
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 

 
 TEMA: COLOMBIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 

 
 Con la guía de hoy vamos a estudiar nuestro país en perspectiva del conflicto desde el Frente 
Nacional. Pero antes de entrar en materia vamos a recordar datos clave. 
 

 
 1. Los conflictos por la tenencia de la tierra.  
Desde finales del siglo XIX se comienza a presentar en Colombia un proceso rápido de colonización 
zonas baldías. Los baldíos son tierras bajo la propiedad del Estado que pueden ser otorgadas a 
campesinos con el fin de poblar zonas, mejorar las condiciones de vida de las familias de agricultores y 
contribuir a la economía nacional. En esa época el gobierno otorga tierras a personas que lleguen a 
tierras sin propietario en todo el país y una de esas era nuestra región de Sumapaz. Comenzaron a 
surgir conflictos entre los colonos y hacendados que comenzaron a adueñarse de tierras de manera 
fraudulenta apoyados por el Estado. El resultado fue la creación de grupos armados de autodefensa 
campesina para defender las tierras. Ese proceso se dio durante todo el siglo XX. 
 

 
 2. El crack del 29 o crisis del 29  
Esta crisis económica que sucedió después de la Primera Guerra Mundial condenó a la pobreza a 
millones de personas en todo el mundo. En Colombia fue muy grave porque esa pobreza acrecentó 
los conflictos por la tierra y por lo tanto se agravó la seguridad del país. La crisis hizo que el Estado 
colombiano fuera más débil y que fuera más difícil controlar el país pero también invertir en el 
bienestar de las personas. 
 

 
 2. El Bogotazo.  
El 9 de Abril de 1948 es asesinado en Bogotá Jorge Eliécer Gaitán. Dado que era la esperanza del 
pueblo de lograr cambios, las personas se lanzan a saquear y destruir zonas de la ciudad. Pero esa 
violencia se agrava en el campo por varios motivos:  
 
a) Los grupos de autodefensa campesina comienzan a politizarse, es decir a adquirir ideologías 

políticas que dan sustento a su accionar, es decir, se vuelven más radicales hasta ir formando 
pequeñas guerrillas anti gobierno.  

 
b) La rivalidad entre el Partido Liberal y Conservador hace que las personas comiencen a atacarse 

entre sí.  
 



c) Aparecen grupos sin ideología política que aprovechan la crisis para cometer actos de criminalidad. 
Se conocieron como “cuadrillas” cuando eran liberales y “chulavitas” o “pájaros” cuando eran 
conservadores. (Vé a preguntarle a tus abuelitos o bisabuelos si recuerdan o saben qué era la 
“chusma”, a veces tienen historias muy interesante sobre ello) 
 
3. Bipartidismo.  
Los sistemas políticos en donde hay 2 partidos se llama “Bipartidismo”. Colombia fue bipartidista 
hasta los años 60´s del siglo XX pero en la ley, hasta 1991.  
 
4. La Dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.  
 
Dado que la Violencia de los años 50´s fue incontenible, se nombra un militar para pacificar el país. 
Tumba el gobierno del conservador Laureano Gómez (admirador de las ideas fascistas de 
Europa).Efectivamente el país mejoró en las zonas urbanas, pero en el campo la violencia continuaba. 
De hecho la llamada “dictablanda” prohibió la protesta, controló los medios de comunicación, 
bombardeó zonas donde los campesinos defendían sus tierras (como por ejemplo en Cabrera y 
Villarrica) al tiempo que modernizaba el país.  
 
5. El Frente Nacional.  
 
Fue un acuerdo entre los liberales y conservadores para alternarse el poder. Fue una buena idea. 
PERO el problema fue que no tuvieron en cuenta a personas con ideologías diferentes ni a los 
campesinos armados. Al final, por ese motivo, se van a conformar las guerrillas como tal y grupos de 
sabotaje al gobierno aumentando la crisis de la violencia política. Es decir, la clase política de siempre 
continuó gobernando. 
 
