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Violencia política del partido Liberal y Conservador en Colombia durante el Frente 

Nacional 1958- 1974 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La historia de la humanidad se ha caracterizado por las diversas confrontaciones por el 

control del poder del Estado, denotando la sinergia siempre latente entre política, poder y 

violencia; de la cual Colombia no ha estado indiferente. En esta oportunidad se describirá la 

violencia política de los partidos Liberal y Conservador durante la época del Frente Nacional, a 

través de la metodología revisión documental. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario explicar, que Colombia luego de lograr su 

independencia en 1819 inició el proceso de estructuración como república independiente, en 

donde el desarrollo de la consigna ciudadana era pieza clave para el Estado naciente, surgiendo 

de esta manera grupos con el objetivo de discernir acerca de asuntos políticos y de interés 

común, para lograr posteriormente incidir en la construcción de leyes para la Nación. Destacando 

dos organizaciones; la primera, el partido Liberal, el cual se creó formalmente en 1848, 

presentando en su programa cambios drásticos en la sociedad de la época, como la abolición de 

la esclavitud y separación total del estado y la iglesia; posteriormente en 1849, se constituye el 

partido Conservador, el cual priorizaba conservar las políticas y los valores de la fe católica 

existentes durante el periodo de la colonia (Samper, s.f.); denotando así, la disimilitud de los 
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partidos y el origen oficial del bipartidismo en Colombia, los cuales se caracterizaron por marcar 

los procesos sociopolíticos del país a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. 

 

 Por otro lado ,es necesario aclarar,  que el bipartidismo en Colombia inició como un 

proceso de disputas de la clase alta por el control del poder del Estado, que luego con el 

desarrollo de la Guerra de los Mil Días en 1899, se convirtió en una confrontación de la 

ciudadanía en general, además, caracterizándose por el fanatismo político de la población civil, 

lo que generó el derramamiento de sangre de manera descontrolada y la economía del país en 

crisis; motivos suficientes para culminar la confrontación con un acuerdo entre los partidos 

Liberal y Conservador en 1902  a través de los pactos de  Winconsin,  Neerlandia y Chinácota. 

Al concluir la guerra, el país presentó un corto periodo de paz, que llegó a su fin al culminar la 

hegemonía del partido Conservador en el poder con la llegada a la presidencia del mandatario 

liberal, Enrique Olaya Herrera en 1930 (Melo, Historia mínima de Colombia, 2017), causa por la 

cual seguidores liberales avivaron viejas rencillas contra Conservadores, e iniciando entre sí las 

persecuciones, despojo de tierras, intimidación, torturas y asesinatos a quienes no compartieran 

la misma ideología política; esta época de violencia política  marcó una tendencia en la sociedad 

colombiana, (Guzmán Campos, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005), la cual, se incrementó con el 

pasar de los años, llegando a su clímax con el asesinato del líder Liberal, Jorge Eliécer Gaitán en 

1948. 

 

Por lo anterior el General Gustavo Rojas Pinilla en 1953 decide dar un golpe de estado al 

presidente Laureano Gómez e inicia su dictadura, la cual fue una alternativa para pacificar al 
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país, logrando cimentar la paz con las guerrillas liberales a través del armisticio, pero debido a 

políticas con tendencias socialistas, (que no eran bien vistas por la clase política tradicional del 

país) junto con algunos hechos de violencia desmedida hacia la población, siendo ésta última la 

justificación bipartidista para persuadirlo a dimitir a su cargo, convocar a un plebiscito abocando 

el retornos a la democracia, y así avalar la asamblea Constituyente que legitimaría la alternación 

de control del poder del Estado de los partidos Liberal y Conservador, junto con la repartición 

los cuerpos colegidos en proporciones iguales durante un periodo de dieciséis años (1958- 1974), 

esta alianza recibió el nombre de Frente Nacional. Durante este periodo, la ciudadanía aun 

confiaba en las instituciones gubernamentales, pero a medida que fue evolucionando, el 

descontento era cada vez mayor, debido a los mecanismos utilizados por los gobernantes para 

contralar cualquier foco alteración del orden público o inconformidad de la ciudadanía, viéndose 

con mayor fuerza la coacción de la clase dirigentes en los primeros dos gobiernos, encontrando: 

 Alberto Lleras Camargo (1958- 1962), Liberal, quien crea la reforma agraria, sin 

lograr implementarla, ejerció mano dura contra huelguistas y disidencias generando 

descontento en la ciudadanía, utilización de la fuerza militar como ente de control a 

través de la coerción a la población, se crean las primeras autodefensas campesinas 

con el fin de protegerse de los entes del Estado. (Melo, Historia mínima de Colombia, 

2017) 

  Guillermo León Valencia (1962- 1966), Conservador; ejerció mayor represión a la 

ciudadanía en especial en zonas apartadas, y con el apoyo de Estados Unidos realizó 

ataques militares a las autodefensas campesinas, provocando la legalización como 

guerrilla de las FARC, posteriormente aumentan los grupos al margen de la ley, con 

el argumento de la búsqueda de un cambio sociopolítico integral, en donde la 
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oligarquía política no tuviera el control total del Estado. (Melo, Historia mínima de 

Colombia, 2017) 

 Carlos Alberto Lleras Restrepo (1966- 1970), Liberal, buscó implementar la reforma 

agraria de Alberto Lleras, creó la asociación nacional de campesinos, ANUC, buscó 

realizar un cambio a favor de las clases campesinas, sin logran mayores incidencias. 

Notable disminución de la participación ciudadana en política, por lo que el 

clientelismo es una alternativa para buscar votantes (República, 2015) 

 Misael Pastrana Borrero (1970- 1974), Conservador, quien se posesionó luego de 

derrotar en las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla, con las grandes dudas de 

fraude electoral, a pesar de ello se posesionó el 7 agosto de 1970. Por lo anterior 

estudiantes universitarios y obreros deciden crear el grupo al margen de la ley M-19, 

siendo sus principales detractores durante su mandato presidencial (República, 2015), 

por lo que realizó operaciones militares anti-guerrillas.  

 

Ahora bien, con la elaboración de este documento se busca describir el desarrollo del 

Frente Nacional y las implicaciones sociopolíticas de la coalición política bipartidista en el país. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Describir el desarrollo sociopolítico de la violencia política durante el Frente Nacional en 

Colombia, a través de la metodología revisión documental.  

 

Objetivos específicos  

Identificar el origen de los partidos Liberal y Conservador en Colombia. 

Caracterizar los actores de la violencia política durante el Frente Nacional, en Colombia 

Determinar la influencia de los líderes políticos en la violencia política durante el Frente 

Nacional en Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para la ciudadanía remembrar los hechos que marcaron la sociedad colombiana en el 

siglo XX tiene gran importancia, ya que como dijo Confucio en su viejo adagio, “Un pueblo que 

no conoce su historia está condenado a repetirla”. Por otro lado, aceptar los hechos victimizantes 

y las diferencias ideológicas, son pieza clave para el Estado colombiano y sus ciudadanos. 

