
Ariel Ávila 

 

Antecedentes 

Autodefensa Campesina y Guerrillas Liberales y Revolucionarias 

Una de las interpretaciones existentes sobre el nacimiento de las 

guerrillas liberales en Colombia se sitúa en la época de la violencia, luego 

de la llegada de Olaya Herrera a la presidencia y de la República Liberal, 

momento en el que se desataron todo tipo de venganzas, después de 45 
años de hegemonía conservadora. En aquel momento, fue determinante 

el Partido Comunista, que en el Pleno ampliado de noviembre de 1947 

manifestó como tarea inmediata, crear una organización de autodefensa 

popular para responder a lo llamaron la violencia oficial del Estado y el 
régimen conservador. 

Inicialmente, la autodefensa fue una organización popular armada de los 

campesinos dirigida por el Partido Comunista en las regiones agrarias que 

tenía influencia comunista. Esta forma organizativa creció y se hizo fuerte 
en algunas regiones del país, siendo el caso más significativo la 

autodefensa de Irco, Tolima; y el de n algunas ciudades y poblaciones 

importantes, en donde la autodefensa jugó un papel importante en el 

enfrentamiento con los "pájaros", una organización cuasi paramilitar.  

La autodefensa no era una guerrilla, y solo fue creada por el Partido 
Comunista para defender determinadas poblaciones de agresiones 

potenciales “en vastas regiones como el Tequendama, Viotá, y 10 

municipios circunvecinos, para luego expandirse a Montevideo y El Pato 

en Santander, la línea del ferrocarril de Puerto Wilches, a San Juan de 
Rioseco en Cundinamarca, a Chaparral en el sur del Tolima, a la 

Concepción en Santander del Norte, a las zonas de la Tropical Oil 

Company, a la Shell y la Socony Vacunyn en los territorios petroleros, a 

la región del Ariari en los Llanos Orientales y a otros lugares del país”. Y 
posteriormente, en la región del Sumapaz, donde más adelante nacerían 

las FARC, después de la segunda conferencia guerrillera.  

Después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, en el Sur de los 

departamentos de Tolima, Santander, Cauca y Huila, cuando se gestaron 

las guerrillas de corte liberal. En 1948 “surge la primera guerrilla liberal 
en La Colorada, Santander, al mando del exalcalde de Barrancabermeja, 

Rafael Rangel. Luego surgen las guerrillas liberales del Sur del Tolima al 

mando de Gerardo Loaiza, jefe liberal del departamento de Caldas y 

pariente de Manuel Marulanda Vélez”. 

 

 



Según la historia contada por las FARC: 

“Las guerrillas de los Loaizas se les unieron luego las guerrillas de la 

columna comunista de Irco, Chaparral, que tuvieron origen en la 

Autodefensa de aquel lugar. Por aquel tiempo hubo en Colombia 36 
frentes guerrilleros, en su inmensa mayoría de orientación liberal, 

como las guerrillas del Oriente, del Sur, las del Norte en el Líbano, las 

del Centro en Venadillo, Anzoátegui, Alvarado y Santa Isabel en el 

Tolima; las de Santander y Boyacá, Concepción y el Cocuy; las de 
Cundinamarca en Yacopí; las de Sumapaz y Villarrica, las de Urrao en 

Antioquia, y la red de guerrillas casi a todo lo largo y ancho de los 

Llanos Orientales, en principio al mando de Eliseo Velásquez, luego de 

los Villamarin de Boyacá, Eduardo Franco Isaza, y por último al mando 
de Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, el "Tuerto" Giraldo, los 

hermanos Tapias, los hermanos Bohórquez, Plinio Murillo, Anastasio 

Cifuentes "Carafea" y una veintena más de comandantes guerrilleros 

de filiación liberal. Así en casi todo el país se conformaron las guerrillas 
liberales, que combaten al régimen conservador” 

El nacimiento de las guerrillas liberales no fue algo espontáneo. Una vez 

muerto Gaitán, la Dirección Liberal Nacional dio la orden de ir a las 

cabeceras de los pueblos (en las que tenían financiación y apoyo) a 

arengar la gente y formar las guerrillas. Esta situación de violencia se 
mantuvo hasta el gobierno de Rojas Pinilla y después del golpe de Estado 

de 1953, momento en el que se dio la posibilidad de una amnistía, y las 

guerrillas liberales entregaron sus armas, en su mayoría, después de la 

petición de la Dirección del Partido. Mientras tanto otras guerrillas se 
mantuvieron renuentes, las de corte comunista no hicieron entrega de 

armas y las autodefensas tampoco fueron desmontadas: 

“Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a 

instancias de la Dirección Liberal Nacional. Las guerrillas 
revolucionarias entraron en un período de repliegue, pero no se 

entregaron ni entregaron sus armas. Las guerrillas de Sumapaz no se 

entregaron, las guerrillas de Marulanda, de Prías Alape, de Trujillo 

Castaño, en los confines del sur del Tolima y norte del Cauca, no se 

entregaron; la guerrilla al mando de Alfonso Castañeda "Richard" en 
Calarcá, no se entregó; la guerrilla de Ezequiel Borja en Rovira, 

Tolima, no se entregó; la guerrilla de Agustín Bonilla "El Diablo", en el 

Alto Magdalena, no se entregó; la guerrilla al mando de Pedro 

González, en el norte del Tolima, no se entregó; tampoco se 
entregaron otras ya bajo dirección revolucionaria. El movimiento de 

Autodefensa bajo dirección del partido Comunita tampoco sé entregó 

ni entregó sus armas.  



Las guerrillas de los Llanos Orientales, las de Yacopí, la de Urrao, las 

de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y 

entregaron sus armas. Luego, la mayoría de sus dirigentes y 

especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron 
cayendo asesinados a manos de los mismos admistidos y antiguos 

pájaros, o por la Policía y el Ejército. Las guerrillas del sur del Tolima 

todavía al mando de los Loaizas fueron rearmadas por el Gobierno y 

los mandos militares para la guerra contra las guerrillas 
revolucionarias”  

Primera amnistía y unión de guerrillas 

Existen dos posturas sobre lo sucedido en este periodo de la historia. La 

primera hace referencia a que las guerrillas de primera generación 
nacieron directamente de las autodefensas, cuando es posible que haya 

sido un proceso mucho más complejo, en tanto la única autodefensa que 

se convirtió en guerrilla (y que luego nuevamente volvió a ser 

autodefensa, para al final desaparecer) fue la del Sumapaz, al mando de 
Juan de la Cruz Varela. La segunda postura hace referencia a que el resto 

de autodefensas o bien desaparecieron o algunos de sus líderes 

posteriormente formaron las guerrillas o se adhirieron a algunas ya 

constituidas.  

“En realidad, para el movimiento armado en nuestro país, se han dado 
dos líneas de desarrollo. Una, la Autodefensa Popular de masas con su 

Autodefensa Regular como nervio interno; y otra: la guerrilla 

propiamente dicha. Hay experiencias locales, dos únicas experiencias, 

en lo que hace a la Autodefensa en que toma forma de guerrilla y vuelvo 
luego a su origen. Son los casos particulares de Irco en Chaparral, y 

Sumapaz. En el caso de Irco, de la Autodefensa brotó una guerrilla que 

jamás volvió a su origen. En el caso de Sumapaz, el movimiento se 

inició como guerrilla y luego en determinadas condiciones se tornó 
Autodefensa; de aquí a guerrilla nuevamente, de ésta a Autodefensa, 

y ahí culminó. Y, es más, también murió como Autodefensa. Otra cosa 

es que ahora la Autodefensa vuelva a resurgir, pero en medio de 

enormes dificultades en algunas regiones. Esta no es la experiencia 

general de las guerrillas en Colombia y, por lo tanto, no se puede 
generalizar una experiencia local, tocarla de teoría y hacerla ley del 

movimiento armado”  

Ahora bien, es cierto que una parte de las guerrillas liberales pasaron a 

ser guerrillas comunistas, y en ese momento empezó el debate entre 
“limpios” y “comunes” que afectó al Partido Liberal. Los limpios eran 

aquellos que obedecían a la Dirección Liberal, depusieron las armas y 

posteriormente se rearmaron para luchar contra las guerrillas comunistas. 

Y los comunes fueron aquellos que no entregaron las armas y se acercaron 



a la guerrilla comunista, ya como mecanismo de protección ante la 

agresión del gobierno por no acogerse a la amnistía, o por algún grado de 

simpatía ideológica. 

Antes de esto ya se habían producido algunas uniones militares entre las 
guerrillas liberales y comunistas. En el sur del país, los centros de las 

guerrillas fueron dos. El comando principal de la Columna Roja se ubicó 

en Irco y el de las Guerrillas Comunistas en el Davis, un corregimiento de 

lo que hoy es Chaparral Tolima, a una hora de La Ocasión, que era el 
comando principal de los liberales.  