LOS ACTORES ARMADOS EN COLOMBIA 
 
Los actores armados en Colombia son el resultado del fracaso de los programas políticos, económicos 
y sociales que se dieron desde la Independencia. Ese fracaso produjo desacuerdos que en lugar de ser 
solucionados fueron agravados con los ataques que los gobiernos hacían a sus opositores. Es decir, la 
guerra se agravó en el momento en que en el país no se llegaron a acuerdos que favorecieran a toda 
la población. 
 

¿Qué es un actor del conflicto?  

No es el protagonista de la novela, película o serie favorita. Se trata de un grupo, 

entidad, institución –o como quieras llamarlo- que utiliza las armas y la guerra como una 

estrategia para alcanzar un objetivo. Actúa como sujeto de PODER a través del miedo 

para el control de territorio. 
 
 
Inicialmente los actores del conflicto fueron los Hacendados, Campesinos y el Ejército. Luego, se 
sumaron los Partidos Políticos y finalmente, luego del periodo de la Violencia en la segunda mitad del 
Siglo XX aparecen nuevos actores del conflicto. Ellos son los que vamos a empezar a estudiar. 
 



Pero antes de comenzar con el primero, debemos recordar lo que sucedía en el mundo. Sin ello no 
podremos entender el conflicto colombiano y mucho menos entender lo que sucede hoy con la 
política colombiana. 
 

El Fin de la Segunda Guerra Mundial y su repercusión en Colombia.  
 
La guerra se acabó, pero aparecieron 2 grandes super potencias: Estados Unidos (U.S.A.) y la Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas (U.R.S.S.) El primero, representaba la defensa e implantación del 
mundo capitalista. Recordemos que el capitalismo moderno apareció con la Revolución Industrial; por 
su parte, la Unión Soviética representaba la defensa e implantación del Comunismo que se había 
consolidado con la Revolución Rusa.  
 
Éstos dos países, completamente opuestos, mantuvieron una rivalidad tremenda que se conoce como 
la GUERRA FRÍA porque entre ellos nunca hubo una acción de guerra directa. Sólo acciones soft 
power y guerras en terceros países. 
 
 

 

La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se produjo algo que en 
geopolítica se conoce como un mundo BIPOLAR. Después de 1945, el 
mundo se dividió entre 2 polos de poder mundial que financiaron a sus 
aliados y que además pagaron a grupos armados para sabotear en los países 
que apoyaban a su rival. 
 
 
 



IDEAS DE CADA BANDO 
 

COMUNISMO CAPITALISMO 

- Implantar la Dictadura del proletariado 
para asegurar un gobierno de y para la 
mayoría, es decir, los trabajadores. El 
ESTADO entonces debe ser controlado 
por los proletarios.  
 
- Establecer una economía controlada por 
el ESTADO. A eso le conoce como 
economía planificada.  
 
 
 
- Toda la riqueza y la plusvalía de un país 
debe ser para todas las personas que 
contribuyen a generar esa riqueza. O sea, 
para quienes trabajan y sus familias.  
- Se parte del principio de igualdad. Por lo 
tanto no existe la burguesía.  
 
 
- No existe la propiedad privada.  
 
- El ESTADO tiene la obligación de 
garantizarle a los habitantes del país todo 
lo necesario para vivir. Por ejemplo, la 
educación y la salud se consideran como 
derechos y por lo tanto son gratuitos.  
 
- Lo que más importa es el bien colectivo.  

Se utiliza la DEMOCRACIA. Sin embargo, 
en muchos países ésta es controlada por 
la burguesía.  
 
 
 
- La economía debe ser libre. El ESTADO 
NO debe participar en absolutamente 
nada dejando a la burguesía actuar 
libremente. Se utiliza el principio de la 
libre competencia.  
 
