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1. La Violencia es la denominación del período histórico en Colombia, entre 

1925 a 1958 (Según la fuente) en el cual se presentaron confrontaciones 

armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador que 

sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser 

extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, 

masacres destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación 

política.12 El conflicto de la Violencia llegó a acentuarse con el asesinato del 

líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su 

muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo3. En 

este período varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados: los 

conservadores conocidos como "Los Chulavitas" sus primeros miembros 

eran originarios de Boyacá, los "Pájaros" del Valle del Cauca, y las 

"guerrillas de paz", se hicieron famosos por sus acciones atroces;45 y los 

liberales conocidos como "Los Cachiporros", organizados en las guerrillas 

liberales. El conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos6 y 

la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a 

casi una quinta parte de la población total de Colombia, de 

aproximadamente 11 millones de habitantes. 

Debido a la sucesión de guerras y hechos violentos en el país, no se determina un hecho 

originario de la violencia bipartidista en Colombia.8 

Antecedentes y causas 

Los antecedentes históricos de la Violencia fueron: 

 Las Guerras civiles del Siglo XIX. (se registraron 7 grandes guerras locales) y algunos 

conflictos con Ecuador. 

 La Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902. 

 La separación de Panamá. 

Se consideran como causas políticas económicas y sociales de la violencia bipartidista en 

Colombia: 

 El problema histórico de las tierras: despojo y concentración en pocas manos, sumada a 

la falta de una reforma agraria efectiva.14 

 La intolerancia política sectarista entre liberales y conservadores.15 

 La pérdida de legitimidad del Estado entre la población y la utilización de altos grados de 

represión.16 
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 La persecución religiosa en Colombia.17 

La 'Hegemonía Conservadora' (1886-1930)  

Desde el año 1886 hasta 1930 se mantuvo en el gobierno el partido conservador (con algunos 

periodos del partido nacional), el cual había llegado a tener un alto poder e influencia sobre las 

instituciones gubernamentales, presentándose clientelismo, trámite de influencias, corrupción, 

protección de intereses de clases altas,influencia norteamericana (que se mantendría en el 

país a lo largo de su historia), la desatención de sectores populares, represión a los 

movimientos sociales (obreros, campesinos, indígenas y estudiantiles). Se mantendrá 

el latifundismo y el usufructo o despojo de las tierras.14 

Colombia desde 1919 a 1929 había pasado por un período de prosperidad con números a 

favor en sus exportaciones de café y petróleo18, sin embargo se empezaron a presentar bajas 

de precios a nivel mundial en las exportaciones, para 1928 fábricas empezaron a reducir 

personal o cerrar, el desempleo se estaba expandiendo con rapidez y se aumentó como 

consecuencia de la Gran Depresión de 1929 a nivel mundial, los bancos internacionales no 

otorgaron más préstamos y obras civiles al no conseguir financiación interrumpieron labores y 

se dieron por terminados contratos.19 

En este periodo aparecen los sindicatos obreros (protestas petroleras en Barrancabermeja, las 

luchas obreras lideradas por Maria Cano20, entre otros), grupos organizados de campesinos 

(como los liderados por Erasmo Valencia, entre otros), indígenas (como los liderados 

por Quintín Lame21), artesanos (Masacre de los Sastres en 191722) y estudiantes. El partido 

conservador, buscó influir con su ideología a las Fuerzas Militares, y a la Policía Nacional para 

retener su poder y reprimir las manifestaciones populares. Los partidos liberal y conservador 

como las dos corrientes políticas más fuertes llegaron a enfrentarse de una manera abierta y 

pública, en discursos, radio y prensa, incidiendo en los hechos de violencia en el país. 

Gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) y 'La Primera violencia' 

En el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, se presentaron La Masacre de las 

Bananeras por el Ejército Nacional el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el Magdalena contra 

trabajadores de la United Fruit Company, y la represión al movimiento estudiantil, en una 

protesta por la misma el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez el 8 de junio de 192923

, la rebelión de los 'bolcheviques' del Líbano (Tolima), el 29 de julio de 1929.24 Entre otros 

episodios violentos. El Estado promulga leyes contra la protesta social, la policía había 

recibido autorización de atacar protestas o haciendo uso de la fuerza ante protestas, huelgas o 

detención de labores25, y eran constantes los abusos laborales. Aparecen los partidos: Partido 

Socialista Revolucionario, también el Partido Comunista Colombiano, e incluso sectores 

del Partido Liberal planeaban una insurrección.26 

La 'República Liberal' (1930-1946)  

Gobierno de Enrique Olaya Herrera 

Olaya Herrera al recibir su cargo se iba a enfrentar a la estructura administrativa que habían 

dejado los conservadores, con el nombramiento de gobernadores y alcaldes, pero hubo 

provincias o ciudades que se negaron a entregar sus cargos, incluso apoyados por la mayoría 

de la población de los pueblos que gobernaban, en estas poblaciones se organizaron los 

grupos de resistencia conservadora llamados "bandas armadas", “fuerzas de choque” o 

“bandoleros conservadores”. Poblaciones cercanas simpatizantes al gobierno hicieron lo 

mismo, organizando una policía liberal, estos fueron a los pueblos rebeldes y persiguieron y 
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desterraron a los líderes conservadores, ocasionando terror y desplazamiento, se conformaron 

grupos de resistencia denominados “bandas de malhechores” o “bandoleros”.27 

Desde el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) que se conoció como de 

'Concertación Nacional', enfrentó la Guerra Colombo Peruana (1932 y 1934), trató de proteger 

la producción nacional ante la crisis económica mundial, se fundó la Caja de Crédito Agrario,28 

y se realizaron reformas laborales.29 Se presentaron enfrentamientos entre liberales y 

conservadores en Boyacá, Santander30, Tolima y Cauca. También debates acalorados en 

el Congreso de la República 31: 

"Y ya se verá, señor presidente […] si un día no muy remoto se precipita una campaña, una terrible 

revolución a favor de la ética, de la justicia, de la sinceridad. Vamos a ver, cuando traigamos al 

parlamento el nuevo proyecto de Constitución […] Porque la constitución del 86 [1886] ha hecho de 

Colombia algo peor que un coloniaje, y peor que una monarquía" 

Jorge Eliécer Gaitán (1932) 

Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938] 

El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo fue denominado 'la revolución en marcha' se 

hicieron reformas constitucional, tributaria, universitaria (ley 68 de 193532 y construcción de 

la Ciudad Universitaria de Bogotá), judicial, laboral, de relaciones exteriores, repartición de 

tierras (intento de reforma agraria, Ley 200 de 193633).34 A pesar de sus buenas intenciones, 

estas reformas tuvieron gran resistencia por la oligarquía y sectores de la iglesia, los 

propietarios, ante el temor de perder sus propiedades, ejercieron presión sobre campesinos 

para que abandonaran los predios. Continuando el aún latente problema de la tierra en 

Colombia.3536 Aumentó la población desplazada por los campos y se creó un clima de 

inseguridad. Aparecieron bandas de asaltantes y se incrementaron los robos y los 

asesinatos.37 

Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942)] 

Elegido Eduardo Santos con la abstención del conservadurismo, su gobierno se conoció como 

'la gran pausa',permitió la participación de más sectores políticos..Se creó el Instituto de 

Crédito Territorial, el Instituto de Fomento Industrial, el Banco Hipotecario, y el Ministerio de 

trabajo38. En 1939 se presentó la Masacre de Gacheta (Cundinamarca) por parte de liberales 

a conservadores. Desde el Senado de la República se seguían lanzando amenazas verbales 

entre los partidos:394041 

“¡Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal… y haremos invivible la República!”.Es el 

régimen de la amenaza (…) Guerra civil si el candidato elegido no es satisfactorio para el 

conservatismo. Guerra civil si no se deroga la constitución de 1936. Guerra civil si no se acaban las 

garantías a los trabajadores de Colombia. Guerra civil si no se deja, al fin, que el partido conservador 

gobierne la república a su antojo (…) La guerra civil no la van a ganar los conservadores sin hacerla. No 

entregamos nada a una amenaza. No por jactancia, ni por ferocidad, ni por terquedad, sino porque una 

república se hace invivible cuando los extorsionadores se convierten en amos” 