“Los comandos principales de los liberales en esa época eran, La 

Ocasión, La Herrera, El Agarre, Bilbao, El Horizonte, La Quebrada, y El 

Socorro. Bajo dirección comunista estaban los comandos de El Davis, 
El Saldaña, Irco, El Cambrín, Paujil, San Miguel y Peña Rica; hacia el 

norte estaba Calarma en jurisdicción de Chaparral”. 

De hecho, la Columna Comunista de Irco al mando de Isauro Yosa, llegó 

en 1949 a ese sector del país, trayendo consigo la férrea disciplina de las 
familias con las que andaba. 

En 1950 estas guerrillas se unieron por primera vez debido a la arremetida 

militar del gobierno. Aunque ya existían fricciones entre los Loaizas y los 

de Yosa, el centro de operaciones de estas guerrillas era el Davis. Con la 

amnistía, la unión se disolvió y algunas guerrillas se entregaron. De las 
guerrillas liberales no se entregaron los de Tiro Fijo, Ciro Trujillo Castaño, 

ni los de Jacobo Prías Alape (Charro Negro) quien era oriundo de Ortega 

y había conocido a Manuel Quintín Lame en medio de la lucha por la tierra, 

en la cual su progenitora tuvo participación. Más tarde, Alape se 
convertiría en uno de los principales subalternos de Isauro Yosa.  

Mientras los limpios eran fieles a su partido, los comunes se unieron con 

otras guerrillas para dar nacimiento a lo que más tarde serían las FARC. 

La división entre estos se dio en la llamada conferencia de Horizonte.  

“Para esa época, Manuel Marulanda hacía ya parte del Estado Mayor de 

la guerrilla liberal. Entonces los principales jefes de esa guerrilla eran 

los Loaiza, García y Rada, los cuales convocaron a una asamblea de 

guerrilleros. La reunión se celebró en un punto conocido como La 

Ocasión y se llamó la “Conferencia de Horizonte”  

Cuando llegaron al sitio, se convocó a una reunión previa del Estado 

Mayor de la guerrilla liberal. Gerardo Loaiza, que entonces era el jefe 

superior, planteó los objetivos de la asamblea. Él dijo: "Los objetivos de 

esta reunión son los de estudiar la posibilidad de desarrollar aún más la 
lucha contra los comunistas, porque el comunismo está amenazando al 

país y en Colombia no se puede dar el comunismo. Eso estará bien para 



Rusia, pero aquí no hay un terreno adecuado para esas doctrinas foráneas 

y ateas” 

Al final de la reunión no existió ningún acuerdo, lo que provocó que el 

comando liberal se dividiera en dos fuerzas. De aproximadamente mil 
doscientos guerrilleros que acudieron a la asamblea, 600 quedaron con 

los Loaiza y 600 con Manuel Marulanda. Desde este momento se 

estableció la salida de Manuel Marulanda de la guerrilla liberal. Marulanda 

estuvo durante algunos meses en el limbo, pues los comunistas lo 
consideraban un limpio más, y los liberales oficialistas lo tildaban de 

comunista. La unión entre Marulanda y las columnas comunistas se dio 

hacia finales de 1954.  

En un ataque de los comunistas al campamento de Manuel Marulanda, 
este último les tomó varios prisioneros y para mostrar que no era su 

enemigo, les entregó el armamento y los mandó de vuelta con un mensaje 

en el que proponía programar una reunión. Así, los comunistas enviaron 

una delegación de dos comandantes y tres guerrilleros con una respuesta 
a Marulanda. Se programó una segunda entrevista con miembros de los 

estados mayores, comenzando así un diálogo que se prolongó por un 

espacio de tres meses hasta cuando crearon, como acuerdo fundamental, 

un comando mayor unificado de guerrillas liberales (las no 

anticomunistas) y guerrillas comunistas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Primera reunión guerrillera  

 

Después de la pacificación de 1953, en el sector de Villarrica se 

escondieron algunos guerrilleros comunistas que no se entregaron y que, 
durante 2 años, permanecieron desactivados. En 1954 se produjo lo que 

se conocería en la historia como la guerra de Villarrica, en el Tolima. El 

gobierno de Rojas no pasaba por un buen momento, de hecho, algunos 

días antes del ataque a esta región del país, estudiantes de la Universidad 
Nacional habían sido asesinados en el centro de la capital después de que 

una protesta se tornara violenta. Posteriormente, sucedieron ataques a 

las guerrillas del Oriente del Tolima y la del Sumapaz, mientras las 

guerrillas de Marulanda y Ciro Trujillo combatían en el sur del Tolima y 
Tierradentro en el Cauca. En estos eventos se denotaba que la 

autodefensa campesina no era la misma guerrilla: 

“[En] Villarrica hubo una guerra. La guerrilla actuó conjuntamente 

con la Autodefensa por primera vez. Hubo 10 mil hombres del 
ejército empeñados en la lucha. Las guerrillas y los campesinos de 

autodefensa eran 800 (…). 

Como resultado de esto, Isaura Yosa fue capturado, la cabeza visible de 

las guerrillas comunistas quedó opacada y la autodefensa campesina 

tomó nueva fuerza. La guerra duró un año, después del cual las 
autodefensas se retiraron a San Rafael en el Huila y al cañón de Río Duba 

en el Meta.  

“La resistencia se prolongó casi por un año. Luego los resistentes 

fueron copados y se inició lo que se conoce como la columna de 
marcha hacia San Rafael, en la cumbre del oriente del Tolima y 

Huila, Guayabero en el Meta y El Pato en el Caquetá (…) Sumapaz 

hizo la resistencia guerrillera hasta cuando cayó Rojas Pinilla del 

poder el 10 de mayo de 1957 y es cuando se inicia la segunda 
pacificación por la junta de militares que se hizo cargo del Gobierno 

[más tarde la retomaría el Frente nacional]”  

Así se inició la llamada marcha de la cordillera oriental, a la que se 

sumaron Alfonso Castañeda (Richard) y Diamante, cuadros militares y 

políticos de las autodefensas campesinas quienes comenzaron la 
colonización, acompañados de algunos combatientes. Diamante se quedó 

en el Guayabero en el departamento del Meta y Richard siguió hasta El 

Pato en el Caquetá, regiones en las que se fundaron un tipo de comandos 

que aceleraron el proceso de colonización. Posteriormente, El Pato sería 
la cuna de lo que más adelante sería el Bloque Sur. Y al mismo tiempo, 

Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo Castaño desarrollaron una guerra 

de guerrillas en el Sur del Tolima y la región de Tierradentro en el Cauca, 

que consistió en el combate de cuerpos móviles, sin un territorio concreto, 



ya que ellos no conformaban una autodefensa, sino que nacieron como 

guerrilla móvil. 

 

En 1958 nació oficialmente el Frente Nacional, cuyo primer presidente fue 
Alberto Lleras Camargo. En ese momento se produjo la segunda amnistía. 

En noviembre se pactó el cese al fuego sin entrega de armas. El primero 

en entrar en negociación fue el Sumapaz, al mando de Juan de la Cruz 

Varela, quien no entregó armas y siguió conservando su estructura 
jerárquica de autodefensa campesina. Posterior a esto se entregaron las 

guerrillas liberales que aún existían, incluida la del Charro Negro, una vez 

este fue asesinado.  

Inicialmente algunas guerrillas no acordaron la paz y con ello el gobierno 
inició una nueva acción militar. Alape o el Charro y Marulanda decidieron 

iniciar una serie de expediciones, pues en el Sur del Tolima la situación 

era insostenible militarmente para estos grupos guerrilleros. Alape fundó 

Marquetalia en las zonas del río Támaro. Marquetalia inicialmente fue el 
centro de acopio de las guerrillas y desde ese momento Alape y Marulanda 

se convirtieron en los dos jefes máximos de las guerrillas, pues ya Yosa 

había sido capturado.  

La presión contra Marquetalia se intensificó cuando el entonces Senador 

Álvaro Gómez Hurtado llamó a estas zonas, de autodefensa o de 
concentración de guerrilleros, “repúblicas independientes”. En su 

intervención en el Senado del 25 de octubre de 1961, el político 

conservador exclamó:  

"Hay en este país una serie de Repúblicas Independientes que no 
reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el ejército 

colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es 

nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes... Hay la 

República Independiente de Sumapaz. Hay la república 
independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero 

que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de...la 

república independiente de Vichada”.  