 

Con la elaboración de esta investigación se permitirá afianzar los conocimientos y hechos 

de violencia política durante el Frente Nacional, denotando una crisis del sistema político del 

siglo XX, además determinar las connotaciones de la violencia política en la sociedad 

colombiana, los cuales crearon mella en la ciudadanía, y a su vez siendo temas fundamentales de 

la política colombiana. 
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MARCO HISTÓRICO 

CAPÍTULO 1 

Antecedentes Frente Nacional 

 

Origen de los partidos Liberal y Conservador 

Colombia luego de lograr su independencia en 1819, se encontraba inmersa en la 

construcción del Estado republicano, surgiendo dudas constantes alrededor de, cómo se deberían 

de llevar las riendas de este. Emergieron grupos y sociedades con seguidores jóvenes inspirados 

en los ideales liberales de la revolución francesa y quienes inicialmente buscaban organizar a los 

artesanos, que, debido a la afectación en el comercio con la ley del 14 de julio de 1847 de libre 

cambio, impuestas durante el mandato de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1847), su 

economía se estaba viendo afectada. Por lo anterior, en el año de 1847 se dio inicio a la creación 

de la Sociedad Democrática de Artesanos, que fue el preámbulo para otras sociedades liberales y 

conservadoras, que tenían como fin incidir en las políticas del Estado (Melo, Historia mínima de 

Colombia, 2017). 

 

Entonces, la Sociedad Democrática de Artesanos con ideales liberales fue el camino, que 

daría las pautas para organizar y establecer los lineamientos del Partido Liberal en 1848 a la 

cabeza de José Ezequiel Rojas, cuyo principal objetivo era la transformación total del Estado 

colonial, buscando reformas como, la abolición de la esclavitud, separación total de la Iglesia y 

del Estado, libertad de enseñanza, entre otras; estas ideas era abogadas por los artesanos, 
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indígenas, comerciantes y esclavos (Samper, s.f.). Por otro lado, en 1849 Mariano Ospina 

Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron el programa del partido Conservador, quienes 

defendían la conservación de la política existente, como salvaguardar la tradición y defender la 

fe católica, conservar la esclavitud, mantener la alianza entre Estado y la iglesia, entre otros; por 

lo anterior, los principales interesados en continuar con este orden político era los esclavistas, 

terratenientes, militares de alto mando, el clero y algunos campesinos.  

 

Cabe mencionar, al originarse el bipartidismo en Colombia a mediados del siglo XIX, las 

disputas por el control del poder central era una constante, un ejemplo claro son las reformas y 

contrarreformas constitucionales que sufrió la Carta Magna en este periodo debido a la 

construcción de la República. Por un lado, la reforma constitucional liberal de 1863, la 

Constitución Rionegro, constituía una federación con nueve estados otorgándole el nombre de 

los Estados Unidos de Colombia (Kalmanovitz, 2013), que buscaba limitar los poderes del 

Ejecutivo, denotando el periodo presidencial de dos años; por otro lado, afianzar las libertades de 

los ciudadanos destacando, el derecho a la propiedad privada como fuente de riqueza; libertad de 

imprenta, de cultos y credos religiosos; permitir la  venta y porte de armas, incluso, en tiempos 

de paz, que generó un sistema de milicias ciudadanas; prohibición de la pena de muerte;  entre 

otras (Estévez, 2008).  

 

La constitución de Rionegro se consolidó junto con el periodo denominado “olimpo 

radical”, en una época en donde el partido Liberal lideró el control del poder del Estado, y  los 

conservadores fueron los principales detractores de dichas políticas de la carta magna, junto con 
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la Iglesia católica. Por otro lado, Rafael Núñez inicialmente líder liberal, se posesiona en la 

presidencia en 1880, denotando las falencias de la constitución de Rionegro, las cuales él 

consideró necesarias de modificar (Melo, Núñez y la constitución de 1886: triunfo y fracaso de 

un reformador, 1986), y que posteriormente durante su segundo mandato presidencial en 1884 

decidió convertirse al conservatismo colombiano, y ser precursor  del  proyecto político 

conservador llamado Regeneradores, el cual gracias a su discurso Bolivariano y el lema “una 

nación, un lema, un Dios”, logró convocar una Asamblea constituyente, dando origen a la 

Constitución de 1886 y confirmando finalmente la República de Colombia, la cual estableció el 

poder centralizado desde la ciudad de Santa Fe, fortaleció los poderes del ejecutivo, prolongó el 

periodo presidencial a 6 años, creó el Ejército Nacional, afianzó los lazos políticos con la Iglesia 

católica otorgándole la facultad del control social y educativo, restringió los derechos 

individuales como: la libertad de expresión, de prensa,  reconstituyó la pena de muerte por 

traición a la patria (Melo, La constitución de 1886, 1989), además de tomar  medidas 

comerciales proteccionistas, creó el Banco Nacional (Palacios, 1995), y el decreto del 

sometimiento del Departamento de Panamá a la autoridad directa del gobierno central, lo que 

provocó notables disgustos entre los ciudadanos debido a la lejanía con la capital del país 

(Castaño, 2016). 

 

Por lo anterior, el partido Liberal se opuso a estas reformas dirigidas durante el mandato 

conservador de Rafael Núñez, y las normas impuestas en la Constitución de 1886 provocando  

una mayor tensión, sumado a esto, el poder central se había encontrado amañado por más de una 

década en las esferas del partido Conservador (Villegas, 2015) desencadenando, la Guerra de los 

Mil Días durante el mandato presidencial de Manuel Antonio Sanclemente en 1899 y 
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culminando en 1902, la cual fue una confrontación civil encabezada por el general liberal Rafael 

Uribe Uribe, al percibir las pocas  oportunidades que el partido Liberal tenía para obtener el 

control político del manejo del Estado (Melo, Historia mínima de Colombia, 2017).  

 

La Guerra de los mil días  

Fue una batalla por el control del poder del Estado central entre Liberales y 

Conservadores, inició debido a la falta de garantías para los líderes Liberales en la participación 

de la construcción del Estado colombiano. Por lo anterior, el General Liberal Rafael Uribe Uribe, 

convocó al levantamiento de las armas, y así iniciar la lucha armada por sus ideales políticos. 

Cabe mencionar que de dicha confrontación se destacaron dos batallas, la de Peralonso en 1899 y 

Palonegro en 1900, las cuales estuvieron marcadas por el fanatismo y la participación de la 

población civil, quienes a pesar de no tener armamento ni el entrenamiento adecuado lucharon 

según sus convicciones hasta el final, dando origen a las guerrillas liberales. Principalmente estos 

grupos alzados en armas, en su mayoría eran comandados por militares liberales insurrectos, 

quienes buscaron aumentar sus filas con el apoyo en la ciudadanía, utilizando la violencia 

desmedida (Escobar, 2011).  

 

Adicional a estos grupos insurrectos, los campesinos vieron la necesidad defenderse de 

los rebeldes, se organizaron para salvaguardar sus poblaciones, destacando zonas de los 

Departamentos de  Cundinamarca, Huila y Tolima. (Bermúdez, 2014) Ahora bien, las 

consecuencias de la guerra en vidas humanas, dejó más de 100.000 muertes, en donde la batalla 

de Palonegro, la cual fue la confrontación más violenta de la guerra dejando cerca de 4.000 
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muertes, (Roca & Romero Prieto, 2017), estos datos son aproximados, ya que no existen 

información estadística exacta.  

El país estaba sumergido en la desolación, hambruna y una crisis económica sin 

precedentes, razón por la cual, los partidos deciden culminar la guerra el 21 de noviembre de 

1902 a través de los pactos firmados en los tratados de Winconsin, Neerlandia y Chinácota (Mil 

días que marcaron un siglo, 2018). En estos acuerdos de paz entre los líderes Liberal y 

Conservador, se les garantizaba a los militantes e insurrectos del Gobierno, el proceso de la 

dejación de armas y el regreso a sus hogares sin represarías. Posteriormente, Panamá aprovecha 

la crisis económica para emanciparse de Colombia con la ayuda de Estados Unidos, y así 

comenzar la construcción del Canal de Panamá. Colombia queda con una profunda inestabilidad 

económica. 

