios públicos como el Instituto Nacional de Educación Media (INEM), el 

Eustaquio Palacios, el Politécnico Municipal y Santa Librada, entre otros (Vásquez B, 

2001, pp. 281-282). 

En el plano político partidista, desde comienzos del Frente Nacional el núcleo de élite 

política de Cali estuvo conformado por los representantes del bipartidismo con predominio 

del Partido Liberal que se subdividió en dos facciones: una liderada por Gustavo Balcázar 

Monzón y la otra por Carlos Holmes Trujillo (balcarcismo y holmismo). Mientras, entre los 

conservadores, también dividido en dos facciones, en un lado estaban Humberto González 

100 Inclusive, se puede formular que en este periodo el proceso de constitución y legalización de barrios en 
Cali empezó a evidenciar un sentido de exclusión espacial con sectores poblacionales que compartían las 
características de ser pobres, negros, indios y mestizos o, en otras palabras, de “segregación urbana” sobre 
sectores populares y étnicos, especialmente la población negra proveniente de la Costa Pacífica que 
progresivamente se asienta al oriente de la ciudad (Sáenz, 2010, p. 249; Urrea, 2012). 
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Narváez junto a Carlos Holguín Sardi, y en otro, Rodrigo Lloreda Caicedo (holguinismo, 

humbertismo y lloredismo) (Sáenz, 2010, p. 140). Como una característica particular de la 

ciudad, los miembros de la élite política local oficiaban en cargos directivos tanto del sector 

privado como en el sector público de la región, conformando unas relaciones de carácter 

“homogámico” entre sí e “incestuosa” con la elite económica, que limitaron la “circulación 

de élites” con proyectos políticos diferentes (pp. 108-111)101. 

Sin embargo, al inicio del Frente Nacional en la ciudad surgen miembros de élite 

política de “verdadera” oposición adscritos al Partido Comunista Colombiano (Alberto 

López y José Cardona Hoyos), a la ANAPO (Blasteyo Trejos González, José Ignacio 

Giraldo, Miguel Giraldo C., Cecilia Muñoz Ricaurte y Omaira Perafán de López), al MRL 

(Efrén Fernández, Isaías Hernán Ibarra y Ramiro Andrade Terán), y posteriormente, aunque 

no un firme opositor, el Movimiento Cívico (MC) de José Pardo Llada en 1980 (Sáenz, 

2010, pp. 153-154, 161). Esto implicó que a nivel local existiera una inicial competencia 

política, pues desde 1970 la izquierda partidista de la ciudad, compuesta por el PCC y 

MOIR, comenzó a participar directamente en las elecciones102. Específicamente, entre 

1974-1976 ambos partidos, que actuaban como “minorías de principios”, participaron en la 

Unión Nacional de Oposición (UNO), donde el PCC mantuvo escasos escaños en el 

101 Aunque éstas élites políticas tuvieron fricciones y periodos de crisis convencionales, un apretado resumen 
de su relación “incestuosa” con la élite económica en Cali, es descrita por Jaques Aprile así: “Entre 1910 y 
1980 se suceden más de 60 gobernadores y 75 alcaldes. Se turnan ambos cargos los integrantes de muy pocas 
familias, el que se sale de la Gobernación, poco después entra a la Alcaldía, o viceversa. En la alcaldía 
encontramos un promedio menor de un año por cada mandatario. (…) Entre los apellidos que con más 
frecuencia se suceden a la alcaldía están los Carvajal (5), Buenaventura (3), Sinisterra (8), Borrero (7), Garcés 
(4), Lloreda(4), la misma concentración de la propiedad raíz opera en la concentración del poder municipal. 
Además, cuando estas familias no están en el Despacho Municipal están muy cerca, en la Personería, 
Secretarías de Obras Públicas, con siempre algún integrante en el Cabildo, uno en la Cámara de Comercio, 
uno en la Sociedad de Ganaderos o la Sociedad de Agricultores, otro, imprescindible en el Capitolio, sin 
olvidar nunca algún premiado en una Embajada o en un Consulado General” (1990, p. 15, En Sáenz, 2010, p. 
201). 
102 El PCC en la ciudad, con una estructura más estable, tenía presencia en sindicatos de empresas como 
Cementos del Valle, los ingenios azucareros y la fábrica La Garantía; contaba con miembros en las 
universidades Santiago de Cali y del Valle, y algunos de ellos apoyaron las invasiones en el oriente de la 
ciudad. Su secretario regional desde 1948, José Cardona Hoyos, participó en elecciones con una visión 
instrumental que lo enfrentó con otros sectores de izquierda radicales (Duque, 2012, pp. 230-231). Por su 
parte, el MOIR, era encabezado en la ciudad por Francisco Mosquera, quien se oponía al foquismo guerrillero 
y planteaba su partido como una alternativa a las organizaciones sindicalistas tradicionales (UTC, CTC, 
CSTC). Estuvo conformada por Jorge Gamboa, Carlos Valverde, José Omar Salazar, Agustín Lagos Pantoja, 
Renato Ramírez –impulsor de la “Juventud Patriótica”- (JUPA); y participaron por primera vez en elecciones 
locales en 1972 (p. 231-232). 
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Congreso, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental (Duque, 2012, p. 233; sobre 

la UNO en la ciudad véase a Reyes, 2011). 

Tras sus pobres resultados electorales, el MOIR se retiró de la UNO en 1976 y 

conformó el Frente Unido del Pueblo (FUP) con un discurso radical contra el PCC, aunque 

indudablemente fue muy activo en las manifestaciones contra Alfonso López Michelsen en 

1976 y el Paro Cívico de 1977; manteniendo presencia en colegios, sindicatos, y en la 

Universidad del Valle (Duque, 2012, 421). Luego, el PCC perdió sus escaños con el auge 

regional del Movimiento Cívico José Pardo Llada (1977) que desplazó a la izquierda en las 

corporaciones públicas; mientras, como una expresión local de lo que ocurría a nivel 

nacional, en las elecciones al Concejo Municipal de 1978 se presentó el punto más alto de 

división de la izquierda en Cali, con listas diferentes por la UNO, el MOIR y el Frente de 

Unidad del Pueblo (p. 235). Finalmente, para 1983 se produce una crisis interna del PCC de 

la ciudad que llevó a la salida de su secretariado regional, encabezado por José Cardona 

Hoyos, quien luego conformó el grupo Rumbo Popular que se diluyó en poco tiempo103. De 

acuerdo con Duque (2012), la izquierda partidista de Cali se caracterizó por una presencia 

marginal, tanto en la disputa electoral como en las corporaciones públicas, y aunque 

también hubo otros grupos de izquierda en las universidades, principalmente maoístas y 

trotskistas, menciona que el “signo de la época” fue “el sectarismo, la confrontación, la 

sobre-ideologización de la universidad como espacio de socialización política” (p. 242). 

Así pues, en un contexto urbano en pleno desarrollo industrial y de un orden social 

filantrópico, plagado de conflictos sociales por el acceso a la vivienda, servicios públicos y 

educación, con una élite política “incestuosa” y tendencialmente excluyente, durante un 

momento de crisis de las “minorías de principios” de izquierda partidista y la pervivencia 

del sectarismo en el movimiento universitario, surgió en la ciudad el grupo Comuneros que 

comenzó a operar desde 1972 con una estructura urbana conformada en su mayoría por 

jóvenes expulsados de la JUCO. Estos militantes tuvieron por actividades principales la 

obtención de armas, la propaganda armada y la participación en grupos de discusión 

política (Jaramillo, 2007. p. 42); en la perspectiva de acumular recursos para el desarrollo 

103 José Cardona Hoyos (1918-1986), expulsado en 1980 tras denunciar el “paralelismo” de ciertos miembros 
que apoyaban un frente guerrillero urbano en Cali; y antes de ser asesinado publica el libro “Ruptura” (1985). 
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de un proyecto político armado nacionalista, por el socialismo independiente, unitario, 

flexible y anti-teoricista. En sus inicios, dicha organización clandestina fue pequeña en 

cuanto a la cantidad de sus militantes, pues en todo el país para 1973 no superaban los 20 

integrantes, mientras en Cali no sumaban más de 10 personas actuando con dedicación 

exclusiva (Entrevista a Arjaid Artunduaga - Raúl, 22, 23. Ene. 2013). 

3.2. Primera generación de militantes, 1974-1979 

En 1974, cuando ya habían adoptado el nombre de M-19, esta organización orientó 

su accionar a la radicalización de sectores estudiantiles en colegios y universidades de la 

ciudad. Al caso de Arjaid Artunduaga o Raúl, que había estudiado en el Politécnico 

Municipal y se vinculó a esta organización siendo estudiante de la Universidad Santiago de 

Cali, se le sumaron casos como el de Jaime Perea o Rizel. Este militante que creció en una 

familia de clase media en el barrio Santa Helena en Cali, hijo de un funcionario de las 

Empresas Municipales y de una “ama de casa”; estudió la primaria en la escuela pública 

Marco Fidel Suárez, y en 1971 ingresó al colegio Santa Librada en donde participó de las 

agitadas jornadas del movimiento estudiantil de aquel año.  

Rizel ingresó al M-19 en los primeros días de 1974, a través de uno de los 

fundadores de esta organización, Elvecio Ruiz Gómez, que para ese entonces ejercía como 

docente del colegio Santa Librada en la cátedra de Historia. Con respecto a la presencia de 

las organizaciones insurgentes en el colegio Santa Librada, su influencia directa en los 

estudiantes, y los rasgos característicos del M-19 en la gama de organizaciones insurgentes 

de la época, Rizel recuerda:  

Al interior del colegio era fácil la información de los grupos guerrilleros / era fácil la 
información sobre la izquierda / aunque también habían grupos de derecha / la información 
llegaba por parte de muchos profesores sobre todo en las dinámicas de historia y de análisis 
crítico (…) recuerdo que en ese tiempo yo era asustadizo con ese cuento de la guerrilla / la 
guerrilla se veía de una forma como gris / como muy borrosa (…) uno mirarse como en esa 
perspectiva de la guerrilla era como una cosa sobrenatural en algunos casos.  

Surge el M-19 / y digamos que cuando surge el M-19 hay una consideración un tanto diferente / 
primero porque el M-19 surge y no había que irse para el monte / cuando a uno le decían que 
tenía que irse para el monte y el monte tenia cincuenta mil cosas pues los súper hombres son los 
que se van para el monte / yo no me sentía súper hombre entonces no me iba para el monte (…) 
El M-19 cuando surge inicia una actividad mucho más atractiva / (…) de alguna manera llega 
con un lenguaje que era de más fácil acceso para nosotros / entonces llegar hablando del pueblo 
y de la ANAPO y lo que había pasado con el robo de las elecciones (se convertían) en cosas un 
poquito más cercanas (Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012).  
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Por su parte, en calidad de estudiante del colegio Santa Librada, y atraído por el 

discurso directo y cercano de esta organización, Daniel se vinculó al M-19. Él nació en la 

ciudad de Armenia (Quindío), pero su familia emigró a Cali en 1964 y se asentó en el 

barrio Villa Colombia, al oriente de la ciudad. En 1971 participó en el movimiento 

estudiantil dentro de las Juventudes del Partido Marxista Leninista, Juventudes ML. Su 

participación en el movimiento estudiantil y las impresiones que tenía sobre las corrientes 

de izquierda, incluyendo la insurgencia, la describe así:  

Había un auge del movimiento estudiantil / Santa Librada era uno de los colegíos que a nivel de 
(…) secundaria lideraba el movimiento estudiantil / cada vez que había un alza en el transporte 
salíamos y nos tomábamos la carrera 15 / había bloqueos / había pedreas con la Policía / se nos 
sumaban los estudiantes del Eustaquio Palacios y (…) el Instituto Técnico Antonio José 
Camacho y a veces íbamos y nos traíamos las muchachas del Liceo Departamental Femenino / 
en el fragor de esas luchas estudiantiles iniciamos nuestra formación de izquierda (…) un poco 
yo recuerdo (…) llegaba a nuestras manos algunos textos clásicos del marxismo-leninismo-
maoísmo (…) ya en cuarto empezamos a ver filosofía / entonces ya habíamos leído (…) los 
libros de Carlos Marx de filosofía / ya habíamos leído algunos textos como (…) Ludwing 
Fuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (…) las 5 tesis filosóficas del camarada Mao 
Tse Tung / habíamos leído materialismo y epiriocriticismo (...) habíamos leído el manifiesto del 
partido comunista (…) (y) la Economía política de Nikitin (…) estábamos “intoxicados” / 
teníamos lo que nosotros llamábamos después “el sarampión marxista”. 

Allí en el colegio el Che Guevara era la imagen idílica que teníamos (…) Entonces el Che 
Guevara estaba un poco en la categoría de un guerrillero romántico / aventurero / pero que 
además había fracasado en su empresa (…) éramos críticos frente a eso porque además en su 
última incursión en Bolivia había fracasado (…) su teoría celebre (…) del foco (…) lo 
considerábamos un revolucionario ejemplar pero una persona que políticamente estaba 
equivocada.  

En ese momento no constituía un baluarte para nosotros porque habían otros iconos (…) de 
mayor figuración / de mayor relevancia histórica / habían otros portentos (…) era todo el tema 
del socialismo científico / Para nosotros el ejemplo a seguir era el gran timonel (…) Mao Tse 
Tung / Lenin / Carlos Marx / Federico Engels / en fin.  

Las pedreas en Santa Librada terminaban en asambleas permanentes en la Universidad del 
Valle / entonces allá encontrábamos otro nivel de formación / unos liderazgos más cuajados 
(…) eran los grandes debates de los intelectuales de izquierda de Cali (…) yo me acuerdo que 
en la Universidad el Valle nosotros presenciábamos los debates entre maoístas / los comunistas 
y (…) los trotskistas / existía aquí una organización estudiantil que se llamaba el Bloque 
Socialista / que también venían al colegio con nosotros a Santa librada y participaban con 
nosotros en las pedreas (Entrevista a Daniel, 30. Nov. 2012). 

Luego, en 1974, Daniel abandonó las Juventudes ML y se incorporó a los núcleos 

estudiantiles del naciente M-19, según su testimonio, atraído por el discurso político 

nacionalista y “no-alineado”, además del paso a la “acción”, que promulgaba esa 

organización:  
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En ese entonces éramos una estructura de pre-militantes / la militancia había que ganársela (…) 
en esa pre-militancia nosotros realizábamos acciones (…) de propaganda (…) levantamiento de 
inteligencias (…) ir a levantar información que permitiera posteriormente realizar algún 
operativo. 

En el Eme ya en nuestra condición de pre-militantes nosotros andábamos ya armados / las 
armas son un fetiche indudablemente / y cuando ya se sentía en posesión de un arma sentía que 
estaba en algo serio / que tenía una responsabilidad grande y que fuera de eso estaba corriendo 
un riesgo / y el hecho que estuvieras corriendo un riesgo ya te hacía sentir que estabas vibrando 
en otra dimensión (…) eso le daba mayor vigor / mayor trascendencia /uno sentía que estaba 
luchando de verdad por sus ideales (Entrevista a Daniel, 30. Nov. 2012). 

De acuerdo con los testimonios de los militantes que ingresaron al M-19 en el periodo 

de 1974-1975, la organización se enfocó a pequeñas acciones de carácter “económico” o de 

apropiación de recursos técnicos (material logístico y de guerra). Pero, entre las acciones 

que el M-19 sí reivindicó en la ciudad, la de mayor resonancia fue la toma de la 

Universidad Santiago de Cali. Esta acción fue dirigida por Rosemberg Pabón y tuvo por 

objetivo arengar a los estudiantes, distribuir panfletos y la apropiación de equipos para la 

reproducción documental (Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012). Sin 

embargo, la acción fue registrada en la prensa de manera confusa y evidenciaba el 

desconocimiento y poca comprensión que existía en la opinión pública sobre el origen de 

esta organización. De hecho, la prensa local registró que la universidad había sido tomada 

por un grupo de “izquierdistas que se encubrieron con el uso del nombre M-19” (El País, 

18. Feb. 1974, p. 3).  

Como rasgo característico de la actividad de esta organización en sus primeros años, 

la mayoría de acciones del M-19 no eran reivindicadas, y por lo tanto, este tipo de 

operativos fueron registrados por las autoridades y la prensa local como actividades de 

delincuencia común. Este tipo de operativos consistieron principalmente en asaltos a 

bancos, automóviles, equipos de comunicación, la expropiación de armamento a guardas de 

vigilancia privada y el secuestro a personas acaudaladas, todo esto con el objetivo de 

proporcionar recursos económicos y técnicos a las estructuras de esta organización en la 

ciudad de Cali (Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012; Entrevista a Arjaid 

Artunduaga - Raúl, 22, 23. Ene. 2013).  

Por su parte, en 1975 Alvear ingresó al M-19. Él nació en 1954 en Dagua (Valle del 

Cauca), pero creció en Cali y realizó estudios de bachillerato en el colegio Eustaquio 
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Palacios, para luego ingresar a estudiar Historia en la Universidad del Valle. En esos 

primeros años universitarios recuerda que militó en el PCC-ML y en el Frente de 

Estudiantes Revolucionarios (FER). Allí empezó relaciones estrechas con militantes de 

diferentes organizaciones insurgentes. En palabras de Alvear, el FER “era una organización 

intermedia estudiantil entre la legalidad y la ilegalidad”, que fue muy importante en la 

formación política e ideológica de sectores del movimiento estudiantil de la Universidad 

del Valle en la década del setenta. Menciona que haciendo parte de ese grupo se vinculó al 

M-19: “cansado del dogmatismo de las organizaciones de izquierda (…) muy formales / 

muy faltas de vida / el Eme irrumpe con otra propuesta y uno se encuentra con ese discurso 

que nadie conoce (…) y uno empieza (a pensar), ‘esta vaina está como rara / pero está 

como buena’” (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013).  

Según el testimonio de Rizel, la presencia del M-19 en los colegios y universidades 

públicas de la ciudad tenía por objetivo apoyar las demandas del movimiento estudiantil a 

través de la participación de sus cuadros en las manifestaciones públicas (marchas, paros, 

mítines). Aunque, por el bajo volumen de militantes en los primeros años, estos comandos 

estudiantiles participaron indistintamente en operativos como asaltos económicos, 

propaganda armada y el robo de armas (Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012). 

Luego, a partir de 1975 las filas del M-19 crecieron exponencialmente con la vinculación 

de estos jóvenes estudiantes a las estructuras urbanas, además con la llegada de Iván 

Marino Ospina a la ciudad como comandante del Regional Occidente, quien con su 

experiencia insurgente y la extensa red de contactos con otras organizaciones, potenció 

técnica y cuantitativamente estas estructuras. Al respecto, Raúl argumenta:  

Hay un auge y es una característica de Cali (…) se fortalece de una juventud sobre todo del 
bachillerato / en Cali la militancia de la década del 70 son todos estudiantes de bachillerato / de 
Santa Librada / del Politécnico / del Camacho (…) y eso le da un empuje a la organización (…) 
eso genera una militancia arrojada (…) entonces en Cali se producen operativos económicos / 
de expropiación de armas / recuperan carros / es una regional que comienza a crecer y a crecer 
(…) en Cali hubo un gran desarrollo urbano (Entrevista a Arjaid Artunduaga - Raúl, 22. Ene. 
2013). 

Según este relato, tanto en colegios como en universidades, el M-19 se organizaba 

por comandos compartimentados de 4 o 5 personas en estructura vertical clandestina, que 

tenía como tareas fundamentales actividades de propaganda armada y participación en las 

organizaciones estudiantiles como el Bloque Socialista y el FER (Entrevista a Daniel, 30. 
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Nov. 2012; Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). No obstante, según Rizel, el grado de 

compartimentación de los militantes era relativo, pues aunque ese principio se mantuvo 

como mecanismo de seguridad dentro de las estructuras urbanas, en la práctica éste se 

disolvía en tanto que la mayoría de la militancia provenía de lugares comunes como 

colegios y universidades, donde fácilmente se conocían entre sí. De hecho, este militante 

relata que en Cali existía un grave problema de compartimentación en las estructuras 

urbanas: 

Me invitaron a un operativo para que mirara cómo era y todo el cuento / entonces yo me he 
ido al operativo ese / me han dicho que no puedo mirar a nadie / toda la carreta que le echan 
a uno / me montaron en un carro y arrancamos a hacer una recuperación / cuando estoy 
montado en el carro a mí me pasan una pistola / yo nunca había tenido ese negocio / 
entonces me dan las instrucciones y (con) las instrucciones yo me asusto / cuando se 
termina el operativo a mí me dejan allí en toda la esquina de la casa como si no supieran 
(…) (luego) yo voy y le digo a los compañeros que yo reconozco quien era el comandante 
del operativo / todos se ríen porque el comandante del operativo era el profesor de nosotros 
/ todos sabían / teníamos unas clandestinidades todas “charras” (Entrevista a Rizel - Jaime 
Perea, 09, 17. Dic. 2012).  

Sin embargo, y paralelo al crecimiento de estas estructuras estudiantiles, en la ciudad 

el M-19 inició la especialización de militantes para actividades militares de mayor 

complejidad, entre ellas el robo de 80 armas de la firma de valores Thomas de la Rue, 

realizado el 8 de noviembre de 1976 (El Pueblo, 10. Nov. 1976, p. 14a; Entrevista a Jaime 

Perea - Rizel, 09, 17. Dic. 2012). Igualmente, en estos primeros años el M-19 buscó 

influenciar los sindicatos de las empresas más importantes de la ciudad. Según los relatos 

de los militantes, entre los sindicatos caleños en donde el M-19 pretendió influenciar 

estaban la Industria Metalúrgica Carlos Benítez (INCABE), la Siderúrgica del Pacífico 

(SIDELPA), la compañía textilera La Garantía, la central hidroeléctrica de Anchicayá y la 

empresa oficial de telecomunicaciones Telecom (Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012).  

Justamente, siendo un obrero de INCABE, Luis se vinculó al M-19. Este militante 

nació en 1957 en el barrio Obrero de Cali, pero creció en el popular sector de Siloé en el 

seno de una familia que tenía por oficio la panadería doméstica. Aunque inició estudios en 

el Colegio San Bosco, los abandonó para comenzar su vida laboral como maquinista en 

INCABE, aunque luego en simultaneidad con su empleo, retomó sus estudios en el colegio 

Eustaquio Palacios. Sus primeros contactos con organizaciones de izquierda los tuvo 

cuando se vinculó al sindicato de aquella empresa, en ese entonces influido por el MOIR, el 
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PC y el PC-ML. Al respecto, Luis comenta cómo fue invitado a participar en grupos de 

discusión y formación política del PCC-ML y las impresiones que tuvo:  

Estuve en la Tendencia (PCC-ML) / en esa organización empezaban a hablar de lucha armada / 
empezaban a hablar de guerra popular y entonces yo les decía / ¿dónde están los fierros? / 
Entonces nosotros nos reuníamos grupos de 6 / 7 / 8 personas y nos agarrábamos a leer ese loco 
de Marx y yo no lo entendía (…) entonces para vos ser un militante tenaz tenías que meterte 
unos tomos y una carreta que no tenía nada que ver con vos / con lo que estabas viviendo (…) 
entonces yo no le botaba corriente a leer esos libros / entonces (me decían): “ah vos siempre 
con tus huevonadas / vos siempre preguntando pendejadas” (Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012). 

Luis recuerda que su motivación principal para ingresar al M-19 fue su iniciativa de ir 

a la “práctica” o el querer “hacer” antes que sentirse comprometido por el discurso 

ideológico; para él, una “forma de hacer las cosas” que aquella organización comenzaba a 

imprimir en la ciudad:  

A mí me llegaban los periódicos del M-19 y yo decía “esto es una puteria” (sic) (…) en las 
manifestaciones llegaban / la gente los tiraba / entonces uno decía “chévere ser del M-19” / 
porque era una moda / ya cuando viene la propuesta me dice un compañero (…) “es que hay 
una gente del M-19 que quiere hablar con gente de aquí del sindicato / pero eso si no le vas a 
contar nada a Gustavo” / Gustavo era el jefe político de los ML (Marxistas-Leninistas) (…) yo 
me acuerdo que me mando una cita el man (sic) que habló con el compañero / que tenía que ir 
al frente del teatro Calima (…) entonces me entregan un paquete y me dicen “allí van 300 
periódicos para que entregues en el sindicato” (Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012).  

De acuerdo con este militante, las actividades de las estructuras sindicales estaban 

orientadas a realizar trabajo propagandístico al interior de las empresas, así como apoyar la 

operatividad de la organización en la ciudad. Comenta que los comandos obreros 

funcionaron de manera clandestina y estaban compuestos por 4 o 5 militantes, los cuales 

tenían por tareas cotidianas distribuir el periódico de la organización, hacer inteligencia y 

apoyar distintas movilizaciones legales, sobre todo las marchas, organizadas por los 

distintos sindicatos de Cali (Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012).  

Así, en el periodo 1977-1978, en el cual el M-19 se desarrolló como una OPM104 

orientada a la conquista del socialismo, los militantes de Cali aseguran que participaron de 

numerosas acciones de carácter obrerista. Por ejemplo, mencionan casos de tomas de 

asambleas sindicales y buses trasportadores de trabajadores de las compañías INCABE, 

SIDELPA y Anchicayá, en las que arengaban a los ocupantes y distribuían propaganda, o la 

104 Sobre la propuesta y desarrollo del M-19 como una organización político-militar véase las referencias a sus 
Quinta y la Sexta Conferencia, estudiados en el segundo capítulo. 
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presión a los empleadores frente al pliego de peticiones presentado por el sindicato de La 

Garantía (Entrevistas a Luis, 29. Nov. 2012; Jaime Perea - Rizel, 09,17. Dic. 2012; 

Occidente, 12. Jul. 1980). Mientras, como dinámica interna de estas estructuras, sus 

actividades variaban entre la discusión de textos de coyuntura política, en las noticias 

registradas en la prensa nacional, y la formación militar, entrenamiento físico y manejo de 

armas que los comandos urbanos llevaban a cabo en los alrededores de la ciudad 

(Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012). 

Por otro lado, por ese tiempo también los militantes recuerdan que hicieron activismo 

político en algunos barrios de Cali. A las ya conocidas acciones de repartición de alimentos, 

por ejemplo, el asalto a camiones trasportadores de carnes y su repartición en los barrios 

populares de la ciudad (Villamizar, 1995b, p. 106), mencionan que apoyaron directamente 

los procesos “viviendistas” en Cali, en especial, en la ladera occidental de la ciudad. Este 

fue el caso del asentamiento humano de Villa Laguna, en cercanías del barrio Nápoles, y 

Palermo, en la zona de Terrón Colorado (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). Según el 

testimonio de Luis: 

Villa Laguna (…) fue una invasión / los estudiantes de Univalle apoyaban la invasión de la 
gente y nosotros íbamos y los apoyábamos con las armas y allá nos enfrentábamos a la Policía 
(…) nosotros los apoyábamos y eso se ganó (…) también unas invasiones que hubo en Siloé las 
apoyamos desde la vaina sindical / con los grupos juveniles (Entrevista a Luis, 29. Nov. 2012).  

En consonancia con lo anterior, Rizel argumenta que las estructuras urbanas del M-19 en Cali 

buscaban: 

Apuntalar distintos procesos sociales / organizativos (…) San judas (…) San Luis / el barrio 
Caldas / a todos estos barrios de invasión (…) llegaba la policía a sacar la gente de la invasión y 
llegaba un comando y les disparaba y salían los policías / y por lo menos esa noche no sacaban 
a la gente / había ese tipo de respuestas apoyando las luchas de la gente en ese sentido 
(Entrevista a Jaime Perea - Rizel, 09,17. Dic. 2012).  

Este accionar representó un punto de inflexión en la conformación de la militancia 

urbana del M-19 en Cali, pues el periodo 1977-1978 se convirtió en el punto de partida de 

la incursión del M-19 en los barrios de la ciudad, aunque todavía de forma esporádica y 

clandestina. Esta organización, de acuerdo a lo planteado en su Sexta Conferencia 

Nacional, asumió gradualmente los distintos niveles organizativos de lo que llamaron el 

“frente de masas”, con lo cual buscaban consolidar un “espacio político amplio” en los 

barrios populares de las ciudades del país (M-19, Mar. 1978, p. 9). Así, los barrios de Cali 
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se convirtieron, con sus distintos flujos y reflujos en otro importante polo de desarrollo de 

la actividad político-militar del M-19. 

Cuando se estaba gestando este periodo de consolidación de la OPM, con la 

ampliación del espacio político del M-19 en los barrios y con una recurrente presencia en el 

sector estudiantil, se dio un importante crecimiento de militantes en esta organización, aquí 

ingresó Hugo. Este militante nació en el barrio Junín en la capital vallecaucana y creció en 

una familia compuesta por mujeres, su mamá y sus hermanas, y no tenía influencias 

políticas definidas. Él culminó sus estudios de bachillerato en el colegio Claret y a mitad de 

los años setenta ingresó a estudiar Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle, donde 

tuvo sus primeros acercamientos con organizaciones políticas de izquierda. Pero sólo 

después de participar en un grupo de estudio sobre política en la universidad, recuerda que 

por medio de éste ingresó al M-19. En palabras de este militante: 

Cuando entré a la universidad empecé a ver todas las discusiones políticas en las asambleas 
estudiantiles de esa época / me tocó una época muy politizada / de la influencia de todos los 
sectores de izquierda tenaces / los maoístas / socialistas / trotskistas (…) yo no entendía nada 
(…) pero me interesaba la discusión / qué pasaba con la universidad (…) en la universidad fue 
que me fui formando / y en ese proceso algunas personas que me encontré en Taekwondo me 
invitaron a formar un grupo (…) para estudiar textos políticos / y en ese grupo de estudio (…) 
en algún momento apareció la propuesta de alguno de ellos / “ ve yo soy del Eme si te interesa” 
/ entonces empecé a leer documentos de eso / a interesarme por esa parte de lo que era en ese 
momento el Eme en el país (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012). 

Entre las actividades iniciales desarrolladas por Hugo dentro del M-19 se encontraban 

la propaganda armada y la formación de los militantes en escuelas político-militares. 

Menciona que en estas escuelas se discutían textos de coyuntura política y se hacía un 

entrenamiento militar que, como recuerda, era “débil”, en tanto que comprendía 

básicamente instrucción operativa urbana para desarrollar acciones de propaganda armada. 