De aquí en adelante Marquetalia fue objeto de una serie acciones militares 

que se intensificaron hasta el punto en que nuevamente se produjeron 
propuestas de paz, pero se vieron manchadas por asesinatos selectivos 

de miembros de estos grupos que iniciaban las conversaciones para una 

posible desmovilización. Los principales hechos fueron: i) el 9 de enero 

de 1960 un cabo de policía asesinó al ex guerrillero Silvestre Bermúdez 
"Mediavida"; ii) luego cayó asesinado el ex guerrillero Hermógenes Vargas 

"Vencedor" y iii) el lunes 11 de enero de 1960 fue asesinado en Gaitania, 

el comandante de guerrillas comunistas Jacobo Prías Alape "Charro 

Negro", por "pájaros" o vestigios de la violencia que se había vivido en 



los años cincuenta y se sabe que los asesinos fueron oficialistas liberales 

al mando de Jesús María Oviedo, alias "Mariachi", un ex guerrillero liberal 

amnistiado. Posterior al asesinato del Charro las guerrillas se rehusaron 

a negociar por lo que se dio inicio a lo que se conoce como la agresión de 
Marquetalia. 

Según la historia de las FARC, la primera Conferencia Guerrillera -que no 

es constitutiva de esta guerrilla- se llevó a cabo en abril de 1961 en 

Marquetalia poco antes del ataque a esta región, con asistencia de las 
guerrillas del Guayabero, Natagaima, El Pato, Neiva y un delegado del 

Comité Central de Partido Comunista. La Conferencia determinó 

responder a la ofensiva con el alzamiento armado en todas las regiones 

involucradas. A partir de esto, los lineamientos fueron: 

“1. Creación de fuerzas limitadas de apoyo que se incorporaran con 

sus armas a la lucha guerrillera de aquellos núcleos que más 

requieran ayuda; 

2. Creación de grupos guerrilleros móviles, especialmente 
entrenados, para que realizaran labores de distracción en zonas 

distantes de sus lugares de origen; 

3. Creación de grupos guerrilleros de tipo "26 de Septiembre", que 

actuaran dentro de una determinada área, manteniendo una 

absoluta movilidad y clandestinidad; 

4. Unificación accidental de efectivos armados para desarrollar 

determinadas campañas cortas, o golpear cierta cantidad de 

objetivos militares, garantizando el logro de los planes que durante 

esa transitoria unificación debían desarrollarse.  

5. Diseminación o descentralización en forma organizada de los 

distintos grupos guerrilleros en pequeños destacamentos que 

actuaran coordinadamente en una vasta área territorial, 

apoyándose en las regiones atacadas”. 

En ese momento se empezó a identificar un tipo de estructura militar 

compacta, con una serie de jerarquías y uniones de diferentes guerrillas. 

 

 

 

 

 

 



Marquetalia y la Primera conferencia 

Bloque Sur 

 

Con la declaración de Álvaro Gómez se iniciaron los ataques al 
campamento de Marquetalia. Hacia finales de 1961 se produjo el primero 

de ellos, y que se detuvo por acercamientos de algunas guerrillas a las 

conversaciones del proceso de paz. Luego “El 8 de enero de 1962 

intempestivamente el Ejército volvió a agredir a Marquetalia y de un 
momento a otro el operativo fue suspendido y retirada la fuerza pública”. 

La situación se mantuvo en tensa calma hasta que el 27 de mayo de 1964, 

bajo la segunda presidencia del Frente Nacional, que correspondía a los 

conservadores con Guillermo León Valencia, se dio inicio a la “Operación 
Marquetalia”. En dicha operación confluyó el Plan anticomunista LASO 

(Latin American Security Operation) adelantado por el gobierno de los 

Estados Unidos. Y por su parte, las fuerzas estatales manifestaron que la 

operación se realizó en el marco de la recuperación de zonas aisladas que 
estaban en manos de grupos al margen de la ley. 

En apoyo a estas circunstancias el Partido Comunista envió como 

comisarios políticos a Jacobo Arenas, miembro de su Comité Ejecutivo que 

posteriormente habría de convertirse en uno de los máximos dirigentes 

de las FARC, y a Hernando González, estudiante de la Universidad Libre y 
miembro de la Juventud Comunista quien cayó emboscado un año 

después en la región de Riochiquito en otra operación adelantada por el 

gobierno de Valencia. 

El propio Marulanda manifestó que fueron 45 hombres los que resistieron 
el ataque del Ejército colombiano, y esto se convirtió en el mito fundador 

de las FARC. La guerra en Marquetalia duró aproximadamente un año, 

hasta que los guerrilleros se retiraron a Riochiquito, en Tierradentro, 

Cauca. Desde ese momento la guerrilla adoptó una táctica móvil, pues la 
retirada fue para aprovisionarse, con el propósito de regresar. La 

operación de Marquetalia se realizó con aproximadamente 16 mil 

hombres:  

“habían escapado de Marquetalia con rumbo a Riochiquito, un grupo 

de combatientes liderados por Marulanda, Jacobo Arenas y 
Hernando González, con el fin de preparar la Primera Conferencia 

del Bloque Sur, que sesionaría en el mes de septiembre de 1964 en 

Riochiquito, 5 meses después de la Operación Marquetalia. En la 

zona había quedado el destacamento comandado por Isaías Pardo, 
quien después de muchos combates, caería en un confuso 

encuentro con la tropa. La muerte de Isaías Pardo fue para 

Marulanda la pérdida más terrible que tuvieron durante la Operación 

Marquetalia”.  



En ese orden de ideas, en 1964 se llevó acabo la primera Conferencia 

Guerrillera constitutiva de las FARC. Marulanda explicó la razón de la 

convocatoria de la siguiente manera: 

"Después de salir de Marquetalia, al producirse la ocupación militar, 
nosotros ya teníamos conocimiento de que existía una situación 

difícil y de violencia en las partes de Natagaima, Chaparral, Oriente 

del Tolima, regiones de antiguos luchadores guerrilleros. Entonces, 

decidimos hacer un intercambio de opiniones con los dirigentes de 
esas zonas, incluso del mismo Riochiquito y del Oriente del Tolima. 

En el examen que se hizo de la situación del momento, llegamos a 

la conclusión que había condiciones para convocar a una 1ª 

Conferencia de lo que se llamaría el Bloque Sur: Marquetalia, 
Riochiquito, "26 de septiembre" y el Oriente del Tolima. Se realizó 

un estudio a conciencia de la situación de las regiones afectadas, en 

que no sólo se tuvieron en cuenta los problemas locales, sino los 

problemas de conjunto del país”. 

De esta Conferencia salió el nombre de Bloque Sur, pues todas las 

guerrillas se ubicaban en el sur de país. El movimiento estaba ubicado en 

ese tiempo al sur del Tolima y en las confluencias de los departamentos 

del Huila, Cauca y Valle. En aquella Conferencia participaron Marquetalia, 

Riochiquito, Pato, Guayabero, 26 de septiembre y otras agrupaciones 
menores.  

En la Conferencia se hizo un balance de las jornadas cumplidas y se 

aprobó un plan de acciones militares y políticas, de organización política 

y organización de masas, educación y propaganda. Esta es la primera vez 
que estos grupos guerrilleros adaptaron un Plan Estratégico de acción 

militar, pues hasta ese momento no había sido claro su accionar, y se 

caracterizaban en su mayoría por ser una guerrilla que andaba o guardaba 

relación con familias. De hecho, en la reunión del 20 de julio, la principal 
preocupación de estas agrupaciones fue evacuar las familias con las que 

andaban. Allí también se creó el programa agrario de las FARC, uno de 

los puntos emblemáticos del grupo armado.  

 

Riochiquito y la Segunda Conferencia: Las FARC 

 

Luego de la operación Marquetalia, que se prolongó por casi un año, los 

diferentes grupos guerrilleros decidieron emigrar a Riochiquito. Se podría 

decir que el ejército ocupó la parte central de Marquetalia desde junio de 
1964, zona que posteriormente fue rebautizada con el nombre de Villa 

Susana, en honor a la primera dama de la nación. La migración se dio a 

una zona al sur que se tomó como centro de acopio, mientras Marquetalia 



siguió siendo el centro de operación militar. Ya era claro para esa época 

que Villarrica, el Sur del Tolima y Sumapazse habían convertido en los 

centros de guerrillas comunistas. “El escape de Marulanda se convirtió en 

un gran misterio, que luego el general Matallana devela, al descubrir días 
después de la operación militar, la fortificación que recorría todo el 

poblado de Marquetalia, por la margen izquierda del río Atá y lo conduciría 

a una enorme trocha que había sido utilizada por Marulanda y los 

guerrilleros en su huida”. Dicha trocha, una vez terminada, podía ser 
recorrida por una persona en tan sólo una semana desde un puesto militar 

al otro. 