 

La violencia 

Al culminar la hegemonía Conservadora, luego de cuarenta y cuatro años. En 1930 llega 

a la presidencia  Enrique Olaya Herrara, líder Liberal, (Melo, Historia mínima de Colombia, 

2017), durante esta época se avivan las viejas rencillas bipartidistas, en donde seguidores 

liberales inician la persecución a sus contrarios, sentimientos de venganza entre partidos, 

asesinatos y despojos de tierras, son una constante (Guzmán Campos, Fals Borda, & Umaña 

Luna, 2005). Por otro lado, Olaya buscó alternativas para bajar los índices de violencia en el 

país, sin mayores alcances, realizó reformas que consolidaron la democracia; destacando la no 

intervención de las fuerzas militares en política; y otras de gran controversia, como fue 

transformación al Estado laico. Esta última reforma se mantuvo hasta la llegada del 
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conservatismo al poder en 1946 con Mariano Ospina Pérez, quien, con ideologías 

extremadamente conservadoras, le otorga nuevamente participación a la iglesia católica en la 

sociedad y en la educación pública. (Rojas D. T., 2017). A su vez, en 1947 el líder Jorge Eliecer 

Gaitán, es elegido por voto popular como presidente del partido Liberal, quien sin pertenecer a la 

sociedad política tradicional del país y con ideales populistas, era uno de los principales 

candidatos a la presidencia de 1948, lamentablemente el 9 de abril de 1948 es asesinado e inicia 

el periodo de violencia en Colombia (García, 2009).  Por lo anterior, los seguidores liberales, 

buscando vengar la muerte de su caudillo liberal, asesinan y persiguen a los partidarios 

conservadores, caracterizándose por ser una etapa de la utilización de la fuerza desmedida, 

asesinato selectivo, despojo de tierras, masacres, entre otros.  

 

Cabe mencionar, los mandatos presidenciales de Mariano Ospina Pérez y Laureano 

Gómez Castro, líderes conservadores, fueron los más violentos, debido a la toma de las armas de 

la población liberal, sumado a esto, las fuerzas armadas conservadoras eran utilizadas como 

instrumento para golpear a la población civil, (Guzmán Campos, Fals Borda, & Umaña Luna, 

2005), surgiendo grupos paramilitares tales como los Chulavitas, pájaros y contrachusmeros, 

quienes hacían parte de la policía secreta y guardias departamentales al servicio del Estado 

conservador. Además, durante el mandato presidencial de Mariano Ospina Pérez, se creó un 

salvo conducto especial, este documento se expedía a todas las personas que acreditaran ser 

seguidoras del partido conservador, con el fin de permitirles transitar por todo el territorio 

colombiano, sin sufrir daños a su persona,  predios y bienes, centrando su violencia hacia los 

seguidores liberales (Barrera, 2011). Posteriormente, en el mandato de Laureano Gómez, la 

violencia política en la ciudad fue a mayor escala, presentando atentados en Bogotá contra los 
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periódicos liberales, El Tiempo y El Espectador, incendios a la sede de la Dirección Liberal 

Nacional y a las residencias de los lideres liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras 

Restrepo, posteriormente exiliados (Guzmán Campos, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005).  

 

Por lo anterior, las guerrillas liberales y comunistas comenzaron a tener mayor fuerza y 

reconocimiento, cuyo fin era garantizar protección integral a campesinos, debido a la 

incontrolable fuerza desmedida del Estado, éstas se organizaron en el sur del Tolima, en un área 

llamada el Davis, el lugar tenía como fin salvaguardar las vidas de sus integrantes y de manera 

organizada cultivaron los insumos necesarios para lograr mantenerlo. Así como lo indica el 

informe del Secretario General del Partido Comunista tomado del libro Violencia en Colombia 

tomo 1, página 60: 

 “En Chaparral se inicia en 1950 como acción de autodefensas de masas; en 

1952 se transforma en lucha de guerrillas, dando origen a la resistencia armada en todo 

el sur del Tolima. Es un movimiento de clase amplio y definido. El problema de 

abastecimiento es resuelto por el propio trabajo agrícola de los guerrilleros y por el 

amplísimo respaldo de la población laboriosa que mira en ellos sus defensores contra los 

atropellos del enemigo…” 

En consecuencia, a la ola de violencia en el país, el general Gustavo Rojas Pinilla gesta 

un golpe de estado durante el mandato de Laureano Gómez, con el consentimiento de Estados 

Unidos, y algunos los líderes de los partidos Liberal y Conservador, logrando así, pacificar al 

país. En el primer año de gobierno el general logra grandes avances para el país, como la 

amnistía de las guerrillas liberales, comunistas y conservadoras, fondos especiales para apoyar a 
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niños de escasos recursos y zonas alejadas, becas estudiantiles, el derecho al voto para las 

mujeres sin distinción social, creación de una central sindical, la creación de un nuevo partido 

político con influencias socialistas, Alianza Nacional Popular, ANAPO; estas dos últimas no 

tuvieron el aval de la elite gubernamental.  Posteriormente realiza actos violentos hacia la 

población civil y censura a la prensa fuertemente, motivos suficientes para que los partidos 

Liberal y Conservador realizan un pacto llamado inicialmente Frente Nacional, para derrocarlo 

definitivamente del poder a través de un plebiscito, abogando el retorno a la democracia. 

Además, se persuade al general Rojas a dimitir, culminando su mandato el 10 de mayo de 1957, 

quedando a cargo del Gobierno central, la Junta Militar hasta 1958, e inicia a gobernar el Frente 

Nacional (Melo, Historia mínima de Colombia, 2017) 
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CAPÍTULO 2 

FRENTE NACIONAL 

 

El Frente Nacional fue una alianza bipartidista liderada por el Liberal Alberto Lleras y el 

Conservador Laureano Gómez, para derrocar al general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, a través 

de las firmas de los pactos de Sitges y Benidorm, firmados en España, concretaba los términos 

del manejo en conjunto del poder central colombiano entre los partidos Liberal y Conservador, 

con paridad en los cuerpos colegiados por un periodo inicial de 12 años, posteriormente durante 

el mandato de Carlos Lleras se cambia a 16 años, y así tener la posibilidad de alternarse el poder 

central cada dos años. Dicha alianza se llevó a plebiscito por la Junta Militar en 1957,  la 

convocatoria se caracterizó por obtener la mayor votación de la  ciudadanía del siglo XX con el 

96,4 %, y destacando la participación por primera vez de la mujeres en el derecho al voto; 

aprobando de esta manera el Frente Nacional para las elecciones de 1958 (Melo, Historia mínima 

de Colombia, 2017) . Es necesario aclarar, que, al aprobar dicha coalición, se niega toda 

posibilidad de participación a otros partidos en la construcción del Estado colombiano durante su 

vigencia. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar un hecho relevante sucedido entre el periodo de la 

vigencia de la Junta militar y el primer mandato presidencial del Frente Nacional. En mayo de 

1958, se organizó un Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia o Comisión 

de Paz, con el fin de efectuar un diagnóstico del conflicto en Colombia a través de la escucha 

activa en las comunidades más afectadas de los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, 

Quindío, Risaralda, Huila, Santander, Cauca, y Tolima. Los resultados parciales del análisis 
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determinaron que, la ola de terrorismo suscitada durante el periodo de la Violencia, fue un gran 

detonante del desplazamiento forzado y posterior colonización en zonas del Valle de Cauca, 