Por ejemplo, apunta, era “aprender a hacer Molotov (…) para las cosas en la universidad / 

como hacer un operativo y los operativos iniciales eran como aprender a pintar una pared / 

un operativo para poner una panfletaria”105. De acuerdo con el testimonio de Hugo, en ese 

momento de desarrollo de la OPM se comenzó a aplicar al interior del M-19 el nuevo 

concepto de integralidad político-militar entre los militantes que, a pesar de ser adaptado de 

forma limitada en el conjunto de la organización, en Cali tuvo un impacto considerable:  

105 Bombas artesanales de bajo poder que en su explosión dispersaban volantes, boletines, panfletos o 
cualquier otra comunicación escrita.  
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Por decir algo / aquí en Guabal / San Judas / se presentaba un problema de inundaciones / 
entonces desde el mismo comando / dos se dedicaban a hablar con la gente / a comentar la 
situación / a programar reuniones y todo (…) y los otros que estuvieran en la parte militar 
pensaban militarmente que hacer / (decíamos) bueno tomémonos la reunión (…) y hablamos de 
una solución y lo que está pensando el Eme / entonces era la responsabilidad que asumía cada 
uno en el comando / era como una integralidad ahí pero la responsabilidad la asumía una 
persona u otra en determinado campo (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012). 

Por su parte, en condiciones semejantes, Marlon participó en el M-19 siendo 

estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Valle. Él comenta cómo desde 

niño tuvo influencias políticas maoístas por parte de su hermano mayor y en el año de 1977 

se vinculó al Pedro León Arboleda (PLA), un grupo disidente del EPL. Más tarde, y en 

calidad de estudiante de bachillerato de la Normal de Varones de Cali se vinculó al M-19. 

También recuerda cómo, a pesar de considerarse marxista, se vinculó al M-19 porque lo 

consideraba “más emocionante (…) la impresión que tenía del Eme era muy buena (…) los 

pelados estaban buscando quien era del Eme para caerle (…) era la moda / el “boom”” 

(Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013).  

Así, según los relatos de estos primeros militantes, hasta ese momento las estructuras 

urbanas del M-19 en Cali se componían en su mayoría de jóvenes provenientes de los 

sectores estudiantil y obrero. Esta primera generación de militantes en Cali estaba influida 

ideológicamente por las ideas socialistas debido a su formación política previa en 

organizaciones marxistas, leninistas y maoístas. A pesar de ser críticos del dogmatismo de 

las organizaciones donde estuvieron vinculados antes de ingresar al M-19, estos militantes 

no rechazaban el ideario socialista como objetivo revolucionario. Para 1978, esta 

organización argumentaba que su ideología se inspiraba en el socialismo científico aplicado 

a las condiciones concretas del país (M-19, 01. Ene. 1978, p. 1) y sus acciones eran de 

carácter propagandístico y reivindicativo en el sector obrero, y empezaron a incursionar en 

casos puntuales y clandestinamente en los barrios de reciente poblamiento sobre las zonas 

de frontera de Cali.  

3.3. Segunda generación de militantes, 1979-1982 

Con el asalto del Cantón Norte en Bogotá, el 1 de enero de 1979, los militantes 

aseguran que las estructuras del M-19 en Cali fueron duramente golpeadas por la 

arremetida de las Fuerzas Armadas. Sugieren que de las tres columnas que operaban en esa 
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ciudad, sólo se mantuvo parte de las estructuras estudiantiles (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 

2013). Pero, justamente en respuesta a este accionar represivo, los comandos urbanos del 

M-19 en la ciudad realizaron la toma del periódico El Caleño, el 17 de abril de 1979. Jaime 

Perea, quien fue partícipe del diseño de la acción, recuerda que siguiendo la consigna 

“resistir es vencer”, el comando procedió a “cambiar las planchas y empezar a imprimir el 

periódico (…) la toma duró toda la noche (…) a las seis de la mañana, cuando ya estaba 

todo eso, llegan los carros repartidores y se reparten (los ejemplares)” (Entrevista a Rizel - 

Jaime Perea, 09, 17. Dic. 2012). En uno de los titulares del diario editado por el M-19 

apareció la frase: “No hemos muerto, estamos vivos”, además de un comunicado donde 

decían reivindicar los derechos humanos y las libertades democráticas, se declaraban en 

contra del precio del transporte y el alza en el costo de vida (El Caleño, 18. Abr. 1979, p. 8-

9).  

Días después de la toma del diario, un comando obrero del M-19 intentó un ataque 

con explosivos contra las instalaciones de la Quinta Estación de Policía en el barrio Siloé, 

en el que cae muerto uno de los miembros del comando, Manuel Salvador Montoya, quien 

además era el vicepresidente del sindicato de la hidroeléctrica de Anchicayá (El Caleño, 20. 

Abr. 1979, p. 11). Más tarde, en la arremetida de las Fuerzas Armadas muchos de los 

líderes sindicales que colaboraban o militaban en esta organización quedaron al 

descubierto. En los días siguientes a este suceso fueron apresados varios trabajadores de ese 

sindicato acusados de pertenecer al M-19 (El Caleño, 23. Abr. 1979, p. 4).  

A pesar que en la Séptima Conferencia Nacional el M-19 llamó la atención sobre la 

necesidad de integrar el trabajo político y militar, siguiendo la idea de crear cuadros 

integrales (M-19, Jun. 1979, p. 31), según el testimonio de Hugo, en Cali las estructuras del 

M-19 comenzaron a especializar los militantes. Con la pérdida de cuadros políticos en 

acciones de carácter militar, y con el sector sindical “macartizado” y menguado por los 

organismos de seguridad del Estado, en las estructuras urbanas del M-19 se robustecieron 

las divisiones del trabajo político y militar: por un lado, los militantes desarrollaron un 

trabajo político en los barrios populares, y por el otro, los cuadros militares se encargaron 

de desarrollar las acciones militares ofensivas y de apropiación de recursos (Entrevista a 

Hugo, 25. Nov. 2012; Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013).  
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Como estrategia organizativa y pretendiendo constituir el denominado “frente amplio 

de masas”, donde se adelantaron acciones concretas de apoyo a las dinámicas de 

poblamiento y asentamientos humanos, el M-19 pretendió vincular gradualmente a los 

niveles de dirección intermedios de esa organización a militantes provenientes del sector 

barrial, enmarcado en el viraje en su línea política hacia la conquista democracia y la 

adopción de características organizativas más inclusivas (M-19, Jun. 1979, “Séptima 

Conferencia”, p. 31-32). Lo que se ve reforzado por la coyuntura de esos años en los que 

caen gran parte de los dirigentes a nivel nacional, por lo que la militancia del M-19 en Cali 

asiste a un recambio de liderazgos y a una acelerada reorganización de sus estructuras 

urbanas. Al respecto, en su testimonio Alvear recuerda que por estos años:  

Se reduce la militancia / aquí quedamos una columna / eso da paso a un proceso acelerado de 
ascensión de responsabilidades a muchos militantes que no tenían la experiencia (…) para 
asumir (…) entre ellos casi todos nosotros (…) entonces hay un vacío que se genera allí y en 
plena ofensiva del Estado (…) somos un poco de muchachos quienes asumen la conducción del 
M-19 (…) yo me acuerdo de dos ceremonias (…) (una cuando) nos ascienden a oficiales 
segundos a 5 compañeros en una misma ceremonia (…) yo estaba en Dagua de profesor por allá 
en el año 79 / 80 (…) y me cayó un compañero (…) del FER Sin Permiso que estudiaba 
Química y después murió en la toma del palacio de justicia / Ariel Sánchez (…) y me dice: hay 
una orden para usted (…) primero que usted es ascendido a la Dirección Regional y segundo 
que pasas en este momento a la clandestinidad / tenes que renunciar / yo era profesor nombrado 
(…) dejé el cargo (…) y me retiré del magisterio y pasé a ser miembro de la Dirección Regional 
del M-19 (en el Occidente) (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). 

En efecto, en adelante inicia una nueva etapa en el desarrollo organizativo del M-19 

en la ciudad. El “quiebre” al que hace referencia Alvear en el siguiente pasaje se trata de la 

configuración de una nueva generación de militantes urbanos que profundizó la vinculación 

del M-19 con los barrios de recién conformación en la ciudad. Con los nuevos lineamientos 

organizacionales y la interpretación que de ellos hicieron las estructuras urbanas, y con el 

apoyo organizativo del sector estudiantil, se conformó un frente barrial con militantes 

provenientes de esos sectores:  

Hay otro periodo que se abre después de la Embajada106 (1980) (…) de las primeras decisiones 
que yo tomo con Ariel es coger toda la columna estudiantil y reubicarla en el trabajo popular en 
los barrios de Cali / había un movimiento en los grupos juveniles que nosotros habíamos 
impulsado pero no como una directriz / empezaron a surgir y nosotros empezamos a reforzar 

106 El comando que ingresó a la Embajada de República Dominicana adoptó el nombre de Jorge Marcos 
Zambrano, dirigente de esta organización en la ciudad de Cali, que días antes de la toma había sido asesinado 
por el Ejército después de ser capturado. Su detención se efectuó el día 22 de febrero de 1980, y luego, el 23, 
fue hallado muerto en la vía que conduce de Cali a Jamundí (El Caleño, 23. Feb. 1980, p. 6, 7; El Caleño, 24. 
Feb. 1980, p. 25).  
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eso/ la militancia en los barrios sobre todo los muchachos de secundaria / nosotros tomamos la 
decisión política de reforzar esos trabajos y lanzar toda la militancia universitaria nuestra a los 
barrios populares / eso fue un quiebre / un quiebre porque (…) nosotros pasamos de las tomas 
de los buses por ejemplo / a las tomas de los barrios / pasamos a la recuperación de (…) los 
carros de leche / de los carros de productos alimenticios a distribuirlos en los barrios en la zonas 
donde nosotros teníamos influencia (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). 

Según el relato de Alvear, desde el año 1980 él impulsó la conformación de la 

columna estudiantil Gonzalo Sepúlveda, una estructura del M-19 compuesta por militantes 

que provenían de las diferentes instituciones educativas de la ciudad (Entrevista a Alvear, 

14. Ene. 2013). En este nuevo impulso del sector estudiantil se vincularon al M-19 Jorge, 

Juana, Uriel y Yolanda. Estos cuatro militantes no tuvieron militancias previas en 

organizaciones políticas clandestinas, el M-19 fue su primera experiencia, y todos 

terminaron vinculados a tareas organizativas en los barrios o en segmentos del movimiento 

estudiantil de la ciudad. Jorge se vinculó siendo estudiante del Santa Librada y proviene de 

una familia residente en el barrio San Antonio (Entrevista a Jorge, 29. Nov., 23. Dic, 2012). 

En ese mismo colegio se vinculó Uriel, proveniente de la Guajira y con ascendencias 

culturales Wayú, cuya familia llegó a Cali buscando mejores condiciones socioeconómicas 

(Entrevista a Uriel, 05. Dic. 2012). Por su parte, Juana estudiaba en la Universidad del 

Valle y proveniente de una familia de obreros del Ingenio Manuelita cuando residían en el 

municipio de Palmira (Valle del Cauca) (Entrevista a Juana, 17. Dic. 2012). Por último, 

con tan solo 13 años de edad Yolanda se vinculó al M-19 siendo estudiante del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INEM) y procedente de una familia de extracción humilde en el 

barrio El Troncal, al oriente de la ciudad (Entrevista a Yolanda, 09. Ene. 2013).  

Frente al funcionamiento interno de esta Columna y el tipo de actividades que 

desarrollaban los militantes en el movimiento estudiantil, Juana recuerda: 

El radio de acción mío era la parte estudiantil / funcionábamos como un grupo de estudio (…) 
centrado más en el quehacer de la universidad (…) yo hacía parte del Eme pero la incidencia 
era a nivel amplio (…) se discutían documentos (…) en general cosas varias de política / yo me 
acuerdo mucho que en esa época se trabajó mucho el tema de la seguridad nacional (…) era 
como un plan de formación en la parte política y al tiempo íbamos mirando en la parte 
organizativa qué se estaba haciendo (Entrevista a Juana, 17. Dic. 2012).  

Por su parte, participando en los grupos juveniles de los barrios a los que hace 

referencia Alvear; Gloria se vinculó al M-19. Esta militante nació en el municipio de 

Dolores (Tolima) y menciona que su familia emigró a Cali huyendo de la violencia 
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bipartidista de la década del cincuenta en esa parte del país. Estudió en el colegio Camilo 

Torres y vivió su niñez en el barrio República de Israel, al oriente de la ciudad. Sus 

primeros acercamientos con la política fueron cuando participó en el Comité Cívico de 

Edelmira Rodríguez, activista política del partido Conservador del barrio El Guabal; pero 

asegura que luego se vinculó a los grupos juveniles en los que estudiaban los artículos de 

revista Solidaridad. Como recuerda Gloria, estos grupos consistían fundamentalmente en:  

Los grupos juveniles tenían muchas formas de participar / los grupos juveniles inicialmente se 
constituyen con estudiantes / en los colegios / en las universidades / con los amigos de los 
barrios (…) en últimas (…) siempre se buscaba una forma de liderazgo (…) teníamos que 
volvernos unos dirigentes (…) estos jóvenes de una u otra forma buscaban las relaciones / tenía 
que ser abierto (…) habían grupos juveniles cristianos. 

Lo que pasa es que la gente llegaba porque yo te invitaba / porque eras mi amigo / pero usted ni 
siquiera sabía en que estaba / (te decían) “mira te invito a una reunión / vamos a una reunión 
allá de jóvenes / camina vamos”.  

Se analizaba el Fondo Monetario Internacional / se hablaba de la deuda externa / problemas 
concretos / la literatura de izquierda / en esa época veíamos mucho lo que estaba pasando en 
Nicaragua / en El Salvador / íbamos a conferencias / de allí empecé a conocer mucha gente de 
sindicatos (Entrevista a Gloria, 14, Ene. 2013). 

Ella asegura que en esta actividad los grupos juveniles se convirtieron en un canal 

desde el cual se vincularon pobladores urbanos al M-19. En su caso, Gloria recuerda que:  

Un día cualquiera me invitaron al río Pance / cuando alguien se me acerca y me dice: “hola 
compañerita / hola Zoila como vas / ve te van a esperar a tal sitio tal hora caiga ahí” / yo no 
pregunté cómo ni por qué / nada / cuando fue llegando el muchacho allá / me dijo: “yo soy del 
M-19 (…) vamos a formar un comando” / en ese comando más o menos de 5 personas se iba a 
estudiar temas para tratar / porque eso era lo que se hacía en esos comandos / y preguntarle 
bueno (…) “¿usted qué está haciendo?” (…) desde allí empecé a participar activamente en los 
comandos del M-19 (Entrevista a Gloria, 14. Ene. 2013). 

En lo referente al contexto social de la ciudad,  pesar de la gran actividad del ITC e 

Invicali en el impulso de proyectos urbanizadores, muchos de ellos levantados sobre 

terrenos inadecuados y con un alto grado de especulación con los precios de la tierra, el 

panorama del acceso a vivienda y servicios públicos básicos para los pobladores urbanos de 

las fronteras de Cali seguía siendo limitado. Con la Ley 61 de 1978 el gobierno nacional 

obligó a las administraciones municipales a adoptar planes de desarrollo urbanístico y 

advirtió sobre la necesidad de re-direccionar los presupuestos a las zonas más deprimidas 

de las ciudades. Entre 1979 y 1980 en Cali se elaboró el Plan Integral de Desarrollo 

(Pideca), pero para algunos analistas: “la debilidad evidente del Pideca fue la falta de 
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previsión con respecto a las necesidades de terrenos para sectores populares, que apenas un 

año después de aprobado el plan invadieron 300 hectáreas en la zona de Aguablanca” 

(Vásquez B, 2001, p. 288).  

En este contexto, de acuerdo con el relato de Gloria, aunque algunas de la acciones 

adelantadas por los militantes no eran reivindicadas por la organización, esta militante 

señala que existió una permanente presencia clandestina de miembros del M-19 en las 

juntas comunales y comités cívicos de los barrios que surgieron de los procesos de 

poblamiento de los años setentas y en el naciente Distrito de Aguablanca, que conservaba 

índices de carencias en servicios públicos básicos, salubridad e infraestructura educativa:  

Ya estoy en el comando y me voy para el barrio la Unión y armamos el comité cívico 
PROACULTURAL que significaba Progreso Acción y Cultura / vamos a donde la presidenta 
de la Junta de Acción Comunal / nos presentamos / queríamos participar / apoyar las juntas de 
acción comunal / y fue algo tal que en ultimas ese Comité Cívico desplaza la Junta de Acción 
Comunal (…) formamos comités / comité de salud / comité de educación / comité de deportes 
(…) entonces hacíamos arborización / hacíamos la marcha del libro y formábamos bibliotecas 
en el barrio / lógicamente siempre con la Junta de Acción Comunal (…) aprovechar ese 
momento coyuntural (…) a todo el mundo le dábamos la libertad de escoger en lo que se 
sintiese mejor / y que podía mostrar unos resultados (Entrevista a Gloria, 14, Ene. 2013). 

Sin embargo, según la versión de Marlon, que se vinculó al trabajo político barrial en 

el periodo 1980-1982, el M-19 además de tener como propósito fundamental ganar la 

atención de los líderes comunitarios, intentó recobrar la influencia que tuvo en el sector 

sindical en los primeros años de actividad en la ciudad. Como lo recuerda este militante:  

En las reuniones de juntas comunales si veíamos un líder importante le decíamos: “vea compa / 
usted es un gran líder / queremos ser amigos suyos / nos tiene como amigos / somos del M-19 
(…) usted va a ser político no lo necesitamos en las filas” (…) así mismo se le caía al obrero y 
hubo un momento en que ya a mí me toco ir a hacer los contactos / trabajando los materiales y 
los discursos (…) le pedía una cita / le caía en el sindicato y le decía “vea compa / trabaje con 
nosotros / usted puede ser un propagandista de la organización / su discurso lo dice / apóyenos” 
(Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013). 

Por otro lado, paralelo a esta vinculación del M-19 en los barrios de la ciudad, y 

alterno a lo que dictaba la Séptima Conferencia de esa organización, en Cali se da un 

fenómeno particular: se conformaron comandos militares especializados y fuertemente 

compartimentados que fueron los encargados de desarrollar de manera exclusiva acciones 

ofensivas, de apropiación de recursos o material de guerra. Al respecto, Alvear señala que:  
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Una cosa era lo que decía la Conferencia (Nacional) y otra como asumimos nosotros en la 
práctica (…) la construcción organizativa (…) con la flexibilidad suficiente que además fue 
avalada por la Dirección (del M-19) (…) / esas estructuras las fuimos creando / a pesar de que 
seguía existiendo la orden de que “la estructura oficial del M-19 es ésta”.  

(Eso) nos llevó mucho a flexibilizar las estructuras / pero así como flexibilizamos las 
estructuras de la militancia / también los cuerpos más especializados eran muy cerrados porque 
eran los cuadros / entonces las operaciones las hacían los cuadros / además ya teníamos una 
estructura armada especializada en finanzas o en ciertas operaciones.  

A partir de eso / en una experiencia muy de aquí (de esta regional) (…) la Fuerza Militar 
Urbana se especializó y empezamos a conformar comandos militares (…) (que) nosotros 
construimos paralelamente a la estructura de la militancia / te estoy hablando de ese periodo 
hasta el 82 (…) una estructura de fuerza militar / entonces todos esos muchachos del colegio 
mayor de Yumbo los metíamos en estructuras militares de 10 hombres al mando de un capitán / 
sólo para operar militarmente / entonces las tareas eran recuperación de fierros / asaltos / cuidar 
las manifestaciones / cuidar a los compañeros cuando salían a las tomas de los barrios 
(Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2012).  

Precisamente en esta coyuntura Ricardo se vinculó a estas estructuras urbanas, siendo 

en ese entonces estudiante de Historia en la Universidad del Valle y proveniente de un 

municipio al norte del Valle del Cauca. Ricardo no tuvo militancias previas en otras 

organizaciones políticas y su primera experiencia organizativa fue el M-19. Él menciona 

cómo estuvo vinculado hasta 1981 a una estructura urbana especial en la que desarrolló 

tareas militares como: apropiaciones de armas, operaciones económicas y acciones 

ofensivas contra las instalaciones de la Policía y el Ejército en la ciudad de Cali (Entrevista 

a Ricardo, 22. Nov. 2012).  

Por otro lado, en el testimonio de este militante es posible observar la configuración 

de unas características identitarias en el M-19 que atrajeron la atención de estudiantes 

universitarios y habitantes de los barrios en Cali, que lograba ya distinguirlos de los 

militantes de otras organizaciones de izquierda. En sus palabras:  

Hay un lenguaje propio / un comportamiento también propio / no utilizamos barbas (…) no hay 
que estar con el libro debajo del brazo / (nosotros somos) muy informales / y nuestra forma es 
tenis / blue jean / camiseta / que empieza a ser descrito también en la prensa como: la gente del 
M-19 (…) unos muchachos / unos jóvenes muy inteligentes / con características de 
universitarios / con tenis / blue jean y camiseta que se tomaron tal cosa e hicieron esto / esa es 
siempre la descripción / entonces así como hay un comportamiento y una manera de vestirse en 
los otros grupos muy tradicional que viene de atrás y ya está en decadencia / va a surgir también 
otra forma que igual también tiene sus formas de hablar / de comportarse / de vestirse / de 
reunirse en sitios y de conversación (…) es totalmente abierta / y ¿por qué coge tanta fuerza en 
el Valle? / ¡Porque al valluno es al que le gusta ese tipo de lenguaje! (Entrevista a Ricardo, 22. 
Nov. 2012). 
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Si bien a nivel nacional a partir del robo del Cantón Norte en Bogotá, el M-19 

combinó su accionar urbano de la propaganda armada con actividades ofensivas contra 

puestos militares principalmente en el escenario rural, según Alvear en Cali es sólo a partir 

de 1980 con la conformación de estas estructuras militares especiales cuando se cambia el 

nivel de confrontación con las Fuerzas Armadas:  

A nivel urbano además de unas operaciones simbólicas y todo el cuento / la confrontación con 
la fuerza pública se inicia por varias decisiones / acá llega un compañero / el “paisa” Abel / que 
después crea un grupo que se llama Democracia. 

Abel llega acá por ahí en el 80 / el viene de hacer curso en Cuba / yo me encuentro con él acá y 
toman la decisión de mandarlo a él (…) a ser mando de la fuerza militar urbana (…) con Abel 
(…) empezamos un periodo de enfrentamientos que se empiezan a dar porque empezamos 
nosotros a hacer retenes por ejemplo (…) que realmente era un reto a la Policía y a montarles 
pequeñas emboscadas urbanas / entonces hacíamos un retén en una vía principal o en un cruce 
de vías a esperar a que llegara la Policía a darles bala / entonces se empezó como a ser frecuente 
eso (…) nosotros empezamos ya a hacer operaciones aquí para joder a la fuerza pública 
directamente / entonces montamos varias operaciones e incorporamos (…) el uso de explosivos 
/ el uso de algunos elementos artesanales como las Kleimor (…) las granadas de fusil (…) 
“Miples” (…) (teníamos) un equipo de explosivistas especializado (…) entonces ya los 
enfrentamientos eran a otro nivel / pero ellos también ya empiezan a incorporar a SICALI / las 
motorizadas / incorporan las Mini Uzi / fusiles de asalto urbano / las comunicaciones / la 
inteligencia y la infiltración / ese es el cambio que da la fuerza pública en respuesta a nosotros.  

Entonces ya cambia a nivel urbano (…) aquí a nivel de la región / la confrontación / porque 
ellos ya ven que se enfrentan a una capacidad militar urbana diferente a la del período anterior 
que era más de propaganda armada / de un enfrentamiento ocasional con la Policía (…) de los 
enfrentamientos en un asalto bancario o en plena actividad de finanzas / pero ya cambian las 
cosas porque ya es la iniciativa de la guerrilla en atacar a la fuerza pública (…) eso es a partir 
del 80 / 81 aquí en Cali y en el Valle (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2012).  

No obstante, en este contexto que describe Alvear como de auge militar y 

confrontación con la fuerza pública, también se intensifica la actividad del MAS en la 

ciudad. Este grupo que fue financiado por grupos de narcotraficantes y ganaderos en el 

país, apareció a partir de 1981 adelantando actividades contrainsurgentes en la ciudad. Así, 

el 3 de diciembre de ese año, una aeronave esparció por la ciudad volantes que anunciaban 

la creación de esta organización paramilitar y ofrecían a la población civil dinero por 

informaciones que condujeran al paradero de “secuestradores comunes y subversivos” 

(Camacho y Guzmán, 1990, p. 176; El Tiempo, 04. Dic. 1981, p. 1a, 7b).  

El objetivo de este grupo fue perseguir a dirigentes políticos de los partidos de 

oposición, integrantes de organizaciones insurgentes y líderes sindicales en la ciudad. Por 

ejemplo, el 12 de agosto de 1982 apareció asesinado José del Carmen Barreto, dirigente 
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sindical de la hidroeléctrica de Anchicayá acusado por esta organización paramilitar de ser 

integrante del M-19 (Villamizar, 1995b, p. 264). Según el testimonio de Alvear, en este 

período de auge del MAS se presentaron infiltraciones en las estructuras urbanas del M-19 

y algunos militantes del M-19 fueron secuestrados y asesinados con citas falsas de 

supuestos compañeros que terminaban siendo miembros del mencionado grupo paramilitar 

(Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). 

3.4. Tercera generación de militantes, 1982-1985  

En 1982 con la llegada al gobierno del presidente Belisario Betancur, el M-19 

profundiza su actividad pública en las ciudades. Con la Ley de Amnistía quedaron en 

libertad los presos políticos del M-19 absueltos de los cargos penales y concluyó el Consejo 

de Guerra que sobre ellos pesaba. Así, se inicia un proceso de apertura a un nivel 

semipúblico por parte de las estructuras urbanas del M-19, que comenzaron a actuar en 

distintos escenarios de la política del país dentro del denominado Comando Político Legal, 

que promovía la propuesta de diálogo nacional del M-19. En lo que respecta a Cali, la 

estructura urbana de esta organización en los barrios populares se intensificó, ahora con un 

nuevo ingrediente: la progresiva presencia abierta y pública de muchos de sus militantes.  

En esta coyuntura, y en un caso singular en las carreras políticas militantes hasta 

ahora abordadas, llega a la ciudad Hipólito. Este militante, oriundo de un pueblo llamado 

Sativasur (Boyacá), provenía de una familia de extracción campesina y se vinculó al M-19 

en 1976 cuando estudiaba Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica 

Nacional en Bogotá. Sin embargo, en 1977 decidió marcharse a Nicaragua y se incorporó 

en calidad de combatiente internacionalista a las filas del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). En 1981, después del triunfo de la Revolución Sandinista y por pedido 

expreso del comandante superior del M-19, Jaime Bateman, regresó a Colombia y se 

incorporó a las estructuras urbanas del M-19 en la ciudad de Bogotá. No obstante, al poco 

tiempo es capturado y sometido a largas jornadas de tortura por parte de miembros del 

Ejército, luego es recluido y con la firma de amnistía, el 4 de diciembre de 1982, queda en 

libertad. En esas circunstancias y por motivos de seguridad, en 1983 finalmente se trasladó 

a Cali.  
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A partir de su relato se puede deducir que en el periodo 1983-1984 se inaugura en la 

ciudad una nueva etapa del M-19. Una etapa de presencia semipública de los militantes de 

esta organización en los barrios de Cali, y con ello el surgimiento de otra generación de 

militantes. Al respecto, Hipólito menciona que una vez en la ciudad:  

Comenzamos a construir esa etapa con el M-19 / esas estructuras nuevas / empezamos a hacer 
propaganda armada / comenzamos a entender los barrios / Cali en eso era muy adelantada en 
relación con nosotros (…) irrumpimos en Aguablanca. 

Empezamos a recuperar armitas / a recoger los muchachos / empezó muy bien (…) teníamos 
obreros / teníamos la estructura barrial / la estructura de estudiantes (…) y una fuercita militar 
urbana (…) y nos ponemos a trabajar en esa política pública del M-19 / y entonces con esa 
mentalidad de la cara abierta. 

Organizamos unos comandos y nos fuimos a hacer propaganda armada a los barrios (…) nos 
tomamos Marroquín II (…) estaban en esa invasión (…) media falda de ladrillitos y de allí para 
arriba cartón / te estoy hablando de las invasiones de Marroquín / Manuela Beltrán / El Retiro / 
El Vergel / todo eso era de cartón (…) y la gente el aplauso y el abrazo (…) y tomo una 
decisión absolutamente irresponsable en mi vida / ¡nos quedamos! (…) y allí empieza la 
historia de lo que después fueron milicias. 

Empezamos a dormir y a vivir en Aguablanca(…) empezamos a construir una fuerza militar 
pública urbana (…) y comenzamos a construir otra forma superior de la presencia política en 
los barrios / que ya no era con la capucha / sino como debe ser la relación con la gente (…) 
empezamos a trabajar con la gente / eso era asumir unos riesgos mayores / pero eso era acelerar 
el proceso de la revolución como pensábamos que iba a ser / y empieza a crecer / se crece ese 
M-19 en Cali y en el Valle. 

Empezamos a tener una relación con los periodistas muy importante / que era una relación 
operativa / nos buscaban para que los lleváramos / nos robábamos la leche y para Aguablanca / 
un carro de panela y para Aguablanca / comenzamos a construir territorio urbano (…) y 
empieza la gente a sentir la necesidad de vincularse a ese Eme de alguna forma (Entrevista a 
Fabio Mariño – Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013).  

La presencia del M-19 en el Distrito de Aguablanca se tradujo, como lo dice este 

militante, en la configuración de territorio urbano mediado por la conquista de legitimidad 

que esta organización empezó a tener en este sector de la ciudad. Entre los barrios surgidos 

desde 1981 en esta zona están Mojica, Comuneros I y II, Manuela Beltrán, El Poblado I y 

II, Laureano Gómez, Charco Azul, y Marroquín I, II Y III (Vásquez, 2001, p. 294). Si bien 

muchos de estos asentamientos se construyeron sobre terrenos inadecuados y en 

condiciones de salubridad precarias producto de la invasión directa y no-planificada de los 

pobladores, otros fueron vendidos ilegalmente por “urbanizadores piratas” que 

sobrevendían los lotes o incumplían con las entregas de los terrenos. 
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Este último caso fue el de Luis Alberto Marroquín, político liberal del Valle del 

Cauca que desde hacía varios años negociaba con terrenos en ese sector de la ciudad107. 

Pero, precisamente en una acción orientada a apoyar a los pobladores urbanos de 

Aguablanca, un comando urbano del M-19 atacó con explosivos la residencia de este 

político y publicó un anuncio en la prensa local donde amenazaron con adelantar un “juicio 

popular” contra este “urbanizador pirata”. También instaban a este político a devolver 100 

millones de pesos que le correspondían a 2000 mil familias que decían haber sido estafadas 

por el señor Luis Alberto Marroquín (El Caleño, 31. Jul. 1983, p. 1, 6).  