Con la primera conferencia se creó el Estado Mayor del Bloque Sur, un 

plan de acciones militares y que tomó como base a Riochiquito, 
considerado por parte de los guerrilleros como una zona de posible ataque 

militar, pero que para el momento era segura. Lo más trascendental de 

la primera conferencia es que se declara la movilidad total de los 

guerrilleros en grupos pequeños. Con esto se deja el posible contacto con 
las autodefensas que trataban de resistir en un determinado territorio. 

Una vez instalados en Marquetalia, entre diciembre de 1964 y mediados 

de 1965 se sucedieron varios anuncios sobre la muerte Manuel 

Marulanda. Pero mientras esos anuncios se escuchaban por radio en todo 

el país, Ciro Trujillo y Marulanda planeaban la toma del municipio de Inza. 
Se planeó la acción con cerca de 145 hombres, no todos guerrilleros como 

lo dice Arturo Alape, pues 80 de ellos eran indígenas que estaban 

destinados para cargar todo lo que consiguieran en el ataque. Así se da 

el ataque del 16 de marzo de 1965 y ante la opinión pública los grupos 
guerrilleros nuevamente aparecen. Este fue el punto de lance de la 

operación de Riochiquito. 

Para ese entonces, el general Álvaro Valencia Tovar había iniciado todo 

un acercamiento con Ciro Trujillo, para convencerlo de desertar de la 
guerrilla: 

"Mis informes al comando del ejército eran en el sentido de que 

Riochiquito era rescatable sin conflicto armado. Aún después de la 

toma de Marquetalia, cuando se tuvo la evidencia de la colaboración 

de Riochiquito con ellos (…) Ya para entonces el general Rebéiz 
Pizarro veía con mucha sospecha a Riochiquito. La presión de los 

caucanos era intensa. Los terratenientes caucanos liga-ron sus 

intereses y propiedad hasta Riochiquito, entre ellos Mosquera 

Chaux. Inclusive cuando yo hice poner en libertad a Pablo Trujillo, 
hermano de Ciro, que estaba preso en Popayán, esto tuvo una gran 

influencia en el acercamiento con el liderazgo de Riochiquito, junto 

con otros efectos, como la construcción del puente en Nátaga, que 

facilitó el tránsito de campesinos a Riochiquito, se adelantó la 
carretera, se fundaron escuelas en distintas veredas. Yo di dinero y 



se facilitaron materiales de construcción para la escuela de 

Riochiquito. Había todo un proceso de acercamiento que duró año y 

cuatro meses, entre 19641965. Incluso llegó la versión de que me 

iban a secuestrar. El comandante del ejército me dijo que a Pacarní 
había llegado la versión por medio de una persona, que me había 

ayudado a acercarme a la población civil"  

No obstante, el ejército envió a Tovar a Santander a luchar contra el ELN, 

y además Víctor Mosquera Chaux gobernador de Cauca en esa época, 
pidió la intervención militar en la región. Así se inició una nueva operación 

que el 6 de mayo de 1965, produjo bajo un ataque selectivo, la muerte a 

dos hijos de Ciro Trujillo y otros campesinos de la región.  

El entonces Estado Mayor de la guerrilla dividió sus tropas en varios 
grupos para la retirada, después de unos combates y alguna resistencia. 

Jacobo Arenas se dirigió, por un lado, Manuel Marulanda tomó la ruta 

nuevamente de Riochiquito, y Ciro Trujillo se enfiló por el centro del 

departamento. Su ruta nunca se conoció, de un momento a otro su rastro 
desapareció y llegó luego al sitio de encuentro, que era el Sumapaz:  

“Al salir de Riochiquito, Cauca, los destacamentos hicieron el mismo 

recorrido por diversas áreas; al comienzo había que hacer un largo 

y peligroso tránsito por territorio caucano hacia la Cordillera Central, 

luego debían buscar los páramos y después la fuerza debía 
bifurcarse en otras direcciones, hacia el Tolima y el Huila, para 

marchar de sur a norte hasta llegar a la entrada del páramo de 

Sumapaz por el oriente del Tolima y penetrar hasta el cañón del 

Duda.  

Jacobo Arenas, Líster y Rogelio Díaz tomaron otra dirección, 

ubicados en el centro de la selva, lo primero que hicieron fue 

reorganizar los destacamentos y luego incorporar a cada 

destacamento una determinada cuota de población civil. "En 
nuestra columna rumbo a Natagaima, nos tocaron 40 personas 

civiles, des-armados, con machetes y revólveres. Nosotros 

teníamos que hacer el tránsito por Marquetalia, era la ruta 

acordada". En Marquetalia desplazaron por lo menos a 30 personas 

hacia la región indígena, los civiles que quedaban se desprendieron 
paulatinamente, sin que les sucediera nada de camino, por fortuna. 

"Pasamos por encima de Gaitania, el ejército nunca imaginó 

semejante cruce y terminamos por brotar en Natagaima; después 

continuar con un endemoniado cansancio en el cuerpo hacia el 
páramo de Sumapaz, sin encuentros con el ejército de camino (...)". 

Ya en el cañón del Duda, Sumapaz, Jacobo Arenas debía crear las 

condiciones necesarias para celebrar la Conferencia Constitutiva de 

las FARC”. 



En esta ocasión ya no se presentaron los desplazamientos masivos con 

población civil, como en épocas anteriores. Esta fue mucho más reducida 

y muchas de las personas de la población que salieron con la guerrilla 

terminaron por hacer parte de ella. Fue así como se dio la Segunda 
Conferencia en el Sumapaz: 

“En los finales de 1966 se realizó la Segunda Conferencia 

constitutiva de las FARC. Allí nos dimos por primera vez un 

Reglamento Interno que incluyó aspectos estatutarios, de Régimen 
disciplinario [y] normas de comando. Nos dimos un nuevo plan 

militar nacional, plan más ambicioso de organización política y de 

organización [de] masas, de educación, propaganda y finanzas. 

Dijimos por primera vez que el Movimiento Guerrillero FARC 
despegaba a una prolongada para la toma del poder en unión con 

la Clase obrera y todo el pueblo trabajador. Allí se destacó la 

importancia vital de la organización política como el factor 

consciente y rector del proceso revolucionario colombiano y que en 
ese sentido las FARC pondrían todo lo que de ellas dependiera en 

cumplimiento aquella gran misión”. 

 

Aniquilamiento y Tercera Conferencia 

 

Como escribió Jacobo Arenas, Riochiquito marcó el devenir de la guerrilla 

para siempre. En esa zona perdió la vida después de un operativo militar, 

Hernando González, el miembro de la JUCO que había llegado tiempo 

antes a reforzar la guerrilla. El Partido Comunista había sufrido como 
ningún otro movimiento la violencia política, y desde antes de la muerte 

de Jorge Eliecer Gaitán hacía fuertes llamados a la resistencia. De modo 

que a finales de 1947 se creó el Frente Democrático contra la Reacción, 

muy similar a la figura de los Frentes Populares que se crearon en 1935 
con la victoria de gobiernos fascistas en diferentes países.  

Después de Riochiquito les correspondió al Pato y luego al Guayabero. La 

segunda conferencia creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia y planteó una estrategia militar de crecimiento continuo. En 

1966, poco antes de la conferencia guerrillera, el X Congreso del Partido 
Comunista aprobó la lucha de guerrillas y dio paso de la autodefensa a la 

guerra móvil, que es lo que se conoce como la combinación de todas las 

formas de lucha, la consigna aprobada inicialmente en el IX Congreso del 

partido en 1961 ratificada al siguiente. Para el partido comunista se abría 
una nueva etapa en la lucha de las masas campesinas; el secretario 

general de este partido afirmó:  



“esta nueva etapa tiene ya un contenido claramente revolucionario: 

Es una lucha que no se limita a buscar la defensa de la vida y de los 

bienes de la comunidad regional. Ahora plantea su propio concurso 

para desatar un gran movimiento nacional que sea capaz de tomar 
el poder”  

La segunda conferencia fue la que dio por sentado la guerra móvil y 

postuló el primer despliegue de fuerza a otros territorios del país. Y como 

cuestión interesante ya en esta época se sabía de la afición de Manuel 
Marulanda y Jacobo Arenas por los libros de estrategia militar. La 

conferencia constitutiva de las FARC creó lineamientos claros de operación 

militar así: 

“Se desplazan las fuerzas, por ejemplo, un destacamento se dirige 
hacia El Pato bajo la dirección mía y de Jacobo; otra fuerza se 

desplaza hacia la Cordillera Central bajo la dirección de Joselo; otro 

pequeño grupo se desplaza hacia el centro del Tolima, la dirige 

Abanico; se crea una comisión financiera de carácter nacional al 
mando de Gilberto y se crea otra comisión para que Ciro viaje a 

Caldas y Quindío a fundar el movimiento, en lo que se llama un 

primer despliegue de fuerzas, para evitar precisamente su 

destrucción y no mantenerla en un sólo lugar. La idea era ir 

fortaleciéndonos en cada uno de los departamentos que 
considerábamos serían claves para el desarrollo de la lucha en las 

contiendas que vendrían a continuación. Esos fueron los planes que 

en materia táctica y estratégica se dieron inicialmente en la 

Conferencia Constitutiva”. 