Santander y eje cafetero, conllevando a la persecución de la población campesina e indígena por 

la tenencia de la tierra. Sumado a esto, el Tolima un departamento fuertemente azotado por la 

violencia, ocasionó, el arme de los pobladores con el fin de garantizar el bienestar propio.  En 

consecuencia, los hechos victimizantes dificultaron la recolección de los testimonios de las 

víctimas, debido al miedo imperante en las zonas, muy a pesar de la absoluta reserva que se les 

ofrecía. Al culminar la investigación, los resultados obtenidos del informe se entregaron de 

manera verbal al presidente de turno Alberto Lleras Camargo (1958-1962), se indicó la urgencia 

de restituir los derechos a los damnificados de la época de la Violencia, además lo imperativo de 

recuperar la confianza de la población civil y la búsqueda de alternativas que afianzaran la paz en 

el país, siendo a su vez necesario para las víctimas. Pero en 1959, se decide darle fin a dicha 

Comisión, argumentando la falta de necesidad e importancia para continuar con esta. (Gómez, 

1988) 

 

El primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, líder liberal, ganó las 

elecciones presidenciales gracias a sus propuestas de gobierno, que tenían gran incidencia sobre 

la población más vulnerable, encontrando, aumentar en un 10% del presupuesto de la Nación a la 

educación, realizar la reforma agraria y así culminar con los conflictos por la tenencia y el uso de 

las tierras. Inicialmente, en su mandato se destaca la percepción de paz y la culminación del 

conflicto armado, gracias a medidas como, la aprobación de la reforma agraria a través de la ley 

135 en 1961, y esta a su vez logró, la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 

INCORA, pero sin lograr mayores avances en el sector agrario, y sin conseguir la 



20 
 

implementación (Melo, Historia mínima de Colombia, 2017). Durante los primeros años de 

mandato de Lleras, había conseguido reducir la violencia de manera muy significativa, a su vez 

presentó un crecimiento de la economía notable, pero debido a los mecanismos utilizados para 

contener a los huelguistas ilegales, trajo consigo la pérdida del respaldo de los grupos de 

izquierda.  

 

Por lo anterior, los detractores del Frente Nacional buscaron la manera de enfrentarse a la 

oligarquía bipartidista creando partidos políticos, como el Movimiento Revolucionario Liberal, 

MRL, liderado por Alfonso López Michelsen, la Alianza Nacional popular, ANAPO, dirigida 

por el general Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Unido del Pueblo comandado por el sacerdote 

Camilo Torres, quienes pedían a gritos derribar la nueva dictadura, lograr una democracia 

participativa, solucionar las carencias sociales y económicas de las poblaciones más vulnerables 

y establecer una reforma agraria, solucionando así, los problemas de la tierra, pero no tuvo 

repercusiones en el ámbito político, debido a los pliegos aprobados en el plebiscito. En paralelo, 

se crean las autodefensas campesinas, que, cansadas de los atropellos del gobierno y la 

desmedida coerción de las fuerzas armadas, deciden organizarse en el sur del Tolima, a la cabeza 

de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo o Manuel Marulanda, y así protegerse de las milicias e 

insurgentes. El Estado colombiano, crea alternativas para someterlos, y adquiere el apoyo de 

Estados Unidos. 

 

Para continuar con el proceso, es necesario aclarar el papel de Estados Unidos en 

Colombia, y sus intereses en el conflicto armado con las guerrillas liberales y comunista. 
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Entonces Estados Unidos, el culminar la Segunda Guerra Mundial, se encontraba sumergida en 

una confrontación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, por el control del 

poder mundial. La primera nación de ideología capitalista y la segunda, de orientación comunista 

buscaban obtener aliados estratégicos en todo el globo terráqueo, para poner en jaque a su 

adversario, esta disputa se le dio el nombre de Guerra Fría, se caracterizó principalmente por no 

existir ataques bélicos directos entre estas dos nacionales y crear estrategias para debilitar 

económica, política y militarmente a su contendor. Simultáneamente en 1959, Cuba logra la 

victoria de la revolución socialista, logrando la avanzada de la URSS en Latinoamérica, y 

Estados Unidos buscando frenarla, crea y ejecuta programas de intervención en los países de 

América Latina 

 

 Por lo anterior,  Estados Unidos en la búsqueda de mitigar cualquier tipo de disidencia 

civil o armada de tipo comunista en Latinoamérica, decide implementar en 1961 el programa 

Alianza Para el Progreso, teniendo como finalidad crear las condiciones adecuadas para el 

desarrollo y la estabilidad política, apoyando cualquier plan nacional de seguridad en Colombia, 

un aliado estratégico en este proceso (Rojas D. M., 2010).  Durante el mandato de Lleras no se 

logran grandes avances para doblegar a las autodefensas, por el contrario toman más fuerza 

(Melo, Historia mínima de Colombia, 2017), por lo que Lleras decide declarar estado de sitio en 

los departamentos más violentos, y a su vez, alinea las políticas internas de Colombia con las 

estadounidenses, con el objetivo de controlar a los beligerantes. De este modo, da vía libre al 

decreto 328 de 1958 se dispone afianzar la paz en los departamentos más violentos con estado de 

sitio, como Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, a través de una amnistía y así, 

lograr que los beligerantes declinen las armas y retornen a las actividades productivas con una 
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adecuada asistencia técnica. Los líderes guerrilleros de zonas como Tolima, Huila y Cauca, se 

desmovilizan, destacando la inclusión de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o 

Tirofijo y Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, quienes deciden acceder al programa, pero 

debido a la falta de garantías del Estado colombiano, es asesinado el 11 de enero de 1960, Jacobo 

Prías Alape, por lo que alias Tiro Fijo, decide desistir del programa, y vuelve a las armas. 

 

Posteriormente, toma el poder el conservador Guillermo León Valencia  (1962- 1966), 

quien se caracterizó al igual que su predecesor, en el fortalecimiento la inversión en sectores 

como educación pública y en vivienda popular, adicionalmente acrecienta el pie de fuerza militar 

contra las autodefensas campesinas utilizando la fuerza descomunal, sin escuchar su pretensión, 

el efectuar una verdadera reforma agraria que diera soluciones eficaces a la posesión y trabajo de 

la tierra en las zonas más apartadas del país, pero esta al no ser atendida, generó que estos grupos 

decidieran reorganizarse y protegerse de los ataques del Estado, posteriormente son llamadas  

“repúblicas independientes”, puesto que implementaron estrategias similares, a las utilizadas 

durante el mandato de Laureano Gómez, para disminuir los problemas de abastecimiento en la 

zona del Davis.  

 

Seguidamente, el presidente León Valencia ordena al Ejército nacional tomar el control 

de estas zonas campesinas, orquestando ataques militares a veredas y caseríos, con el fin de 

recuperar los territorios a la fuerza. El ataque militar de mayor incidencia fue el llamado “la 

Operación Soberanía” en 1964, fue un despliegue de cuerpo militar terrestre y aéreo, apoyado 

por Estados Unidos y pretendía inicialmente acabar con la república independiente de 
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Marquetalia, Tolima, doblegando a los campesinos armados y atrincherados, con la premisa de 

acabar con cualquier tipo de grupo disidencia. La operación, no tuvo los resultados esperados, ya 

que generó las dispersión de los mismo en la zona, creando cuatro focos de ataques Marquetalia 

(Tolima), el Pato (Huila), Riochiquito (Cauca) y El Guayabero (Guaviare) (Bravo, 2014). En 

consecuencia, los campesinos de la zona se alzan en armas creciendo en importancia y se 

constituyen como guerrilla comunista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

paralelamente en los Llanos orientales se funda el ELN, Ejército de Liberación Nacional, 

guerrilla castrista. Paulatinamente el INCORA, promueve la colonización de predios baldíos, 

para mitigar un poco la crisis agraria, pero sin mayores avances, debido a la presión de los 

grandes terratenientes.  