- La riqueza es para los dueños de las 
empresas quienes logran quedarse con 
las ganancias producidas por el 
trabajador (plusvalía).  
- Se tiende a proteger a la burguesía 
porque se afirma que sólo ellos pueden 
producir empleo. La burguesía se 
convierte en una clase privilegiada.  
- Se protege a como dé lugar la propiedad 
privada.  
- El ideal es que las personas paguen 
todo. Lo más importante es sacar 
beneficios económicos privatizando y 
cobrando por todo lo que se pueda 
porque todo tiene un costo. No se habla 
de derechos sino de servicios.  
- Lo más importante es el bien individual 
(tal como se decía en la época de la 
Ilustración)  

 
 
 
 
 
 



¿Qué tiene que ver con Colombia y su conflicto?  
 
Es sencillo. Aquí aparece nuestro primer actor del conflicto: LAS GUERRILLAS (escríbelo como 
subtítulo).Como viste en el mapa Colombia fue el área de influencia de Estados Unidos, es decir, parte 
del bando que defendió el Capitalismo. Pero, dadas las características del conflicto, surgieron grupos 
que se identificaban más con la Unión Soviética. Esos grupos fueron los campesinos que habían 
luchado por su tierra desde finales del siglo XIX y tuvieron que armarse para defenderse. Esos grupos 
de campesinos poco a poco fueron uniéndose hasta formar grupos armados cada vez más grandes 
que ya no sólo defendían la tierra sino también la búsqueda de un país con una economía de corte 
comunista. 
 

Eso quiere decir que las guerrillas 
fueron apoyadas y financiadas por la 
Unión Soviética mientras que el 
gobierno colombiano fue apoyado por 
Estados Unidos quien recomendó el 
bombardeo de grandes cantidades de 
veredas en donde los campesinos 
estaban armados y entre las cuales 
estaban varias zonas de Sumapaz tales 
como Cabrera y Villarrica (en la imagen 
ves una foto de “La Colonia” zona que 
fue bombardeada por el gobierno 

colombiano contra los campesinos ya que en Villarrica estaba uno de los movimientos de defensa de 
la tierra más fuertes del país).  
 
Dado que los bombardeos eran cada vez más fuertes, muchos movimientos de autodefensa 
comenzaron a reunirse para formar guerrillas propiamente dichas, es decir, ejércitos revolucionarios 
que buscaban tumbar el gobierno. Recordemos que, como lo vimos en grado noveno, revolución 
significa un “cambio absoluto”.  
 
La idea era realizar una revolución al estilo Soviético o cubano. En ese contexto aparecen guerrillas 
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC en Marquetalia, sur de Tolima con 
inspiración Marxista Leninista. En Marquetalia, (1964) habían constituido una suerte de "república 
independiente", conformada por unos 50 hombres que pelearon durante La Violencia, junto a sus 
familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse 
tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. 
 
Como lo hemos dicho, nuestra región de Sumapaz fue uno de los epicentros más importantes, no sólo 
de la lucha campesina por la tierra, sino también en la conformación de los primeros grupos de 
campesinos armados. Es especial la participación de Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela en este 
proceso tan importante de la historia moderna de nuestro país.  
 



En el mapa que verás a continuación encontramos los puntos donde los grupos de campesinos 
armados eran más fuertes y tenían sus propios sistemas de organización. Por eso el gobierno los 
llamaba “Repúblicas Independientes” y verás cómo nuestra región fue protagonista. 
 

Mas tarde (1967), en 
Santander aparece el 
Ejército de Liberación 
Nacional, ELN, de inspiración 
cubana Y otras de 
inspiración maoísta (es decir 
al estilo de la revolución 
China). Cada guerrilla 
adopta ideas que aunque se 
parecen, tenían importantes 
diferencias metodológicas, 
es decir, diferencias en 
cómo lograr la revolución.  
 