 

Los desplazamientos se dieron en 6 direcciones. Bajo la dirección de Ciro 

Trujillo, Joselo Losada, Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rojas 

Rivas, alias Cartagena, y Manuel Marulanda coordinada con Jacobo 
Arenas. Más tarde se descubrió que dentro de las Tropas de alias 

Cartagena se encontraban infiltrados del ejército y este se convirtió en un 

enemigo de los comandantes de las FARC. En una decisión inexplicable, 

según Jacobo Arenas, Ciro Trujillo ordenó concentrar todas las tropas, a 

excepción de las de Marulanda y Joselo, en el Quindío. Poco tiempo 
después estas fueron detectadas por el ejército y en dicha operación se 

perdieron el 70% de las armas y un gran número de hombres. Una vez 

se dio el ataque los sobrevivientes se dirigieron a El Pato, se realizó otra 

conferencia y dieron nuevos mandos. 

La segunda conferencia guerrillera había considerado la posibilidad real 

de conformar un movimiento más grande que la guerrilla marquetaliana, 

incluidos los combatientes de Riochiquito, Guayabero, 26 de Septiembre 

y Cartagena, guerrillero liberal recientemente incorporado a las FARC con 



sus hombres en el Sur del Tolima. Una vez se realizó la Tercera 

Conferencia en El Guayabero, se reconfiguraron los mandos y se dieron 

instrucciones de guerra móvil. Y así la Tercera Conferencia fue 

principalmente de reconstrucción. 

 

Reconstitución y Cuarta Conferencia. Invisibilidad 

 

Una vez se dio por terminada la tercera Conferencia, salieron del Sumapaz 
Manuel Marulanda y 50 hombres con el objetivo de encontrar a Januario. 

Esta fue una labor de más de 2 meses, tanto por la distancia y dificultades 

del terreno, como porque Januario se había vuelto un hombre experto en 

huir que tendía emboscadas rápidas y complicadas, y desaparecía sin 
dejar rastro. Para Jacobo Arenas él tenía una concepción distinta de la 

guerra: "él huía sin mordida; no mordía, sino que sabía huir, se había 

vuelto un experto en huir y en montar emboscadas sumamente raras, 

después de borrar muy bien los trillos, para que nadie entrara en la 
emboscada". En cambio, la táctica ya usual entre los combatientes de 

Marulanda era la del Che Guevara, de morder y huir para volver a morder 

y volver huir y así sucesivamente”. 

Las tropas oficiales le venían haciendo seguimiento a Januario y él se 

encontraba en el departamento del Huila. Marulanda envió un sin número 
de comisiones en busca de los guerrilleros de El Pato, pero fue difícil su 

localización, hasta que en el sector de Vegalarga, Huila, Marulanda tendió 

una triple emboscada a las tropas oficiales y aunque no hubo combate se 

inició el encuentro con Januario. Las tropas de Marulanda abatieron a 29 
hombres, incluido el capitán Farid Londoño, y dejaron 20 heridos, y 

posteriormente empezaron una incursión selva adentro hacia El Pato. La 

marcha los llevó a Januario, por lo que se convocó una conferencia entre 

los dos grupos. De la conferencia salió una nueva directriz y después del 
operativo contra la gente de Trujillo, de El Pato salió la nueva dirigencia 

de las FARC, Nariño, Edilberto y Franco. Luego en Algeciras, Huila se 

realizó un Pleno del Estado Mayor, que preparó la tercera conferencia que 

se realizó en el Guayabero. 

Los fracasos de Ciro Trujillo y de Gilberto demostraron la inexperiencia de 
la guerrilla. Decía el propio Marulanda que el problema era la falta de 

clandestinidad, todo el mundo sabía dónde vivía la guerrilla. De hecho, la 

tercera conferencia fue un reajuste de la segunda, en la que se puso en 

práctica lo aprendido en los años de 1966 a 1968. Esa práctica abierta de 
indisciplina constante permitió que golpearan a Ciro, mataran Arrayanales 

en el Valle y muchos combatientes terminaran en la cárcel.  



Esto ocasionó lamentables pérdidas de hombres valiosos, la pérdida del 

70% de las armas del movimiento, incluido el armamento de Gilberto, así 

como la pérdida del caudal político en el Quindío. A este sombrío 

panorama se agregaron las pérdidas que tuvo Joselo en la Cordillera 
Central, los golpes recibidos por Abanico en el norte del Tolima. La 

mayoría fueron fracasos, y sobre la causa de los Alape indica: 

"en fin de cuentas un secreto difícil de descubrir, sino que faltaban 

conocimientos sobre la concepción móvil de la guerrilla; faltaba 
madurez en los mandos que continuaron aplicando los mismos 

métodos que utilizaron en los años cincuenta (...) Se olvidaron de 

que los métodos para hacer la guerra, no se duermen en la 

memoria. Esos métodos se despiertan y cambian en la memoria, 
porque los métodos para hacer la guerra cambian con el tiempo 

(...)”.  

Para Marulanda, la comandancia de las FARC no había tenido tiempo 

suficiente como para concebirse como una verdadera escuela . Con el 
fracaso generalizado de las expediciones en la tercera conferencia se 

planearon otras nuevas y se dio el salto a la constitución de los frentes 

guerrilleros, y ya no de destacamentos: “La Tercera Conferencia traza 

nuevos lineamientos, penetrar nuevamente a esas áreas con grupos 

menores, pero más ágiles, más operativos, más actuantes (...)”.  

Fue así como durante el gobierno de Pastrana se reunió en El Pato la 

cuarta conferencia. A la cuarta conferencia asistieron los delegados del 

Magdalena Medio, el Frente 4 de las FARC, los de la cordillera Central 

aparecían como Frentes, los del Magdalena medio y los del El Pato, y los 
de La Gaitana donde años antes había quedado la vida del “El Charro”. 

Igualmente, en parte de Chaparral y en el territorio general del Tolima se 

estaban formando los primeros Frentes.  

En aquella Conferencia, como lo dijo Marulanda, no hubo éxitos grandes 
a excepción de algunos operativos militares, pero “al menos no nos 

siguieron matando”. De hecho, en el propio ejército no se sabía nada de 

las guerrillas ni dónde operaban, solo se sabía que aparecían y 

desaparecían de un momento a otro, y que aún esto, el crecimiento en 

número de hombres era mínimo. Fue así como en la cuarta conferencia 
se consolidó la idea de frentes demarcando un territorio para cada una de 

ellos, pero conservando la táctica de movilidad, y se dieron instrucciones 

para nuevos operativos militares y de colonización con el propósito de 

llegar a otras zonas del país. La conferencia hizo balance general, así 
como reajustes al Estado Mayor y a todo el mando; hubo nuevas 

promociones, nueva redistribución de fuerzas guerrilleras, y nuevos 

planes para todos los frentes de trabajo”. 



 

 

 

 

Quinta Conferencia y Recomposición 

 

En este punto se dio la invisibilidad total de la guerrilla con un crecimiento 

vegetativo o natural; pero a la vez, y aunque suene contradictorio, se dio 
un crecimiento en el trabajo de masas, que más adelante les permitió a 

las FARC pasar, en menos de una década, de 27 a 56 frentes. La 

invisibilidad estuvo enmarcada por el olvido por parte de la sociedad 

colombiana. De hecho, el propio Marulanda envió cartas a los medios de 
comunicación para que los tuvieran en cuenta y recordaran su existencia. 

Por esa misma época el Ejército concentró toda su atención en la 

operación Anorí, que se llevó acabo en 1973 y que marcó la casi de 

desaparición del ELN. El olvido que sufrieron las FARC por parte de la 
población civil y las fuerzas militares llevó a consolidarlos en las zonas 

donde actuaban, logrando hacer trabajo de masas y entrenamiento de 

nuevos miembros en general. 

En la cuarta Conferencia se había instalado la idea de frentes guerrilleros 

en aquellas zonas donde la orden era que de los frentes debían 
desdoblarse otros. Aunque en aquel momento no se sabía bien qué era 

un frente, se pensaba que los mismos se convertirían en guerrillas 

madres, y se moverían en columnas que actuarían en zonas diferentes al 

propio epicentro del frente. La idea fue que los frentes dieran nacimiento 
a columnas y a su vez estas, al aumentar su número y sitio de operación, 

dieran surgimiento a nuevos frentes. Esta idea de frentes y su 

desdoblamiento se reforzó en la quinta conferencia. 