Según el relato de Hipólito, el M-19 conquistó una legitimidad tal en estas zonas que 

comenzó a oficiar como mediador y árbitro de los problemas de la comunidad, en este caso 

concreto: el problema de la tierra en el distrito de Aguablanca. Además de presiones y 

amenazas directas, como sucedió en el caso de Marroquín, en un hecho simbólico de esta 

organización, este militante sostiene que:  

Empiezo a hacer un proceso en Aguablanca que es la raíz de las milicias / haciendo esa analogía 
de que la tierra es para quien la trabaja / nos tomábamos un barrio y yo decretaba “los lotes para 
quien los necesita” (…) empecé a entregar lotes y firmaba (…) éramos autoridad (…) 
empezamos a construir fuercita militar / presencia militar / andábamos armados.  

Yo que me acuerde saqué (…) decretos / el decreto de la tierra / el de la comida (…) los 
publicábamos en papelitos: “el M-19 decreta que este lote es para tal persona” / Nos inventamos 
la marcha de los pies descalzos de Aguablanca a botarle la basura al caño (…) una 
manifestación.  

La gente descalza con la basura para el caño y tirársela allá para qué los tuvieran en cuenta / que 
tenían que recogerle basura en Aguablanca / y que tenían que arreglar vías y toda esa cosa 
(Entrevista a Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013).  

Según este militante, y como lo confirman algunos pobladores urbanos del distrito de 

Aguablanca como Lidia Rosero, con la presencia del M-19 era común realizar fogatas, 

reunir a los habitantes de la zona, participar en eventos comunitarios y repartir propaganda 

de la organización en barrios como Manuela Beltrán (Entrevistas a Lidia Rosero, SHV-HU, 

Mar. 2012, Unid. 1, Fol. 2; Fabio Mariño - Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013). Además, 

107 Luis Alberto Marroquín, suplente del Represéntate a la Cámara por el Valle, Ignacio Cruz Roldan, desde el 
año 1981 negociaba con lotes en ese sector de la ciudad. Los terrenos fueron adquiridos a los propietarios de 
las haciendas “El Muro” y “Palo de Mango”, anteriormente destinadas al cultivo de arroz, millo, maíz y soya. 
Los lotes se vendían en 15000 pesos y las personas que quisieran adquirir los lotes debían presentar una 
consignación bancaria en la cuenta del señor Marroquín por una cuota inicial de 7500 pesos. Véase: Plan de 
Desarrollo Estratégico Comuna Catorce 2004-2008. Alcaldía de Santiago de Cali (2003). 
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Hipólito argumenta la presencia de personal armado del M-19 que sostenía un control 

territorial legítimo ante la población civil desde el año 1984, y que debido a esto, se 

presentaron los primeros enfrentamientos armados con la Policía. En sus palabras:  

Tenemos una presencia física / tenemos un puesto físico / tenemos una región geográfica 
controlada donde somos autoridad / autoridad hasta para arreglar líos de ladrones (…) líos de lo 
que tiene que ser el Estado / de lo que hace la guerrilla donde no hay Estado. 

No éramos uniformados pero sí todos teníamos la misma camisa / teníamos nuestras escopetas / 
nuestras pistolas / nuestras sub-ametralladoras.  

Llega la policía y los muchachos que estaban allá se dan tiros (…) eso tiene que ser junio / julio 
del 84 (…) y ese error de habernos quedado ahí se convierte políticamente en el acierto de 
responderle a la gente que nosotros no nos vamos / que estamos peleando con ellos / de tal 
manera que a las 3 de la mañana yo ya había recogido a toda la gente que se había dispersado / 
y amanecimos nosotros y la Policía se fue (Entrevista a Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013). 

Por su parte, en el sector de Siloé, Antonio ya pertenecía al M-19. Este militante 

indica que en ese mismo periodo, 1983-1984, de forma clandestina las estructuras urbanas 

del M-19 sostuvieron una intensa actividad comunitaria con los pobladores y participaron 

en las manifestaciones reivindicativas sobre el mejoramiento de las vías y servicios 

públicos básicos en la zona. Este militante, que se crió en Siloé y su familia fue fundadora 

del barrio, tuvo su primera militancia política con el M-19 cuando participaba en grupos 

juveniles, siendo estudiante del colegio Santa Librada y luego del Eustaquio Palacios (Otra 

mención de la participación del M-19 en grupos juveniles véase en Hurtado, 1990, p. 58). 

Según su testimonio, entre las actividades que desarrollaban como comando de la 

organización en el sector, estaban el apoyo a demandas sociales del barrio, tales como: la 

pavimentación, el acceso a energía eléctrica, el transporte y la recolección de basuras 

(Entrevista a Antonio, 14. Dic. 2012).  

Todo ello lo hacían de forma clandestina: “éramos legales / éramos grupo juvenil y la 

organización de acción comunal / y los comités de trabajo”. Al respecto, en el sector de 

Siloé, Antonio menciona cómo actuaba siendo militante del M-19 en ese periodo: 

Por ejemplo / en el problema de las basuras / se logró que se viniera a hacer una revisión de 
todo ese proceso del barrio / y una negociación en la cual decía que si no nos iban a prestar el 
servicio tampoco nos lo cobraran / luego empezaron a mandar carros / claro que eso ya se 
fortaleció en el 85 (…) eso era un proceso que traíamos / por ejemplo trajimos la 
pavimentación / esto era puro barro / esta loma bien roja y llena de barro imagínate / Entonces 
(…) los políticos nos paraban bolas pues / ellos buscando votos también / entonces nos daban 
cemento / nos daban parragá (sic) para esto / y nosotros poníamos la obra de mano / ellos nos 

201 
 



traían de 15 / organizábamos en comité / parlantes / y hacíamos una olla comunitaria / y un 
sábado / un domingo a pavimentar / básicamente es eso (Entrevista a Antonio, 14. Dic. 2012). 

Por otro lado, estos comandos que participaban de este accionar clandestino, 

desarrollaron acciones propagandísticas en diversos puntos de la ciudad. Según el 

testimonio de Gloria, en este periodo se intensificó en Cali la toma de iglesias y colegios. 

En palabras de esta militante, estas acciones de desarrollaban de la siguiente forma: 

Comenzamos con todas estas cosas a pasar informes de lo que nosotros realmente hacíamos / y 
allí parten también otras tareas / teníamos que hacer otras funciones como era participar en la 
repartición de propaganda / entonces había que ir a colocar las panfletarias / en una cafetería / 
en un paradero de bus (…) empezamos a participar en las tomas de las iglesias y las tomas de 
los colegios. 

Los colegios y las iglesias pero el discurso era un poco diferente no (…) a los estudiantes uno 
debía estar muy bien estructurado / porque cuando uno se tomaba los estudiantes y los 
profesores empezaban a bombardearlo a uno con preguntas / y teníamos que estar a la altura 
para dar una respuesta de esas / en muchos colegios cerrábamos las puertas y nos quedábamos 
allí con los profesores y los estudiantes / por espacio de 15 / 20 minutos / hasta media hora 
máximo (…) uno llegaba encapuchado / o en su defecto existía un pañuelo que decía “M-19” y 
se lo amarraba aquí (en media cara) y una gorrita para protegerse / o un pasamontañas.  

Cuando nos tomábamos la iglesia teníamos que estar muy preparados para el sermón de ese día 
(…) teníamos que saber la explicación de evangelio / esa explicación teníamos que traérsela a la 
realidad a la comunidad / era todo un operativo / se formaban las postas / lo que era la 
vanguardia / la retaguardia / el centro / todo eso / y estar muy bien concentrados (…) había una 
palabra en el sacerdote y cuando él estaba terminando esa palabra todo el mundo tenía que estar 
listo / íbamos con fierros / a la gente no le mostrábamos los fierros / pero la salida tenía que ser 
con fierro (…) había sacerdotes que eran muy conscientes de que uno se iba a tomar la misa. 

Yo estuve en aproximadamente en unas 4 ó 5 tomas de la iglesia y nunca los sacerdotes (se 
opusieron) bajo ninguna circunstancia (…) Por ejemplo en el barrio San Luis estuve / en la 
iglesia del barrio Colón también estuve / en Antonio Nariño (…) /luego ya no eran sólo los 
colegios y las iglesias / sino la toma de barrios (…) eso se da entre el 82 y el 84 (Entrevista a 
Gloria, 14. Ene. 2013).  

Respecto a la presencia del M-19 en los barrios, Yolanda argumenta que en este 

período además de la presencia clandestina de militantes en las Juntas de Acción Comunal, 

las estructuras urbanas de esta organización empezaron a realizar tomas de barrios con un 

objetivo fundamentalmente propagandístico:  

Se hacían muchos operativos de propaganda armada (…) que era ir una cantidad de gente a un 
sector de la ciudad / y ¿cómo se escogía el sector de la ciudad? / se escogía o porque había un 
conflicto en ese sector y se iba a hacer presencia en ese sector y a decirle a la gente “la estamos 
respaldando y vamos a estar aquí” / o a veces porque habían unos ciertos conflictos de ciudad y 
se escogía ciertos puntos donde se sabía que había cierta favorabilidad de hacer presencia / bien 
sea por cuestiones geográficas o por cuestiones de que allí había cierta tradición y antecedentes 
de trabajo de simpatizantes (…) y colaboradores / entonces también hacer presencia por esa 
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razón (…) allí nos reuníamos muchos comandos (…) podíamos ir 30 ó 40 (…) (pero) el 
objetivo no era esperar para hacer confrontación.  

Hacíamos arengas y repartir publicidad (…) la gente curioseaba entonces empezábamos a 
hablarle a la gente depende de la coyuntura que se estuviera dictando (…) o de la situación 
específica del sector si era el caso / ese era el objetivo / era un objetivo de propaganda armada 
no el de confrontar / además no había capacidad porque aquí no habían armas (…) entre 30 ó 40 
personas habían dos revólveres (…) que los llevaban los dos mandos (…) del operativo / pero 
los demás podíamos llevar “Miples”.  

En el frente popular (…) (habían) nichos de trabajo en algunos barrios / sobre todo había mucha 
presencia en las invasiones / en los lugares donde la gente se estaba peleando en se momento un 
pedazo de tierra / acompañamiento a esa gente / se hacía presencia permanente / y había gente 
en los barrios que tenía un trabajo por ejemplo de hacer parte de la junta de acción comunal o 
de captar como militante a alguien (…) tratando de hacer un trabajo con la gente alrededor de 
los problemas barriales / como trabajan todas las organizaciones en los barrios (Entrevista a 
Yolanda, 09. Ene. 2013).  

A su vez, en semejanza con Yolanda, Gloria menciona que las tomas de barrios se 

realizaban en sectores de la ciudad donde del M-19 tenía un trabajo político previo. Ella 

señala cómo realizaban la tomas de los barrios y buses de transporte público108, que en 

algunos casos, implicó que ellos permanecieran con los pobladores:  

Nosotros participamos en las tomas de los barrios como en Petecuy / como en el Vergel / San 
Luis (…) habían unos comandos que tenían que pasar toda la inteligencia para poder hacer el 
operativo (…) / cuál era el objetivo / el por qué / para qué / el mensaje que se iba a llevar (…) 
nosotros llegábamos a un barrio la gente salía / y como había un trabajo social de barrio de esos 
comandos eso se iba a ver reflejado en una toma de barrio. 

(…) De noche era que nos tomábamos los barrios (…) la gente nos seguía / nos hacía tumulto / 
en ultimas la gente nos apoyaba de una manera tal que nos podíamos confundir dentro de la 
misma comunidad / y la gente nos acompañaba “por acá sí / por acá no” / ¡la gente nos avisaba! 
/ (…) También nos tomábamos los buses en “x” parte (sic) / repartíamos la propaganda y nos 
bajábamos. 

En la toma del Vergel (se complicó) (…) lo que hicimos no fue salir del barrio / por lo contrario 
/ nos internamos en el barrio / y la gente nos acompañó (…) la otra gente logró salir y solo un 
compañero y mi persona logramos quedarnos allí (…) (Entrevista a Gloria, 14. Ene. 2013). 

Esta presencia de los comandos urbanos del M-19 en los barrios populares de la 

ciudad generó un nuevo nivel de relación entre la población y los militantes. Algunos de 

estos asumieron niveles de dirección al interior de la comunidad conservando un perfil 

108 Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1983, en la carrera 1 con calle 70, cerca del conocido sector de San 
Luis, un comando de esta organización detuvo un bus de la empresa Papagayo donde arengo a sus ocupantes, 
repartió un comunicado de la toma y procedió a incendiar el automotor. Según relata el comunicado que 
titulaba “TSS transporte impopular” y que también fue enviado al diario El caleño, el motivo de esta acción 
era el rechazo al nuevo sistema de Transporte Sin Subsidio (TSS) que representaba un aumento del 33% en el 
costo del transporte, y que según ellos, consideraban lesivo para la comunidad. (El Caleño, 08. Sep. 1983, p. 
7).  
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semi-clandestino, tal como lo menciona Gloria en su experiencia en el barrio El Vergel. A 

partir de esto, señala ella, intensificaron el accionar de distribución de víveres en las 

barriadas populares: 

Ya cuando me volví a ver con mi mando le dije que yo había vuelto / que había mucha 
receptividad por parte de la gente / que ya había investigado que había en ese barrio (El Vergel) 
(…) le dije que había una junta cívico parroquial (…) contacte unos líderes de ahí (…) a los 20 
días yo ya era vice-presidente de la junta cívico parroquial de esa invasión (…) comencé a tener 
mucho contacto con la gente / a hablar mucho / conocí al padre Daniel Gillard / el padre salió 
siendo un simpatizante activo del M-19 (…) empecé a hacer un plan de acción con él. 

Empezamos a demostrarle a la gente con hechos / y con hechos es que empezamos a recuperar 
los carros de leche (…) los carros del IDEMA [Instituto de Mercadeo Agropecuario] (…) de 
gaseosa y a llevarle todo eso a la gente (…) entonces tipo 6 de la mañana nosotros ya estábamos 
tocándole la puerta a la gente por la leche (…) la gente con hambre salía corriendo con platones 
/ con ollas / eso se le entregaba a la gente / la gente hacia una fila y eso era en cuestión de 
segundos (…) y uno sin pedirle a la gente que se convertirá en posta la gente se convertía en 
posta / la gente se ubicaba en puntos muy estratégicos donde podía entrar el enemigo / 
intuitivamente. 

(…) obviamente esos carros se dejaban pintados y al conductor se le metía dentro del furgón 
(…) eso se volvió tan popular que cuando montábamos la inteligencias e íbamos a recuperar un 
carro con el solo hecho de decirles “córrase que somos del M-19” / (ellos decían) “no se 
preocupen / tengan el volante / eso sí me pintan el carro” / y se iba a repartir / o sea que ya no se 
hacía en un solo barrio sino que se hacía repartición simultánea en 2 / 3 barrios / esos carros del 
IDEMA iban repletos / eran furgones / y toda esa comida se le daba a la gente (…) nos tocó 
dormir en esos ranchos / tocó vivir las penurias porque nosotros no nos íbamos de los barrios 
(Entrevista a Gloria, 14. Ene. 2013).  

Además de este nuevo nivel de articulación en los barrios populares de Cali, según 

los militantes entrevistados en el periodo 1982-1984 las estructuras urbanas del M-19 

empezaron a controlar o al menos interferir las antiguas relaciones clientelares que existían 

en esos sectores de la ciudad. Con respecto a la relación de los militantes con los líderes 

comunales de los partidos Liberal y Conservador, Gloria indica que:  

Nos tomábamos las reuniones donde hacían presencia los politiqueros / a un punto de que ya los 
sacamos (…) ya llegaba sino la gente que tenía que llegar / todos los que pertenecieran a 
organizaciones solidarias (…) por ejemplo Solidaridad por Colombia / Plan Padrinos / todas las 
entidades o ONG´s que llegaran a estos sectores vulnerables para que de una u otra forma 
generar los aportes para el desarrollo del bienestar de esas familias (…) comenzamos a 
identificar a los mal llamados líderes de los barrios / ya que los politiqueros si daban a cambio 
de votos / llegaba el otro político y les decían “doctor es que en El Vergel no tenemos luz” / 
entonces le daban la cantidad de cable para colocar esa luz provisionalmente / o “no tenemos 
agua” / entonces los politiqueros daban metros y metros de manguera para colocar el agua 
provisionalmente / y los líderes guardaban eso debajo de las camas para luego venderlo y no le 
llegaba a la comunidad / entonces ¿que nos tocó que hacer? / tocarles a las 2 / 3 de la mañana a 
esos líderes (…) la misma comunidad los denunciaba (…) y nos tocaba levantar a esa hora a la 
comunidad para entregarles las chipas de alambre / de manguera / para que la gente colocara su 
agua (Entrevista a Gloria, 14. Ene. 2013). 
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Con este accionar urbano en los barrios populares de Cali, el 24 de agosto de 1984, se 

firmó en Corinto (Cauca) y El Hobo (Huila) el cese al fuego bilateral entre el M-19, el EPL 

y el gobierno nacional, acuerdo que reconoció a esta organización como “movimiento 

popular alzado en armas”, con lo cual se abrió paso al denominado Diálogo Nacional que 

meses después terminaría con la instalación de los “Campamentos para la paz y la 

Democracia”, o simplemente llamados “Campamentos de Paz”, en distintos barrios de la 

ciudad. El contexto de los días que anteceden a la firma de este acuerdo, y su impacto en 

los barrios del Distrito de Aguablanca, Hipólito lo recuerda de esta manera:  

(En) la presencia nuestra en ese trabajo que llamábamos barrial que ya habíamos llegado a 
Petecuy (…) se crece en Terrón colorado / se crece en Siloé (…) eso se fue dinamizando / 
cuando llega la operatividad fuerte previa a los diálogos y tregua en agosto del 84 nosotros 
estábamos muy activos (…) y claro con esa dinámica que veníamos y con esa bellísima 
participación de la gente y con esa súper activa participación de la juventud (…) llega la 
propuesta de Diálogo Nacional y se firma una tregua con Belisario Betancourt y sus delegados 
en Corinto y en el Hobo (…) y nosotros organizamos una caravana / esa OPM / esa fuerza 
militar medio pública (…) que sale en la glorieta de Alfonso López (…) un poco de buses con 
la población y la gente (del M-19) armada (…) la gente (los civiles) asumió esa responsabilidad 
/ no había obligatoriedad (Entrevista a Hipólito - Fabio Mariño, 19, 21, 23. Ene. 2013). 
 

3.5. La experiencia del M-19 en la ciudad en torno al acuerdo de cese al fuego con el 

gobierno nacional entre 1984-1985 

Con la firma del acuerdo de tregua entre el M-19, el EPL y el gobierno nacional, se 

inició una coyuntura política que tuvo ondas repercusiones en las áreas de influencia del 

movimiento insurgente. Una de estas áreas fue la ciudad de Cali, en donde el M-19 paso de 

un previo accionar episódico de propaganda armada, distribución de bienes expropiados en 

barrios populares y el activismo político clandestino entre sectores del movimiento 

estudiantil, obreros sindicalizados, y luchas por la vivienda, al activismo abierto de sus 

militantes en improvisadas tribunas públicas, y posteriormente a la convivencia y 

regulación de la vida local de distintos barrios de frontera urbana, a través de la creación de 

“Campamentos de Paz” y una estructura de milicias, que llevaron a configurar un 

momentáneo pero ciertamente visible contrapoder local.  

Así, en los siguiente acápites se estudiarán los diferentes momentos por los que 

atravesó el M-19 en la ciudad, desde los efectos iniciales con la firma del acuerdo de 

tregua, en agosto de 1984; la conformación de los “Campamentos de Paz” y las milicias 
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urbanas; la evolución del conflicto local tras el rompimiento de la tregua; hasta los sucesos 

que terminaron con la expulsión masiva de los miembros del movimiento insurgente de los 

barrios populares de frontera urbana, en diciembre de 1985. En los diferentes momentos 

identificados se anotarán los cambios en el accionar colectivo del M-19 y las respuestas de 

las autoridades públicas y las élites locales, además de señalar algunas de las repercusiones 

en el corto plazo para la urbe en relación con los escenarios de la violencia, los proyectos 

de dominación de la ciudad, y las carreras políticas de los militantes urbanos que 

participaron de esta particular coyuntura política. 

3.5.1. La firma de la tregua y sus efectos iniciales en Cali 

Para la firma del Acuerdo de Tregua en Corinto, según el diario El Caleño, se 

reunieron más de 20 mil personas provenientes de distintas partes del país (24. Ago. 1984, 

p. última), cuyas repercusiones a nivel nacional fueron suscritas en el anterior capítulo. En 

Cali, con la firma de la tregua, se creó un Comité Regional del M-19 que buscaba fomentar 

la participación social en el Diálogo Nacional y el eventual proceso de paz, el cual fue 

conformado por Jaime Perea, Carlos Alonso Lucio y Enrique Giraldo, cuya primera 

iniciativa fue celebrar el día nacional de la nutrición con una jornada nacional de 

distribución gratuita de leche (El Caleño, 11. Oct. 1984, p. 9). Por su parte, los sindicatos 

de la región convocaron a una marcha por el centro de la ciudad para el 30 de agosto, en 

una manifestación que dieron en llamar: “Tregua y diálogo nacional. Los caminos hacia la 

paz”, en apoyo a la propuesta de Diálogo Nacional que se había pactado en el acuerdo de 

cese al fuego con el M-19 (El Caleño, 29. Ago. 1984, p. 3).  

La marcha, como mostraba un volante publicitario difundido en la prensa, buscaba 

además promover la discusión de asuntos como una “reforma laboral democrática, 

vivienda, reforma agraria, reforma urbana y educativa”. Ésta movilización era convocada 

por la Federación Independiente de Trabajadores del Valle (FITVA) y al menos 15 

sindicatos de la región (CTC, SINEPUBLIC, SINTRAQUAKER, SINDIUNION, 

SINTRACARCOL, SINTRAIDEMA, LIGA DE VENDEDORES, 

SINTRAACUAVALLE, SINTRACOLTABACO, TABERNAVAL, 

CINEMATOGRAFOS, SINTRAGARANTÍA, SINTRAFERROVIARIOS, 

SINTRAMECOL) (El Caleño, 29. Ago. 1984b, p. 3). Igualmente, unos días antes en 
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Jamundí se llevó a cabo una marcha de protesta contra los desalojos que la Policía hacía 

contra familias pobres que ocupaban improvisadas viviendas en el sector de Sachamate (El 

Caleño, 29. Ago. 1984c, p. 3).  

Sin embargo, para el mes de noviembre las transgresiones de la tregua con la 

insurgencia se hicieron recurrentes por parte de las Fuerzas Militares, además de 

presentarse hechos de violencia contra líderes sociales: por ejemplo, el asedio contra 

miembros del EPL en septiembre, el asesinato del padre indígena Álvaro Ulcué en 

noviembre de 1984, a lo que se le sumó la detención por porte ilegal de armas, el 23 de 

noviembre en Bogotá, de los miembros del Comando Nacional de Diálogo del M-19, 

Antonio Navarro Wolf, Alfonso Jacquin Gutiérrez y Luis Hernando Chará, aunque una 

semana después fueron exonerados y puestos en libertad (El Caleño, 24. Nov. 1984, p. 8). 

Mientras en Yumbo, sus habitantes protestaron con una marcha que exigía la “Destitución 

del Alcalde, castigo para miembros de la Policía Nacional, indemnización por personas 

asesinadas, el no cierre de un colegio, desmilitarización, cese de allanamientos y 

persecuciones, (y la) adecuación del hospital” (El Caleño, 3. Dic. 1984, p. 13). 

A su vez, frente al lento avance de las comisiones del Diálogo Nacional, el M-19 optó 

por involucrarse en los conflictos locales convocando a las autoridades y los ciudadanos en 

tribunas públicas para la denuncia de los problemas más apremiantes de la población; al 

menos en el suroccidente del país este tipo de manifestaciones fueron habituales en Corinto, 

Pradera y Cartago (El Caleño, 24. Nov. 1984, p. 9; El Caleño, 27. Nov. 1984, p. 6, 7). En 

Cali, el M-19 organizó una manifestación pública que incluyó la presentación del Grupo 

Niche el sábado 1 de diciembre de 1984 en la Plaza de Caycedo (El Caleño, 30. Nov. 1984, 

p. 3) (Ver Anexo No. 14). Aunque también a comienzos y finales de diciembre, en la 

ciudad se presentaron 13 incendios de buses de transporte público que en principio fueron 

atribuidos al M-19, pero luego se aclaró que se trataba de acciones en protesta por las alzas 

del servicio ejecutadas por parte de comandos urbanos del Frente Ricardo Franco, 

organización disidente de las FARC que fue contraria al acuerdo de tregua (El Caleño, 3. 

Dic. 1985, p. 4; El Caleño, 31. Dic. 1985, p. 4).  

Sin embargo, frente a la presión del Ejército sobre las columnas rurales del M-19 

ubicadas en inmediaciones a Corinto y la creciente oposición de las Fuerzas Armadas y 
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gremios económicos a la postura de paz del presidente con los grupos guerrilleros, algunos 

de los militantes del M-19 en Cali pasaron a un estado de semi-clandestinidad en los barrios 

de la ciudad. Tras las declaraciones encontradas entre Iván Marino Ospina y el Presidente 

Betancur en la reunión en Ciudad de México, los militantes de Cali retornaron de lleno a la 

clandestinidad para adelantar actividades de apoyo a las fuerzas del M-19 que combatían el 

cerco del Ejército al campamento de Yarumales, el cual terminó el 7 de enero de 1985 con 

la refrendación de la tregua y el traslado del campamento guerrillero hacia la zona de Los 

Robles (Entrevista a Fabio Mariño - Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013).  

3.5.2. “Campamentos de Paz” y milicias urbanas durante la tregua  

Con la convocatoria al “Congreso por la paz y la democracia” de Los Robles en 

febrero de 1985, a pesar de su prohibición por el gobierno en varias partes de la ciudad y la 

región se presentaron manifestaciones de interesados en participar del evento organizado 

por el M-19, como por ejemplo en las tomas de la sede de la Cruz Roja, en Candelaria, y la 

Iglesia San Fernando Rey, al sur de Cali (El Caleño, 14. Feb. 1985, p. 6, 8). Tras la 

realización del Congreso de Los Robles y la Novena Conferencia del M-19, que erigió la 

consigna de “Es la hora de ser gobierno”, los militantes retornaron a la ciudad con el 

propósito de asegurar las condiciones políticas y militares para una futura “insurrección 

popular” (Entrevistas a Hipólito - Fabio Mariño, 19, 21, 23. Ene. 2013; Entrevista a Gloria, 

14. Ene. 2013). Al respecto Hipólito recuerda que: 

En ese congreso de los Robles internamente hubo unos ajustes que dolieron mucho y que 
afectaron verracamente a Cali / (…) las orientaciones de quienes bajamos (…) era “vamos a 
mover la situación militar en Cali / y ustedes la OPM / se dedican a hacer un aprestamiento 
militar de la gente del Eme / de las comunidades / y hacer obras de ingeniería militar para un 
accionar militar superior por allá en mayo” / y mayor era bajar la gente a Cali como después 
bajamos / esa es la orientación con que yo bajo (…) y bajo con una nueva gente / vieja en el 
Eme pero nueva en las tareas en Cali. 

(…) Cuando empezamos a trabajar en Cali en ese momento / estoy hablando de febrero (de 
1985) / con la orientación de ir a hablar con la gente medio clandestinos / a echarle una carreta 
pero en el fondo era la otra actividad militar fuerte / la gente nos recibió (…)“llegó el M-19” y 
salió a la calle (…) con blusas del SNEM [Servicio Nacional de Erradicación de Malaria] 
mandamos a nuestra gente a hacer el trabajo (…) y la gente no nos copió el cuentico chimbo de 
trabajar así / la gente es superior al M-19 / en El Vergel (…) yo hice una reunioncita como con 
5 personas (…) cuando me di cuenta habían formadas 100 personas / y no las formé yo (…) la 
gente se puso a disposición en una forma superior al M-19 (…) y simultáneamente el mocho 
Laureano / arriba en Siloé llegó a echar carreta en La Estrella / así en lo mismo y le salieron 50 
(…) en una disposición combativa (…) del pueblo con las armas y con el M-19 / ahí nacen los 
Campamentos y las milicias porque la gente fue superior a lo que nosotros estábamos 
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planteando (…) por lo tanto las milicias no es una propuesta estructurada desde el Eme / sino es 
la respuesta de entender una forma superior de organización de la gente (…) ¿Qué son muchas 
gentes queriendo participar? / ¿Entonces hacia donde se conduce eso? / y fue en Aguablanca 
donde se dieron los Campamentos de la Paz (Entrevista Hipólito – Fabio Mariño, 19, 21, 23. 
Ene. 2013). 

De esta forma, desde febrero se comienzan los preparativos para la instalación de los 

“Campamentos para la Paz y la Democracia” del M-19 en barrios populares de Cali. Según 

el testimonio autobiográfico de María Eugenia Vásquez, quien junto con Afranio Parra, 

Alfonso Jacquin, Laureano y Carlos Alonso Lucio escogieron los barrios por sus carencias 

socioeconómicas y su ubicación estratégica para el acceso a la cordillera occidental donde 

se encontraba la fuerza militar del M-19, asevera que el acercamiento en los barrios se dio 

en forma clandestina en Terrón Colorado, Siloé, Aguablanca y Petecuy, donde se 

trasladaron a una casa arrendada en la que inicialmente prevalecieron las costumbres 

clandestinas y la mentalidad militar sobre el terreno, hasta que el joven militante Carlos 

Alonso Lucio cambió esta dinámica convocando abiertamente a asambleas públicas entre 

los pobladores y el M-19. Así, se fueron conformando comandos del M-19 con pobladores 

de los mismos barrios y los Campamentos de Paz que servían de lugar de reunión para los 

habitantes, mientras el M-19 cumplía el papel de “árbitros locales” (Vásquez, 2001 [1998], 

pp. 370-371; Grabe, 2000, p. 238; Jiménez, 1986). 