 

Es de gran importancia indicar, una de las medidas legislativas que se tomaron durante 

este mandato presidencial. Guillermo León con el decreto 3398 de 1965, impone nuevamente el 

estado de excepción en todo el país, establece la organización de la defensa nacional abogando a 

la necesidad de estructurar adecuadamente la seguridad interior y exterior, los ciudadanos tienen 

vía libre para el uso y porte de armas, como también llevar a los presuntos delincuentes a manos 

de la justicia militar, con el fin de a cooperar en pro de la defensa nacional, y así fortalecer a las 

fuerzas militares y dando legalidad a los paramilitares. (Alfonso Insuasty Rodríguez, 2016) 

 

Además, durante este periodo presidencial, la represión a los huelguistas era una 

constante debido al descontento generado por las políticas implementadas, sumado a esto, el 

control a los grupos al margen de la ley no había tenido los resultados esperados, la economía del 
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país comenzó a presentar varios reveces, por las políticas fiscales que se implementaron, la 

creación de nuevos impuestos, devaluación de peso, entre otras; trayendo consigo un aumento en 

la inflación, y desempleo, estos hechos a su vez acarrearon menor inversión extranjera y una 

notable disminución del apoyo de los Estados Unidos al proyecto Alianza Para el Progreso, 

principalmente porque el Departamento de Defensa, Consejo Nacional de Seguridad y el 

Departamento de Estado, determinaron el mandato presidencial de León Valencia, como un todo 

un fracaso (Rojas D. , 2010). Generando a su vez, menor credibilidad en las instituciones 

gubernamentales y aumentando significativamente de la abstención electoral. (Melo, Historia 

mínima de Colombia, 2017). 

 

Seguidamente, el tercer mandato del Frente Nacional, a cargo del liberal Carlos Lleras 

Restrepo (1966–1970), se registró entre la ciudadanía un gran abstencionismo electoral, causado 

por la falta de compromiso del Estado para efectuar un cambio social sustancial, denotando la 

inoperancia casi total del apasionamiento político, que años atrás era incontrolable, por ende la 

clase política busca alternativas para atraer electorado,  surgiendo el clientelismo como una 

opción a la asignación de recursos públicos a cambio de favores políticos, además el descontento 

aumenta  considerablemente, causando huelgas y protestas de la clase obrera y universitarios, en 

su mayoría de entidades públicas, el Estado toma medidas agresivas e innecesarias, al declarar 

zona militar área de la Universidad de Antioquia, también entre la ciudadanía son frecuentes los 

ataques por militares y las desapariciones forzadas. (Alfonso Insuasty Rodríguez, 2016) 
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Lleras Restrepo, no compartía del todo las mismas estrategias de sus predecesores, pues 

estaba determinado a atacar las causas estructurales de la violencia y no a los alzados en armas, 

así, como lo determinó la Comisión Investigadora durante sus debates en 1959. Por ende, creó 

estrategias para consolidar la reforma agraria, destacando, la creación de la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos, ANUC , buscó modificar la ley 135 de 1961, estableciendo los criterios 

mínimos de los predios para ser explotados adecuadamente, benefició a campesinos a través de 

la ley 1 de 1968 con el fin de impulsar el desarrollo, fortalecer la democracia en áreas rurales y 

lograr cambiar el pensamiento del campesino, para que éste pudiera ser su propio jefe dejando de 

ser un servidor de los latifundistas, también impulsó la entrega de tierra a campesinos. Por lo 

anterior,  las clases altas del país y terratenientes no vieron aceptable dicha reforma agraria, 

traduciéndose en el corto plazo inestabilidad para los campesinos y la ANUC, intensificándose la 

guerra entre las clases sociales del país. (GMH, 2013). Otro de los aspectos que buscó fortalecer 

Carlos Lleras durante su mandato fue el aparato Estatal, con la creación de Instituto Colombiano 

de Bienestar familiar, ICBF, Fondo nacional del Ahorro, Proexpo, Colciencias, Coldeportes, 

entre otros (Colombia). Lleras con diferentes conceptos de políticas económicas, logra mejorar la 

economía del país. 

 

Continuando con políticas similares a sus predecesores, Lleras expide la ley 48 del 16 de 

diciembre de 1968, la cual le confiere la facultad al decreto 3398 de 1965 como norma de 

obligatorio cumplimiento, y le otorga la facultad al Ejercito Nacional, para crear, entrenar y dotar 

a grupos civiles, especialmente en zonas en donde existe mayor presencia de las guerrillas, 

Tolima, Meta y Santander, regulando de esta manera el paramilitarismo en Colombia. Por lo 

anterior, los grupos de autodefensas comienzan a tener mayor protagonismo en el país, 
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principalmente, por la financiación de grandes empresarios y terratenientes, quienes buscando 

resolver problemas del uso y propiedad de la tierra, acuden con dichos grupos de civiles y 

militares insurrectos armados, utilizando mecanismos de terror, abuso del poder, torturas, 

desapariciones forzosas a campesinos, cumpliendo así, con el objetivo comandado por las 

grandes elites, salvaguardar sus propiedades y su uso. (Alfonso Insuasty Rodríguez, 2016). 

 

Al trascurrir los años al descontento social generalizado por el desarrollo del Frente 

Nacional aumentó, al igual que las huelgas convocadas por universitarios y obreros. Lleras 

efectúa una gran coerción entre comunidad estudiantil, utilizando las fuerzas militares para 

contenerlos y otorgándoles plena libertad para ingresar a las instituciones educativas y reprimir 

al estudiantado (Galvis, 2015) desencadenando un aumento sustancial en los brotes de violencia 

en el país, Simultáneamente, el cura Camilo Torres, uno de los líderes de la guerrilla  ELN, con 

ideales de cambio para los sectores más desfavorecidos, inicia la incorporación a sus filas de 

estudiantes universitarios de los sectores urbanos marginados de la capital del país. Luego, el 

sacerdote decide participar en la guerra tomando las armas, pero es asesinado en su primera 

batalla en 1966 durante una confrontación con las fuerzas militares.  

 

Posteriormente, campesinos con influencias de Izquierda marxista, opositores del Frente 

Nacional desafían al Estado colombiano y organizan en 1967 en la región del Alto Sinú, Urabá y 

bajo Cauca el Ejército Popular de Liberación, EPL, conformado por Esteban Pedro Vásquez 

Rendón, Jesús María Alzate, Francisco Caraballo, Bernardo Ferreira Grandet, Libardo Mora 
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Toro, Diego Ruiz, Julio Guerra, Luis Manco David, Carlos Aníbal Cácua y Pedro León 

Arboleda. 

 

Posteriormente, en el último año de mandato de Carlos Lleras, en 1970 se efectuaron las 

elecciones presidenciales, existiendo un duelo electoral entre el general Gustavo Rojas Pinilla, 

líder de la ANAPO y Misael Pastrana Borrero, conservador líder del Frente Nacional. Durante la 

jornada de votación del 19 de abril de 1970, no se presentaron mayores focos de violencia, 

posteriormente, en el escrutinio el general Rojas Pinilla, según los boletines de la prensa se 

señalaba como aparente ganador de las elecciones presidenciales, y es allí, cuando el Ministro de 

Gobierno Carlos Augusto Noriega impide emitir nuevos informes electorales, aludiendo su 

improvisación y cifras no oficiales de la Registraduría Nacional. Simultáneamente, Lleras 

Restrepo decide censurar a la prensa, da la orden a las fuerzas armadas de reprimir cualquier 

brote de protesta y declara toque de queda en todo el territorio colombiano. En la tarde del 20 de 

abril, la Registraduría informa a la ciudadanía el nuevo candidato electo, Misael Pastrana 

Borrero; generando un gran descontento en la ciudadanía, quienes indicaban, fraude electoral 

(Diago, 2006). 