Laureano Gómez (1940) 

Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1942-1945)  

En su segundo mandato se aprobó Ley 100 de 1944 sobre el régimen de tierras42, impulsó 

una reforma constitucional en 1945 que concedió la ciudadanía a la mujer, pero sin derecho a 

votar; consagró la prohibición para los militares de sufragar; y disminuyó el número de debates 

para la aprobación de leyes, entre otras medidas43. Se presentaron hechos como el "Caso 

Mamatoco", 44el "Golpe de Pasto" (Nariño) el 10 de julio de 194445, casos de corrupción en su 
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gobierno y ante las crecientes disputas y enfrentamientos con los conservadores. López 

renunció el 19 de julio. 

Gobierno de Alberto Lleras Camargo (1945-1946) y Fin de la República Liberal] 

Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien reemplazó a Alfonso López 

Pumarejo por su renuncia en su segundo mandato de gobierno, el Partido Liberal se vio 

afectado por la ausencia de su líder natural, y entró en una pugna interior. El conservadora 

presentó una sola candidatura presidencial de Mariano Ospina Pérez, mientras el liberalismo 

se presentó dividido entre las candidaturas de Gabriel Turbay y los de Jorge Eliécer Gaitán, el 

Gaitanismo se instauró como una corriente nueva dentro del Liberalismo, originada en la figura 

de Jorge Eliécer Gaitán, el líder del extinto partido Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria 

(UNIR), para mediados de 1945, la Dirección Nacional Liberal escogió a Gabriel Turbay como 

candidato oficial, dejando el Gaitanismo como una tendencia independiente. En este clima 

político, Mariano Ospina Pérez encabezaba un conservadurismo unido que arrasó en 

las elecciones presidenciales de 1946. 

 

Gobierno de Laureano Gómez (1950-1953)  

La política de represión del gobierno de Laureano Gómez provocó la conformación de 

guerrillas liberales para oponerse al autoritarismo del gobierno conservador.61 Pronto se 

levantaron en armas más de 10 000 hombres de las guerrillas liberales principalmente en 

los Llanos Orientales, Cundinamarca, Tolima, Medio, Córdoba, Quindío62 y Antioquia63. 

En Tolima y Cundinamarca se conformaron autodefensas ligadas al Comunista. Sectores 

afines al gobierno armaron a las contraguerrillas, guerrillas de paz, policías, chulavitas y a los 

pájaros, mientras el Ejército, ajeno hasta entonces al conflicto, era movilizado para enfrentar la 

situación. El 26 de diciembre de 1950, fue creado el Batallón Colombia para participar en 

la Guerra de Corea, como muestra de la política anticomunista del gobierno colombiano64 

(Colombia fue el único país latinoamericano que participó en ese conflicto65).Las masacres en 

todo el país se mantuvieron mientras por los Chulavitas y los Pájaros, y las guerrillas liberales, 

como las masacre de Ataco (Tolima) en 1951.66 En marzo de 1952 Saúl Fajardo quien dirigía 

las guerrillas liberales fue detenido después de intentar pedir asilo en Chile.67 

En Líbano (Tolima) en abril de 1952, masacre de aproximadamente 1500 personas, por el 

gobierno en respuesta a una emboscada.68 A partir de entonces las áreas rurales fueron aún 

más devastadas, debido a las campañas de pacificación en las que unidades mixtas de 