De acuerdo con otro militante entrevistado, los Campamentos cambiaron 

radicalmente la dinámica de la presencia del M-19 en la ciudad, pues en adelante ellos se 

convirtieron en personajes públicos para los habitantes de los barrios, aunque también 

sugiere que se sostenía una dualidad en tanto que mantenían la idea de la “combinación de 

todas las formas de lucha” orientada a desarrollar el polo militar pero con una base social y 

política fuerte (Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013, p. 10). Para otro militante que actuaba 

en el barrio Terrón Colorado, la situación fue la siguiente:  

La idea era que teníamos que tener una sede política / teníamos que tener un Campamento 
donde íbamos a meter unos hombres y unas mujeres del M-19 para que la gente dialogara sobre 
los temas nacionales / sobre los temas de la paz y de la guerra / entonces lo que hicimos en los 
barrios populares fue alquilar algunas casas / que les denominamos Casas de la Paz / que 
precisamente esas casas de la paz era el sitio de reunión con las comunidades / 

(…) era el sitio donde la gente llegaba y asentaba la mayor parte de los problemas de su barrio 
/ el problema de alcantarillado / el problema del agua / el problema de la pavimentación / es 
decir / el M-19 se convierte / no a partir de ese momento pero ya mucho más abiertamente / el 
M-19 se convierte en la organización que empieza a recoger las diferentes necesidades de la 
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población para poderlas presentar al gobierno nacional / y decirle vea señores “la paz comienza 
con esto” / “comienza con que a Terrón Colorado hay que resolverle el problema transporte” / 
“que a Terrón colorado hay que resolverle el problema del agua” / “hay que resolverle el 
problema de alcantarillado” / y bueno / en fin / las diferentes problemáticas de cada sector / 
pero a la vez era el Campamento o era la sede donde la gente no solamente buscaba las 
soluciones para sus comunidades sino que también buscaba las soluciones para sus problemas 
personales / imagínese nosotros dentro de esa sede resolvíamos problemas sentimentales / de 
parejas / nos metíamos en esos problemas / a resolverlos /  

(…) no había un temor / sino que había una simpatía / nos veían con una capacidad de resolver 
las situaciones en esos Campamentos / y a partir de allí propiamente esos Campamentos se 
crearon como un espacio para que la gente también participara del M-19 / para que la gente 
pudiera expresar la necesidad de querer ser parte de esa organización político-militar del M-19 
(Entrevista a Jorge, 29. Nov., 23. Dic, 2012).  

Según un militante encargado de la estructura de comunicaciones y propaganda de los 

Campamentos, el M-19 creó la agencia de prensa Oiga Hermano que publicaba boletines 

con la información de las de actividades de los Campamentos de Paz que le era transmitida 

por un responsable de propaganda de cada sector (Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013, p. 

10). Para los militantes, los Campamentos en las ciudades buscaban el crecimiento de la 

organización a fin de crear una situación pre-revolucionaria en la que los frentes militares 

se consolidaran; así, sugieren que por ese tiempo el Frente Militar Occidental del M-19 

creció con las personas provenientes de los Campamentos de Cali (Entrevista a Marlon, 11. 

Ene. 2013, p. 10; Entrevista a Jorge, 29. Nov., 23. Dic, 2012). Sobre los distintos 

Campamentos, su organización y actividades cotidianas, Marlon militante de la estructura 

de comunicaciones y propaganda recuerda: 

El Campamento de Siloé se llamaba La Estrella / el Campamento de Mariano (Ramos) se 
llamaba “Paz-cual” (sic) / el campamento de Manuela (Beltrán) se llamaba Macondo / el 
Campamento de Terrón se llamaba La Verraquera (…) entre Terrón y Vista Hermosa (…) no 
recuerdo el de Petecuy (…) el del barrio los Lagos se llamaba 9 de Enero por que fue el 
momento en que se hace el asentamiento / invaden esos terrenos que quedan al frente de la 
estación Los Mangos (…) por allá queda Charco Azul / todo eso se invade (…) y el de El 
Vergel no me acuerdo.  

El mando político de los campamentos eran Eduardo Chávez / Goyo (…) estaba Afranio Parra 
(…) estaba Hipólito (…) María Eugenia Vásquez y Carlos Alonso Lucio (…) esos eran los 
mandos políticos (…) y se forma la estructura de mandos propia de los campamentos que eran 
los Comandantes de Campamento / que eran compañeros si salidos de los procesos Eme / 
entonces estaba Pedro en Petecuy (…) él muere luego en la estructura militar del Eme (…) con 
Adriana Molina (…) estaba una pelada muy recordada por las comunidades (…) de “Paz-cuál” 
(sic) (…) / en 9 de Enero el mando político era Iván Darío y el mando militar era Mauricio 
Castaño (…) el comandante de Macondo era Hipólito mismo (…) el mando militar no lo 
recuerdo (…) y allá en la Verraquera el mando político era Afranio en la Comuna 1 en Terrón 
(…) y el mando militar era el ciego Gaspar estudiante de economía de la (Universidad) del 
Valle (…) Gloria llegó a ser mando político del Vergel (…) una gran líder en el Vergel (...) 
Laureano y Lucio Cifuentes los mandos del campamento de La Estrella. 

210 
 



Los campamentos era vivir en la comunidad (…) todos esos compas se van es a vivir / ese era 
el compromiso que uno asumía / o sea uno tenía que ganarse la comunidad y la comunidad le 
daba para vivir / era muy verraco (…) uno llegaba a desayunar / a almorzar y muchas veces yo 
me quedaba / por la noche se armaban fogaticas y uno se quedaba (…) todavía la gente no 
había construido las casitas como hoy / apenas estaban haciendo los ladrillitos / entonces le 
tocaba a uno quedarse en una piecita con 5 ó 7 personas / era muy verraco desacomodar la 
gente.  

Yo conocía a las comunidades / las comunidades sobre todo de Aguablanca (…) llevaba año y 
medio en relación con las comunidades (…) mis primeras experiencias comunicacionales las 
hago allí (…) los asentamientos se hacían a partir de eso y el que tenía el parlante / el medio de 
comunicación era el que tenía el poder (…) así nacían las invasiones (…) se levantaba una 
guadua inmensa y allá se ponían unas cornetas / había un transmisor y organizaban una 
consolita y de allí se hablaba / de allí se convocaba a las reuniones / yo hago radio comunitaria 
ahí / montaba música y entrevistaba al cura / al dirigente / entrevistaba al yerbatero (…) 
hacíamos programas musicales y le hacíamos complacencia a la gente (Entrevista a Marlon, 11 
Ene. 2013). 

Para darle formalidad a la “militancia espontánea” que surgió de los Campamentos, 

María Eugenia Vásquez señala que decidieron aplicar rituales militares como el orden 

cerrado, cantar el himno nacional e izar la bandera de Colombia y del M-19, lo que atrajo a 

muchos de los jóvenes de los barrios y con ellos crearon las milicias de los Campamentos. 

Éstas inicialmente actuaron desarmados mediando en los problemas locales, pero sugiere 

que después se disciplinaron y adquirieron su propia dinámica independiente del M-19. 

Vásquez menciona que los primeros enfrentamientos contra la Policía se dieron en las 

zonas de invasión reciente que se habían acelerado por la presencia del M-19, en ellos 

participaban las milicias de diferentes campamentos e incluso grupos juveniles que se 

distribuían en combatir la policía, dar declaraciones en la prensa local y negociar con las 

autoridades, lo que incluso llevó a concertar con diferentes autoridades la estabilización de 

los asentamientos y la realización de campañas de salud y trabajo comunitario. Escribe 

además que en Cali se había conformado un Estado Mayor Regional con una estructura de 

milicias y otra de diálogo, la primera fue integrada por Afranio Parra, Eduardo Chávez, el 

Mocho Laureano, Gisella, Liliana, Hipólito y ella misma; mientras que de la segunda se 

encargó Carlos Alonso Lucio, quien instaló una sede oficial de esa estructura al frente del 

Hotel Intercontinental de Cali (2001, p. 372-374).  

Afranio Parra, quien ofició como el comandante nacional de las milicias, en un 

documento de 1987 que recopila los escritos sobre las Milicias Bolivarianas del M-19 –

como después se llamaron-, las definía como un “instrumento de gobierno de las mayorías” 

cuya consigna era “Justicia y Dignidad”, su símbolo un gallo de pelea en medio de un 
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corazón, y tenían su propio ideario. También representaba al miliciano como un 

“reformador social”, en el cual –escribía- pesaban más “los elementos de instinto, la 

espontaneidad, las creencias y los sentimientos que el bagaje teórico”, pues aquel se 

basaba en lo que Afranio Parra llamó la “atracción apasionada”, en una clara referencia a 

la “cadena de afectos” que había expuesto el líder máximo del M-19 Jaime Bateman 

Cayón. Adicionalmente señaló que “El miliciano lucha por una patria grande desde su 

patria chica y liga su quehacer cotidiano al quehacer político, social, cultural y militar de 

la comunidad que busca incansablemente recuperar sus derechos: democracia, vida, 

dignidad, redención social, paz... libertad” (M-19, Oct. 1987, “Milicias Bolivarianas”, p. 

6). 

En palabras de un militante que actuó en el barrio Petecuy, al oriente de la ciudad, “la 

función de nosotros (el M-19) era hacer el trabajo que no hizo el Estado”. Recuerda que 

fundaron el Campamento en un “rancho” cercano a la zona del Jarillón del Río Cauca, allí 

invitaban a reuniones con los vecinos del sector para repartir productos expropiados en 

otros puntos de la ciudad, entregaban lotes o ayudaban a la construcción sobre los mismos, 

hacían ollas comunitarias, formación militar, e imponían trabajos forzosos o el destierro de 

la zona para los delincuentes denunciados por los pobladores. Alude a varios 

enfrentamientos con la policía en los que murieron algunos militantes, aunque asegura que 

el Campamento de ese sector fue de los menos asediados por las autoridades (Entrevista a 

Uriel, 5. Dic. 2012). 

Los sectores de Siloé y el Distrito de Aguablanca fueron centrales en el desarrollo de 

los Campamentos del M-19 en la ciudad. Según un militante que actuó en Siloé, el 

Campamento de este sector se instaló en un rancho alquilado en la parte alta de la loma, 

conocida como La Estrella, allí centralizaron las actividades que desarrollaban con la 

población, mientras los milicianos controlaban aspectos de la vida local como los horarios 

de los docentes públicos, los precios de las tiendas, la prevención del robo y el expendio de 

drogas:  

Acá era un rancho que nos lo cedieron / y allí se empezó a desarrollar toda la actividad / se 
montó una oficina / se montó oficina de prensa / de salud / se montó un espacio para enseñarle 
a los niños / y se empezó a tener también visitas con las escuelas públicas / porque los 
profesores llegaban acá llegaban a las 8 y a las 11 se iban / “a usted el Estado le paga para que 
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trabaje de 7 a 12 y media entonces cumpla o usted verá que hacemos” / entonces todos los 
profesores comenzaron a funcionar en su horario / (…) en una ocasión un tipo que tenía un 
depósito que era demasiado carero (sic) / entonces fue y se habló con él / “nosotros no 
queremos amenazarlo sino que sea más consiente con estas comunidades que son pobres”. 

Habían varios grupos / el “Mocho” impartió una directriz que era ir a los parches / 
“muchachos miren / nosotros somos todos aquí de igual condición / el que quiera robar vaya 
robe abajo (…) pero aquí no nos vamos a aguatar que roben / el que robe le hacemos juicio” / 
lo mismo se hizo con los expendedores de droga / a todo el mundo se le advirtió. P: ¿Que 
vendieran por fuera? R: No / que se fueran / que solucionaran su problema / que buscaran otra 
entrada económica. P: ¿Y a los que no hacían? / R: A no / a los que no / tenga / se les daba 
fusil / porque si usted no lo hacía no le hacían caso / no ha de faltar el rebelde que estaba 
armado y tenía una banda / pero como nosotros éramos una banda más grande entonces los 
sometíamos / nos encontramos dos casos me acuerdo / que ellos no nos comían de esa / a 
bueno / entonces nos desafiaron. P: ¿Cómo veía la comunidad eso? / ¿Las reacciones frente a 
la gente que robaba aquí o los de los expendios de droga / los apoyaba o los criticaba? / R: 
(…) en general la gente nos apoyaba / pues como no lo van a apoyar a uno / si la gente 
empezó a dejar sus casas solas / nadie robaba / se acabó la droga / se acabó la violación / esos 
manes que le pegaban a las mujer / no los matábamos pero también los cascábamos / nos 
metíamos un día y les dábamos madera también (Entrevista a Antonio, 14. Dic. 2012).  

Otro militante, que llegó a tener un nivel de mando sobre las milicias que actuaban 

por los barrios de Belén, San Francisco, Siloé, Lleras, Tierra Blanca, y Brisas de Mayo, 

enumera las distintas prácticas de control de la vida local y el tratamiento de los excesos de 

los mismos militantes en relación con la población, además de los enfrentamientos con la 

fuerza pública de la ciudad que para él eran de carácter defensivo durante la vigencia de los 

Campamentos de Paz:  

nosotros teníamos controlado eso / teníamos controlada la gente donde estaba / claro si se 
dieron excesos / la gente armada corre el riesgo de volverse muy agresiva y muy autoritaria / 
y nosotros controlábamos eso / la comunidad nos ponía quejas cuando habían excesos de 
compañeros / la gente nos cuestionaba cosas cuando nosotros cometíamos errores / nos 
convertimos por decir algo en los gendarmes de la gente / en esa parte policial que no podía 
hacer el Estado / entonces nosotros controlábamos al tipo que vendía droga / al tipo que 
robaba / a nosotros nos ponían las denuncias de las cosas que pasaban en la comunidad. 

Pues como te digo / nosotros imponíamos el toque de queda / nosotros no permitíamos que 
hubieran parches 2 / 3 de la mañana / les decíamos “hasta las 11 de la noche les permitimos 
que estén aquí” (…) y no se volvieron a parchar después de las 11 de la noche / si / entonces 
nosotros controlábamos eso / les decíamos a los que vendían vicio “miren muchachos después 
de las 10 de la noche no se puede vender vicio aquí / y acuérdense que ustedes tienen plazo 
para vender vicio hasta diciembre / después de diciembre ustedes tienen que tener su plante 
(sic) para que se pongan a hacer alguna otra cosa / porque ustedes están dañando la gente de la 
comunidad” / 

(…) Entonces cuando vos estas al pie de la gente / cuando vos sentís que estas cumpliendo 
una labor que no cumple el Estado / vos te volves legítimo / vos sos legítimo / y eso éramos 
en Siloé (…) cuando la cagabamos la gente no quería que nos fuéramos / si la gente nos echa 
nos habíamos tenido que ir (…) en toda La Estrella habíamos colgado la bandera del M-19 / y 
resulta que llegaba el Ejército en helicóptero y nos la quitaba / y se iba y poníamos otra (…) 
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La gente sentía en nosotros la autoridad que nunca tuvieron (…) llegaba la gente a pelear / los 
vecinos (con quejas sobre) porque este me corrió la cerca / éramos jueces de paz.  

/ Nosotros nunca hacíamos operaciones ofensivas (…) el accionar político-militar nuestro era 
defensivo cuando se trataba del Ejército y la Policía / (…) los teníamos que confrontar / 
nosotros nunca pudimos sacar al Ejército y la Policía / lo que pasa es que ellos se salían 
cuando llegaba la noche / porque nosotros nos les movíamos (…) les cascábamos por aquí y 
por acá / entonces ellos no sabían de donde les disparaban / entonces ellos se replegaban (…) 
ellos cuando subían era a buscarnos / a confrontarnos (…) nosotros teníamos el control de 
toda la zona / si subía la Policía por tal parte nosotros nos dábamos cuenta arriba por que nos 
avisaban por teléfono o alguna cosa / o sino la gente subía (Entrevista a Luis, 24. Nov. 2012). 

Por su parte, sobre lo que aconteció en el Distrito de Aguablanca, una militante 

recuerda cómo se conformó un Campamento llamado “Paz-cuál” en el barrio de Mariano 

Ramos, el cual era integrado por habitantes de la calle que el M-19 buscaba rescatar del 

abandono social y la drogadicción109. También señala la diversidad de acciones que el M-

19 llevó a cabo con la instalación de campamentos en el Distrito de Aguablanca, los 

estrechos lazos entre la organización y los pobladores, y su creciente mediación con 

responsables civiles y religiosos que poco a poco convirtieron al M-19 en una autoridad 

reconocida en el sector: 

Los Campamentos de la Paz y la Democracia sirvieron no de refugio / sino como una manera de 
interactuar directamente con las comunidades / de entrar a identificar la problemática de cada 
sector / a identificar y convocar las fuerzas vivas de estos sectores para que participaran de una 
forma activa en los diálogos nacionales / (…) los Campamentos para la Paz y la Democracia 
sirvieron también para poder estrechar los afectos con las comunidades y crear espacios de 
confianza / tanto así que entre El Vergel y El Diamante llegaron por esa época unos forasteros y 
colocaron un circo allí / entonces nosotros fuimos y hablamos con los dueños del circo / les 
propusimos que nos regalaran una actuación de ellos para esparcir un poquito a los niños y que 
compartieran con ellos (…) por lo menos unos 500 o 600 niños los padres nos entregaron y 
nosotros éramos responsables (…) le tocó llegar a mucha gente de la organización a participar 
de eso / los Campamentos para la Paz y la Democracia sirvió como un mecanismo para poderle 
llegar a los hombres y mujeres que no sabían leer / sus propios ranchos se volvieron colegios 
para enseñarles a estos hombres y mujeres a leer.. 

El primer campamento fue en El Vergel / un señor que me llamó y me dijo “Gloria / aquí les 
ofrezco este salón y pueden colocar la bandera del M-19” / se colocaba la bandera del M-19 y 
se colocaba la bandera de Colombia y allí nos reuníamos con la gente / no nos cobraban 
arriendo / no nos cobraban nada / todo el mundo llegaba allí / la gente llegaba a jugar parqués / 
se creó un grupo de lectura así la gente no supiera leer ni escribir / (…) profesores y profesoras 
se ofrecían de la misma comunidad / después eso fue avanzando poco a poco. 

En los campamentos se dio algo / a nosotros nos dan la orden de reclutar gente para la 
organización / sobre todo jóvenes / yo nunca estuve de acuerdo con eso / pero llegaban a los 
campamentos (…) yo recuerdo de unas niñas que llegaron (…) porque iban de conquista de un 
compañero (…) porque se siente una cierta admiración por el hombre o la mujer que es 
guerrillera (…) entonces yo las despachaba / me tocaba ir a hablar con (el cura) Daniel Gillard / 

109 Una mención sobre este Campamento de Paz integrado por “gamines” en Cali en Jiménez (1986). 
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hablar con las monjas / había una relación muy buena con la iglesia (…) me tocaba un 
interrogatorio “dónde viven / con quién viven / por qué se quiere ir (a la guerrilla)” (…) me 
tocaba irme a buscar esas familias / buscaba de mediadores a la monjas y a los sacerdotes para 
poder entregar esas niñas (…) eso significa que se sigue ejerciendo un control de gobierno / 
ejerciendo un gobierno ante la comunidad / ganándose el respeto / entonces la delincuencia en 
cierta forma baja / y la gente estaba contenta porque ya sabía leer / ya sabía escribir / porque por 
lo menos su nombre lo sabía escribir. 

Empiezan los universitarios a desplazarse a esos sectores (…) con la intención de vivir ese tipo 
de experiencias y que nosotros le enseñáramos / esos Campamentos para la Paz y la 
Democracia aquí en Cali sirvieron de escuela para los otros campamentos a nivel nacional (…) 
enseñarle a los niños / a las niñas / a los hombres / a los obreros / llegaban allá y había una 
parada militar / un orden cerrado eso nunca faltaba / pero era más la expectativa de venir a 
aprender lo que estaba sucediendo a nivel de los Campamentos para la Paz y la Democracia. 

Hacemos relaciones con la gente de los mercados móviles / hacemos relaciones con la gente 
que tenía agencias de materiales (…) con los mercados móviles empiezo a implementar las 
ollas comunitarias / ollas comunitarias para hacer la comida de toda la comunidad (…) los 
(mercados) móviles / las tiendas / todo el mundo empieza a hacer un aporte así sea de una libra 
de arroz / una papa / un pedazo de hueso (…) y todo el mundo empieza a comer (allí) / 
integramos la comunidad. 

Se da el caso de un incendio / se nos incendian dos manzanas durante el proceso de los 
Campamentos para la Paz y la Democracia / y estamos allí pendientes de eso / ayudando a la 
comunidad / apoyando a la comunidad / entonces la gente nos ve como una autoridad / somos 
nosotros los que recibimos las ayudas de la Cruz Roja con la presencia de algunos funcionarios 
y la Defensa Civil / pero nosotros somos los que entramos a administrar bien / decirle a la gente 
“esto es lo suyo / venga administre usted” / nos convertimos en los veedores de que eso 
realmente funcionara y llegara donde tenía que llegar (…) llegaba gente no sólo de El Vergel / 
llegaba gente de (los barrios) El Retiro / Antonio Nariño / La Unión / llegaba gente de El 
Diamante / El Poblado / Comuneros (…) a querer tocarnos / a querer escuchar las propuestas 
que teníamos (Entrevista a Gloria – 14. Ene. 2013). 

De acuerdo con Hipólito, quien fue comandante de los Campamentos ubicados en el 

Distrito de Aguablanca, en este sector y especialmente en los barrios de Manuela Beltrán y 

Marroquín, la operatividad militar disminuyó y dejó de ser ofensiva, en cambio –según su 

relato– se concentraron en la actividad social con los pobladores: 

Yo no me acuerdo de haber hecho una operación ofensiva en esa época / por ejemplo de volver 
a recuperar comida (…) la leche es muy simbólica pero no era la mayor (…) panela / arroz / 
ropa (…) camión que daba papaya (sic) (…) siempre fueron los de gaseosa y cerveza (…) 
Nunca tuvimos restricción territorial (…) allá iban a hacer los camiones a hacer sus repartos 
normal (…) la vida continuó igual para ellos /  

Yo en eso tengo un dibujo muy claro / sobre todo por la responsabilidad que tenía / logre 
percibir lo que estaba pasando (…) yo percibo que (…) en ese M-19 público no teníamos 
tiempo para lo militar (…) yo creo que allí no alcanzamos a tener una acción ofensiva / yo creo 
que no alcanzamos a tener esa actitud de aislamiento / de segregación / porque eso era muy de 
la gente (…) eso de restringir el paso (…) tengo la certeza de que no porque eso era la gente 
entrando (…) las milicias es una acción civil de la gente organizada seguramente en una forma 
superior hacia sus reivindicaciones. 

215 
 



Viene lo que la gente hace / la actividad social de los campamentos / había atención a niños / 
las fundaciones (…) muchos médicos amigos iban a vacunar los niños / hacían brigadas de 
salud / habían restaurantes para niños / había jardín infantil por que las señoras venían y 
dejaban sus chinos en el campamento y después volvían. 

Nosotros hicimos radio Macondo en Aguablanca (…) / Mandé a comprar 4 micrófonos 
inalámbricos (…) con ese micrófono se transmite en un radio de 50 metros / entonces 
trasmitíamos desde una casa que se llamaba “magnífico bisbal” (…) luego se ponía una 
grabadora a transmitir y le decíamos a la gente que pusieran el dial (…) la cogía al final como 
en ciento y pucho en Fm (…) hasta que la organización nos mandó las famosas panetas (sic) 
(…) que son unas emisoras pequeñitas que nos regalaron los salvadoreños y los chilenos / y 
empezamos a montar ese radio Macondo / (y decíamos:) “Cuál es la hora / es la hora de ser 
gobierno / la hora de vencer” / toda esa cosa / y la música / muy difícil de mantener porque no 
podíamos estar más de un tiempo en la casa etc. / era una movilidad permanente pero una 
presencia también permanente (Entrevista a Fabio Mariño - Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013). 

De hecho, en el Campamento del barrio Marroquín en el Distrito de Aguablanca, con 

14 años de edad, Francisco se vinculó al M-19 como parte de la tercera generación de 

militantes de esta organización. Proveniente de una familia de ascendencia antioqueña que 

se asentó por razones de trabajo en la urbanización El Retiro al sur de la ciudad, y siendo el 

menor entre cinco hermanos, estudió sus primeros años becado en el reconocido Colegio 

Berchmans. Según su testimonio, por su afición en torno a la figura del libertador Simón 

Bolívar, alentado entre otras cosas por las conmemoraciones que en 1983 se hicieron sobre 

su natalicio, encontró de manera fortuita el libro Oiga Hermano editado por el M-19 y la 

propaganda de esa organización que relacionaba “lo que va de Simón Bolívar a Jaime 

Bateman Cayón”. Recuerda cómo acompañando a un primo suyo que lideraba una Iglesia 

Pentecostal, se acercó al Campamento de Paz del M-19 en el barrio Marroquín, donde 

alrededor de “ollas comunitarias” y actividades que se hacían con niños como él se vinculó 

como militante en esta organización. Aunque menciona que por su edad y participación en 

los grupos juveniles cristianos afectos a la teología de la liberación, él desarrolló su 

militancia insurgente en el activismo religioso, desde donde apoyaba las eventuales 

acciones de los comandos urbanos del M-19 relacionadas con tomas de Iglesias, 

reclutamiento de nuevos militantes, dando refugio a otros militantes u ocultando recursos 

técnicos de la organización (Entrevista a Francisco, 21. Ago. 2010) (Sobre las actividades 

sociales del M-19 en los barrios de la ciudad: Ver Anexos No. 15 y 16). 

Entre tanto, tras la exitosa concentración pacífica conocida como el “Desagravio a la 

democracia”, realizada por el M-19 el 15 de marzo de 1985 en la Plaza de Bolívar de 

Bogotá, en Cali se dio apertura oficial a los Campamentos de la Paz de Siloé y Petecuy 
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segunda etapa. Sin embargo, al siguiente día de su instalación, el 29 de marzo, el vocero del 

M-19 Carlos Alonso Lucio expresaba que: “(en los Campamentos que estaban) sin armas, 

sin uniformes, la Policía y el Ejército en un paso hacia atrás en la lucha por la 

consecución de la paz, desbarató las viviendas y detuvo a los miembros de los comités 

políticos-cívicos” (El Caleño, 30. Mar. 1985, p. 8). En el registro de prensa se suscribe que 

dirigentes del M-19 y líderes comunales de cinco barrios de Cali (Siloé, Petecuy, Terrón 

Colorado) conformaron “comités político-comunales” con el propósito de formar un poder 

político que abogara por sí mismos la solución de problemas de los barrios marginados, 

tales como la construcción de vías y escuelas, la prestación de servicios de educación y 

salud, entre otros.  

Específicamente en el Campamento de Siloé, llamado en la prensa como “Villa Paz”, 

se había construido una zona infantil y una oficina de “instrucción fundamental” o 

alfabetización para los habitantes del sector (Ver Anexos No. 17, 18 y 19). Según la 

denuncia de Carlos Alonso Lucio, la Policía Militar, aprovechando la ausencia del 

Gobernador del Valle, descompuso la casa-Campamento de Siloé, destruyó el logo-símbolo 

del M-19 pintado en la fachada de la casa, y capturó alrededor de 20 civiles y militantes, 

entre ellos Laureano Restrepo, el responsable del M-19 en ese Campamento; mientras en 

Petecuy fue allanado el respectivo Campamento por efectivos del Ejército (Ver Anexo No. 

20). El vocero del M-19 declaró que, aunque con tales acciones el Gobierno y los militares 

habían roto la tregua, su movimiento no retornaría a la clandestinidad sino que insistiría en 

hacer respetar su derecho a organizarse políticamente (El Caleño, 30. Mar. 1985, p. 1, 8).  

Sin embargo, la crisis de la tregua comenzó a profundizarse tanto por el crecimiento 

de enfrentamientos entre las columnas armadas del M-19 y el Ejército en la zona rural de 

Corinto, Pradera y Yarumales (El Caleño, 2. Mar. 1985, p. 5; 2. Abr. 1985, p. 5; 4. Abr. 

1985, p. 6), como también por el hostigamiento de las Fuerzas Armadas en los barrios de 

frontera urbana de Cali donde el M-19 había instalado los Campamentos de Paz. De hecho, 

en una incursión del Ejército, el 10 de abril de 1985 en inmediaciones del barrio El 

Diamante, fue herido de muerte por una patrulla militar el padre belga Daniel Hoover 

Gillard, quien al final del año moriría ante las secuelas del atentado (El Caleño, 11. Abr. 

1985, p. 6; Giraldo, 2012, p. 111). Este ataque, que afectó a dos de las tres personas que 
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acompañaban al párroco, horas antes estuvo precedido por cerca de cuarenta allanamientos 

ilegales en las viviendas del barrio El Poblado, ejecutados por hombres armados de civil 

que según las declaraciones de los habitantes irrumpieron en las humildes viviendas 

preguntando si ellos apoyaban las campañas del M-19, amenazaron a los pobladores con 

acabar los asentamientos, y dispararon contra los transformadores de la energía eléctrica 

que provocaron el apagón previo al atentado contra Gillard (El Caleño, 11. Abr. 1985, p. 

7). Mientras tanto el Comandante de la Tercera División del Ejército en un comunicado 

anunció la investigación de los efectivos militares implicados en el hecho (El Caleño, 11. 

Abr. 1985, p. 10). 

Pero la escalada de la violencia continuaba en el Cauca, en donde el 14 de abril según 

la información obtenida por los organismos de inteligencia militar, se presentó un asalto 

frustrado contra la estación de Policía de Toribío por parte de una columna del M-19 (El 

Caleño, 16. Abr. 1985, p. 6), frente a lo que el Ministro de Defensa, el general Miguel Vega 

Uribe, respondió señalando que “El proceso de paz se está ensombreciendo” (El Caleño, 

16. Abr. 1985, p. 4). Por su parte, en Cali, los miembros de la junta cívica y la comisión del 

M-19 integrados en el Campamento de Paz de Siloé denunciaron dos nuevos allanamientos 

arbitrarios, la detención de civiles, y tiroteos por parte de agentes del GOES (Grupo de 

Operaciones Especiales) y carabineros de las Fuerzas Militares donde algunos pobladores 

resultaron heridos (El Caleño, 16. Abr. 1985. p. 7). Dos días después se presentó otro 

intercambio de disparos en Petecuy a causa de varios allanamientos realizados por la 

Policía en la casas aledañas al Campamento de Paz del M-19 en ese barrio; mientras en 

Buenaventura fueron capturados arbitrariamente ocho simpatizantes del M-19, entre ellos 

dos dirigentes de una Cooperativa de Pequeños Tenderos que portaban publicidad de una 

manifestación pública en Cali convocada por la organización insurgente (El Caleño, 18. 

Abr. 1985, p. 6). 