La Quinta Conferencia se realizó en el Meta, en 1974. Marulanda expresó 
en la conferencia que “nos repusimos, ahora sí cálculo que nos hemos 

repuesto de esa terrible enfermedad que casi nos liquida a todos; es decir, 

volvimos a ser más o menos, la misma guerrilla anterior (...)”. También 

recuerda Jacobo Arenas que "se requirió mucho tiempo, mucho trabajo, 

poner mucho cerebro en esa reconstrucción, porque se había perdido el 
70% de la fuerza humana y el 70% del armamento. Se había recuperado 

armamento, y estábamos de nuevo con la iniciativa en nuestras manos 

(...) Volvíamos a la misma situación que tuvimos en el momento de la 

Conferencia Constitutiva (...)”. 

En otras palabras, se habían recuperado de cuatro o cinco años de 

fracasos, del aniquilamiento que habían sufrido en el Quindío durante la 

conferencia constitutiva, cuando Ciro Trujillo concentró sus tropas en ese 



lugar. En esta Conferencia se propuso convertir la guerrilla en un ejército 

revolucionario, aunque para el momento se sabía de la existencia de tres 

frentes y las condiciones para crear el quinto en Antioquia y un sexto 

frente en Valle del Cauca y el Cauca. 

La quinta conferencia fue el punto de lance para el crecimiento 

exorbitante que iban a tener las FARC en la década de los ochenta, aunque 

la historia habla también de la importancia de la séptima conferencia para 

ello. Lo cierto es que la quinta conferencia les da la mirada más general 
para saber cómo actuar en el futuro como guerrilla. Las FARC dicen al 

respecto  

“Llegamos a la Quinta Conferencia. El balance dijo que volvíamos a 

disponer de una fuerza guerrillera semejante a la que se hizo 
presente por intermedio de sus delegados en la Segunda 

Conferencia, y en esas condiciones los planes que salieron de allí 

tuvieron otro carácter. Había condiciones nuevas, y gracias a la 

experiencia acumulada, nuevas concepciones sobre el modo de 
operar; una nueva concepción relacionada con la necesidad de 

contribuir políticamente para que el movimiento de masas de apoyo 

a la guerrilla se elevara políticamente, esto es, que allí también se 

produjera un salto de calidad. Brotaron en esta conferencia nuevas 

concepciones de carácter financiero, y seguramente lo más 
importante, ya un criterio sobre la organización de Frentes 

Guerrilleros en diversas áreas (…) aunque todavía no existía en 

nuestra mente la idea clara de una estructura de Mandos de Frente, 

ni de una estructura de Mando Nacional”. 

El periodo de la cuarta a la quinta Conferencia fue muy complicado para 

la guerrilla en términos de estrategia militar, pero lo determinante fue 

que se planteó el avance de la guerrilla como ejército en ofensiva. El 

cambio en este periodo fue abrupto, pues consolidó su posicionamiento 
en el sur del país. Este crecimiento y consolidación del grupo armado lo 

demostró la llamada Operación Sonora que se desarrolló en el Sur del 

Tolima en 1973. La operación duró 15 días y cubrió el Meta, Caquetá, 

Tolima, Cauca y El Valle. La operación propuso un regreso a la cordillera 

Central de la cual habían salido después de las operaciones en Villarrica, 
Marquetalia, entre otras. Además, en las diferentes conferencias que 

antecedieron a la quinta, se habían enviado comisiones para la 

recuperación del territorio, pero todas fracasaron. En ese orden se creó 

la imagen de que era imposible regresar a la cordillera central y que la 
gente se había vuelto hostil para la guerrilla; así, Marulanda creó una 

columna y marchó hacia la zona. Pareció como si fuera imposible retornar 

a los territorios entre el Tolima, Cauca y el Valle. 



La operación Sonora fue el inicio del regreso de la guerrilla a la cordillera 

Central, después del ataque que perpetraron los guerrilleros. Se realizó 

un cerco militar a los hombres de Marulanda de más de 15 días, del cual 

salieron bien librados. Esa experiencia la escribió Marulanda para 
dejársela a la tropa, para que no cometieran errores de comisiones 

anteriores y les explicó cómo debían desplazarse y hacer el trabajo 

político. 

Se dirigían al Cañón de Duba, pasando por El Guayabero, los costados del 
páramo del Sumapaz para llegar al oriente del Tolima y luego al Sur. 

Partieron del Meta, pasaron por el Tolima y se llegó al Cauca. Una vez en 

la cordillera central, allí empezaron con el trabajo de masas para 

conseguir red de apoyo. La acción tuvo su inició en Planadas en el 
departamento del Tolima. Luego del primer ataque se refugiaron en una 

finca cuyo nombre era La Sonora en el municipio de Ríoblanco. Esa fue la 

primera fase de la operación y duro golpe al ejército. En la operación Anorí 

murieron los hermanos Vásquez Castaño y el ELN había quedado casi 
desmantelado. 

 

Sexta Conferencia y Avanzada 

 

La sexta conferencia se llevó acabo en 1978 en el Meta. Esta conferencia 
fue el inicio de la visibilidad de las FARC. Sus acciones militares se 

incrementaron, sus frentes alcanzaron a ser más de veinte, aunque no se 

sabía con exactitud cuántos eran. Cuatro años más tarde se supo que 

eran 27 frentes, el número de los que llegaron a negociar con el gobierno 
de Belisario Betancourt.  

“Es la Conferencia más pródiga y rica que han realizado las FARC 

en el curso de su existencia. Hubo, por primera vez, cinco meses de 

preparación de la conferencia, mediante una discusión muy amplia 
en torno a las tesis preparatorias. Se plantea por primera vez la 

conformación de un Ejército revolucionario.  

En esos cinco meses de preparación de esta conferencia se llevaron 

a los diversos Frentes, además de las tesis, los proyectos de 

Estatuto, de Reglamento de Régimen Disciplinario y de las Normas 
de Comando que están rigiendo la vida de las FARC. Hubo en esta 

conferencia un balance general de toda la actividad del movimiento 

guerrillero, de su trabajo de organización política y organización de 

masas y al interior, de educación y propaganda. Como una de las 
tesis trataba de la necesidad de pasar, en áreas guerrilleras, a la 

organización clandestina de la actividad política, fue aprobada la 

idea y con ella los Frentes desplegaron su actividad organizativa 



para preservar la organización política de los golpes del enemigo. 

Hubo en esta conferencia reajuste del Estado Mayor Central, de todo 

el Cuerpo de Mando, y fueron creados los Estados Mayores de 

Frentes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento. Con una 
concepción nueva se creó en firme el Secretariado del Estado Mayor 

Central, que venía funcionando desde el Pleno del Estado Mayor de 

enero de 1973. Esta conferencia produjo los lineamientos generales 

de un plan nacional militar que luego el Secretariado concretó en 
planes a cada uno de los Frentes y bajo la responsabilidad de los 

Estados Mayores, de conformidad con sus áreas y la importancia 

estratégica de cada sector en vía a encarnarla en la práctica 

operacional y táctica dentro del contexto general del Plan Nacional 
que no conoce en su totalidad sino el Secretariado”. 

Las tesis son postulados que hacen un balance de lo que está y definen 

los caminos del futuro. Son pequeños párrafos de cómo actuarán en el 

devenir. Es la primera vez que se utiliza este mecanismo. Se trata de 
llegar a la reunión y saber cómo se actuará.  Es la primera vez que se 

plantean crecer en hombres y en armas, y en preparar los mandos para 

el combate. Igualmente, fue la primera vez que se planteó la necesidad 

de crear periódicos para los frentes, de impulsar fuertemente la 

propaganda y la comunicación con la sociedad. A dicha Conferencia 
asistieron los delegados del EL Pato, el cuarto, quinto, sexto y delegados 

del séptimo frente de las FARC. Las tesis se discutieron primero al interior 

de los frentes y luego se produjo la reunión.  En esta época se dio el 

nombre a las FARC de pequeño ejército e incluso su influencia ya se 
extendía a algunas regiones urbanas. Se dio una nueva concepción 

operativa, en la que se adquirió nuevo y sofisticado armamento. La 

concepción de las FARC, en este punto: 

“consiste en no esperar a que el enemigo ataque, sino que hay que 
atacarlo, la concepción de que, al golpear un frente, deben golpear 

todos al mismo tiempo; se comienza a producir un cambio de 

mentalidad, para evitar la concentración de fuerzas. Consiste el 

cambio de mentalidad en el método de operar, o sea operar con 

grandes concentraciones, unir la fuerza de uno, dos, tres frentes 
para golpear unidades enemigas más o menos grandes; 

desplegarse, volver a golpear, unir 4 o 5 frentes para tomar un 

objetivo; donde se encuentren 30, 40, 50 policías, golpearlos, 

volver a desplegarse, volver a unirse, desdoblarse en cada uno de 
los frentes para buscar su crecimiento, porque ya vamos a crear un 

pequeño ejército. Se cambia, ya no solamente en el sentido de 

guerrillas móviles, sino que se cambia también el método táctico en 

el método de operar, en la forma de golpear; pero al mismo tiempo 
se crean las condiciones para la formación de mandos, escuelas 



ideológicas, escuelas políticas, escuelas militares; también, si no 

con mucha resonancia por lo menos se dan los lineamientos para la 

propaganda política, cómo se deber desarrollar la propaganda”.  