Ejército, Policía y paramilitares conservadores practicaban la táctica de tierra arrasada, 

mientras que las guerrillas responden a su vez con creciente brutalidad y arrasaban con las 

zonas de predominio conservador con robos, asesinatos y saqueos. El 12 de julio de 1952, las 

guerrillas del Llano al mando de Guadalupe Salcedo, realizan la emboscada de El 

Turpial(Puerto López, Meta): 96 soldados muertos.6970 En agosto de 1952, promovida por 

el Partido Comunista, la Conferencia Guerrillera Nacional en Viotá (Cundinamarca), asistieron 

guerrilleros liberales de Antioquia y Santander, y otros grupos liberales y comunistas 

de Cundinamarca y Tolima71. Los grupos armados trataban de coordinar sus acciones hasta 

entonces limitadas a las áreas de influencia de cada organización. Se presentaron 

los Incendios del 6 de septiembre de 1952 en Bogotá, contra periódicos y dirigentes liberales72

. El 2 de diciembre Yacopí (Cundinamarca) fue bombardeado por las Fuerzas Militares.73 El 31 

de diciembre de 1952, las guerrillas liberales tratan de tomarse por asalto la base aérea de 

Palanquero,en Puerto Salgar (Cundinamarca)74. Las guerrillas liberales (conocidas como 

'limpios') y grupos de autodefensas comunistas (conocidos como 'los comunes') se aliaron 

para combatir juntas al gobierno, después se separarían.75 El fracaso de las políticas oficiales, 
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su impotencia para aplastar la subversión, la agudización del conflicto que derivó hacia una 

completa guerra civil y la desconfianza que inspiraban las actitudes personales de Laureano 

Gómez cercano al fascismo, llevaron a que este perdiera buena parte del apoyo del 

establecimiento, y a que en junio de 1953 el Ejército Nacional secundado por la clase política 

tradicional, le propinara un golpe de estado. 76 

Dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957)  

Artículo principal: Golpe de Estado en Colombia en 1953 

El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder derrocando al 

presidente Laureano Gómez y estableció un gobierno militar avalado por el Ejército y otros 

miembros de la sociedad colombiana en lo que fue conocido como el "golpe de opinión".77 Se 

puso término a la primera etapa de "La Violencia", al llegarse a una tregua con las guerrillas 

liberales, pero la violencia partidista dio paso a la represión dictatorial que incluyó 

la censura de prensa (una constante en Colombia entre 1949 y 1957)78 y el bloqueo a toda 

forma de oposición así como la persecución al protestantismo79. Rojas Pinilla conformó una 

Asamblea Nacional Constituyente que aprobó su reelección en 1954 y el voto femenino80. 

Entre el 8 y el 9 de junio de 1954 se registró la masacre de estudiantes por el Batallón 

Colombia que recién llegaba de la Guerra de Corea,mueren 13 estudiantes de la Universidad 

Nacional que marchaban para conmemorar el día del estudiante caído (25 años de la muerte 

de Gonzalo Bravo Páez), en la noche del 8 sería asesinado Uriel Gutiérrez Restrepo y el 9 de 

junio fueron masacrados 12 estudiantes que protestaban por su muerte por el Batallón 

Colombia que volvía de la Guerra de Corea.818283 Rojas Pinilla prohibió el Partido Comunista 

Colombiano84, acusado de querer desestabilizar su gobierno, e inició una intensa persecución 

contra sus cuadros, cercando y hostigando sus áreas de influencia. El 7 de agosto de 1956, se 

presentó una explosión en Cali (Valle del Cauca) de 7 camiones del Ejército85, estos hechos le 

restaron popularidad a Rojas Pinilla. 

Amnistía a las guerrillas liberales [ 

Inmediatamente después del golpe, Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las 

guerrillas liberales garantizándoles una amnistía parcial. La mayoría se acogió a los términos 

de la misma y se desmovilizaron las guerrillas de los llanos orientales lideradas por Guadalupe 

Salcedo entre agosto y octubre de 195386, la guerrilla de Rafael Rangel87, entre otras, 

desactivando la aguda situación de Violencia; la excepción fueron las guerrillas comunistas 

que al mando de Jacobo Prías Alape, "Charro Negro" y Pedro Antonio Marín “Manuel 

Marulanda Vélez”, siguieron combatiendo en el sur de Tolima y Norte del Cauca, 88 y otros 

grupos pequeños 
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El Frente Nacional 
 
 Fue un pacto o acuerdo político entre liberales conservadores vigente en Colombia entre 
1958 a 1974. Por extensión también se refiere al período histórico de dichos años. Las 
principales características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante 
cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la distribución de ministerios y 
burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial); candidato 
presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules 
parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la 
reorganización del país luego del período presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla.. 