En efecto, con un permiso del Gobierno Municipal, el M-19 realizó una 

manifestación pública el 19 de abril de 1985 en el Parque San Nicolás de Cali, la que dio en 

llamar “La fiesta de la democracia”, con la cual conmemoraron diez años de su emergencia 

como organización armada en el escenario político. A pesar de los temores de las 

autoridades sobre la perturbación del orden público para ese el día, El Caleño registró que 
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“Todo transcurrió en paz… en las celebraciones de aniversario del M-19 no hubo 

incidentes” (Ver Anexo No. 21). Según el registro de prensa, el Parque San Nicolás se vio 

lleno “hasta en los arboles” y la asistencia al evento ascendió a más de 15 mil personas 

provenientes de distintos sectores de la ciudad y municipios aledaños como Candelaria, La 

Buitrera, La Cumbre, Yumbo y Palmira. Allí sus líderes anunciaron la continuación de los 

diálogos de paz, homenajearon a los militantes caídos, proclamaron “el barrio M-19 del 

Distrito de Aguablanca” cuyos habitantes informalmente lo reconocerían como tal, y 

disfrutaron con los asistentes de las diferentes presentaciones artísticas programadas en un 

improvisado escenario, entre ellos, un concierto de Piper Pimienta y su orquesta de salsa, 

shows de animadores y payasos (El Caleño, 20. Abr. 1985, p. 1, 7). 

Sin embargo, y aún en el contexto de tensión por las hostilidades durante la tregua y 

el diálogo nacional, en la ciudad comenzó a hacerse notorio el control territorial del M-19 

en los barrios populares donde se habían instalado los Campamentos de Paz. Así, de 

acuerdo con El Caleño, en el barrio Siloé militantes del M-19 detuvieron a un presunto 

integrante del F-2 de la Policía Metropolitana acusado de portar “bazuco” y luego fue 

entregado a las autoridades policiales (24. Abr. 1985, p. 8); en Manuela Beltrán, un 

ciudadano desprevenido denunció que fue retenido por militantes del M-19 que prestaban 

guardia armada cerca a uno de sus Campamentos (6. May. 1985, p. 9). También, en el 

sector de Comuneros tercera etapa, un grupo de vecinos junto a los miembros de un 

Campamento de Paz rescataron a un niño que era encadenado a un árbol por sus propios 

padres, quienes fueron retenidos en la sede política del M-19 y luego entregados a las 

autoridades competentes para que se hicieran cargo del caso (El Caleño, 30. Abr. 1985, p. 

9) (Ver Anexo No. 22). 

Pero paralelamente, la violencia indiscriminada arreciaba contra personalidades 

aparentemente cercanas al M-19: en el corregimiento conocido como Guanabanal del 

municipio de Palmira, cerca de Cali, el 8 de mayo cayó asesinado por desconocidos el 

sacerdote de esta comunidad, el señor Irne García Díaz, que según testimonio de Antonio 

Navarro había apoyado la instalación de un Campamento de Paz en la comunidad en la que 

él oficiaba (El Caleño, 9. May. 1985, p. 6; Lara, 1986, p. 227). Al día siguiente, además del 

acompañamiento a la comunidad en el funeral del párroco, en Cali varios militantes del M-
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19 llevaron a cabo por algunas horas una toma pacífica de las dependencias de la 

Procuraduría Regional, donde reclamaron que se adelantara una investigación exhaustiva 

sobre la sucesiva muerte de sacerdotes en la región: específicamente, sobre los casos de los 

clérigos Álvaro Ulcué Choqué, Daniel Hoover Gillard, e Irme García Díaz110 (El Caleño, 

11. May. 1985, p. 12). Posteriormente, también organizaron para el 20 de mayo una misa 

campal para “orar por la paz”, en respuesta a las acusaciones del Ministro de Defensa sobre 

la presunta tortura y muerte de los oficiales sobrevivientes a la colisión del helicóptero 

derribado por el M-19 en Buga, acusación que después fue desmentida por la Comisión de 

Verificación Nacional (El Caleño, 18. May. 1985, p. 8; Villarraga, 2008, p. 89). 

No obstante, tras el aplazamiento de la reunión de la Subcomisión del Diálogo 

Nacional para el Valle del Cauca y la detención temporal de Antonio Navarro Wolf junto a 

otros tres militantes del M-19 que se dirigían al sector de La Magdalena-Buga para la 

entrega de uno de los soldado retenidos en los enfrentamientos rurales con el Ejército, el 23 

de mayo se produjo un atentado contra los voceros políticos del M-19 que se encontraban 

en un restaurante del barrio El Peñón al oeste de Cali, entre quienes resultaron heridos el 

mismo Antonio Navarro –de mayor gravedad-, Eduardo Chávez, María Eugenia Vásquez, 

Alberto Caicedo, Carlos Alonso Lucio y Álvaro Alvarado (El Caleño, 24. May. 1985, p. 6). 

El atentado que de acuerdo con la versión de Eduardo Chávez, fue perpetrado por un ex-

militante del M-19 expulsado bajo acusación de ser un agente del B-2 del Ejército, estuvo 

precedido horas antes por un ataque con granadas y ráfagas de metralleta contra un bus 

militar que se dirigía al Batallón Pichincha de Cali en el cual resultó muerto el conductor y 

heridos ocho militares; a su vez, este hecho fue continuado con un tercer ataque armado 

contra la guardia del Batallón Pichincha que terminó sin víctimas ni heridos (El Caleño, 25. 

May. 1985, p. 8; Villamizar, 1995b, p. 404). 

Estas dos últimas acciones fueron reivindicadas por el autodenominado “Grupo 

Democracia”, que hacía poco tiempo venía operando con acciones militares en la región, 

como el atentado con explosivos contra la Estación de la Policía del barrio Municipal el 12 

110 En una entrevista realizada en diciembre de 1985 al padre Everardo Ramírez, integrante de la Iglesia del 
Pueblo, congregación religiosa adherente a la Teología de la Liberación, este clérigo mencionó que los 
sacerdotes Álvaro Ulcué, Irne García, Pablo Ariza y Daniel Gillard eran parte de su Iglesia (El Caleño, 21. 
Dic. 1985, “Dice el padre Everardo Ramírez: ‘Iglesia pobre para pobre’”, p. 10). 
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de marzo de 1985, que dejo ocho agentes y tres civiles heridos (El Caleño, 14. Mar. 1985, 

p. 7). A pesar que el Ejército Nacional señalaba que se trataba de una “fachada del M-19”, 

aquel grupo se reclamaba ante los medios como una disidencia del M-19 (El Caleño, 25. 

May. 1985, p. 8). Esta versión concuerda con los testimonios de tres militantes 

entrevistados en esta investigación, quienes aseveraron que aquél era un grupo liderado por 

un cuadro militar del M-19 llamado “Abel”, quien recibió formación especializada en 

Cuba, pero tiempo después de su regreso se opuso a los sucesivos acuerdos de tregua y los 

diálogos de paz entre la organización y el gobierno de Betancur (Entrevistas a Alvear, 14. 

Ene. 2013; Arjaid Artunduaga – Raúl, 22, 23. Ene. 2013; Marlon, 11. Ene. 2013).  

Por su parte, mientras los voceros políticos del M-19 heridos eran atendidos en el 

Hospital Departamental en Cali, algunos militantes de la organización realizaron una toma 

pacífica de las oficinas de la Secretaría de Salud Pública Municipal para denunciar el 

hecho; sin embargo, frente al crítico estado de salud de Antonio Navarro, el M-19 

reclamaba un pronunciamiento del gobierno frente a la situación y su compromiso para 

garantizar la vida de los voceros sobrevivientes, puesto que en ese momento crecía la 

tensión ante la presencia en el mismo centro médico de los soldados que resultaron heridos 

en el atentado contra el bus militar (El Caleño, 25. May. 1985, p. 9; M-19, 24. May. 1985, 

“Comunicado. A la opinión pública nacional”, p. 1). 

Entre tanto, el 25 de mayo al tiempo que se difundía el comunicado que informaba 

sobre la conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera (integrada por las 

organizaciones del ELN, EPL, M-19, ADO, FRF, PRT, MAQL, MIR-PL), el Ministro de 

Defensa anunciaba que las Fuerzas Armadas no permitirían Campamentos del M-19 en las 

ciudades; pero estas declaraciones fueron parcialmente desautorizadas por el presidente de 

la Comisión Nacional de Paz, John Agudelo Ríos, quien expresó que dicha determinación 

sólo le competía al gobierno nacional (Villarraga, 2008, p. 484; El Caleño, 29. May. 1985, 

p. 8). No obstante, el presidente Betancur aludiendo a los combates en la zona rural del 

Valle del Cauca entre el Ejército y columnas del M-19, el 7 de junio firmó el decreto 1560 

que ordenaba el cierre definitivo de los campamentos o instalaciones en donde se 

“adiestrara personas para la subversión”. Con esto, se produjo en Cali el allanamiento 
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policial de dos campamentos y la detención de algunos de sus ocupantes (El Caleño, 8. Jun. 

1985, p. 8). 

Tras la salida hacia México de Antonio Navarro Wolf, Carlos Alonso Lucio y María 

Eugenia Vásquez, por motivos de seguridad, el Diálogo Nacional entró en una profunda 

crisis con el retiro de los voceros de las organizaciones insurgentes firmantes, el EPL y el 

M-19, y el recrudecimiento de los enfrentamientos en las zonas rurales. Días después, con 

la realización del Paro Cívico del 20 junio, declarado ilegal por parte del Gobierno y 

apoyado por todas las organizaciones insurgentes, el M-19 expresó su determinación de 

romper definitivamente la tregua y anunció el paso a acciones ofensivas que, según la 

expresión de Carlos Pizarro Leóngomez, estimaba llevar al pueblo a ser poder en los 

siguientes dos años y a la organización a tener “zonas liberadas, pueblos insurrectos y 

hombres libres” (M-19, 22. Jun. 1985, Agencia de Prensa ¡Oiga hermano!, No. 049, 

Anexo, p. 7). 

Adicionalmente, el M-19 no era la única organización insurgente que incursionaba en 

la ciudad. En la prensa local se registraron ataques del Frente Ricardo Franco a estaciones 

de Policía en Siloé, Comuneros y Yumbo (25 de marzo) (El Caleño, 28. Mar. 1985, p. 12), 

y explosiones de viviendas dedicadas a la “fábrica de bombas” (1 de abril), en las que 

murieron varios de sus militantes (El Caleño, 2. Abr. 1985, pp. 8-9). Aunque sobre las 

relaciones entre el FRF y el M-19 existe cierta controversia111, lo cierto es que el recurrente 

accionar de organizaciones que no habían firmado el acuerdo de tregua con el gobierno 

nacional, como Democracia, el FRF y ocasionalmente el ELN, proporcionaban un ambiente 

poco favorable a la incursión pública del M-19 en la ciudad. Igualmente, en la ciudad se 

evidenció el crecimiento de muertes de personas desconocidas (N.N.) con antecedentes 

111 La polémica se refiere a la coordinación o no del M-19 y el FRF en la ciudad y el grado de la misma. 
Según Hurtado (1990, p. 62), que considera al FRF como un “enemigo agazapado de la paz”, en las 
misteriosas explosiones de viviendas murieron tres antiguos ex militantes del M-19 provenientes de Siloé, que 
se habían sumado al FRF cuando este grupo comenzó a reclutar jóvenes exhibiendo su poderoso armamento y 
mayor dinero; además sugiere que las acciones de este grupo provocaban a la fuerza pública que terminaba 
respondiendo contra los sitios visibles como los campamentos del M-19. Por su parte, en nuestro trabajo de 
campo en Siloé encontramos que se presume que el FRF le proporcionó al M-19 un importante armamento 
para actuar a veces en forma conjunta en la ciudad entre 1984 y 1985. Al respecto, los militantes del M-19 
entrevistados en esta investigación aseguran que con el FRF se llevaron esporádicas acciones conjuntas en la 
ciudad, no comentan nada acerca de las presuntas armas concedidas, pero sí enfatizan en la profunda 
desconfianza que les fue generando aquel grupo ante la caída de sus compañeros en sospechosas condiciones.  
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delincuenciales (principalmente por hurto), que a mayo de 1985 sumaron 29 asesinatos 

atribuidos a un presunto “escuadrón de la muerte” (El Caleño, 15. May. 1985, p. 9), en el 

cual no se descarta participación del M-19 a través de eventuales “ajusticiamientos” de 

delincuentes denunciados por las comunidades. 

3.5.3. Evolución del conflicto local tras del rompimiento de la tregua 

A pesar del rompimiento de la tregua, los comandantes del M-19 Afranio Parra y 

Eduardo Chávez declararon que continuarían operando en la ciudad y que mantendrían los 

Campamentos de la Paz como una “conducta popular”, pero en una nueva fase que 

implicaba su “defensa con todos los medios a su alcance” a fin de sostener el “ejercicio de 

la democracia” en los barrios marginados de las ciudades; proclama que fue confirmada 

con acciones como el asalto a un camión distribuidor de leche y su repartición entre los 

habitantes del sector de Siloé (M-19, 25. Jun. 1985, Agencia de Prensa ¡Oiga hermano!, 

No. 051, Anexo, pp. 10-12; El Caleño, 25. Jun. 1985, p. 8). En ese momento el M-19 se 

propone sostener e incluso elevar su nivel de dominio en los espacios donde se ubicaban los 

campamentos, a través de “hechos de gobierno” como las mencionadas acciones de 

distribución de víveres y ataques a patrullas del Ejército y la Policía, inclusive con la 

creación de Juntas de Gobierno, según señaló después Afranio Parra (Villamizar, 1995b, p. 

416; M-19, “Milicias Bolivarianas”, Oct. 1987, p. 10).  

No obstante, tras las tomas de los municipios de la Herrera-Tolima y Riofrío-Valle, 

realizadas respectivamente por las columnas guerrilleras dirigidas por Carlos Pizarro y 

Gustavo Arias en las primeras semanas de julio, en Cali aparece oficialmente otro grupo 

paramilitar autodenominado “Comandos Verdes” que, según una comunicación sostenida 

con el equipo de redacción del diario El Caleño: “rastrearán a los sediciosos y los 

liquidarán, lo mismo que a sus familiares, en venganza por los asesinatos contra policías, 

soldados, campesinos y secuestrados” (3. Jul. 1985, p. 1) (Ver Anexo No. 23). Esta 

amenaza se hizo efectiva desde el 5 de julio, cuando fueron asesinados dos activistas del M-

19 en la vía que conduce al corregimiento de la Buitrera, quienes fueron encontrados atados 

y con señales de tortura al lado de una nota escrita que rezaba “Justiciero Implacable”; 

ambos activistas habían participado en la toma pacífica de la Secretaría de Salud Pública 

Municipal en respuesta al atentado contra Navarro, y uno de ellos era reconocido por su 
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participación en el Campamento de Paz de “Macondo” en el Distrito de Aguablanca (El 

Caleño, 6. Jul. 1985, p. 1, 9).  

Por su parte, el M-19 intensificó su accionar de propaganda armada, la sustracción y 

distribución de víveres en los barrios, al igual que ataques y asaltos contra la policía en la 

ciudad: el 4 de julio asaltaron un camión que transportaba leche y repartieron miles de 

botellas entre los habitantes del barrio Petecuy (El Caleño, 5. Jul. 1985, p. 8); ese mismo 

día, un presunto comando del M-19 llevó a cabo un ataque armado contra un convoy militar 

en el barrio Nueva Floresta, en el que resultaron heridos cinco militares, un soldado y un 

civil muertos (El Caleño, 6. Jul. 1985, p. 8). En el barrio Primitivo Crespo, el 7 de julio, 

también al oriente de Cali, en la persecución de tres activistas del M-19 que asaltaron a dos 

policías quitándoles sus armas de dotación, fueron detenidos dos y uno muerto (El Caleño, 

8. Jul. 1985, p. 12); en Pance, en un enfrentamiento con la policía, resultaron heridos dos 

guerrilleros del M-19 y uno detenido; mientras en el occidente de la ciudad, se produjo otro 

asalto a un camión transportador de leche cuyo producto fue repartido entre los pobladores 

de los barrios de Bellavista y Lleras (El Caleño, 9. Jul. 1985, p. 2).  

Entre tanto, en un informe especial de El Tiempo, el Ejército Nacional alertaba sobre 

la existencia un plan guerrillero para tomarse la ciudad desde las cordilleras Central y 

Occidental; a su vez, señalaba que frente al deterioro del orden público en la región se 

estaba presentando un cambio de actitud de la ciudadanía local liderado por un grupo 

denominado “Mujeres Vallecaucanas por la Paz”:  

Este cambio de actitud de la sociedad caleña se refleja en los letreros y volantes que se pueden 
leer por todas partes, como respuesta a las consignas de los guerrilleros del M-19, basadas casi 
todas en las precarias condiciones sociales y económicas del pueblo: “Vallunos –dice una de 
estas circulares-: tu tierra ha sido invadida por comunistas, malhechores y secuestradores. 
¡Fuera del Valle bandidos del M-19 y de las Farc! ¡Fuera de nuestra tierra! Con tus vecinos 
forma tu grupo y combátelos. Defendamos nuestra tierra… ¡Valle es Valle!!!” (El Tiempo, 9. 
Jul. 1985, p. 8a). 
 
El mencionado grupo de mujeres según el reporte de prensa, había logrado conmover 

al sector privado en la búsqueda de ayudas para atender a las víctimas de la violencia, 

especialmente los niños y los soldados heridos en combate, a estos últimos les 

suministraban incentivos como por ejemplo, la entrega de golosinas. El informe también 

señalaba la preocupación de las autoridades por el reclutamiento de niños en la ciudad por 
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parte del M-19. Específicamente, se menciona cómo presuntamente esta organización 

habían realizado un censo de simpatizantes desde que abandonaron los 19 campamentos 

urbanos, les ofrecían un sueldo a los menores de edad de las zonas marginadas, y les 

enseñaban a manejar y fabricar distintos tipos de armas y explosivos. Proseguía este 

informe, que además los “alienaban” ya que, según las versiones oficiales, cuando los 

menores eran capturados exclamaban las consignas de la organización guerrillera (El 

Tiempo, 9. Jul. 1985, p. 8a).  

Las denuncias sobre el reclutamiento de menores también fueron registradas en el 

diario El Caleño cuando este diario entrevistó a algunos jóvenes milicianos, menores de 16 

años, que habían desertado del M-19 o fueron capturados por las autoridades (23. Feb. 

1985, p. 12; y 1. Ago. 1985, p. 9). En efecto, el reclutamiento de menores durante los 

Campamentos de Paz ha sido evidenciado en el relato de los militantes aquí presentados, de 

la misma forma que en la autobiografía de María Eugenia Vásquez cuando menciona su 

sorpresa por la presencia de niños guerrilleros en el Congreso de los Robles, en enero de 

1985 (2001). Al respecto, se puede entender que aunque pudo ser muy probable el 

reclutamiento forzado de menores con o sin el ofrecimiento de remuneración económica 

por parte del M-19, también es cierto que al menos en los relatos de jóvenes milicianos 

registrados en la prensa o de los militantes aquí entrevistados, buena parte de ellos 

ingresaron motivados por la impresión causada por la presencia de los militantes del M-19 

en los barrios populares. Incluso se puede sugerir –como ya lo hemos planteado- que esta 

tendencia se remonta a la firma de acuerdo de tregua en Corinto en agosto de 1984, y aún, 

en los enfrentamientos entre el Ejército y las columnas del M-19 en las zonas rurales del 

Valle, se dieron casos de jóvenes que “se escaparon” para ingresar a la filas insurgentes (El 

Caleño, 13. Jul. 1985, p. 7; véase también el relato de un joven combatiente registrado por 

Restrepo, 2010). 

Por otra parte, las amenazas del grupo paramilitar llamado “Comandos Verdes” se 

hicieron efectivas el 10 de julio, cuando aparecieron asesinados dos militantes del M-19 en 

el municipio de Yumbo, cuya autoría fue confirmada vía telefónica a la redacción de El 

Caleño, señalando además una lista de posibles víctimas de aquel grupo; posteriormente, 

estos hechos se repitieron contra un amnistiado del M-19 que cayó muerto en este mismo 
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municipio el 30 de julio (El Caleño, 11. Jul. 1985, p. 1; 31. Jul. 1985, p. 7). De hecho, la 

prensa registró que el 10 de julio oficiales, suboficiales y agentes de la Policía de Valle, 

Nariño, Huila, Cauca y Caquetá, reunidos en Popayán, anunciaban “la conformación de un 

grupo clandestino para combatir a los alzados en armas”, incluso “así tengan que 

desconocer los mandos de la institución” (Ver Anexo No. 24).  Previendo además reunir a 

las familias de los uniformados caídos para presionar al Gobierno por sueldos para aquéllas 

o formar el grupo para combatir la subversión (El Caleño, 11. Jul. 1985, p. 1, 5). 

Mientras tanto, en la últimas semanas de ese mes, los comandos milicianos del M-19 

continuaron su accionar militar y de propaganda armada con el incendio de un bus de la 

empresa Papagayo en el barrio de San Luis, la entrega de un transportador presuntamente 

secuestrado por esta organización, una temporal toma del tren turístico que cubría la ruta 

Cali-La Cumbre; enfrentamientos en los barrios periféricos de la ciudad –en el Distrito de 

Aguablanca, Siloé, Lleras y Cristo Rey- que estuvieron antecedidos por allanamientos y 

capturas de sospechosos por parte de la Policía Metropolitana, los cuales dejaron 15 heridos 

entre miembros de la guerrilla y el Ejército. Además de dos atentados contra agentes de la 

Policía cometidos por comandos del M-19 en los barrios de El Diamante y La Floresta, al 

oriente de la ciudad, que terminaron sin víctimas ni heridos (El Caleño, 20. Jul. 1985, p.7; 

El Caleño, 20. Jul. 1985, p. 8-9; El Caleño, 22. Jul. 1985, p. 4; El Caleño, 22. Jul. 1985, p. 

8; El Caleño, 23. Jul. 1985, p. 9). Entre tanto, en la zona rural de Bolívar-Valle del Cauca 

se presentaron combates entre la compañía “Héroes de Florencia” del M-19, dirigida por 

“Boris”, luego que este grupo se tomara poblaciones de El Naranjal y La Primavera.  

Posteriormente, en la primera semana de agosto, se produjeron los secuestros de los 

industriales Luis Alfredo Grajales en la Unión-Valle y Juan Martín Carvajal en Cali, los 

cuales el Ejército se los adjudicó al M-19. Al respecto, el 12 de agosto los llamados 

Comandos Verdes asesinaron una pareja de insurgentes en el sector de Pampalinda, entre 

quien estaba Jesús Antonio Moreno o El Paisa, uno de los comandantes del Grupo 

Democracia, disidente del M-19 (El Caleño, 1. Ago. 1985, p. 7; 14. Ago. 1985, p. 9). Pues 

bien, con la información recopilada de este hecho, días después el Ejército rescató a Juan 

Martín Carvajal, que estaba en poder de efectivos del Grupo Democracia y de paso, según 

informes oficiales, se aniquiló el grupo (El Caleño, 17. Ago. 1985, p. 10); mientras que 
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Luis Alfredo Grajales sólo fue liberado a inicios de septiembre a cambio de 20 millones de 

pesos, y a pesar que el mismo Grajales no pudo discernir qué grupo insurgente lo tuvo 

secuestrado, el Ejército insistía que el hecho había sido cometido por el M-19 (El Caleño, 

10. Sept. 1985, pp. 8-9). 

El 19 de agosto de 1985, en el sector de Marroquín II del Distrito de Aguablanca, tras 

varios allanamientos realizados por la Policía Metropolitana desde una semana antes, caen 

muertos dos milicianos del M-19 y otros cuatro detenidos (El Caleño, 28. Ago. 1985, p. 8). 

Una semana después, el 28 de agosto fue abatido Iván Marino Ospina, miembro del 

Comando Superior del M-19, junto con su guardaespaldas en una vivienda del barrio Los 

Cristales al suroeste de la ciudad en el desarrollo de la operación militar denominada “Oiga 

Caleño Vea” adelantada por la III Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana de Cali, 

que incluyó allanamientos y detenciones de sospechosos en distintos puntos de Cali (El 

Caleño, 29. Ago. 1985, pp. 8-9). La acción fue respondida por los milicianos de la 

organización insurgente con el incendio de un bus de la compañía Gris San Fernando en el 

sector de Siloé, al que le siguieron un tiroteo por parte de desconocidos en el que resultaron 

tres civiles muertos y seis heridos, el intento de toma por comandos del M-19 de la 

Comisaría Occidental de la mencionada zona, además de la intención de asalto a las 

comisarías policiales de los sectores de El Cortijo y El Rodeo, que terminaron sin víctimas 

o lesionados (El Caleño, 29. Ago. 1985, p. 10; El Caleño, 29. Ago. 1985, p. 11).  

En el período cercano a la muerte del líder insurgente, Hurtado (1990, p. 68) ha 

sugerido que las milicias en Siloé incorporaron armamento más sofisticado, tales como 

fusiles G-3, M-16, carabina M-1, armas cortas y explosivos caseros. A propósito de esto, 

Hipólito asegura que previo a aquel hecho empezaron a contemplar la posibilidad de usar 

armas de mayor calibre:  

Aguablanca se estaba volviendo un problema militar muy fuerte paralelo a Siloé que se había 
vuelto una trinchera inexpugnable (…) entonces van los compañeros de Medellín (…) 
Bogotá (…) Pasto (…) Popayán (…) del Ecuador a una escuela de milicias (…) a 
Aguablanca / Aguablanca era una escuela en vivo (…) Iván Marino (…) me dio un buen 
número de armas cortas que era con lo que operaban las milicias / y ya (…) como 
manejábamos territorio como en Siloé y (…) Terrón Colorado (…) empezábamos a pensar en 
tener armas largas / allá era posible porque la geografía nos lo permitía (…) aquí en 
Aguablanca no porque nosotros éramos de la gente común y corriente / había un tropel y era 
la estructura la que funcionaba (Entrevista a Fabio Mariño – Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013).  
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Entre tanto, al siguiente día de la muerte de Iván Marino Ospina, en una rueda de 

prensa concedida al diario El Caleño en el campamento de Siloé, Afranio Parra expuso los 

detalles de su deceso, pero también, respondiendo una pregunta por los presuntos planes del 

M-19 de tomarse la ciudad, aseveró que “Cali está tomada desde hace tiempo. Cali está 

rodeada por las milicias”, mientras en otro apartado indicó que todavía pervivían siete 

zonas-campamentos de la organización insurgente, o la presencia de milicias, en los 

sectores de Siloé, Terrón Colorado, Aguablanca, Petecuy, Yumbo y Guanabanal (El 

Caleño, 31. Ago. 1985, pp. 8-9). De acuerdo con un militante entrevistado, con la muerte 

de Iván Marino Ospina en Cali la mayoría de los campamentos en la ciudad fueron 

desmontados, con excepción del ubicado en la parte alta de Siloé. La orden recibida, según 

su testimonio, fue permanecer en los barrios pero de manera clandestina, así desapareció la 

estructura del Campamento con reuniones públicas y se mantuvo la organización miliciana 

compuesta por habitantes de los barrios, ahora dotados de armas y formación militar 

(Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013; M-19, “Milicias Bolivarianas”, Oct. 1987, p. 10).  

Por su parte, al inicio de septiembre, paralelo a los combates entre columnas del M-

19 y tropas de la III Brigada del Ejército en la zona rural de Buga, en el sector de 

Marroquín se reportaron nuevos enfrentamientos sin víctimas ni heridos entre la Policía y 

milicianos del M-19 que persistían en izar la bandera de su organización en estas zonas (El 

Caleño, 2. Sept. 1985, p. 1 y 9). Mientras en la zona rural de los Departamentos de Valle 

del Cauca y Cauca se presentaron hechos como la detención de un presunto comando del 

M-19 compuesto por doce personas en Florida (El Caleño, 3. Sept. 1985, p. 10); cinco 

atentados perpetrados presumiblemente por esta organización en Popayán contra locales 

comerciales, el comando central de la ciudad y el cuartel de Almaguer-Cauca (El Caleño, 4. 

Sept. 1985, p. 5); la muerte de un militante del M-19 en el barrio Las Cruces de Yumbo y 

los asesinatos de seis personas sindicadas de pertenecer al M-19 por parte de un grupo 

desconocido (El Caleño, 4. Sept. 1985, p. 9). 

A su vez, en Cali se produjo un atentado de un presunto comando del M-19 contra un 

bus que transportaba varios efectivos del Ejército, el cual terminó sin víctimas fatales y sólo 

un civil lesionado (El Caleño, 5. Sept. 1985, p. 8). En la ciudad, en una reunión con varios 

medios de comunicación locales, el comandante del M-19 en el Distrito de Aguablanca, 
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Hipólito Blanco, dio declaraciones sobre las circunstancias de la muerte de Iván Marino 

Ospina y manifestó el interés del M-19 de retomar negociaciones de paz, pero en nuevas 

condiciones que garantizaran el cumplimiento de la tregua y un efectivo diálogo “del 

Gobierno con los gobernados” y no sólo con la guerrilla (El Caleño, 9. Sept. 1985, pp. 8-9). 

Como un dato adicional que posteriormente adquiría importancia, el 11 de 

septiembre, con base en documentos encontrados en el bunker de la vivienda donde fue 

abatido Iván Marino Ospina, fuentes militares de Cali revelaron la existencia de un plan 

secreto del M-19 para tomarse el suroccidente colombiano, junto con otras organizaciones 

insurgentes de países vecinos que serían agrupadas en un ejército bolivariano y para lo cual 

se proponían adelantar una campaña militar que terminaría con la toma de la capital de 

Valle del Cauca (El Caleño, 11. Sept. 1985, p. 4). Por su parte, en el marco de la campaña 

militar “De pie Colombia” iniciada el 16 de septiembre por el M-19 y el Frente Ricardo 

Franco, en respuesta al deceso de Iván Marino Ospina, en Cali tiene lugar una nueva 

emboscada de un comando de milicianos del M-19 contra una patrulla policial que resultó 

sin afectados en el barrio de Marroquín segunda etapa, pero al siguiente día con el 

desarrollo de varios operativos militares en el sector, que incluyó el sobrevuelo de un 

helicóptero del Ejército, la Policía Metropolitana capturó trece presuntos miembros de la 

organización insurgente (El Caleño, 16. Sept. 1985, p. 7; 17. Sept. 1985, p. 4).  

En Siloé, el 17 de septiembre se presentaron enfrentamientos armados en el sector de 

La Estrella entre integrantes del M-19 y un comando del GOES de la Policía que 

adelantaba una operación de contraguerrilla, el cual resultó sin víctimas ni heridos, pero 

con la novedad - según el reporte de prensa- del uso de gran armamento por parte de los 

insurgentes, tales como varias metralletas, granadas y rifles (El Caleño, 18. Sept. 1985, p. 