Marulanda manifestó que para esa época contaban con unos mil hombres 
y unos 120 mandos. Es una reconstitución completa de la guerrilla. Para 

esta época, ya Isauro Yosa, en los últimos años de su vida se retira para 

ser un campesino común y corriente. Mientras que sus otros compañeros 

de las guerrillas antiguas de los cincuenta siguen en las FARC. Marulanda 
y Guaracas son el primero y el tercer al mando respectivamente. El 

camarada Nariño, más conocido como Efraín Guzmán, es también 

determinante en el futuro de las FARC, pues llegará a ser el comandante 

del Bloque Caribe años después.  

 

Séptima conferencia de guerrilleros. De Guerrilla a ejército del 

pueblo  

 

Entre el 4 y el 14 de mayo de 1982 se realizó la séptima conferencia 

guerrillera de las FARC. Para ese momento había 27 frentes guerrilleros, 

y asistieron cerca de 100 mandos de la guerrilla. Nuevamente, como 

ocurrió en la sexta conferencia, la séptima tenía una serie de tesis que 

cambiarían el rumbo de las FARC. 

Tres fueron las conclusiones importantes de esa conferencia. De un lado, 

por primera vez las FARC se plantearon la necesidad de crear un ejército 

y la toma del poder. Si bien esta idea venía desde la sexta conferencia, 

en la séptima conferencia se trazó el plan para ello. Lo primero que 
decidieron las FARC fue transformarse en un ejército, razón por la cual al 

nombre de FARC se le agregó el EP o Ejército del Pueblo. Desde este 

momento esta guerrilla dejó de verse como una organización armada de 

resistencia y pasó a ser un ejército con ambición de poder, es decir, un 
ejército con vocación ofensiva.  

Las FARC entonces, ya no cargaron niños, mujeres embarazadas, ni 

ancianos, sino que se dedicaron a la lucha frontal. Una de las tesis de esa 

Conferencia fue el cambio en la forma de operar del ejército. La conclusión 

fue clara “Para enfrentar la guerra irregular de las guerrillas, el Ejército 
se hace cada día más irregular”. De hecho, bajo la premisa de quitarle el 

agua al pez, la Fuerza Pública comenzó a desarrollar las acciones cívico-

militares, también la Fuerza Pública desarrolló los grupos de contra-

guerrilla, que eran pequeños, rápidos y descentralizados. Todo ello obligó 
a las FARC a crear una serie de estructuras.  

La segunda conclusión de la séptima Conferencia guerrillera fue la 

creación del “Plan Estratégico para la Toma del Poder”. Dentro del plan se 



planteaba que los 27 frentes debían desdoblarse, es decir, crear nuevas 

estructuras para ampliar la influencia territorial. Además, se planteaba 

una operatividad para lograr llegar a Bogotá y se ponía un plazo para todo 

ello; para las FARC, el eje central de su actuación era la Cordillera 
Oriental, ya que era la que llevaba a esta ciudad. También, por ejemplo, 

se crearon estructuras “móviles”, que serían posteriormente las columnas 

móviles, del tipo fuerzas especiales en las FARC.  

Como tercera conclusión, dentro del Plan se planteaba la incursión en 
sectores urbanos mediante la creación de estructuras militares, aunque 

al final esta aspiración fracasaría. Una guerrilla rural y campesina tenía 

muchas dificultades para el despliegue urbano; lo intentaron, pero nunca 

lograron ser una fuerza importante, tal vez con la excepción de Medellín 
en los años noventa en ninguna otra ciudad lograron una influencia 

importante.    

Vale la pena aclarar que las conclusiones de la séptima conferencia luego 

fueron complementadas con el Pleno Ampliado del Estado Mayor Central, 
realizado en octubre de 1983. El Propio Jacobo Arenas manifestó que “El 

Pleno es la reunión más prolongada que han realizado las FARC en sus 20 

años de existencia. Comenzó el 6 y finalizó el 20 de octubre de 1983, esto 

es, 14 días de intensa discusión, análisis y conclusiones”. En el Pleno hubo 

un total de 48 jefes de los 27 frentes guerrilleros.  

Los informes que fueron presentados en el Pleno fueron los siguientes: 

1. Informe central. 

2. Informe sobre Cese al Fuego, Tregua y Paz. 

3. Informe de finanzas y política financiera. 

4. Informe sobre educación y propaganda. 

5. Informe sobre trabajo fraccional.  

6. Informe sobre diversos cursos de la Escuela de Cadetes. 

7. Líneas generales de un Plan Militar para ocho años. 

 

Algo importante para destacar en este periodo es que la Séptima 

Conferencia coincidió con los diálogos de La Uribe en el departamento del 

Meta. Producto de los diálogos y derivado de una confluencia de diferentes 

sectores, se conformó la Unión Patriótica o UP, partido político que llegó 
a tener 25 alcaldías directas, poco más de 100 en coalición, 14 

congresistas y decenas de concejales y diputados. En total más de cuatro 

mil líderes de la UP fueron asesinados en este genocidio que se conoció 

como la guerra sucia y la estrategia del Baile Rojo.  



Así las cosas, el proceso de paz de La Uribe trajo la posibilidad de un 

acuerdo entre el gobierno y las FARC, pero este se frustró por múltiples 

razones. Lo cierto es que el cese bilateral que se firmó en el marco de 

esos acuerdos, el crecimiento de las FARC no fue tan amplio como 
esperaban. 

 

Octava conferencia. Bloques de frentes que se crean. 

 

La Octava Conferencia se realizó en La Uribe departamento del Meta, 

entre finales de marzo y principios de mayo de 1993. Sería una de las 

conferencias más largas en la cual las FARC dieron un vuelco a su 

estructura, operatividad y alcance político. Se podría decir que esta fue la 
conferencia más importante de la historia de la guerrilla, incluso más 

importante que la séptima conferencia. En ella no solo se aspiraba a ser 

un ejército como se había establecido en la séptima conferencia, sino que 

se dio la organización y estructura militar para ello. 

Se puede hablar de al menos de cinco grandes trasformaciones. La 

primera y tal vez la principal es que para esta fecha las FARC-EP rompen 

definitivamente las relaciones con el Partido Comunista. La ruptura se 

había dado desde finales de los años ochenta, con la famosa guerra sucia. 

Cientos de militantes de la UP y el Partido Comunista habían sido 
asesinados por fuerzas estatales, paramilitares y narcotraficantes. Las 

FARC habían llamado a que aquellos que quisieran salvar sus vidas debían 

irse al monte y había que comenzar la guerra. La frase de la comandancia 

de las FARC era elocuente: “Lo intentamos, intentamos la paz y nos 
traicionaron”. 

La militancia del Partido Comunista o la que sobrevivió, había decidió no 

irse al monte y las FARC decidieron romper las relaciones. “Cada loro en 

su estaca” dijo Marulanda. Ello llevó a que las FARC se plantearan la 
creación autónoma de estructuras políticas clandestinas en las zonas 

urbanas. Ya en 1989 habían creado las milicias populares, y lo que se 

hace en 1993 es planear todo lo que va a ser el despliegue urbano, que 

más tarde terminaría fracasando. 

Lo segundo que hacen las FARC durante esta conferencia es crear 
estructuras de mando para las diferentes instancias de comando de las 

FARC. Se crearon los Estados Mayores de los Frentes y Bloques. Así serían 

cinco mandos principales y cuatro suplentes. Los objetivos incluían 

garantizar que si muere el comandante de frente no se cause una 
deserción o quiebre en la estructura, los Estados Mayores permitían que 

ante una baja todo fuera reemplazado fácilmente, así como garantizar un 



mayor despliegue de los frentes en un territorio y para ello descentralizar 

los mandos.  