 

Finalmente, Misael Pastrana Borrero llega a la presidencia, el 7 de agosto de 1970, líder 

conservador, y el último presidente del Frente Nacional. Durante su mandato presidencial 

potencializó la construcción de viviendas, principalmente motivado por el aumento de los 

desplazamientos de los campesinos a las grandes ciudades, creando la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante, UPAC, a través de los decretos 677 y 678 de 1972, incentivando el 
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ahorro para la obtención de vivienda propia (El fin del Upac, 2013); además presentó grandes 

diferencias ideologías con su predecesor Carlos Lleras, como la contrarreforma agraria o como 

se llamó inicialmente  pacto de Chicoral, que contó con la participaron de terratenientes, 

ganaderos y líderes políticos, con el fin de crear una estrategia viable para frenar la reforma 

agraria y  los alcances del ANUC; dando origen a la ley 4 de 1973 como alternativa para los 

campesinos, otorgándoles titulación de terrenos del Estado en regiones apartadas o áreas de 

desarrollo especial como el Chocó, la Orinoquia y Amazonia. 

 

Por otro lado, en 1973 se organiza, la Operación Anorí, una maniobra del Ejercito 

Nacional, que tenía como fin acabar con el grupo guerrillero ELN, desplegando un amplio 

equipo militar, logrando diezmar considerablemente a los insurgentes, casi al punto de 

liquidarlos completamente, considerándose como una victoria para el gobierno. Adicionalmente, 

los universitarios cansados de las políticas efectuadas durante el pacto bipartidista, y más aún, 

por la contrarreforma agraria y la medidas legales implementadas para controlar la población 

como el decreto 250 de 1971 que dictaminaba el estado de sitio, autorizando a su vez la 

imposición del toque de queda, la prohibición de manifestaciones, censura a la prensa, además a 

través de circulares se impone la ley seca y otros mandatos de seguridad (Galvis, 2015). Estos 

hechos logran desencadenar en la comunidad estudiantil motines y disturbios, en las 

universidades públicas de Bogotá, Cali, Medellín, Armenia y Popayán. Posteriormente el 21 de 

abril de 1971 son cerradas, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, 

seguidamente son clausuradas las facultades Economía y de Derecho de la Universidad de 

Antioquia. Estos actos se caracterizaron por el uso de la violencia desmedida del Estado, a través 

de las fuerzas militares hacia este grupo en particular, avivando los sentimientos de revolución 
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de los estudiantes. Posteriormente, varios universitarios se unen y crean el Movimiento del 19 de 

abril o M-19, con la consigna de obtener el poder a la fuerza, ya que le había sido arrebatado por 

la oligarquía al general Gustavo Rojas Pinilla, a través del robo de las elecciones del 19 de abril. 

Su primera aparición ente la ciudadanía, la organizaron robando la espada de Simón Bolívar el 

17 de enero de 1974, con el fin de causar un golpe simbólico al Estado colombiano, pidiendo un 

cambio en el sistema político del país (Jimeno, 2010). 

 

Finalmente en 1974, se culmina el periodo del Frente Nacional, y a su vez  finaliza el 

programa estadounidense Alianza Para el Progreso (Alfonso Insuasty Rodríguez, 2016). Este 

periodo marcado por el desarrollo de los intereses de las elites gubernamentales del Estado 

Colombiano y de Estados Unidos. Este último abanderando la guerra del capitalismo contra el 

comunismo mundial y efectuando políticas que marcaron al interior del país, y a su vez 

generando grandes repercusiones para la Nación. Las expectativas de los ciudadanos al culminar 

el pacto bipartidista y los anhelos de obtener una adecuada transición a la democracia 

participativa son amplias, logrando celebrar las elecciones de 1974 en total calma entre los 

partidos conservador y liberal, la violencia bipartidista es nula, al igual que la influencia y 

manipulación de los líderes políticos sobre la población civil.  

 

Y es así, como Alfonso López Michelsen (1974-1978), líder liberal, obtuvo la victoria de 

la presidencia frente a su contendor Álvaro Gómez Hurtado, conservador. Continúan los 

problemas de orden público, la economía del país se desestabiliza, la violencia en el campo se 
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acentúa, por lo cual, en 1975 López Michelsen, declara estado de sitio en los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, la violencia continúa (Galvis, 2015) 

 

El Frente Nacional concluye presentando un común denominador durante su vigencia, 

efectuando la coacción a campesinos, estudiantes y obreros, que posteriormente dieron paso a las 

guerrillas, deslegitimizando así, cualquier tipo de ideología política diferente a la del pacto, 

además el Estado legaliza las autodefensas apoyadas por las fuerzas militares y con el 

beneplácito del aparato estatal, aumentando la confrontación en el país, pasando del campo a la 

ciudad. Ahora los grupos al margen de la ley tanto guerrillas campesinas o estudiantiles como 

autodefensas paramilitares buscan alternativas para financiar su lucha armada, encontrando en el 

secuestro, y el narcotráfico una solución a los problemas económicos.   
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MARCO TEÓRICO 

Violencia Política 

 

La violencia política un fenómeno difícil y complejo de determinar, sus diversas 

implicaciones y alcances en las ciencias sociales son amplias, por ello es necesario indagar sobre 

el concepto y el desarrollo de la violencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

en su informe mundial sobre la violencia y la salud del 2002, página 5, definió la violencia 

como: 

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. 

 Ahora, partiendo de esta base, existen tres categorías de acuerdo a las características del 

individuo que lo inflige y a quien lo dirige, demarcando los siguientes tipos de violencia, 

encontrando: la que se hace a uno mismo, autoflagelaciones y comportamientos suicidas; 

interpersonal, se efectúa en el núcleo familiar y comunidad en general; y colectiva, en donde un 

grupo se identifica ante un colectivo de individuos, para cumplir a toda costa un objetivo, bien 

sea económico, social o político. 

 

 Ahora bien, determinar el origen de la violencia es complicado, pero, a pesar de su 

multiplicidad, es posible comprender algunos factores que la promueven, entre los cuales se 

encuentran niveles de tipo: biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Inicialmente 
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el nivel biológico, hace referencia al comportamiento y a las vivencias toleradas en la infancia 

como, maltrato, violaciones, agresiones, abandono, entre otras; el segundo elemento, las 

relaciones con amigos, pareja y compañeros, en donde las diferentes interacciones con las 

personas pueden afectar el comportamiento de un individuo; el tercer nivel, es el entorno en que 

se desenvuelve o interactúan las personas, como el lugar de trabajo, estudio, ciudad donde 

habita; finalmente el cuarto nivel, investiga los factores de la estructura social, como la 

posibilidad de adquirir armas, la fuerza policial, el nivel de estudio, desempleo, políticas 

impuestas, desigualdad, etc. (Salud, 2002). 

 

Entonces, para este caso de estudio se tendrá en cuenta el tercer y cuarto nivel de 

violencia, el cual constituye a un grupo de sujetos, ejerciendo fuerza coercitiva o presión hacia 

otro individuo o un conjunto de personas determinado, para cumplir con un fin específico. 

Encontrando así, conflictos armados, que repercuten en la violación de los derechos humanos, 

como torturas, desapariciones forzosas, secuestros, abuso sexual, entre otros más.  

 

De acuerdo con lo anterior, la violencia política según lo sugiere la revista Noche y 

Niebla en la síntesis del marco conceptual adoptado por el banco de datos, pagina 1, en la 

edición 59° de 2019, la define: 

“la Violencia Política es aquella ejercida como medio de lucha políticosocial, ya 

sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de 

sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de 
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la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o 

ideológica, esté o no organizado”.  