12). Al siguiente día se repitieron los enfrentamientos en la zona dejando sólo dos civiles 

heridos y un número indefinido de jóvenes sospechosos detenidos por la fuerza pública. 

Mientras tanto, en otras partes de Cali, encapuchados armados quemaron dos buses en el 

sector de Terrón Colorado y en el centro de la ciudad estalló un petardo sin víctimas fatales 

ni lesionados (El Caleño, 19. Sept. 1985, p. 12), y en Popayán, al final de ese mes, 

estallaron cuatro petardos de bajo poder sin afectación de personas (El Caleño, 30. Sept. 

1985, p. 4).  

229 
 



Entre tanto, la campaña “De pie Colombia”, que terminó el 1 de octubre de 1985 e 

incluyó enfrentamientos en las zonas rurales de Florida-Valle, Corinto y Miranda-Cauca, 

tuvo fuertes repercusiones en la compañía Héroes de Florencia, comandada por Boris, que 

terminó perdiendo varios de sus integrantes (Villamizar, 1995b, p. 426). De hecho, la 

prensa caleña registró que, como parte de una retaliación por esas bajas y otros sucesos en 

Bogotá -donde murieron once milicianos del M-19 en situación de indefensión tras una 

operación de apropiación de vivieres-, en varios puntos de la ciudad esta organización había 

dispuesto algunas cargas explosivas que las autoridades lograron desactivar; mientras en 

Siloé los dos primeros días de octubre se prestaron varias escaramuzas armadas que 

terminaron con cinco milicianos capturados y la muerte de un menor de 14 años de edad, 

cuyos familiares desmintieron cualquier vinculación con la insurgencia (El Caleño, 2. Oct. 

1985a, p. 9; El Caleño, 3. Oct. 1985, p. 9). En todo caso, el conjunto de estas acciones y 

enfrentamientos, al que se sumó el ataque dinamitero que destruyó la sede política de la UP 

en el centro de Cali, evidenciaron el vertiginoso escalamiento de la violencia política en la 

ciudad, la región y el país (El Caleño, 2 Oct. 1985b, p. 9). 

En efecto, en la primera semana de octubre reapareció el grupo paramilitar de los 

Comandos Verdes adjudicándose un nuevo asesinato de un presunto guerrillero, cuyo 

cuerpo fue arrojado en inmediaciones de la vía Cali-Yumbo. A este caso se sumó otro 

crimen mortal contra un líder sindical yumbeño cometido en fechas cercanas por aquel 

grupo (El Caleño, 5. Oct. 1985, p. 8). Pero, seguramente motivado por el agravamiento del 

orden público en Cali y la región, el 9 de octubre se llevó a cabo una acción cívico militar 

de la III Brigada del Ejército en el Distrito de Aguablanca que contó con la presencia del 

Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, junto con una comisión compuesta por 

funcionarios del gobierno central, municipal y periodistas provenientes de Bogotá. La 

acción cívico militar consistió en la apertura de obras ejecutadas por el Ejército en el sector, 

tales como: 

1- Puente vehicular sobre caño Cauquita para comunicar los barrios de Alfonso Bonilla Aragón 
y Marroquín. 2- Adecuación y nivelación de tres campos deportivos. 3- Conformación banca, 
relleno y afirmado de vías. 2.500 metros. 4- Arborización de dos parques del barrio Alfonso 
Bonilla Aragón. 5- Construcción de vivienda a la señora Amparo Argothy. 6- Abastecimientos 
diarios de 20.000 galones de agua potable. 7- Alfabetización en casetas comunales con 
soldados bachilleres. 8- Construcción de dos aulas en la escuela “Manuela Beltrán”. 9- 
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Construcción del salón múltiple del barrio El Poblado 2. Total de inversión: 4.649.529 
(millones de pesos) (El Caleño, 10. Oct. 1985, pp. 8-9). 

También se informó de algunas obras en proceso relacionadas con el suministro de 

agua potable, conformación de bancas y vías, alfabetización, construcción de parques y 

arborización de vías; todas subsidiadas por la Tercera Brigada del Ejército. En aquel 

concurrido día, según el registro de prensa, el general Vega Uribe, quien recibió una 

condecoración por parte del Alcalde de Cali, hizo un llamado a la guerrilla a que “dejen de 

cavar trincheras para asesinar soldados y bajen con picas para ayudar a solucionar los 

problemas de la comunidad”. Sin embargo, el Ejército y la Policía Metropolitana no se 

limitaron a la acción cívica en el sector de Aguablanca; en las siguientes semanas, en un 

operativo adelantado por el GOES y unidades de contraguerrilla en el barrio Petecuy, fue 

decomisado un importante armamento perteneciente a seis integrantes del M-19, quienes 

fueron capturados cuando custodiaban a un agente de policía que tenían retenido en el 

sector (El Caleño, 18. Oct. 1985, p. 13).  

A su vez, al siguiente día del inédito intento de asalto por parte de una columna del 

M-19 al batallón de ingenieros Cisneros de Armenia, la Policía Metropolitana de Cali 

realizó operativos simultáneos en los barrios de Comuneros y Alfonso López, que 

terminaron con la captura de cinco jóvenes militantes del M-19 que portaban un pequeño 

arsenal y propaganda subversiva; capturas que se sumaban, según el registro de prensa, a 

otros cuatro insurgentes arrestados durante allanamientos en el barrio de Petecuy y en la 

parte baja de Siloé (El Caleño, 22. Oct. 1985, p. 8). Justamente en Siloé, en el sector de La 

Estrella, el 25 de octubre se presentaron nuevos enfrentamientos con milicianos del M-19 

cuando efectivos del GOES patrullaban la zona, los cuales dejaron como saldo un 

insurgente y dos civiles muertos; seis agentes, dos milicianos y tres niños heridos; además 

de cinco jóvenes sospechosos detenidos (El Caleño, 26. Oct. 1985, pp. 6-7). 

A este punto era clara la iniciativa de las fuerzas armadas por obtener el control y 

conquistar legitimidad en los barrios de periferia urbana de Cali, donde el M-19 aún 

permanecía y se resistía a perder su hegemonía. El comandante de las milicias del Distrito 

de Aguablanca, Hipólito, recuerda la experiencia de estos hechos desde el sector donde 

operaba hasta que decidieron abandonarlo a finales de octubre: 

231 
 



[Después de la muerte de Iván Marino Ospina] Yo quedo amarrado en Aguablanca / el mocho 
Laureano a Siloé / Afranio queda amarrado en Terrón y nos podíamos ver poco (…) se empieza 
a construir el pensamiento miliciano (…) esa operatividad ya se vuelve muy dura / ya tenemos 
la triste noticia todos los días de muchos muertos (…) por que la policía entraba normal. 

Después del 12 de octubre hacen una ofensiva muy fuerte (…) la perseguidora estaba muy 
fuerte / pero hay una estructura militar también muy fuerte y sobre todo de masas / la gente que 
nos cuidaba (…) nos movíamos como pez en el río en ese barro / en esas casas (…) ahí si ya a 
reivindicar operaciones afuera para apoyar nuestra estrategia comunicacional de la “Eme 
pachanguera” (…) entonces nos tocaba publicarla y eso necesitaba tinta (…) se necesitaba papel 
/ entonces cuando no había tocaba que traerlo / siguieron las operaciones de recuperación de 
alimentos / la guerra nos dio heridos / tuvimos que recuperar equipos de cirugía y montar una 
casa de salud. 

Lanza la policía una ofensiva muy fuerte para sacarnos / no pueden / y viene el Ejército (…) esa 
ofensiva terminó con el apoyo de la fuerza aérea / que dicen es la primera vez que la fuerza 
aérea actúa en una zona urbana (…) y en esa ofensiva tan terrible el Ejército monta su puesto de 
mando en un barrio que debe quedar entre Manuela Beltrán y Mariano Ramos (…) y después de 
8 o 10 días de tropeles muy fuertes (…) nosotros decidimos no pelear más (…) un día de finales 
de octubre / no tenemos con que pelear más (…) físicamente nos quedaban poquitos tiros (…) 
ya las granadas y todo se nos habían acabado (Entrevista a Fabio Mariño - Hipólito, 19, 21, 23. 
Ene. 2013). 

Si a nivel nacional el mes de octubre terminó con la instalación de la nueva Comisión 

de Paz, Diálogo y Verificación que resumió a las anteriores y el fallido atentado al general 

Rafael Zamudio Molina por parte del M-19; en las primeras semanas de noviembre la 

atención se centró en los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia y la erupción del 

volcán del Nevado del Ruiz que afectó fatalmente la población de Armero. Como se expuso 

en el anterior capítulo, a las numerosas críticas dirigidas contra el M-19 por la toma del 

Palacio se sumaron la muerte de uno de los fundadores del MAQL, Luis Ángel Monroy, 

por tropas del Ejército entre los municipios de Candelaria y Florida; además del asesinato 

de Ricardo Lara Parada a manos de sus propios ex compañeros del ELN en 

Barrancabermeja. En Cali, los jueces de la ciudad, quienes se declararon en paro en señal 

de duelo por los hechos del Palacio y adelantaron marchas rechazando la toma por parte de 

la insurgencia, así como contra la repuesta de los militares, recibieron amenazas de muerte 

vía telefónica por parte de los llamados “Comando Verdes” (El Caleño, 15. Nov. 1985, p. 

8).  

Luego de la ocupación armada de la localidad de Urrao (Antioquia), realizada por un 

comando conjunto del M-19 y el EPL, el 19 noviembre se difunde en Cali una amenaza de 

toma, al “estilo del Palacio de Justicia”, de la sede de la Gobernación del Valle por parte de 

una organización insurgente no especificada; frente a lo cual el Ejército determinó custodiar 
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la zona aledaña al recinto público con tanques “Cascabel” (El Caleño, 20. Nov. 1985, p. 9). 

A su vez, durante su posesión como nuevo comandante del Departamento de Policía Valle, 

el teniente coronel Jesús Emilio Duque expresó que la crisis nacional respondía a una crisis 

de la identidad nacional:  

Porque en parte se quiere sustituir a Bolívar por Marx, a Nariño por el Che Guevara y a Lenin, 
a Santander, Ricaurte, Girardot, y todos los demás gestores de la Independencia Nacional (…), 
por los nuevos guerrilleros que salidos primerizos de las escuelas del pensamiento marxista 
quieren cambiar nuestra identidad nacional por una patria a imagen y semejanza de una 
dictadura izquierdista e importada (El Caleño, 20. Nov. 1985, p. 10). 

Días después, el 21 de noviembre, tras la captura de un sindicado de ser miembro del 

M-19 en Cali, y el traslado del comandante del B-2 del Ejército que resultó herido cuando 

retornaba de un área rural del municipio de Caldono (Cauca), la Policía Metropolitana de 

Cali inició una campaña orientada a “limpiar a la capital del Valle de toda clase de 

malandrines”. La campaña, según el registro de prensa, hacía parte de una obra de “ornato” 

lanzada por la Alcaldía Municipal, en la cual “Se recogerán gamines y mendigos que 

deambulan por las calles de Cali dejando una imagen fea de la ciudad”. En los primeros 

operativos adelantados por unidades de la Décima Estación de Policía del barrio Nueva 

Floresta, suscribe el diario, fueron recogidas cuarenta personas entre “orates, pordioseros y 

desocupados sin residencia fija” (El Caleño, 22. Nov. 1985, p. 10). 

3.5.4. “Allí se acabó la historia del Eme acá / hasta ese momento” 

En consonancia con la campaña oficial de limpieza de la ciudad, desde la madrugada 

del sábado 1 de diciembre de 1985 unidades conjuntas del Ejército y la Policía 

Metropolitana de Cali, incluyendo sus batallones: Rifles, Pichincha, Colombia, Policía 

Militar y el GOES, adelantaron el operativo llamado “Cali, Navidad Limpia” que consistió 

en la toma militar del sector de Siloé con el objetivo de expulsar las fuerzas milicianas del 

M-19 que se había asentado allí por casi 10 meses. Un militante que actuaba en este sector 

de la ciudad, recuerda que ellos fueron advertidos la noche anterior al operativo; pero, 

aunque lo supieron con anticipación, aguardaron el enfrentamiento con Ejército que superó 

sus expectativas en cuanto al desplazamiento de pie de fuerza, y rápidamente la mayoría de 

miembros del M-19 recibieron la orden de salir de zona (Entrevista a Antonio, 14. Dic. 

2012; Hurtado, 1990). Antonio recuerda lo sucedido en esos días así: 
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Acá vino constantemente el Ejército / el GOES / la Policía / intentaron como retomar la zona / 
y no pudieron porque nosotros siempre les confrontábamos con armas / les matamos policías / 
nos mataron a nosotros compañeros / algunas personas civiles murieron / y eso llegó ese 
momento en que ya se preparó una operación que se dio aquí (…) llegaron acá y se tomaron 
toda la comuna / nosotros nos dimos cuenta el día anterior a las 6 de la tarde más o menos / 
nosotros teníamos gente de todas partes / de allá mismo de adentro se nos dijo / un militar nos 
dijo que estuviéramos atentos porque se venía algo grande para Siloé / que saliéramos / que 
hiciéramos todo lo que pudiéramos / porque se iban a tomar Siloé desde abajo hasta La Estrella 
/ entonces comenzamos a preparar qué íbamos a hacer / entonces se planteaba que confrontar / 
otro que sí que vamos a frentiar esos manes (sic) / yo por ejemplo siempre mi posición fue “si 
nos mandan un batallón de esa índole nos matan a todos y hacemos matar la gente hermano / 
vos disparas y eso no miran a quien disparan” (sic) / ellos llegaban a las casas y le disparaban a 
la casa así / halla o no halla guerrillero / eso disparaban a la loca / es más / los muertos que hay 
aquí de militares es entre ellos mismos / ese día no dormimos / nos amanecimos / 3 / 4 de la 
mañana comenzó a llegar el Ejército / y nos dimos cuenta que eso era grande (…) más o menos 
como entre 4 o 5 de la mañana me di cuenta yo / llaman a Lucio / a Mocho / a Afranio que 
estaba aquí / y le dicen que no íbamos a confrontar al Ejército porque eso era un locura / lo que 
yo les había planteado / que era una locura y allí la que iba a llevar era la población civil / 
entonces nos dieron la orden que nos retiráramos / en la retirada ya nos cogió el día y ya ellos 
tenían todas las posiciones tomadas / empezaron a cerrar / allí nos mataron a varios 
compañeros / cogieron otro tanto / Lucio cae como a la semana de darse el operativo / Afranio 
no lo cogen / Mocho sale / y los otros que estábamos como tratando de aguantar la legalidad 
todavía / también torturaron gente / cogieron muchachos (…) mi casa era una oficina del Eme / 
entonces también llegaron a la casa / se llevaron a mi hermano / yo había salido / mi hermano 
pues estaba estudiando (…) en ese momento / entonces él creyó de pronto que por ser 
estudiante y todo / a una muchacha la disfrazaron de militar vendada y la trajeron así / y ella 
dijo: “aquí se reúnen tal y tal” / lógicamente después de una cascada la hijueputa y amenazas / 
y allí se acabó la historia del Eme acá / hasta ese momento (Entrevista a Antonio, 14. Dic. 
2012).  
 

Luego del primer día de operativos, el 2 de diciembre, el Gobernador del Valle, Jorge 

Herrera Barona, expidió el decreto No. 1870 de 1985 que ordenó el toque de queda en los 

barrios de Siloé, El Cortijo, Lleras Camargo, Tres de Mayo, Brisas del Valle, Pueblo Joven 

y Urbanización Mónaco del Municipio de Cali (El Caleño, 3. Dic. 1985, p. 9). El 3 de 

diciembre comenzó el retiro de las tropas del Ejército y la Policía del sector de Siloé, 

estimados en la prensa en cerca de 800 efectivos, que ocuparon por dos días seguidos en los 

que allanaron las viviendas y se enfrentaron con los grupos de milicianos del M-19 

asentados en la zona alta de aquel sector. Empero la divulgación oficial de la presunta 

captura de dos de los comandantes del Estado Mayor de las milicias del M-19, Afranio 

Parra y Lucio Cifuentes, sólo el último fue detenido días después y según las denuncias de 

sus familiares estuvo en peligro de ser desaparecido por las Fuerzas Militares puesto que, a 

pesar que el M-19 reconoció su captura, el general Fernando Gómez Barros negaba que 

estuviera bajo su poder, posteriormente el Ejército reconoció su aprensión (El Caleño, 6. 

Dic. 1986, p. 7).  
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Por otra parte, las cifras de los afectados nunca fue precisa y en cada periódico se 

reportaron datos diferentes112, aunque para algunos analistas es claro que la toma militar de 

Siloé fue un evento que elevó las cifras de víctimas relacionadas con hechos de violencia 

política del año de 1985 en la ciudad (Camacho y Guzmán, 1990, p. 127). En efecto, la 

situación fue de mayor gravedad de lo que se pudo pensar, pues los servicios públicos de 

energía y acueducto fueron suspendidos en las zonas del enfrentamiento desde el sábado en 

la madrugada hasta el domingo, cuando fueron temporalmente restablecidos, lo que obligó 

al éxodo de los pobladores que quedaron en medio del fuego cruzado. Además, esto 

evidenciaba el mensaje contradictorio de las autoridades civiles y militares que reprochaban 

una supuesta imprudencia de los habitantes del sector que buscaban salir de sus casas, y a 

quienes sólo se les exhortaba a que se refugiaran en sus hogares y aguardaran el término de 

los operativos. Pero como ha sido registrado en testimonios de testigos de estos hechos, el 

refugio en las casas representaba un doble peligro por la dificultad para el abastecimiento 

de víveres y el inminente riesgo de ser blanco del fuego cruzado que podía traspasar los 

materiales que cubrían las modestas viviendas, por lo cual incluso murieron civiles (El 

Caleño, 3. Dic. 1985, p. 7; Vanegas, 1998, p. 187). 

Entre las explicaciones otorgadas por las autoridades o transmitidas a los periodistas 

para justificar la toma militar de Siloé, se esgrimió: primero, un asalto adjudicado al M-19 

contra una patrulla de carabineros que dejó tres policías heridos y uno muerto (Occidente, 

1. Dic. 1985, p. 2), aunque a los pocos días el Frente Ricardo Franco se había atribuido la 

autoría de la acción (El Caleño, 30. Nov. 1985, p. 8). Igualmente, el 5 de diciembre El 

Caleño reportó que según la información oficial la operación “Cali, Navidad Limpia” se 

112 Según el primer comunicado oficial de la Tercera Brigada, al mando del general Fernando González 
Barros, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se presentaron entre efectivos del ejército y policía 4 
muertos y 8 heridos; entre los civiles 11 muertos y un aproximado de 40 heridos; además el decomiso de 
armamento y no se menciona ni número ni nombres de los detenidos (El Caleño, 3. Dic. 1985, pp. 8-9). El 
diario Occidente registró 16 muertos (4 militares y 12 civiles), 50 heridos (8 militares y 42 civiles), y 100 
sospechosos detenidos (Occidente, 3. Dic. 1985, p. 1, 2); mientras cifras semejantes de muertos y heridos 
consignaron los diarios locales El Pueblo (3. Dic. 1985, p. 16) y El País (3. Dic. 1985, p. D6). Sin embargo, 
aludiendo a un informe del Ejército, El Caleño registró el saldo de 28 muertos (22 civiles, 4 militares, 2 
subversivos), y más de 80 heridos entre mujeres, hombres, niños y ancianos (El Caleño, 3. Dic. 1985, p. 8). 
Pero según un posterior reporte de prensa, “el número de muertos aumentaba a más de 30 y se contaban cerca 
de 120 heridos, además de unas 400 personas detenidas” (El Caleño, 4. Dic. 1985, p. 9). Por su parte, en el 
boletín de prensa Milicianos del M-19, entregado al diario El Caleño, se reconocía la muerte de 4 de sus 
militantes y se denunciaba que “hay aproximadamente 80 muertos, unos 140 heridos y cerca de 500 
detenidos” (El Caleño, 5. Dic. 1985, p. 7). 
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puso en marcha un día antes de una supuesta toma de la Gobernación del Valle por parte de 

jóvenes milicianos del M-19, como también que durante los operativos en Siloé los 

subversivos ejecutaron civiles con el fin de acusar al Ejército (El Caleño, 5. Dic. 1985, p. 

9).  

Sin embargo, una eventual toma de la sede de la Gobernación resultaba poco 

probable en tanto que ésta no representaba un objetivo potencial para el M-19, de hecho no 

hay ningún registro oral u escrito sobre dicha pretensión, y menos en aquel momento 

cuando había quedado en evidencia la iniciativa política de las Fuerzas Militares por arrasar 

con la insurgencia, tal como ocurrió con el Palacio de Justicia. Mientras que sobre lo 

sucedido durante la toma militar a Siloé, contrario a lo reportado con base en informes 

oficiales, el 4 diciembre El Caleño registró las manifestaciones de rechazo de algunos 

sectores de la población local al operativo: 

A través de llamadas telefónicas y comunicados de prensa la población afectada de Siloé y 
resto de Cali han rechazado la toma del sector por parte de las Fuerzas Armadas, ante el 
elevado número de víctimas y heridos que arroja la operación, además de detenidos y 
destrucciones de viviendas y propiedades. 
 
Las personas ofendidas han denunciado la irresponsabilidad al disparar indiscriminadamente a 
casas y población civil, que han puesto el mayor número de muertos y heridos entre niños, 
mujeres y hombres.  
 
Asimismo, han denunciado cómo el desorden ha llevado a los militares a enfrentarse entre sí, 
con pérdidas lamentables para el Ejército, la Policía y organismos de seguridad estatales. 
 
Entre las denuncias formuladas varias personas aseguran que el éxodo del sector de Siloé será 
definitivo y que sólo volverán algún día por sus pertenencias. 
 
Los sindicatos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité Infantil Alborada, el Movimiento Cultural La Gaitana y otras instituciones 
democráticas y políticas han repudiado la toma de Siloé y han pedido una investigación sobre 
los hechos reales de las operaciones cumplidas (El Caleño, 4. Dic. 1985, p. 9). 

 

Sin embargo, con la salida definitiva del M-19 los barrios de frontera, aunque 

ciertamente permanecieron algunos militantes que empezaron a actuar clandestinamente, se 

intensificaron las prácticas filantrópicas de las élites políticas y de poder locales, en lo que 

se puede interpretar como una respuesta que emulaba las acciones legitimadores de la 

organización insurgente. Así, el 6 de diciembre de 1985 se anunciaba una “gigantesca 

Brigada en Aguablanca”, liderada por la Brigada Social Liberal que llevaría un numeroso 

grupo de profesionales y colaboradores para realizar la primera de cuatro jornadas gratuitas 
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de servicios médicos, odontológicos, jurídicos, asistencia social, peluquería, psicología, 

entre otros; la cual contaría con la participación del dirigente liberal, el senador Gustavo 

Balcázar Monzón, acompañado de estudiantes y una funcionaria representante de la 

Universidad San Buenaventura que entregarían ropa y alimentos a la población. La 

campaña, que cubriría los barrios de El Diamante, Comuneros I y II, El Poblado I y II, 

Manuela Beltrán, El Retiro y La Primavera, se proclamaba como “una de las brigadas más 

grandes que haya llevado a cabo la organización”, el Partido Liberal, y se sumaría a otras 

jornadas de asistencia social programadas con motivo de las fiestas decembrinas (El 

Caleño, 6. Dic. 1985, p. 2). 

Por su parte, el 5 de diciembre, tras el levantamiento del toque de queda y con motivo 

de la conmemoración del Día Nacional de la Infantería celebrado en el Batallón Pichincha, 

el Gobernador del Valle, el Alcalde de Cali y el de Palmira, condecoraron cada uno al 

comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Fernando Gómez Barros, por los 

servicios prestados en los recientes operativos de control del orden público (Occidente, 6. 

Dic. 1985, p. 1 y 7a). Igualmente, el 8 de diciembre el presidente Belisario Betancur arribó 

a Cali para participar de la ceremonia de graduación de miembros de la Fuerza Área en la 

base Marco Fidel Suárez. En una breve alocución expresó que “la mano sigue tendida y el 

brazo en aptitud de abrazo, pero al mismo tiempo la constitución centenaria sigue pendiente 

sobre quienes no quieren aceptar” (El Caleño, 9. Dic. 1985, p. 10). La ceremonia, que 

también contó con la participación del Gobernador del Valle y el Alcalde de Cali, pasaría 

desapercibida sino fuera porque en ella también se otorgaron condecoraciones al Ministro 

de Defensa, al comandante de las Fuerzas Armadas, al Director General de la Policía, y al 

cardenal Alfonso López Trujillo, entre otros, que mostraron el grado de anuencia de las 

autoridades civiles y eclesiásticas con las Fuerzas Armadas frente a los operativos militares 

adelantados en la ciudad (El Caleño, 9. Dic. 1985, p. 10).  

Luego de la ceremonia, el Ministro de Defensa anunció la reserva de ocho millones 

de pesos para adelantar jornadas cívico-militares en el Valle del Cauca, especialmente en la 

zona de Siloé (El Caleño, 9. Dic. 1985, p. 10); anuncio que se hizo efectivo el 22 de 

diciembre cuando según el reporte de El Caleño, se entregaron dos canchas de fútbol y 

baloncesto, ayudas económicas, atención médica, servicio de “peluquería”, útiles escolares, 
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presentaciones artísticas y concursos en los que participaron pobladores del sector. La 

“caravana militar”, compuesta por personal de los batallones: Pichincha, Rifles, Colombia y 

Codazzi, ese mismo día se trasladaron desde Siloé hasta el Distrito de Aguablanca donde  

hicieron entrega de una fuente de agua para los habitantes de la zona (El Caleño, 23. Dic. 

1985, p. 11) (Ver Anexo No. 25). 

La violencia política en la ciudad continuó, pero poco a poco se empezó a evidenciar 

cambios en su orientación, modalidades y actores implicados. Ya no se trataba de la 

violencia principalmente asociada con la presencia del M-19 en los barrios populares, sino 

de otras organizaciones insurgentes que incursionaban en la ciudad, y especialmente de la 

violencia de limpieza social y política que comenzó a incrementarse113. La mayoría de los 

militantes del M-19 salieron de los barrios populares, con la excepción de unos pocos que 

continuaron actuando en la ciudad clandestinamente, ya sea en acciones colectivas 

insurgentes o propiamente dentro de las Milicias Bolivarianas que apoyaron y nutrieron al 

Batallón América, conformado el 20 de diciembre en la zona rural del Cauca, con 

combatientes del M-19, el MAQL, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru del Perú, y 

el Alfaro Vive ¡Carajo! ecuatoriano (Entrevistas a Jorge, 29. Nov, 23. Dic. 2012; Hipólito, 

19, 21, 23. Ene. 2013; Gloria, 14. Ene. 2013; Luis, 29. Nov. 2012; Antonio, 14. Dic. 2012; 

Villamizar, 1995b, p. 455)114.  

113 Por un lado, se presentaron acciones y escaramuzas en las que estuvieron involucrados comandos urbanos 
del EPL (El Caleño, 7. Dic. 1985, p. 8), y por otro salió a flote la escalofriante muerte de decenas de 
integrantes del Frente Ricardo Franco en sus propia manos, en algunos casos ocurridos en la ciudad (El 
Caleño, 13. Dic. 1985, p. 10). Mientras sectores sociales como la Iglesia del Pueblo, que habían promovido 
manifestaciones en rechazo por la toma militar de Siloé, fueron objeto de atentados por parte de desconocidos 
(El Caleño, 18. Dic. 1985, p. 8); igualmente, al final de año, las muertes de personas no identificadas (N.N.) 
ejecutadas por “pistoleros” anónimos se incrementaron vertiginosamente (El Caleño, 23. Dic. 1985a, p. 11; El 
Caleño, 23. Dic. 1985b, p. 11; El Caleño, 30. Dic. 1985, p. 5). 
114 Al respecto, resulta revelador el testimonio de un entrevistado, Alvear, quien participó en las columnas 
guerrilleras del Batallón América que en marzo de 1986 arribaron a Cali. En su caso, él alcanzó a llegar al 
sector de Navarro, en donde dice que, habiendo perdido comunicación con Carlos Pizarro, enviaron a una 
persona de civil a consultar qué estaba pasando en Cali. Entonces, según su testimonio: “(…) no sabíamos que 
estaba pasando / y esa persona volvió (y dijo) “no hermano / eso en Cali esta vuelto mierda (…) mataron a 
fulano y a perencejo / eso no existe es nada”. (…) A la llegada (…) a Cali hubo una mala información / muy 
triunfalista de los mandos de las milicias / entre ellos Eduardo Chávez (…) dio una visión de que las 
comunidades estaban a punto de insurreccionarse (…) y no era cierto”. Aún más revelador resulta el 
testimonio de éste militante cuando relata su intento por recomponer al M-19 durante el año de 1986, en el 
cual evidencia la nueva generación de militantes y el momento crítico de la organización en la ciudad: “Aquí 
(en Cali) la gente se había dispersado / empezamos a recomponer el regional (…) a buscar los compañeros 
que pudieran asumir niveles de dirección (…) Los que quedaron acá eran compañeros de esa militancia como 
de la tercera generación del Eme que nosotros habíamos formado y que habían asumido cargos de mando (…) 
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3.5.5. Repercusiones en el corto plazo del accionar urbano del M-19 en Cali 

A menudo se ha destacado la presencia del M-19 en la ciudad en la coyuntura política 

de 1984-1985 como un factor desencadenante, o al menos precedente, a la proliferación de 

la violencia social de distintas expresiones (limpieza social, milicias populares, pandillas) 

en las barriadas populares de Cali desde la segunda mitad de los años ochenta hasta los 

noventa (Camacho y Guzmán, 1990; Guzmán, 2012; Vanegas, 1998; Quintín y Urrea, 

2001). De hecho, en el estudio de Camacho y Guzmán (1990) se registra que durante dicha 

coyuntura el M-19 llevó a cabo prácticas de limpieza social contra ladrones y expendedores 

de droga en los sectores donde tuvieron presencia, mientras otros estudios han enfatizado la 

formación militar y distribución de armas de fuego entre los jóvenes milicianos de las 

barriadas populares (Vanegas, 1998; Quintín y Urrea, 2001).  

Al respecto, sobre las prácticas de limpieza social durante los Campamentos de Paz 

en Cali, algunos de los militantes entrevistados mencionaron que se presentaron 

extralimitaciones por parte de los milicianos. Por ejemplo, dos de ellos describieron dos 

casos de “ajusticiamientos”: el de una persona externa a los barrios de ladera que fue 

acusada de ser infiltrada de las Fuerzas Armadas, y en otro, con un militante delatado por 

robar a sus propios compañeros (Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013; Jorge, 29. Nov, 23 

Dic. 2012). 