 

principales partidos y grupos políticos de oposición al Frente nacional. 

 

 Partido Comunista de Colombia.  

El Partido Comunista Colombiano (PCC) es un partido político Colombiano.2 Fue fundado 

en 1930 como el Partido Comunista de Colombia, en ese momento era la sección 

colombiana de la Komintern, y cambió su nombre en 1991. El partido está actualmente 

dirigido por Jaime Caycedo3 y publica un periódico semanal llamado Semanario Voz.4 

 Movimiento Revolucionario liberal. 
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El Movimiento Revolucionario Liberal, abreviado MRL, fue un movimiento 

político colombiano de oposición al Frente Nacional. Fue fundado por Alfonso López 

Michelsen, quien sería más tarde presidente de Colombia y Álvaro Uribe Rueda, quien 

también fuera presidenciable y perdiera las consultas internas contra López al ser de la 

línea fuerte del MRL. López y Uribe denunciaban al Frente Nacional la alternación de los 

partidos y que la democracia fuera dominada por los partidos Partido Liberal y Partido 

Conservador y obtuvo gran popularidad tras recoger a víctimas de La Violencia partidista 

y entre otros. 

 Alianza nacional popular (ANAPO). 

La ANAPO (acrónimo de Alianza Nacional Popular) fue un partido político colombiano fundado 

como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998. Varios de sus 

dirigentes y militantes forman parte hoy de los partidos de izquierda Polo Democrático 

Alternativo y Movimiento Progresistas. 

 Unión Nacional Izquierda Revolucionaria (UNR) 

Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), fue un partido político colombiano fundado en 
1933, por Jorge Eliécer Gaitán y otros liberales de izquierda, en defensa de los sectores populares 
y separados del Partido Liberal1. Luego del fracaso en las elecciones de 1934 vuelve al Partido 
Liberal. 
 

Movimientos al margen de la ley  
 

Ejército de liberación Nacional (E LN):  
 

El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, es una 

organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia. Se 

define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Es un actor 

del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964. El Comando Central, su 

dirección actual, la integran cinco miembros, incluso su jefe actual del ELN, Nicolás 

Rodríguez Bautista, alias "Gabino" 

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): 
 

FARC son las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como tal, son 
un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista-leninista, que tiene como 
objetivo la toma del poder político en Colombia. 
Vea también Guerrilla. 

Las FARC se formaron en 1964, como consecuencia de la situación de violencia en 
Colombia, desatada a partir de 1948, con el asesinato del líder político Jorge Eliécer 
Gaitán y el Bogotazo, que dieron lugar al surgimiento de diversos grupos subversivos 
inspirados en ideales de izquierda radical, y desde entonces han sido uno de los más 
fuertes componentes del conflicto armado en Colombia,  
 

 

Partido Comunista Marxista Leninista (P c M L)  
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El Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCdeC-ML) es un partido 

político de extrema izquierda de Colombia, fundado en 1965 como escisión del Partido 

Comunista Colombiano 

Luchar por la defensa de la soberanía nacional, contribuir a la cohesión de los pueblos 
latinoamericanos y al internacionalismo entre los trabajadores; todo lo cual tiene que ver 
con el impulso de movilizaciones contra la injerencia del gobierno de los Estados Unidos 
en los asuntos que son de la incumbencia de nuestros pueblos. 

Rechazar las políticas neoliberales y, por supuesto, contribuir a defender y a mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores. 

 
 

El M 19.  