Partiendo del concepto anterior, en el accionar se vislumbran dos diferentes actores, 

destacando como principal detentor, al Estado o grupos apoyados por este y los grupos al margen 

de la ley, siendo estos últimos quienes pretenden nuevo orden social, bien sea con fines 

económicos o ideológicos. (política, 2019). Entonces, el Estado o los grupos insurrectos con la 

aquiescencia del aparato estatal, pretenden coaccionar cualquier tipo de disidencia ideológica 

manteniendo el orden social preestablecido. En su lugar los grupos al margen de la ley, buscan 

dirimir sociedades, obtener el control de zonas estratégicas, desincentivando la participación en 

política de líderes sociales para beneficio propio. Debido a ello, dentro de las practicas más 

visibles y catalogadas como violencia política están: amenazas, secuestros, asesinatos selectivos, 

atentados, desapariciones forzosas, desplazamientos colectivos, masacre, entre otros  

(democracia, 2019). 

 

Para comprender a profundidad lo anterior, es necesario precisar los conceptos y los 

enfoques que estos actos tienen sobre las víctimas, iniciando así: las amenazas, son las maniobras 

instigadoras dirigidas hacia a un grupo o persona, con el fin de cambiar alguna decisión o 

proceso político; los secuestros, son las privaciones de la libertad con el objetivo de incidir en 

procesos y decisiones sociopolíticas u obtener recursos de financiamiento; los atentados, son 

acciones de extrema violencia en contra de una persona o grupo específico, que pretenden dañar, 

quitar la vida o como mecanismo de advertencia; los asesinatos selectivos, son los atentados 

contra la vida de una persona establecida, que es perpetrada por un grupo armado o actor 

delincuencial, con el fin de disfrazar las dimensiones exactas de la violencia y sus propósitos; la 
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desaparición forzosa, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzosas de 2006, página 2, la define como: 

” El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 

libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa 

a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de 

la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

Constituyéndola como un crimen de lesa humanidad; los desplazamientos colectivos, así 

como su nombre lo indica, es cuando se presentan las migraciones en masa de habitantes del 

campo hacia las ciudades escapando de la violencia; finalmente la masacres, son actos 

efectuados por grupos del Estados o ilegales, con el fin de silenciar a una población civil y van 

acompañadas de torturas y desapariciones forzosas.  

 

De este modo, las implicaciones de la violencia en general y de la violencia política en 

particular sobre las sociedades, son complejas de determinar, siendo necesarios los métodos de 

medición para efectuar planes de acción, estrategias preventivas o correctivas de acuerdo al caso. 

Ahora bien, en países en desarrollo obtener la información de manera veraz, es complejo, debido 

a la falta de mecanismos y el escaso cumplimiento de los compromisos adquiridos del Estado 

para una adecuada promoción y rutas de atención, además las deficiencias y lentitudes en los 

procesos, son el meollo de esta problemática, necesitando desarrollar estrategias que faciliten las 

denuncias, y garantizar la integridad de las víctimas al denunciar, el temor a las represarías es 

latente. Entonces, la información más extensa y medianamente viable hasta el momento son las 
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tasas de mortalidad, adquiridos a través de los certificados de defunción (Salud, 2002). Pero 

debido a acciones como, las desapariciones forzosas, estos datos no son del todo confiables. 

 

El Estado, y el poder político  

Actualmente, el Estado se define como una organización política que tiene como fin 

garantizar y ratificar la seguridad de sus ciudadanos, a través de una sinergia entre el 

cumplimiento integral de la ley y los derechos humanos, convirtiéndose así, en el pilar y la razón 

última de ser del Estado. Ahora bien, para llegar a este concepto la humanidad ha tenido que 

desarrollar y construir diversos órdenes sociales, en donde su principal objetivo es la garantía de 

la seguridad y la vida, siendo a su vez la base del análisis del poder político y del Estado. Por 

esta razón, se expondrán algunas teorías filosóficas desde la edad moderna hasta la actual, que 

dieron el preámbulo para la definición del Estado y la naturaleza del poder político. 

 

Inicialmente para Hobbes, los individuos convivían en un estado de naturaleza, es decir, 

estaban supeditados a la lucha constante, debido a la desconfianza, la rivalidad, deseo de 

superioridad, la búsqueda del honor, autoridad y riquezas, generando un estado de guerra de 

todos contra todos. Pero, gracias a la capacidad de raciocinio del hombre, el instinto de 

conservación, el miedo a la muerte y la necesidad de vivir confortablemente impera, buscando 

así, discutir los mecanismos de manera organizada para obtener una paz duradera y renunciando 

a la libertad, a través de un contrato. Este contrato social está determinado por dos aspectos, el 

primero, consiste en designar por mayoría un soberano. Seguidamente, la autoridad a partir de 

ese momento será el encargado de velar por el orden, seguridad y justicia para la sociedad, 
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constituyéndose el Estado civil. Ahora bien, las leyes fundamentadas en el Soberano o Rey, 

serán el mecanismo jurídico para mantener la seguridad y el orden, legitimando el monopolio de 

la fuerza coercitiva para el debido acatamiento de las normas. Entonces, el Estado tendrá como 

fin la capacidad política de preservar la paz, y seguridad, limitando los poderes de los hombres 

para su correcto funcionamiento. El poder político se justifica y radica en el soberano, 

garantizando la seguridad de sus gobernados (Castillo, 2002). Es importante destacar, en el caso 

de incumplir el pacto, ocasionará nuevamente el estado de naturaleza, es decir desataría las 

revoluciones y las guerras internas en contra de las políticas del soberano, debido a ello, el 

soberano pretenderá retomar el control político, utilizando la violencia de manera descomunal, 

sin control ni garantías para los ciudadanos, así como sucedió durante la Revolución Francesa o 

en el caso colombiano durante el periodo de la independencia.  

 

Posteriormente Rousseau, quien vivenció el despotismo del soberano Luis XVI en 

Francia, junto la declaración de los Derechos Humanos y debido a las pocas garantías para sus 

ciudadanos, plantea otra clase de Estado, en donde la soberanía radica en el pueblo, por lo cual el 

poder del Estado es limitado, y puede ser modificado o recuperado, prevaleciendo los derechos 

de los ciudadanos. De esta manera, se excluye cualquier tipo de dominación de un tercero, ya 

que los derechos y deberes, se transforman en igualdad de libertades civiles y morales, 

ratificando, la soberanía popular sobre el Estado. Ahora, Montesquieu complementando a 

Rousseau, afirma, la separación de los poderes de forma igualitaria encontrando: poder 

legislativo, que es el órgano encargado de hacer y promulgar las leyes; poder ejecutivo, es aquel 

delegado de ejecutar y cumplir la ley; y el judicial, es quien castiga y juzga los delitos entre los 

particulares. La separación de los poderes es la garantía necesaria para controlar y vigilar el 
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poder público del Estado, evitando la arbitrariedad y el abuso de autoridad. (Echavarría,1981). 

De este modo, se legitima la soberanía del Estado sobre el pueblo y la división de los poderes, 

que controlarán el poder político, mantenido un Estado óptimo para los ciudadanos, dejando de 

lado la teoría de Thomas Hobbes, ya que el planteamiento de la fuerza excesiva y radicada en un 

gobernante, generando graves problemas para la sociedad. Posteriormente se implementa la 

configuración de Montesquieu en diferentes naciones, incluida Colombia. 