Igualmente, otro militante menciona que en Siloé existieron casos como el 

ajusticiamiento de un zapatero drogadicto del barrio que se rebeló contra la autoridad del 

M-19, así como la extralimitación en un operativo de apropiación de “recursos” en donde 

los milicianos de esta organización robaron numerosos elementos de cocina de una casa 

lujosa, lo que para el militante entrevistado representaba un comportamiento delincuencial 

de sus compañeros115. Incluso alude a que por la amplitud de criterios en el reclutamiento 

en los barrios, algunas personas que cometían delitos en la comunidad (asesinatos, 

Entonces alguien tenía que venirse para Cali a mantener la llama viva (…) yo me voy para Cali / hasta que se 
hizo inaguantable la cosa / ya no tenía donde vivir / a la gente le daba miedo (…) me tocaba todos los días 
dormir en un sitio diferente / dormir en la calle patinando (…) el jefe del M-19 no tenía donde quedarse 
durmiendo” (Entrevista a Alvear, 14. Ene. 2013). 
115 Al respecto, según un reporte de prensa, el 17 de noviembre de 1985 fue asesinado a “bala y machete” un 
zapatero en el sector de la Estrella de Siloé, cuyo cadáver fue reconocido por el hijo de la víctima, quien 
denunció a los milicianos del M-19 como autor del crimen (El Caleño, 18. Nov. 1985, p. 12). 
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violaciones y robos) se hacían pasar por miembros del M-19, y cuando estos eran delatados 

por sus víctimas en algunos casos podían terminar “ajusticiados” (Entrevista a Antonio, 14. 

Dic. 2012). 

Sobre la formación militar, otro militante que actuó principalmente en el sector de 

Terrón Colorado y luego en Siloé sugiere que en ese momento “había la necesidad de 

preparar la gente para la paz o para la guerra”, pues por las condiciones adversas de la 

tregua desconfiaban en la culminación efectiva de las negociaciones con el gobierno 

nacional:  

Nosotros sabíamos que no estaban las condiciones dadas para un proceso de paz /para llevarlo 
a su término / y que había una necesidad de formar hombres para la guerra / formarlos en orden 
cerrado / había que decirle a la gente que había la necesidad de armarse / que había la 
necesidad de conseguir las armas / que había la necesidad de enseñarle a manejar un arma en 
caso de que esto se rompiera / de que esto se acabara / la necesidad de que había que conseguir 
recursos para tener listos para poder tener una confrontación / bueno / y casas de seguridad / 
porque había la necesidad de conseguir armamento (…) formamos la gente / la militancia / la 
gente que quería estar ya las 24 dedicados pues a las actividades del M-19 / teníamos una 
actividad diaria / una minuta diaria / hacíamos como si estuviéramos en una estructura de la 
gente rural / de la gente de la fuerza militar / era la formación en las horas de la mañana / 
hacíamos orden cerrado con ellos / hacíamos una actividad física / colocábamos a la gente a 
cumplir tareas con las comunidades (…) y teníamos discusiones políticas del M-19 (Entrevista 
a Jorge, 29. Nov, 23. Dic. 2012). 

Así, este militante asevera que hubo formación militar durante los campamentos, pero 

que la distribución de armas entre los jóvenes de las zonas-campamentos contraladas por el 

M-19, se intensificaron con la ruptura de la tregua. Aunque hoy reconoce que,  

(…) fue un error (…) no tuvimos control sobre las armas / le entregamos armas al pueblo / a la gente 
después del rompimiento (de la tregua) (…) Sólo después del rompimiento / la idea era que por cada 
hombre / cada miliciano que tuviéramos en los barrios / un hombre armado / y resulta que armamos 
hasta gamines (…) esos manes llegaban y formaban con nosotros ahí / cumplían las tareas en el día y 
nosotros los dejábamos ir por la noche / algunos no volvían / se robaban el arma y no aparecían (…) 
gente que llegaba allá con deseos de tener un arma / y el M-19 le daba esa oportunidad de tener un 
arma pero por la noche se iba era a robar / entonces eso fue un error gravísimo que tuvo el M-19 ya 
después de los rompimientos de los acuerdos de paz / el M-19 arma ejércitos populares en los barrios 
(Entrevista a Jorge, 29. Nov, 23 Dic. 2012). 

Otro militante, desde su experiencia en los Campamentos de Paz distribuidos en los 

barrios del Distrito de Aguablanca, menciona que a pesar de los errores la formación militar 

se impartió con el consentimiento de la comunidad: 

Si claro (…) había instrucción militar (…) la gente fue superior a nosotros y exigía la 
preparación militar (…) una cosa es que la gente no se meta a la guerra / pero la gente sí quiere 
que esa vaina cambie y había una fuerza militar que lo planteaba / hubo muchos momentos en 
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donde la confrontación armada le exigía participar a uno sin mucha preparación (…) yo tengo la 
certeza de que si existieron todos esos errores / pero también tengo la certeza de que no era una 
forma mecánica de que sucediera (Entrevista a Fabio Mariño - Hipólito, 19, 21 y 23. Ene. 
2013). 
 
Mientras una militante, con su experiencia en el barrio El Vergel, asegura que la 

retirada del M-19 de los barrios populares significó una gran frustración para los jóvenes 

que habían reclutado, y que esto conllevó a que muchos de ellos se organizaran y 

adquirieran una dinámica propia en la delincuencia:  

Muchos muchachos de la delincuencia que se habían logrado organizar y que estaban a la 
expectativa de esa insurrección popular o sino que se los subiera [a la fuerza militar rural] / fue 
la gran frustración / y se nos volteó el pastel / porque estos muchachos empezaron a 
organizarse y formaron las famosas pandillas juveniles (…) no cumplimos con las expectativas 
de esa gente y muy grave para nosotros porque ellos cogieron mucho poder y empezaron a 
delinquir / a matar gente / a matar un conductor de un bus por quitarle 100 pesos (…) iba 
saliendo la señora con el platón a comprar los chontaduros a la galería116 y cuando iba saliendo 
del barrio le iban quitando el platón / la plata y todo / se incrementa la violencia social y la 
delincuencia en Cali (Entrevista a Gloria. 14. Ene. 2013). 

Por su parte, los pobladores o civiles de los barrios populares, cuyos testimonios 

fueron recopilados en la investigación de Vanegas (1998), confirman la nueva dinámica 

que se dio con la presencia del M-19 en estos sectores de la ciudad en medio de la tregua 

con el gobierno nacional. De acuerdo con estos relatos, los miembros del M-19 convivieron 

al interior de los barrios populares con la anuencia de los pobladores, quienes también 

participaron de la acciones de menor riesgo como el robo y distribución de las mercancías 

expropiadas por los milicianos; aluden al control armado que estos hacían de las zonas 

durante las noches y la aprobación relativa que tuvieron por la provisión de seguridad y el 

control del micro-tráfico y consumo de droga entre los grupos de jóvenes o “galladas” del 

sector (pp. 184-185)117. 

Según el relato de esos pobladores, en la zona de Siloé muchos siguieron siendo 

“amigos” del M-19, pero también suscriben que “Hay otros que no quieren saber nada, 

porque sufrieron las consecuencias, los allanaron por ser simpatizantes de los 

guerrilleros”. Incluso se menciona la frustración de jóvenes pertenecientes a “galladas” a 

116 Forma coloquial de referirse a las plazas de mercado. 
117 En algunos apartados de estos testimonios de pobladores de Siloé se suscribe que: “Ellos (el M-19) 
prometieron que iban a limpiar el barrio de viciosos y ladrones, y a la gente le gustaba ese lema”, o “Mucha 
gente le gustó que el eme estuviera en el barrio. Los muchachos mariguaneros y ladrones se aplacaron. Todo 
lo controlaban. Quién subía y quién bajaba” (Vanegas, 1998, p. 186). 

241 
 

                                                                 



los que presuntamente el M-19 les ofreció un estipendio. No obstante, Vanegas sugiere que 

la contradicción en la apreciación de los pobladores sobre la presencia del M-19 no radica 

en el control armado que estos tuvieron de los barrios, sino en la promoción del porte de 

armas entre “personas equivocadas” (Vanegas, 1998, p. 187, 189).  

Pero la presencia del M-19 no se limitó a la promoción de la acción cívica de 

autogestión de los pobladores de las barriadas populares, la regulación de la vida local o la 

asistencia de bienes colectivos como la seguridad y aprovisionamiento de mercancías 

expropiadas. De acuerdo con un militante, a partir de la presencia del M-19 en los 

Campamentos de Paz surge el Movimiento Cultural La Gaitana que congregó a personas 

interesadas en la creación y difusión cultural en los barrios populares. El M-19 tuvo 

participación en dicho colectivo a través de dos militantes que oficiaron como responsables 

de la organización en ese proyecto: Lupe y Julián Serna (Entrevista a Marlon, 11. Ene. 

2013). 

De acuerdo con otro militante entrevistado, Hugo, que hizo parte de aquel colectivo 

desde 1986:  

(La Gaitana) era creación de Afranio Parra (…) en momento de poder establecer el diálogo con 
la gente en los campamentos y ahí nace la iniciativa (…) cada vez que salía una revistica de 
esas se montaba un acto cultural en algún barrio para repartir la revista (…) La Gaitana tenía 
relación con las personas que trabajaban la parte de formación artística en el IPC [Instituto 
Popular de Cultura de Cali] / eran básicamente estudiantes (…) eran más escritores y de artes 
plásticas / se tenía mucho trabajo con personas que dibujaban / que pintaban (…) con los 
pelados se trabajaban por ejemplo los fines de semana en el Distrito de Aguablanca o se 
trabajaba también en Terrón Colorado que eran los sitios donde hubo presencia del Eme (…) 
básicamente trabajo en los grupos juveniles. 

Se empezó a que había que levantar las propuestas políticas de cada sector (…) nace La 
Gaitana también por eso / se ve que lo cultural también es importante / es un frente que todas 
las revoluciones han tenido (…) y que hay que incorporar todas las dinámicas culturales de la 
población y sus expresiones artísticas también (…) era importante que en el país existiera eso 
(…) (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012).  

Como señala el entrevistado, dicho colectivo editaba la revista La Gaitana que reunía 

los poemas y breves escritos tanto de literatos avezados a nivel local (entre ellos Julián 

Malatesta, Rigoberto Llanos, entre otros), como de pobladores que participaban en “talleres 

de escritura” realizados en los barrios populares de la ciudad; pero también en ella 

aparecieron escritos del mismo Afranio Parra, comandante nacional de las milicias del M-

19, reconocido por su vocación por el arte y la cultura -p.e. en La Gaitana, No. 3 y 4 de 
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1985- (Ver Anexo No. 26) 118. Sobre el nivel de participación del M-19 en el movimiento 

cultural, Hugo aclara que: 

(La Gaitana) No nace dentro del Eme formalmente como estructura / a dos personas le dan la 
conducción de eso y la orientación es vincular gente que le guste la cultura / y no es que se 
vuelvan militantes del Eme (…) lo que pasa es que en esos campamentos nace la propuesta de 
la milicias y el creador de esa propuesta y el que tiene la concepción de milicias es Afranio 
(Parra) (…) y él no pensaba de que todos fueran del Eme / el abre y dice “todos los que quieran 
participar de las milicias y que generen el poder popular en su barrio / esa gente es miliciana” 
(…) parte de la milicias (…) que (se) interesaba por lo cultural también (…) se vuelve un 
espacio amplio para plantear propuestas de quienes están vinculados a la cultura y a la parte 
artística / no se trataba de meterlos todos al Eme / entonces muy poca gente sabe de eso / muy 
poca gente se dio cuenta que eso era del Eme / los que sabían eran los que la vieron nacer por 
ejemplo en Siloé / pero a los que estuvieron allí a la mayoría nunca se les dijo que era el Eme / 
como con dos o tres después cuando ya nos conocíamos (…) se discutían documentos del Eme 
/ pero era un espacio abierto a todo el que quisiera llegar (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012). 

De hecho, en el año de 1985 la prensa local registró actividades organizadas por este 

Movimiento Cultural. El 2 de noviembre, por ejemplo, El Caleño reportó la que fue la 

doceava actividad cultural realizada por este movimiento en procura del “folclor popular” 

en distintos barrios de la ciudad, en esa ocasión organizada en el sector de Siloé durante el 

tradicional día de las “brujas”:  

El Movimiento Cultural “La Gaitana” continuó su obstinada labor de organizar la cultura en los 
barrios populares de Cali, realizó una actividad cultural con los niños del barrio Siloé, 
denominado “La sonrisa dulce de los niños de las lomas”, el día de las “brujitas”. Actividad 
que se cumplió con gran éxito en esta zona que como se sabe ha sido escenario de 
enfrentamientos armados entre milicias del M-19 y los organismos militares. 

Esta es una clara demostración de que un pueblo aún en medio de la guerra, ama su cultura, 
defiende sus valores e impulsa la creación artística en todos los niveles del arte. Asistieron al 
acto grupos folclóricos, payasos y los niños que vinculados al grupo infantil “Alborada” 
realizaron diversos números de teatro y juegos recreativos. 

Con esta actividad son 12 el número de barrios donde “La Gaitana” ha llegado “con su carpa 
de circo pobre, arropando con ella hombres y estrellas” dijo el poeta Rigoberto Llanos. 
“Continuamos con nuestra labor de tercos topos de superficie, por eso nuestro slogan, somos 

118 Al respecto, en su autobiografía Vera Grabe (2000), refiriéndose a los Campamentos de Paz en Cali, 
describe que “Afranio se ubicó en la loma de Terrón Colorado –decía que era un león dormido que 
despertaría- y le mezcló su propio sabor: la cultura. Creó grupos culturales como La Gaitana, editó periódicos, 
en esa obsesión suya por desentrañar nuestra identidad y de esta manera resolver el acertijo de nuestro destino 
como pueblo y continente” (p. 238). La afición cultural de Afranio Parra también ha quedado manifiesta en 
algunos de sus textos de corte literario y poético (1989, 1991, 1993). Incluso, en una comunicación escrita 
facilitada por un militante entrevistado, firmada por el mismo Afranio Parra con fecha del 12 de febrero de 
1986, se suscribe que: “El M-19 saluda a los artistas y por ser ellos quienes portan las espigas de la 
sensibilidad nacional, los convoca a que con la pluma, el pincel, el poema, la canción, la danza y la guitarra, 
tomen el estandarte del humanismo y todos, con Colombia, demos la batalla sin precedentes por la vida. Los 
convoca a que organicemos y celebremos un congreso que recoja el pensar de la nación y trace los caminos de 
lo que ha de ser el gobierno de la democracia”. 
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como los ciegos que sólo ven cuando sueñan” puntualizó (El Caleño, 2. Nov. 1985, p. 12) (Ver 
Anexo No. 27) 
 

Mientras en otra actividad este colectivo cultural participó de la campaña “Sembrar 

letras para nuestros barrios”, destinada a la creación de bibliotecas para los sectores 

populares de la ciudad, la cual era organizada en conjunto por el Movimiento Cultural La 

Gaitana y el Comité Pro-bibliotecas de los Barrios Unidos de Cali, en coordinación con la 

Secretaria de Educación, Cultura y Recreación Municipal. Según el anuncio de prensa, el 

día de presentación del acto de apertura de la campaña, el 23 de noviembre de 1985, se 

entregaría la quinta edición de la revista literaria “La Gaitana” que incluía “producciones 

de destacados valores nacionales y promisorias figuras de los talleres que han instalado 

en los barrios populares de la ciudad” (El Caleño, 23. Nov. 1985, p. 8). Según Hugo, 

militante entrevistado, el colectivo cultural perduró hasta las negociaciones de paz entre el 

M-19 y el gobierno Virgilio Barco en 1989, y se expandió teniendo contactos e 

intercambios con grupos culturales dentro y fuera del país (p.e. con el colectivo Simona 

Duque de Medellín y otros de Cuba y Nicaragua) (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012). 

Por otra parte, la élite económica de la ciudad que desde los inicios del año de 1985 

había expresado su indiferencia con las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia en 

el marco del Diálogo Nacional (El Caleño, 1. Feb. 1985, p. 13), y sucesivamente formuló 

reclamos al gobierno nacional por el cercamiento que desde las zonas rurales de la región y 

los barrios de frontera estaba haciendo el M-19 (El Caleño, 25. Feb. 1985, p. 13), luego de 

los numerosos operativos que la Policía y el Ejército adelantaron en los barrios populares 

de las zonas de Siloé y el Distrito de Aguablanca que terminaron con la salida mayoritaria 

de los miembros del M-19, en años posteriores, en una revista de élite de la capital del país, 

el empresariado vallecaucano se regocijaba de su triunfo sobre esta organización 

insurgente. En ese artículo, se mencionaba que la toma armada de Yumbo, en agosto de 

1984, fue “el campanazo que despertó la dormida conciencia de los industriales”, pues a 

partir de este hecho los empresarios adoptaron un “Pacto Suicida”, según el cual “si alguno 

de ellos era secuestrado por la subversión, no se pagaría por parte de sus respectivas 

familias un solo peso, así estuviera en juego la vida del secuestrado” (Consigna, 15. Ago. 

1987, pp. 38-39).  
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Sugiere además que con el avance de la insurgencia en la región, “llegaron a la 

conclusión de que gran parte de las injusticias que los guerrilleros decían reivindicar, eran 

causadas de una u otra forma por los propios dueños de las fábricas que ahora estaban en la 

mira de los fusiles guerrilleros”. Agrega el artículo que “Se dieron cuenta, asimismo, estos 

hombres de empresa, que la manera más efectiva de combatir la guerrilla no es 

precisamente ‘echando plomo’ sino, por el contrario, eliminando las condiciones 

subjetivas que hacían de Yumbo el sitio más apropiado para los alzados en armas”. Por 

ello, suscribe el artículo, se creó un plan que buscaba “erradicar de Yumbo la miseria, base 

insustituible para cualquier movimiento guerrillero”, conformando para estos fines la 

Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo (Fedy) que lideró la campaña 

“Terapéutica Yumbo”, consistente en que “el cambio que se busque se inicie y se viva 

desde los mismos protagonistas para no dejarle la iniciativa a quienes buscan intereses 

muy diferentes al bienestar de los habitantes del sector” (Consigna, 15. Ago. 1987, p. 39).  

Según el apartado de prensa, esto incluyó un programa de generación de empleo en 

diversas modalidades, relación con la comunidad en aspectos de salud, educación, 

recreación, apoyo al campesinado y ancianos, en procura de un “Municipio Eficiente”. En 

semejanza con el llamado “cambio actitud” de la sociedad caleña reportado por El Tiempo 

en agosto de 1985, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, Fabio 

Rodríguez, afirmó en el mencionado artículo que: “No se necesita ser subversivo para 

atentar contra el país ¡basta con ser pasivo!”. Según sus declaraciones, la empresa privada 

había fallado en su carácter “estático, inmóvil”; pero al tiempo aquella entendió que debía 

“cambiar por las buenas lo que de todas maneras deberá cambiar. Y es mejor que no sea 

por la malas” (Consigna, 15. Ago. 1987, p. 40). 

Así, con el retiro masivo del M-19 de los barrios populares de frontera de Cali, las 

élites económicas de la ciudad se abocaron al desarrollo de programas de carácter 

filantrópico en estas zonas donde tenían asiento grupos sociales que se convirtieron en 

potencialmente peligrosos con la incursión abierta de la insurgencia. De acuerdo con 

Camacho y Guzmán (1990), este ejercicio de la filantropía constituye un mecanismo de 

construcción y conservación de hegemonía para los sectores dominantes, específicamente 

en Cali: 
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Esta política filantrópica y de promoción no es, por lo demás, simplemente un proceso de 
cálculo racional de búsqueda de legitimidad social: forma parte del carácter de los sectores 
dominantes, se amolda a la ideología que impulsa y resalta sistemáticamente el civismo, el 
amor por la ciudad, los deberes del dirigente y el sentido de pertenencia a la comunidad. 
Estimulando así la representación de un espíritu de organicidad que procura atenuar la 
desigualdad estructural, a la vez que se tiende a deslegitimar los intentos de subversión del 
orden social vigente. Paralelamente aporta un sentido de participación ciudadana que, con 
grados variables de eficacia, busca que los habitantes se sientan parte de los procesos de 
integración local (pp. 189-190).  

Mientras, como aquí se hizo evidente, la élite política caleña también concurrió 

masivamente al ejercicio de prácticas filantrópicas o el apoyo de las jornadas cívico-

militares organizadas por el Ejército y la Policía Metropolitana; confirmando cómo ésta 

élite, aún con sus divisiones entre facciones al interior del bipartidismo, alcanzaron un 

máximo grado de unidad en torno a la defensa del orden social y específicamente “cerraron 

filas” contra la incursión urbana de las organizaciones insurgentes, especialmente ante la 

convivencia del M-19 en los barrios populares (Sáenz, 2005, p. 65; 2010, p. 222). Sin 

embargo, el discurso y las campañas del gobierno local y las Fuerza Militares de la ciudad, 

ambientaron el surgimiento de prácticas de limpieza social, tanto de carácter político como 

contra identidades sociales estigmatizadas (habitantes de la calle, prostitutas, 

homosexuales, etc.), que luego se extendieron considerablemente en el año de 1986 con la 

participación de grupos con nombres como “Bandera Negra”, “Maji” (Muerte a jíbaros), 

“Escuadrón de la muerte”, “Comandos Verdes”, MAS, MAHOPE (Muerte a homosexuales 

y prostitutas), Kankil, “Vengador Solitario” y el “Justiciero Implacable” (Camacho y 

Guzmán, 1990, pp. 159-173). 

Finalmente, la salida masiva del M-19 de los barrios populares de Cali representó una 

ruptura en las carreras políticas de los militantes urbanos que participaron de los 

Campamentos de Paz en la ciudad. Pues, por fuera de los militantes urbanos que fueron 

capturados (Luis), los que permanecieron en la clandestinidad se refugiaron en casas de 

seguridad en la ciudad (Jorge), se dedicaron a adelantar tareas logísticas (Marlon), 

continuaron su militancia en otras regiones (Antonio, Gloria), o algunos se sumaron a las 

campañas militares rurales que desarrolló el M-19, especialmente en el llamado Batallón 

América y su campaña “Paso de Vencedores” de 1986 (Hipólito) (Entrevistas a Antonio, 

14. Dic. 2012; Luis, 24. Nov. 2012; Marlon, 11 Ene. 2013; Gloria, 14. Ene. 2013; Fabio 

Mariño - Hipólito, 19, 21, 23. Ene. 2013). Al respecto, Marlon, quien permaneció en la 
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ciudad, menciona cómo retomó sus estudios universitarios y se dedicó al cumplimiento de 

tareas lógicas como la atención de heridos provenientes del Batallón América, pues según 

su testimonio, en los estructuras urbanas del M-19 en la ciudad se evidenció la 

“infiltración” de cuerpos de seguridad del Estado, que provocaron una “racha” de muertes y 

captura de los militantes, conllevando a la creación de una ambiente de desconfianza e 

incertidumbre entre los miembros de la organización (Entrevista a Marlon, 11. Ene. 2013; 

también evidenciado en la entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012). 
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Conclusiones 

 

En estas últimas consideraciones presentamos aspectos relevantes del trabajo, de 

acuerdo con los objetivos propuestos, y la exposición de algunas limitaciones, aspectos no 

resueltos, así como las prospectivas que a nuestro juicio se abren con este estudio. En 

relación con el primero objetivo específico, este trabajo evidenció cómo a pesar de contar 

con distintos enfoques sobre las organizaciones insurgentes de América Latina, éstos han 

terminado creando un esquema lineal de evolución de las organizaciones y un modelo 

“exitoso” de las mismas, con los cuales se han ignorado las particularidades de los procesos 

políticos por los cuales en cada país se originaron y desarrollaron organizaciones 

insurgentes. También vimos cómo en la extensa literatura sobre la violencia en Colombia, 

estas organizaciones han sido analizadas fragmentariamente sobre una de las varias facetas 

que han implicado estos fenómenos, aunque poco a poco se ha entendido la necesidad de 

integrar tales facetas.  

De manera problemática se constató cómo en la literatura nacional dominan “falsas 

dicotomías” sobre el conflicto y sus actores que insistimos limitan el estudio comprensivo 

de las organizaciones insurgentes. Más preocupante aún fue encontrar reducidos intentos 

por estudiar las relaciones estrechas y, ciertamente, cambiantes, de encuentros y 

desencuentros, entre los movimientos sociales y las organizaciones de violencia política del 

país. Sustentar un enfoque de este tipo nos llevó a ubicarnos en un marco teórico de 

procedencia anglosajona, aún en construcción y en debates sobre su viabilidad 

metodológica, para ilustrar cómo pueden ser abordados tentativamente estos problemas. 

Así, con base en dicho marco teórico, que permitió clarificar varias categorías útiles para 

éste o cualquier otro estudio semejante, la investigación finalmente retomó algunos 

abordajes recientes sobre las experiencias revolucionarias latinoamericanas, que buscan la 

comprensión de las particularidades –sin descuidar las semejanzas o posibles 

comparaciones– de las organizaciones insurgentes, los militantes y su acción colectiva en 

un contexto nacional determinado. 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta los pocos estudios sobre el desarrollo de las 

insurgencia en las ciudades –tanto a nivel de América Latina como de Colombia–, 

decidimos orientar nuestra investigación al estudio de la militancia urbana del M-19 en 

Cali, desde su inicial gestación hasta el momento reconocido como de quiebre del 

movimiento en la ciudad (1974-1985). Con esto en mente, la investigación abordó la 

descripción de los cambios relevantes en la dinámica organizativa y el recambio 

generacional del M-19 en el contexto político nacional. Siendo en este punto las fuentes 

documentales, principalmente de los documentos internos del grupo, un recurso valioso 

para caracterizar las distintas etapas del movimiento.  

De esta manera, identificamos tres periodos de desarrollo del M-19, según los 

cambios en su dinámica organizativa en relación con el contexto político nacional entre 

1974-1985: A) El primer periodo, entre 1974-1979, el M-19 emergió como una 

organización insurgente de carácter urbano, conformada a partir de la unión de jóvenes de 

clase media disidentes de distintos de grupos de izquierda, la ANAPO y el Teatro La 

Mama, quienes se autoproclamaron como una expresión armada anapista, se adscribieron a 

una línea política de lucha por el “socialismo a la colombiana”, convocaron a la unidad 

guerrillera y se declararon críticos del sectarismo y el dogmatismo de la izquierda 

colombiana. Así, en sus primeros años se destacaron por desplegar acciones con pocos 

niveles de violencia en las ciudades: acciones simbólicas, de subversión cultural, 

propaganda armada, apropiación de recursos a través de lucrativos secuestros, y acciones 

obreristas o prácticas de “justicia revolucionaria con el pueblo como testigo”, etc., llegando 

a formular, al final de este periodo, su transformación en una Organización Político-Militar 

(Quinta y Sexta Conferencia), que implicó la apertura a nuevos frentes de masas y la 

aprobación de la “integralidad” de sus cuadros. 

B) En el segundo periodo, entre 1979-1982, marcado por la represión sistemática tras 

el robo de las armas al Cantón Norte y la vigencia del Estatuto de Seguridad, el M-19 en su 

Séptima Conferencia adaptó su línea política hacia la lucha por la democracia, abandonó el 

anapismo, expuso sus primeras propuestas de paz y paralelamente inició acciones de guerra 

en el Sur del país, que implicó la adaptación de la “integralidad” de sus cuadros hacia la 

especialización en tarea políticas o militares. No obstante, a partir de la toma de la 
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Embajada de República Dominicana (1980), el M-19 abrazó como bandera la lucha por la 

paz, conllevando a una amplia discusión sobre una amnistía general y un diálogo nacional 

que le colocaron en el centro del debate público, aunque paralelamente tomó la iniciativa 

militar y se dio la irrupción del MAS. 

C) El tercer periodo, entre 1982-1985, estuvo marcado por las vacilaciones del M-19 

y de sectores del régimen en torno a la guerra y la paz. Pues por un lado, en su Octava 

Conferencia Nacional, el M-19 reafirmó su línea política por la democracia y la paz, pero 

optó por presionar militarmente una amnistía incondicional y diálogo nacional, mientras 

paralelamente habilitó un Comando Político Legal que empezó un activismo público en los 

centros urbanos. Luego, en unidad con el EPL, el M-19 presionó la tregua hasta lograr su 

firma en agosto de 1984, lo que implicó la militarización de las zonas con presencia 

insurgente, el activismo público de las organizaciones insurgentes en tregua 

(principalmente del M-19 en las ciudades), y el perturbador accionar armado de grupos 

disidentes de la tregua (MAQL, FRF, ELN). Todo ello llevó al rompimiento de la tregua 

por parte del M-19 y luego del EPL, iniciándose un intenso escalamiento de la violencia 

política que tuvo su nivel más alto en noviembre de 1985, con los hechos del holocausto del 

Palacio de Justicia, los descensos de varios líderes insurgentes, y la insólita purga interna 

del FRF. 

Ahora bien, en sus distintas etapas, el desarrollo del M-19 se sustentó con el ingreso 

de nuevas cohortes de militantes, o recambios generacionales. Así, su primera generación 

de militantes correspondió a los fundadores y las personas formadas por estos, entre 1974-

1979, quienes a menudo tenían previas experiencias organizativas de izquierda e 

insurgentes, vivieron el periodo de deliberación ideológica y organizativa del grupo –

conferencias y reuniones nacionales-, y participaron de sus diferentes formas de acción para 

influenciar el anapismo, la subversión cultural, apropiación de recursos, las acciones 

obreristas o “las prácticas de justicia revolucionaria con el pueblo como testigo”, etc.  

La segunda generación de militantes surgió entre 1979-1982, ante la captura de la 

mayoría de los líderes del M-19 en la coyuntura de la dura represión tras el Cantón Norte, 

la ampliación de su línea política hacia la democracia y el auge de sus propuestas de paz, 

que llevaron al ingreso de militantes más jóvenes con menos experiencias organizativas de 
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izquierda ni de lucha armada, quienes asumieron su militancia con mayor rapidez que la 

anterior generación, y sustentaron las acciones en los diferentes frentes de masas o 

campañas militares rurales y urbanas del movimiento. Mientras la tercera generación de 

militantes emergió desde 1982, con el activismo público del Comando Político Legal del 

M-19 en las ciudades y las fuertes campañas militares orientadas conformar una “guerrilla 

de masas”, que llevaron al ingreso de nuevos militantes mucho más jóvenes, a menudo sin 

alguna experiencias organizativas previas, que asumieron vertiginosamente la militancia 

como combatientes en las columnas rurales o milicianos en las ciudades. 