El Movimiento 19 de abril (abreviado con el numerónimo M-19 o simplemente el 

eme) fue un movimiento insurgente colombiano nacido a raíz de un supuesto fraude 

electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como 

ganador a Misael Pastrana Borrero, nace como rebeldía y movimiento político. 

PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA  

 cronología de los procesos de paz que han intentado varios gobiernos colombianos con 

las guerrillas izquierdistas para poner fin a un violento conflicto que suma cinco décadas: 

1981 

El gobierno del ex presidente liberal, Julio César Turbay, creó una comisión de paz para 

iniciar conversaciones con la guerrilla. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien 

tenía la misión de liderar el proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron 

establecer contactos con la insurgencia. 

1982 

El entonces presidente conservador, Belisario Betancur, inició una negociación de paz 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

1984 

El gobierno de Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de La Uribe, que incluyó el cese 

bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la 

guerrilla. El proceso fracasó y se rompió en 1987. 

1988 

El presidente liberal, Virgilio Barco, comienza acercamientos de paz con las FARC, pero 

el exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido 

izquierdista Unión Patriótica, vinculado con esa guerrilla, impide avanzar. 
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Barco también inicia diálogos con la guerrilla del M-19 y expide una ley de amnistía. 

1990 

El gobierno de Barco firma un acuerdo de paz con el M-19 que entrega las armas, se 

reintegra a la vida civil y se convierte en una fuerza política. 

1991 

El entonces presidente César Gaviria inicia conversaciones con las FARC y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en la capital de Venezuela que luego se trasladan a Tlaxcala, 

en México. En 1992 se rompe el proceso por el asesinato de un ex ministro secuestrado 

por la guerrilla. 

En ese mismo año, se desmovilizan las guerrillas del Ejército Popular de Liberación 

(EPL), el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT) después de acuerdos de paz. 

1993 

Durante el Gobierno de Gaviria se reintegran a la vida civil y entregan las armas los 

integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN. 

1998 

El gobierno del presidente Ernesto Samper concede el estatus político al ELN en un 

esfuerzo por lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con ese grupo rebelde 

en España y Alemania que no prosperaron. 

 El candidato conservador, Andrés Pastrana, gana la presidencia de Colombia con la 

promesa de iniciar un diálogo de paz con las FARC para poner fin al conflicto interno. El 

entonces mandatario retira las Fuerzas Militares y de Policía de una zona de 42.000 

kilómetros cuadrados -dos veces el tamaño de El Salvador- para que sirva de sede a la 

negociación. 

1999 

Se inicia el proceso con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esa 

guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en 

febrero del 2002. 

Durante el Gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el ELN, sin 

lograr avances concretos. 

2002 

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la 

guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba. 



Entre 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en 2007 se intentó restablecer el proceso 

con ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero 

una vez más las aproximaciones fracasaron. 

2012 

El presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su Gobierno y 

las FARC firmaron un acuerdo marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta, 

para avanzar en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de 

octubre en Oslo, Noruega, y luego continuarán en Cuba. 

El máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o 

"Timochenko", se declaró optimista sobre el proceso de negociación 

 
 

BLOQUES DE PODER MUNDIALES 

Se conoce como bloques de poder a los organismos, instituciones, ejércitos que se 

crearon durante la Guerra Fría entre el bloque capitalista y el socialista. Dividieron 

al mundo en organismos que luchaban por el poder. Los principales bloques de 

poder fueron políticos, económicos y militares. 

.LA OTAN. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la 

firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos 

lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 

.FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la estabilidad financiera y la 

cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, 

promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir 

la pobreza en el mundo entero. 



TERCER MUNDO. El tercer mundo es un término utilizado para hacer referencia 

a las naciones con menores niveles de ingresos. Dichas denominaciones son más 

acertadas para hacer referencia a las naciones con los menores niveles de 

bienestar, asociadas principalmente a África, Asia y América Latina. 

ONU. La ONU u Organización de Naciones Unidas es una organización 

internacional formada por 192 países. ... La ONU puede tomar medidas sobre los 

problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y tiene cuatro propósitos: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 

 

 