 
Otras guerrillas que hubo 
en Colombia fueron:  
 
M-19  
Frente Ricardo Franco  
Ejército Popular de 
Liberación (EPL)  
Movimiento Quintín Lame  
Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP)  
Autodefensa Obrera (ADO) 

 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, las guerrillas tomaron como ejemplo el triunfo de la Revolución Cubana en la que de 
alguna manera entendieron que era posible hacer una revolución utilizando la táctica de guerra de 
guerrillas con el mayor apoyo popular. Sin embargo puede identificarse claramente que los 
movimiento guerrilleros en Colombia dependieron enormemente de la financiación soviética y del 
apoyo que la Cuba comunista brindaba a estos movimientos en diferentes países de América Latina. 
Pero además, se dio un crecimiento muy rápido de estas organizaciones por cuenta de la llegada 
masiva de personas a sus filas que estaban convencidas de que el cambio en el Colombia sólo podría 
darse por las vías de hecho, es decir, a través del uso de las armas. 
 
 



¿Dos etapas del movimiento guerrillero? 
 
Inicialmente, la figura del guerrillero se presenta como un campesino que lucha por su tierra frente a 
fuerzas que pretenden robarla. Se trata de la primera etapa en la que la lucha armada guerrillera no 
tiene más motivación que la tenencia de la tierra y luego la exigencia de derechos ciudadanos. Esta 
primera etapa es fácilmente identificable con la primera mitad del siglo XX en la que, además, se da 
una paulatina politización de las guerrillas: primero con el apoyo de sectores del partido liberal, y 
luego con el giro más radical hacia el comunismo. En este periodo se destacan sin lugar a dudas las 
guerrillas de Sumapaz, Tolima, Santander y los llanos. 
 
En esta primera etapa además se presenta una conexión cada vez mas estrecha en los diferentes 
grupos guerrilleros. Se trata de un tipo de colaboración en cuanto a información y movilización 
conforme la politización se consolida por cuanto la dirección política comienza a otorgarles a dichos 
movimientos no solo un proyecto sobre la tenencia de la tierra sino que también le da un 
direccionamiento político con aspiraciones de poder y acceso al Estado. 
 
Entre la primera y segunda etapa, en los años 60’s del siglo XX se da un proceso de transición en la 
que van apareciendo grandes organizaciones guerrilleras en las que se destacan las FARC-EP y el ELN 
producto de las acciones colaborativas entre las pequeñas organizaciones y pestas a su vez con 
grupos de apoyo en diversos sectores sociales. 
 
Una segunda etapa tiene que ver con el aumento de su capacidad operativa y la irrupción del 
narcotráfico y otros modos de financiación. La crisis de la U.R.S.S.,  el bloqueo a Cuba y la decisión 
definitiva del liberalismo mas radical a apoyar las guerrillas, producen un serio problema de apoyo 
financiero. En este punto, si bien los movimientos guerrilleros lograban importantes victorias en el 
campo militar y lograban cumplir funciones de poder y gobierno en cada vez más zonas del país, 
también tuvieron que buscar financiación en actividades ligadas principalmente al narcotráfico, la 
extorsión y el secuestro. 
 
Esta etapa se puede identificar plenamente desde finales de los años 70’s con máximo apogeo en los 
inicios del siglo XXI. Las guerrillas logran avanzar con fuerza en zonas estratégicas del país al punto de 
lograr tomarse capitales de departamento como en la muy dura toma de Mitú. Además con ello, se da 
un recrudecimiento del conflicto que produce un aumento descontrolado en el número de 
desplazados y asesinatos por cuentas de cobro o en las tomas a la poblaciones que llevaban a cabo 
con el fin de mostrar fuerza, lograr avanzar y sobre todo, poder acceder a los dineros de los bancos de 
las poblaciones en las que incursionaban. 
 
Claramente su ingreso al negocio del narcotráfico trajo consigo la degradación del proyecto político 
de esas organizaciones, así como los secuestros y las tomas con mayor nivel de violencia produjeron 
un creciente rechazo de le opinión pública que pasó de apoyar a las guerrillas a condenar sus 
acciones. En este punto en particular, se debe analizar el tipo de acciones que llevaban a cabo, el 
papel de los medios de comunicación en el direccionamiento de la opinión pública y la aparición de 
nuevos modos de ser y actuar en el campo de la política y el gobierno. 
 
 