De esta forma, a lo largo de su diferentes etapas de desarrollo, en el M-19 

prevalecieron características inclusivas, pues a pesar de cierta tendencia hacia la 

formalización y reglamentación de las estructuras del movimiento, con la flexibilidad 

ideológica que le imprimió su generación fundadora, la progresiva ampliación de su línea 

política hacia la “lucha por la democracia”, y la sucesiva apertura en sus estructuras 

militares hacia la conformación de una “guerrilla de masas”, llevaron a que la organización 

–especialmente en el último periodo- aceptara niveles mínimos de formación y experiencia 

entre sus militantes, volviendo altamente permeable al grupo a influencias externas, y sus 

líderes en enlaces articuladores de la organización con la sociedad. Mientras el tipo de 

liderazgo carismático y emocional de los fundadores del M-19, especialmente de Jaime 

Bateman, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, ayudaron decisivamente al mantenimiento de la 

cohesión interna del grupo frente a las diversas recaídas sufridas, las sucesivas variaciones 

en su línea política, o la emergencia de contradictores internos. 

Por otra parte, de acuerdo con nuestro tercer objetivo específico, encontramos que las 

particularidades de la militancia urbana del M-19 y algunos rasgos de su accionar colectivo 

en la ciudad de Cali, se pueden sintetizar de la siguiente manera: La primera generación era 

proveniente del sector estudiantil y obrero, teniendo la mayoría de ellos una vinculación 

con grupos de estudiantiles con influencias marxistas, leninistas o maoístas, que adoptaron 

una posición crítica frente a los modelos internacionalistas que consideraban alejados de la 

realidad nacional. El accionar colectivo que desarrollaron estos militantes en el periodo 

1974-1979, fueron principalmente la apropiación de recursos (armas y dinero) para el 

mantenimiento de las estructuras de la organización. También la propaganda armada, tanto 
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para impulsar la concesión de demandas en el sector obrero sindicalizado, como acciones 

de “apoyo”, aunque episódicas y coyunturales, de los procesos urbanizadores de sectores de 

las laderas occidentales y el oriente de la ciudad.  

En la segunda generación de militantes urbanos en Cali, estos asumieron niveles de 

dirección con mayor celeridad y orientaron su accionar colectivo hacia los barrios, dentro 

de grupos juveniles, o en los asentamientos humanos marginados donde apoyaron 

demandas por vivienda, servicios públicos, salud y recreación de los pobladores urbanos de 

esos sectores; presentándose un crecimiento importante en la vinculación de estudiantes de 

colegios públicos y de la Universidad del Valle. Y por último, una tercera generación de 

militantes asociada con los diálogos de paz que adelantaron el M-19 y el gobierno de 

Belisario Betancur entre 1982 y 1985, donde los militantes mantuvieron una actividad 

semipública en la ciudad, pero sucesivamente también aumentaron el nivel de 

confrontación con el Ejército y la Policía. Los militantes de esta generación tuvieron una 

vinculación aún más directa con asentamientos humanos al oriente de la ciudad, 

participando incluso en la configuración del territorio urbano y la regulación del orden 

local, a través de los “Campamentos de Paz” y la formación de milicias con una 

significativa participación los pobladores de barrios populares, en su mayoría jóvenes 

menores de edad, e incluso algunos con la delincuencia o los mal llamados “habitantes de la 

calle”.  

Esta vinculación en los barrios populares se pudo verificar a través de la descripción 

de los cambios del accionar colectivo del M-19 en la ciudad en torno a la coyuntura política 

de 1984-1985. En esta coyuntura logramos identificar claramente cuatro momentos. En el 

primer momento, comprendido entre agosto y diciembre de 1984, a partir de la firma de la 

tregua en Cali se inició un periodo de actividades públicas del M-19 que alentó la 

participación de algunos sectores subalternos reclamando reformas democráticas o la 

atención de demandas específicas, aunque paralelamente, en un clima de oposición al 

acuerdo de tregua promovido por sectores adversos a la política de paz del presidente 

Betancur (entre ellos, secciones de altos mandos militares, empresarios y la “gran prensa”), 

que se sumaron a episodios de violencia social selectiva, se dieron casos de persecución 

militar contra algunas de las fuerzas guerrilleras pactantes, en principio contra columnas del 
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EPL y luego contra el campamento del M-19 en Yarumales, que conllevaron a la 

suspensión temporal de su activismo público en la ciudad. 

El segundo momento, desde enero hasta junio de 1985, estuvo marcado por la 

persistencia del activismo público del M-19, al que se agregaron la instalación de 

“Campamentos de Paz” y la conformación de milicias urbanas que inicialmente 

organizaron actividades cívicas y de autogestión, compañas de seguridad y 

aprovisionamiento de bienes públicos en los barrios de frontera de Cali, que rápidamente 

convirtieron a esta organización en una autoridad en aquellas zonas con precaria presencia 

estatal. Si bien es cierto que en estos campamentos se exhibía un fuerte simbolismo militar, 

las Fuerzas Armadas hostigaron tales sedes políticas desde su apertura oficial con 

allanamientos, destrozos, capturas, y sin hallazgo de armas, que sucesivamente dieron paso 

a pequeños enfrentamientos en sus alrededores sin mención alguna de víctimas. Sin 

embargo, al poco tiempo se dieron casos de muertes a figuras públicas asociadas como 

cercanas al M-19 por su trabajo comunitario en los barrios donde estaban instalados los 

campamentos y luego contra los voceros públicos del movimiento insurgente que, sumado 

a la orden presidencial de prohibición de los campamentos, conllevó a la ruptura oficial de 

la tregua por parte del M-19. 

El tercer momento, desde agosto a noviembre de 1985, estuvo marcado por el 

escalamiento de la violencia política, inicialmente por parte del M-19 que intensificó su 

accionar de distribución de víveres robados en las zonas de los campamentos y ataques 

contra estaciones o miembros de la fuerza pública, al que acompañaron con mensajes 

desafiantes bajo una interpretación triunfalista que estimaba que la ciudad estaba ad portas 

de una insurrección social, incluso a pesar de la muerte de su segundo Comandante 

nacional, Iván Marino Ospina, en pleno casco urbano de la ciudad. Pero, al mismo tiempo, 

la violencia política se escaló con la aparición de grupos paramilitares que llevaron a cabo 

una represión clandestina contra los miembros del M-19 o algunos de sus amnistiados, y 

luego contra líderes sociales y políticos, que coincidieron con los llamamientos de algunos 

“sectores ciudadanos” a la participación civil en la lucha contra-insurgente, también atizada 

por los militares que insistían en adjudicar al M-19 acciones de otras organizaciones 

disidentes de la tregua, llegando incluso a amenazar al gobierno con conformar grupos 
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clandestinos contra-insurgentes. Todo esto redundó en la brutal reducción de las milicias 

del M-19 asentadas en el Distrito de Aguablanca y el inicio de una nueva campaña 

institucional para “limpiar” la ciudad. 

El cuarto y último momento, de diciembre de 1985, en consonancia con la campaña 

de “limpieza” de la ciudad iniciada meses antes, las Fuerzas Armadas provocaron la salida 

del grueso de los grupos milicianos del M-19 asentados en el sector de Siloé, en un 

operativo de “tierra arrasada” que afectó principalmente a los pobladores civiles y dejó en 

evidencia la creciente autonomía y toma de decisiones políticas por parte de los militares, 

que eran secundadas por las autoridades civiles, como se hizo visible a lo largo de ese año 

con los hostigamientos a las sedes políticas del M-19 en pleno proceso de paz, pero también 

por fuera de éste (p.e. en la retoma del Palacio de Justicia). Paralelamente, las fuerzas 

armadas, las élites de poder y las élites políticas coincidieron en intensificar sus prácticas 

filantrópicas con campañas cívico-militares o brigadas sociales en las zonas urbanas que 

tuvieron fuerte presencia guerrillera, mientras las campañas oficiales de “limpieza” de la 

ciudad prefiguraron las prácticas de limpieza social que al final de 1985 comenzaron a 

sustituir la violencia del polo insurgente.  

A su vez, cabe resaltar que, tras la ruptura de la tregua, si bien la violencia desplegada 

contra los militantes del M-19 y las personas asociadas como cercanas a éstos, tuvo un 

carácter más letal que el accionar violento de la organización insurgente (Camacho y 

Guzmán, 1990), entre este accionar se imbricaron prácticas de “ajusticiamiento” contra 

personas señaladas como delincuentes, “infiltrados”, u objetores civiles, además de hechos 

de apropiación indebida de recursos por parte de los milicianos, formación militar y 

distribución de armas entre los jóvenes de las barriadas populares. Sin embargo, paralelo a 

este accionar, el M-19 se implicó en acciones de subversión cultural a través de la 

participación clandestina de algunos de sus militantes en el Movimiento Cultural La 

Gaitana, que estimulaba la creación y la difusión cultural en los barrios populares de la 

ciudad, cuya actividad prosiguió aún después de la retirada masiva de los milicianos. 

Finalmente, este ejercicio de recuperación de la historia de los militantes del M-19 en 

el país y particularmente de su accionar colectivo en la ciudad de Cali no se puede declarar 

acabado. La presente investigación ha sentado importantes bases para la comprensión de 
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esta organización político-militar, pero por supuesto queda mucho por profundizar a nivel 

teórico y empírico sobre varios de los aspectos mencionados en el trabajo: desde la 

dinámica organizativa del grupo; las generaciones de militantes y su distinción -o relación- 

con generaciones políticas más amplías; el contexto político y los ciclos de protesta a nivel 

nacional –e incluso mundial-; como también el contexto de la ciudad, el rol de los civiles, 

medios de comunicación, las autoridades, las élites políticas y económicas locales.  

Igualmente, este trabajo deja abierto el interrogante sobre la percepción y 

participación de los pobladores civiles de los barrios populares donde el M-19 tuvo 

influencia. Incluso el estudio lleva a plantearse la factibilidad de una investigación sobre 

memoria histórica del conflicto armado en la ciudad en las últimas décadas del siglo XX, 

especialmente desde la experiencia de las víctimas del mismo. Esto implicaría abrir la 

puerta al reconocimiento de las víctimas que necesariamente son producidas en los 

procesos de violencia política como el que padece nuestro país; por lo tanto, visibilizar las 

víctimas ocasionadas por la insurgencia, así como las ocasionadas por la fuerza militares 

estatales, o de grupos paramilitares. Un ejercicio de este tipo también debería 

complementarse con un balance ético-político sobre el uso de la violencia para impulsar o 

contener cambios políticos. Se trataría entonces que los estudios aportaran su parte a la 

configuración de un orden civilizatorio menos violento en el cual, como escribiera el 

maestro Estanislao Zuleta, aprendiéramos a vivir no a pesar de los conflictos, sino 

productiva e inteligentemente en ellos.  
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Anexo No. 2. Datos descriptivos de los entrevistados 

 

Pseudónimo / 
Nombre 

Sexo/ 
Edad 

Educación / 
oficio durante 
la militancia 

Niveles de participación a lo largo de la 
militancia 

Fechas 
extremas de 
la militancia 

(en Cali) 
Hipólito 
Blanco / Fabio 
Mariño 

Hombre, 
56 años 

Estudiante 
universitario / 
Profesor de 
educación básica 

Militante OPM urbano Cali y Bogotá. 
Comandante de campamentos urbanos y 
milicias urbanas en Cali. Combatiente en 
fuerza militar rural. 

1976-1977 y 
1981-1990 
(1983-1986) 
 

Marlon / 
confidencial 

Hombre, 
53 años 

Estudiante y 
profesional 
universitario  

Militante OPM urbano. Estructuras 
estudiantiles y barriales en Cali. Cuadro 
de logística urbana en Cali. Encargado de 
la estructura de comunicaciones 
campamentos urbanos de Cali. 

1978-1990 
(1978-1988) 

Raúl / Arjaid 
Artunduaga  
 

Hombre, 
59 años 

Estudiante 
universitario  

Fundador del M-19. Miembro de la 
Dirección Nacional. Comando urbano 
Cali. Logística, suministros y finanzas 
nacionales e internacionales.  

1974-1990 
(1974-1975) 

Hugo / 
Confidencial  
 

Hombre, 
58 años 

Estudiante y 
profesional 
universitario  

Militante OPM urbano. Jefe de 
estructuras estudiantiles y barriales en 
Cali. Militante dentro del Movimiento 
Cultural La Gaitana.  

1978-1988 
(1978-1988) 

Jorge / 
Confidencial  

Hombre, 
49 años 

Estudiante 
educación 
secundaria  

Militante OPM urbano. Estructuras 
estudiantiles y barriales en Cali. Jefe de 
campamentos urbanos y milicias urbanas 
en Cali (Terrón Colorado). Combatiente 
en fuerza militar rural.  

1980-1990 
(1980-1986) 

Antonio / 
Confidencial 
 

Hombre, 
53 años 

Estudiante 
educación 
secundaria / 
Distribuidor de 
abarrotes 

Militante OPM urbano en Cali y Pereira. 
Estructuras de barrios en Cali. Militante 
en campamentos y milicias urbanas en 
Cali (Siloé). Estructura logística y de 
reclutamiento. Combatiente en fuerza 
militar rural. 

1983-1990 
(1983-1986) 

Uriel / 
Confidencial 
 

Hombre, 
56 años 

Estudiante 
educación 
secundaria  

Militante OPM urbano. Estructuras 
estudiantiles y barriales en Cali. Militante 
del campamento urbano en Cali 
(Petecuy).  

1979-1990 
(1979-1985) 

Raulito / Hombre, Estudiante Fundador del M-19. Miembro de la 1974-1990 
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German Rojas 
Niño 
 

66 años 
(1945-
2011) 

educación 
secundaria  

Dirección Nacional. Comando urbano en 
Bogotá. Comandante fuerza militar rural. 

(---) 

Gloria / 
Confidencial  

Mujer, 53 
años 

Estudiante 
educación 
secundaria / 
vendedora 
domiciliaria 

Militante OPM urbano. Estructuras 
barriales en Cali. Mando medio en 
campamento y milicias urbanas en Cali 
(El Vergel).  

1979-1989 
(1979-1985) 

Rizel / Jaime 
Perea 

Hombre, 
55 años 

Estudiante 
universitario 

Comando urbano Cali. Miembro de la 
Dirección Regional Occidente. 
Estructuras estudiantiles. Estructuras 
especiales. Combatiente fuerza militar 
rural. 

1974-1990 
(1974-1979) 

Luis / 
Confidencial  
 

Hombre, 
55 años  

Estudiante 
educación 
secundaria / 
Obrero industrial  

Comando urbano Cali. Militante OPM 
urbano. Estructuras obreras sindicales. 
Comandante de campamento y milicias 
urbanas en Cali (Siloé). Combatiente 
fuerza militar rural.  

1976-1990 
(1976-1979) 
(1985) 

Alvear 
Restrepo / 
Confidencial  

Hombre, 
58 años 

Estudiante 
universitario / 
Profesor de 
educación 
secundaria  

Militante OPM urbano. Miembro 
Dirección Regional Occidente, Antioquia 
y Cundinamarca. Estructuras estudiantiles 
en Cali. Estructuras de fuerzas especiales 
y barriales en Cali, Medellín y Bogotá. 
Fuerza militar urbana especial en Bogotá. 
Comandante fuerza militar rural.  

1975-1990 
(1975-1982) 
(1986-1987) 

Yolanda / 
Confidencial 

Mujer, 46 
años  

Estudiante 
educación 
secundaria  

Militante OPM urbana. Estructuras 
estudiantiles y barriales en Cali. Fuerza 
militar urbana especial en Bogotá.  

1980-1990 
(1980-1984) 

Daniel / 
Confidencial  

Hombre, 
54 años 

Estudiante 
educación 
secundaria  

Militante OPM urbano. Integrante de 
estructuras estudiantiles, de 
comunicaciones, logística, y finanzas en 
Cali.  

1975-1990 
(1975-1990) 
 

Ricardo / 
Confidencial  

Hombre, 
(N)  

Estudiante 
universitario 

Militante OPM urbano. Fuerza militar 
urbana especial en Cali.  

1978-1981 
(1978-1981) 

Juana / 
Confidencial 

Mujer, 56 
años 

Estudiante 
universitaria 
 

Militante OPM urbana. Estructuras 
estudiantiles en Cali. .  

1980-1990 
(1980-1982) 

Francisco / 
Confidencial  
 

Hombre, 
43 años 

Estudiante 
educación 
primaria 
 

Militante OPM urbano. Estructuras 
barriales y de logística en Cali.  

1985-1989 
(1985-1989) 
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Anexo No. 3. Guía de preguntas diseñada para la entrevista de los militantes 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 
PROYECTO DE TESIS 

MILITANCIA URBANA Y ACCIONAR COLECTIVO DEL M-19 EN CALI, 1974-1985 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 

ENTREVISTADORES: Jorge Albeiro Holguín Pedroza y Miguel Ángel Reyes Sanabria. 
 
DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 
Fechas extremas de la militancia: 
Rango inicial y final de la militancia: 
Circunstancia de terminación de la militancia (desmovilización, deserción, expulsión): 
 
NOTA: Si por cualquier motivo el entrevistado no desea registrar su identidad personal ni datos personales, 
los entrevistadores se comprometen a respetar esta decisión y trabajar a partir de la información que el 
entrevistado pueda suministrar. 
 
BÁSICAS-PERSONALES 

1. ¿Cuál es su nombre o seudónimo?  
2. ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento? 
3. ¿Cómo estaba compuesto su núcleo familiar? 
4. ¿Cómo recuerda su infancia? 
5. ¿Qué ocupaciones tuvieron los integrantes de su núcleo familiar? 
6. ¿Cuál era la condición socio-económica o estrato social de su familia? 
7. ¿Qué preferencias religiosas y políticas siguieron sus familiares? 
8. ¿Qué influencia tuvo su familia en sus preferencias religiosas y políticas? 
9. ¿Qué niveles de estudio o educación alcanzó y en qué instituciones? 
10. ¿Qué ocupaciones u oficios desempeñó a lo largo de su vida? 
11. ¿Cómo describiría sus relaciones de pareja a lo largo de su vida? (matrimonio e hijos) 

 
ESPECÍFICAS  
Iniciación política, militancias previas, y motivaciones para ingresar al M-19 

12. ¿Cómo y desde cuándo se interesó en el activismo político? 
13. ¿Tuvo alguna militancia política antes de su ingreso al M-19? 
14. ¿Qué tipo de actividades realizó en cada una de las militancias previas? 
15. ¿Qué impresión tenía del M-19 antes de ingresar a este grupo? 
16. ¿Qué lo motivó a ingresar al M-19? 

 
Si usted ingresó al M-19 antes de vincularse como militante a la organización urbana del M-19 en Cali, 
responda las siguientes preguntas: 
 

17. ¿Dónde y en qué fecha se vinculó oficialmente como militante del M-19? 
18. ¿Cómo fue su proceso para ingresar formalmente al M-19? 
19. ¿Haciendo qué actividades y en qué rango inició usted su militancia en el M-19? 

 
Inicio de militancia en la organización urbana del M-19 

20. ¿Cómo se vinculó formalmente a la organización urbana del M-19 en Cali? (motivos, lugar y 
fecha aproximada) 

21. ¿Haciendo qué actividades y en qué rango usted inició su militancia en la organización urbana del 
M-19 en Cali? 
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22. ¿Cómo fue esa etapa inicial de su militancia dentro del M-19? 
 
Estructura de la organización urbana del M-19 en Cali 

23. ¿Cuáles eran los objetivos de la organización urbana del M-19 en Cali? 
24. ¿Cómo estaba ordenada la organización urbana del M-19 en Cali? (Estructura, jerarquía, rangos, 

mandos, niveles de militancia, etc.) 
25. ¿Cómo eran los mandos o comandantes de la organización urbana del M-19 en Cali? (Nombre o 

pseudónimo, edades, sexo, ocupaciones, nivel de estudios, creencias religiosas, estrato social, 
ideologías) 

26. ¿Cómo eran los demás militantes de la organización urbana del M-19 en Cali? (Edad, sexo, 
ocupaciones, nivel de estudios, creencias religiosas, estrato social, ideologías) 

27. ¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de la organización urbana del M-19 en Cali? 
28. ¿Qué actividades periódicas realizaban los militantes de la organización urbana del M-19 en 

Cali? (estudio, entrenamiento físico o militar, etc.) 
29. ¿Qué normas o reglamentos seguía la organización urbana del M-19 en Cali? 
30. ¿Cómo eran las relaciones entre los militantes de la organización urbana del M-19 en Cali? 

(amistad, camaradería o distinta según las jerarquías, etc.) 
31. ¿Había diferencias en el tratamiento y asignación de tareas para hombres y mujeres al interior de 

la organización urbana del M-19? 
32. ¿Cómo eran las relaciones de pareja al interior del M-19? 
33. ¿Se establecieron castigos o instancias de justicia interna para los militantes? 
34. ¿Cómo se financiaba la organización urbana del M-19 en Cali? 
35. ¿Qué medios o canales de comunicación tenía la organización urbana del M-19? (Periódicos, 

revistas, comunicados, citas, automáticos, teléfono, etc.). 
 
Accionar de la organización urbana del M-19 en Cali 

36. ¿Qué tipo de acciones armadas llevó a cabo el M-19 en Cali y cuáles fueron las de mayor 
frecuencia? 

37. ¿Qué objetivos perseguía M-19 con las diversas acciones armadas que llevó a cabo en Cali? 
38. ¿Contra quienes dirigía las acciones armadas el M-19 en la ciudad? 
39. ¿Cómo realizaban las acciones armadas el M-19 en Cali? ¿Había entrenamiento, planeación, y 

selección de armamento, antes de los operativos? 
40.  ¿Cómo resultaban estas acciones, en términos de cumplimiento de los objetivos propuestos, y 

sus cotes o consecuencias? 
41. ¿Cómo el M-19 desarrollaba su activismo político en la ciudad de Cali? 
42. ¿El M-19 se vinculó con la organización de protestas sociales en la ciudad? Y si fue así cómo se 

daba esta vinculación? 
43. ¿La vinculación con la organización de sectores sociales de la ciudad respondía a una “política” 

del M-19 o partía de la voluntad personal de sus militantes? En ambos casos, contra qué o 
quienes se oponían estas protestas?  

44. ¿A quiénes consideraba como sus enemigos el M-19 en Cali? 
45. ¿El M-19 realizó alianzas o acuerdos con personas o grupos de la ciudad? 
46. ¿Cómo se pactaron acuerdos o alianzas con grupos o personas de la ciudad? 
47. ¿Qué tipo de relaciones y trato tuvo el M-19 con las personas o grupos de la ciudad que 

consideraba su base social? (En los barrios, en las JAL, con transportadores, con universitarios, 
con grupos de izquierda, etc.) 

48. ¿Qué reacción tenían los habitantes de la ciudad frente a las acciones M-19? 
49. ¿Cuál fue la reacción o respuesta del Estado frente las acciones del M-19 en la ciudad? 
50. ¿Cómo valoraría usted el impacto de las acciones del M-19? 
51. ¿A lo largo de su experiencia como militante, cuáles considera fueron los cambios más relevantes 

en la historia del accionar urbano del M-19? 
 
Otros aspectos: motivaciones, cohesión interna, y construcción ideológica 

52. ¿Qué lo motivaba a permanecer en la organización urbana del M-19? 
53. ¿Con cuáles símbolos, iconos y personajes se identificaba el M-19? ¿realizaban algún tipo de 

rituales u homenajes a estos? 
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54. ¿Considera que la denominada “cadena de afectos” que expuso Jaime Bateman, realmente tenía
efecto alguno en la militancia del M-19? ¿tuvo algún efecto en el desarrollo de su militancia?

55. ¿Cuáles eran las instancias democráticas del M-19 a nivel nacional? ¿Considera usted que estas
instancias eran efectivas o por el contrario no fueron suficientes?

56. ¿Compartió usted todas las orientaciones y políticas del M-19?
57. ¿Cómo analizaban las apariciones mediáticas de sus comandantes más importantes; Bateman,

Fayad, Toledo Plata etc.? ¿Cree usted que eso afectó o favoreció el accionar del M-19?
58. ¿Cómo sintetizaría usted los objetivos o propuestas del M-19?
59. ¿Cuál considera usted que era la ideología que seguía el M-19? (marxista, maoísta, leninista,

socialista, trotskistas, guevarista, bolivariana)
60. ¿Considera que hubo algún tipo de influencia de otros países latinoamericanos en la emergencia y

consolidación del M-19?
61. ¿Cuáles considera usted que son los cambios más importantes en la historia del M-19, en cuanto

a relación de lo político y lo militar?

Anexo No. 4. Características de las entrevistas realizadas 

Pseudónimo / Nombre Fecha y lugar de realización de 
entrevista 

Sesiones de 
entrevista 

Total de horas de 
grabación 

Hipólito / Fabio Mariño 19-23 de enero 2013 / Bogotá D.C 3 04 horas, 20 minutos 

Marlon / Confidencial 11 de enero 2013 / Cali 1 04 horas, 15 minutos 

Raúl / Arjaid 
Artunduaga 22-23 de enero 2013 / Bogotá D.C 2 02 horas, 25 minutos 

Hugo / Confidencial 25 de noviembre 2012 / Cali 1 02 horas, 21 minutos 

Jorge / Confidencial 29 de noviembre y 23 de 
diciembre 2012 / Cali 2 02 horas, 20 minutos 

Antonio / Confidencial 14 de diciembre 2012 / Cali 1 01 hora, 44 minutos 

Raulito / German Rojas 
Niño 

24 de abril y 26 de mayo de 2009 / 
Cali 2 05 horas, 24 minutos 

Gloria / Confidencial 14 de enero 2013 / Cali 1 02 horas, 15 minutos 

Rizel / Jaime Perea 9, 17 de diciembre 2012 / Cali 2 03 horas, 01 minutos 

Luis / Confidencial 29 de noviembre 2012 / Cali 1 04 horas, 34 minutos 

Alvear Restrepo / 
Confidencial 14 de enero 2013 / Cali 1 05 horas, 15 minutos 

Daniel / Confidencial 30 de noviembre 2012 / Cali 1 02 horas, 22 minutos 

Ricardo / Confidencial 22 de noviembre 2012 / Cali 1 02 horas, 00 minutos 

Juana / Confidencial 17 de diciembre 2012 / Cali 1 02 horas, 20 minutos 

Francisco / 
Confidencial 21 de agosto 2010 / Cali 1 01 horas, 41 minutos 

Total de sesiones y horas de grabación de las entrevistas 21 46 horas, 20 minutos 
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Entrevistado (a) Fabio Mariño 
Seudónimo “Hipólito Blanco” 
Fechas extremas de la militancia 1976-1990 
Militancia en las estructuras urbanas de Cali 1983-1986 
Fecha de creación de la fuente 19 / 21 y 23 de Enero / 2013 

Información por  temas. 

• Biográfica.
• Iniciación política.
• Inicio de la militancia en el M-19.
• Del M-19 a experiencia de la revolución sandinista.
• Regreso a Colombia y reincorporación al M-19.

Accionar urbano de las estructuras urbanas en
Bogotá; 1981-1982.

• Acciones de las estructuras urbanas en Cali; 1983-
1984. 

• El contexto de la tregua y dialogo nacional previo a
la instalación de los campamentos para la paz y la
democracia. Ordenamientos estratégicos del M-19:
1984-1985.

• Acciones en los campamentos para la paz y la
democracia y las milicias urbanas; 1985.

• El Batallón América; 1985-1986.
• Estructuras del M-19 en Cali. Cárcel de Villanueva;

1986. 
• Campo recuentro; 1988.
• Los acuerdos del Tolima; Enero 1989.
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Anexo No. 5. Clasificación temática de las entrevistas 



Anexo No. 6. Portada e índice de la revista Comuneros No. 3 (Archivo personal de 
Darío Villamizar) 
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Anexo No. 7. Anuncio publicitario del M-19 que apareció en el diario El Tiempo en 
enero de 1974 (Villamizar, 1997) 
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Anexo No. 8. Primer comunicado del M-19 (Centro de Documentación y Cultura para 
la Paz) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

292 
 



Anexo No. 9. Fotografía de la espada de Bolívar expuesta en el comunicado de 
propaganda de la toma de la Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta 
(Villamizar, 1997) 

 

 
 
Anexo No. 10. Organigrama básico de la OPM según la Carta Nacional No. 2 del M-19 
(Centro de Documentación y Cultura para la Paz) 
 
 

 

293 
 



Anexo No. 11. Noticia de ingreso de Policía al M-19 (El Caleño, agosto de 1984) 
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Anexo No. 12. Militante del M-19 entregando claveles en Corinto (El Caleño, 
septiembre de 1984) 
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Anexo No. 13. Invitación pública del M-19 al Congreso de los Robles (Centro de 
Documentación y Cultura para la Paz) 
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Anexo No. 14. Convocatoria a la manifestación y concierto organizado por el M-19 y 
publicada en el periódico El Caleño (diciembre de 1984) 
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Anexo No. 15. Equipo de futbol de mujeres con bandera del M-19 (Milicias 
Bolivarianas, 1987) 
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Anexo No. 16. Circo y niños con bandera del M-19 en Cali (Milicias Bolivarianas, 
1987) 
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Anexo No. 17. Zona infantil en Campamento del M-19 en Siloé (El Caleño, marzo de 
1985) 
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Anexo No. 18. “Biblioteca del Pueblo” en un Campamento del M-19. Lugar sin 
especificar (Milicias Bolivarianas, 1987) 
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Anexo No. 19. Militante del M-19 en una jornada de alfabetización. Lugar sin 
especificar (Milicias Bolivarianas, 1987) 
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Anexo No. 20. Ejército destruye logo del M-19 en Campamento de Paz en Siloé (El 
Caleño, marzo de 1985) 
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Anexo No. 21. Manifestación del M-19 en la plaza de San Nicolás de Cali (El Caleño, 
abril de 1985) 
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Anexo No. 22. Niño encadenado rescatado por el M-19 en Cali (El Caleño, abril de 
1985) 
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Anexo No. 23. Aparecen Comandos Verdes en Cali (El Caleño, julio de 1985) 
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Anexo No. 24. Policías anuncian creación de grupo clandestino contrainsurgente (El 
Caleño, julio de 1985) 
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Anexo No. 25. Campaña cívico-militar del Ejército en Cali (El Caleño, diciembre de 
1985) 
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Anexo No. 26. Revista La Gaitana No. 3 (Centro de Documentación y Cultura para la 
Paz) 
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Anexo No. 27. Actividad cultural organizada por el Movimiento Cultural La Gaitana 
en Cali (El Caleño, noviembre de 1985) 
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