Lo tercero que se hizo durante la octava conferencia fue crear la 

organización estructural que actualmente tiene la guerrilla. Por ejemplo, 
el país se dividió en 7 regiones, y a cada una se asignó un Bloque de 

Frentes o Comando Conjunto.  Así por ejemplo para el Caribe Colombiano 

se creó el Bloque Caribe. Para el oriente del país se creó el EMBO o Bloque 

Oriental. Ello permitió adquirir una organización armada si bien centralista 
en la toma de decisiones, descentralizada en términos militares. Lo que 

se hizo es que cada uno de los miembros del Secretariado de las FARC, 7 

en total, se iba como un comandante político a cada Bloque y a su vez 

cada Bloque tenía su Estado Mayor. Con ello las FARC lograron dos evitar 
insubordinaciones en una estructura militar grande y garantizar que en 

caso de la muerte de un mando ello no fuera el fin de la organización, 

evitando así lo que sucedió con Sendero Luminoso en Perú.  

Lo cuarto que dejo la octava conferencia de guerrilleros es el andamiaje 
de la toma del poder. Se estableció que el 50% de la tropa debía 

posicionarse sobre la cordillera oriental con miras a tomar el poder en 

Bogotá. Para ello deberían hacer una ofensiva municipio por municipio 

hasta rodear Bogotá. El otro 50% de la tropa estaría desplegada en el 

resto del país con miras a las capitales más importantes. Se crearon 
además estructuras élites de combate y se les denominó Columnas 

Móviles. Estas habían sido creadas desde 1991 pero en la conferencia se 

oficializaron. Estas estructuras solo se dedicaban al combate y choques y 

no eran como un Frente guerrillero que sobre el terreno se comporta como 
una unidad político-administrativa. 

Por último, la octava conferencia nacional de guerrilleros cimentó las 

bases de la ofensiva militar que harían la FARC desde 1995. En ese 

momento, las FARC se plantearon pasar de la guerra de guerrillas a la 
guerra de movimientos. Estos conceptos son utilizados comúnmente en 

el análisis de la guerra de guerrillas, en donde en una especia de evolución 

un movimiento armado pasa de guerra de guerrillas a guerra de 

movimientos y por último a guerra de posiciones. La teoría Maoista daba 

a entender que esta evolución permitiría ir ganando la guerra en una 
situación prolongada y no una explosión revolucionaria de algunos días. 

Así las FARC planearon crear grandes columnas móviles para pasar a esta 

guerra de posiciones, la Urías Cuellar sería la más famosa, luego la Teófilo 

Forero y la Jacobo Arenas. A partir de allí se dieron la toma a las Delicias 
en el Caquetá, Miraflores en Guaviare y llegó a su punto máximo en la 

toma a Mitú la capital el departamento de Vaupés.  

También en esta lógica, para 1997 se creó la estrategia de boicot electoral 

que significaba no dejar hacer elecciones en las zonas donde las FARC 



dominaban. Tal vez el mejor ejemplo ocurrió en Puerto Asís en 1997, que 

para la fecha tenía más de 50 mil habitantes, pero el acalde salió electo 

con un pequeño puñado de votos. También se creó la estrategia de Vacío 

de Poder, que significó la destrucción de decenas de estaciones de policía 
y sacar la institucionalidad de los municipios donde las FARC dominaban. 

Desde 1997, los alcaldes de estos municipios despachaban desde las 

capitales departamentales.  

Se podría decir que esta ofensiva tuvo su máximo punto en la toma a Mitú 
y luego se redujo a medida que la Fuerzas Militares comenzaron a mejorar 

la aviación y la inteligencia artificial. Desde el año 2000 comenzaría el 

declive que llevaría a las FARC a la novena conferencia guerrillera a 

mediados de la primera década del nuevo siglo.  

 

Novena Conferencia de guerrilleros. Recomponer el declive.  

 

La Novena Conferencia de Guerrilleros se hizo de forma virtual, la 
intensidad de la guerra impidió que los mandos de las FARC se reunieran 

en algún punto del país. Lo que hicieron las FARC fue ordenar reuniones 

para cada uno de los bloques y frentes a partir de las famosas tesis que 

entregaba Manuel Marulanda.  

Para el nuevo milenio las FARC habían logrado una importante ofensiva 
militar, pero no habían tenido ningún impacto urbano o apoyo social 

fuerte que les permitiera ganar la guerra. Al final el clímax militar, como 

el de la toma de las Delicias no causó ningún sismo político, aunque sí 

obligó al gobierno de Pastrana a irse a la retaguardia y planear una 
negociación de paz, que ni las FARC ni el Gobierno creían que iba a 

terminar en un acuerdo.  

Las FARC habían planteado una guerra de movimientos entre 2001 y 

2004, pero al final no fue posible mantenerla y regresaron a la guerra de 
guerrillas. En esos combates a campo abierto que fueron particularmente 

sangrientos, en los Llanos del Yarí en un solo combate, murieron decenas 

de guerrilleros y militares entre ellos Urias Rondón, jefe de la Urias Cuellar 

en 1999.  

Desde el año 2003 la FARC comenzaron un repliegue táctico que los llevó 
a abandonar el centro del país y con ello la Cordillera oriental que llegaba 

a Bogotá. Hicieron 11 intentos para volver a entrar y no lo lograron.  En 

todo caso esta guerrilla, logró resistir fuertemente el Plan Colombia y el 

Plan Patriota, cientos de militares y guerrilleros habían muerto en esta 
ofensiva. 



Para el año 2007 las FARC se plantean una reforma y la llevan a la 

conferencia nacional de guerrilleros, una propuesta que les permitiera 

recobrar la vitalidad militar y pasar a la ofensiva. Para ese momento las 

FARC tenían cuatro particularidades. Por un lado, había crecido mucho 
durante la época del Caguán con casi 20 mil guerrilleros en armas, lo cual 

a su vez llevó a que los infiltrarán en todas sus estructuras. Incluso 

Manuel Marulanda alcanzó a decir que se debía limpiar a las FARC, así 

solo quedaran 5 guerrilleros.  

En segundo lugar, este crecimiento que se vio fuertemente en la época 

de los diálogos del Caguán, llevó a que muchos mandos de las FARC se 

les ascendiera con poco tiempo de experiencia militar, lo cual llevó a que 

estos mandos sin experiencia suficiente cometieran errores militares y 
fueran propensos a desertarse o desmovilizarse.  

En tercer lugar, para el año 2007 cuando llegó la conferencia guerrillera, 

las FARC se veían a gatas en temas económicos ya que todo lo habían 

invertido en la guerra, aguantando la ofensiva militar del Plan Colombia y 
Plan patriota. Así, si bien nunca estuvieron sin flujo de caja, lo cierto es 

que tampoco lograron acumular el dinero suficiente para desplegar una 

ofensiva. 

En cuarto lugar, si bien las FARC habían resistido la ofensiva paramilitar 

en varias zonas del país, también es cierto que había perdido las zonas 
urbanas y lograron mantener las zonas rurales. Por el contrario, el ELN 

fue barrido por la ofensiva paramilitar entre 1997 y 2001. Dicha ofensiva 

paramilitar trajo una degradación de la guerra y el aumento de los 

reclutamientos de forma intensiva. 

Con este panorama las FARC llegan a la novena Conferencia Nacional 

Guerrillera. Para ello se plantean cuatro objetivos. El primero es crear el 

“Plan Renacer de Masas” que consistía en aumentar el trabajo político en 

las zonas urbanas y una nueva reingeniería militar, que en lo fundamental 
se basaba en volver a la guerra de guerrillas. Para ello se masificaron las 

UTC o Unidades Tácticas de Combate, que eran comandos guerrilleros de 

entre 4 y 8 personas. Se crearon las Fuerzas especiales de Ariari, que 

tenían las famosas compañías pisa suaves o pisa huevos, y de las que se 

podría decir que eran los comandos especializados de las FARC.  

También se esbozó la necesidad de una ofensiva militar en todo el país, 

para ello se planteó que para 2010 se debían haber “recogido” 100 

millones de dólares adicionales, tan solo para financiar la ofensiva. Manuel 

Marulanda presentó un plan militar, al final la muerte del jefe de las FARC 
enterraría este plan.  

El último objetivo de las FARC era el de volver a ingresar al centro del 

país y para ello encargaron al Mono Jojoy de las incursiones. Lo intento 

11 veces en total y todas ellas fracasó. Las Fuerzas Militares habían 



blindado el páramo del Sumapaz. El Plan renacer de masas al final daría 

frutos, desde 2008 las FARC comenzaron una recuperación militar 

importante, a su vez que la Política de Seguridad Democrática llegó a su 

techo máximo y comenzó el declive.   

 

 

 