 

Por otro lado, Weber explica la dominación y sus clases retomando algunos conceptos de 

Hobbes, entonces, inicialmente declara la realización de un pacto social que se efectúa entre los 

individuos en un territorio definido, con la premisa a ser dominados por otro grupo de personas, 

otorgándoles el poder político de ejercer la fuerza a través de un aparato administrativo, es decir 

el Estado. Además Weber, establece los tipos la dominación de acuerdo con el enfoque con que 

se desarrolle; el primero, la dominación tradicional, en donde los subordinados por costumbre o 

tradicional aceptan el yugo del dominador; en segundo lugar, dominación carismática, esta hace 

referencia a las habilidades de la persona, y la dominación que ejerce sobre las demás, por las 

características extraordinarias del carismático, como su ímpetu revolucionario, sobrenatural o 

maravilloso; finalmente está la dominación burocrática o racional, la obediencia está supeditada 

la normatividad, en donde existe un sistema político definido, con funciones establecidas de 

acuerdo a las leyes (Castilla, 2016). Este último se basa en la mayoría de los organismos 

estatales, pero en zonas apartadas de la ciudad en donde el aparato estatal no alcanza a llegar, es 

muy común visualizar la dominación por tradición o carismática, las cuales son empleadas por 

grupos al margen de la ley para lograr someter a través de la violencia coercitiva a pueblos, 

según sus ambiciones de control del poder.  
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 Por otra parte, de acuerdo con desarrollo humano, se determina que el Estado pierde la 

capacidad legítima de ejercer la violencia al generar destrucción, sufrimiento y zozobra, al 

convertirse en amenaza, foco de inseguridad y muerte para la sociedad civil, violentando los 

derechos humanos. Entonces, es necesario que el Estado ejerza su función de manera eficaz, en 

donde este, deba estar restringido y dependiente a una Ley superior, la Constitución, la cual será 

la garante de la seguridad, libertad y del cumplimiento de los derechos civiles. Así como lo 

plantea Kant, quien asegura la necesitada de una sinergia entre poder, ley y libertad en una 

sociedad, para que exista un gobierno democrático, el cual, es la mejor representación del poder 

político. Por lo anterior, Kant plantea un gobierno sin alguno de los componentes de poder, 

libertad o ley, denotando implicaciones para la sociedad, cuando existe anarquía, no existe poder; 

en el caso del despotismo, es la carencia de libertad; la barbarie se caracteriza por existir el poder 

sin libertad, ni ley. 

 

 Entonces, de acuerdo con lo planteado del Estado podrá usarla fuerza, en casos de 

extrema violencia que afecten a la población civil, para salvaguardar la integridad de los 

ciudadanos, a su vez, la constitución, que preferiblemente estará alineada con los derechos 

humanos y será la garante del cumplimiento, además limitando la fuerza coercitiva del poder 

político, para que la sociedad pueda disfrutar de su seguridad y libertad.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo-analítico, 

en la medida que se establecen los hechos relevantes presentados durante el frente nacional. 

Como instrumentos de investigación se utiliza la revisión documental de 35 textos entre ellos, 

libros, artículos de historia, artículos de prensa escrita. 

Inicialmente, para determinar los documentos bibliográficos principales, se buscó en 

internet la sinopsis de textos, examinando temas alusivos a la historia colombiana o temas 

referentes a la violencia política en el país, partiendo como libro referente: ¡Basta ya ¡Colombia: 

Memorias de Guerra y dignidad. GMH grupo de memoria histórica (2013), el cual, es un texto 

investigativo, que pretende determinar los hechos más relevantes del conflicto armado en el país 

y los tipos de violencia ejercida durante el proceso de 1958 - 2012. Se prosiguió a obtener obras 

que ampliaran la información del texto inicial: Historia mínima de Colombia, Jorge Orlando 

Melo (2017) y La violencia en Colombia tomo 1, German Guzmán, Orlando Fals, Eduardo 

Umaña (2005). El primero, un texto histórico de Colombia, que aporta puntos clave de la 

investigación, y el segundo un texto que describe la historia y el proceso de violencia en 

Colombia desde 1930 hasta 1958.  

 

Posteriormente, se efectuó un sondeo, a través de los motores de búsqueda Google, la 

biblioteca de Banco de la República, biblioteca Universidad Nacional y la biblioteca virtual de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en los cual se ingresaron las palabras claves: historia de 

Colombia, Violencia política, Frente Nacional, presidentes de Colombia, entre otros. Además, se 
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anexó la palabra “pdf.”, para obtener la posibilidad de encontrar textos académicos con mayor 

rapidez, en el caso de Google. 

 

Para determinar el criterio de selección, se realizó una revisión de cada documento, 

verificando en la introducción o resumen, consecutivamente se realizaba una búsqueda, a través 

de palabras claves en los mismos, con el objetivo que contuvieran y contribuyeran a obtener: 

información clara y veraz del tema de estudio, identificar aspectos relevantes de acuerdo al caso, 

ampliar temas específicos y resolver dudas que surgieran sobre algún contenido.  
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CONCLUSIONES 

 

Por lo anterior se puede concluir, que la violencia con fines revolucionaros, fue un común 

denominador en el país en la década de los 60, quienes buscaban organizar un nuevo orden social 

en el país, utilizando al igual que el Estado, la fuerza coercitiva sobre poblaciones 

geoestratégicas, como la zona andina y los llanos orientales, ocasionando mayor inseguridad y 

descontento social. Asimismo, entes del Estado o grupos al margen de la ley apoyados por estos 

primeros, buscando disuadir a los revolucionarios, bien sea con fines de lucro o políticos, 

desencadenaron una guerra sin precedentes, generando un sin número de víctimas. Estas últimas 

no contaban con programas gubernamental que garantizara su protección, puesto que era 

inconveniente por las implicaciones que conllevaba para las elites políticas, hasta ahora, con la 

ley de víctimas o ley 1448 de 2011. Aunque existe mucho por mejorar en el ámbito jurídico, ya 

que la impunidad en la actualidad es muy latente, pues los procesos jurídicos inician con los 

crímenes que los victimarios desean confesar. Muy a pesar de lo anterior, la ley de víctimas es un 

comienzo para iniciar a reparar a las víctimas de los delitos que el Estado ha cometido a lo largo 

del tiempo con las poblaciones más desamparadas y apartadas del aparato estatal, pero necesario 

continuar consolidando. 

 

Nuevamente retomando, durante el periodo del Frente Nacional el desarrollo 

sociopolítico se caracterizó principalmente en el descontento e incredibilidad hacia instituciones 

gubernamentales, ya que la ciudadanía no se sentía representada por el Estado central 

bipartidista, lo que ocasionó en gran medida la organización de autodefensas campesinas, 

quienes solicitaba la implementación de una reforma agraria efectiva, políticas púbicas 
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orientadas al sector agricultor y el poder político alineado con los derechos humanos. Por el 

contrario, el gobierno colombiano, tomo la vía del despotismo y la anarquía, trayendo consigo 

perjuicios para la sociedad colombiana. 

 

Sin lugar a dudas el pacto bipartidista fue un fracaso desde el principio, debido a la 

exclusión de ciertos grupos de la sociedad tanto de la vida económica y como política, la falta de 

equidad y compromiso, generando conflictos en los ámbitos políticos y militares, dirimiendo la 

sociedad desde en el campo y pasando a las ciudades, en donde la ineficacia de la justicia y el 

incremento de la impunidad hizo de la violencia política una constante. El Frente Nacional fue 

una dictadura, y que hasta el momento no ha tenido repercusiones jurídicas por los hechos 

victimizantes y necesarios para sentar precedentes en la sociedad colombiana de hoy en día. 

 

Por último, se puede concluir la necesidad un gobierno comprometido con el pueblo, 

acabe con la desigualdad del país, creando e implementando una política agraria, en donde se 

integren los municipio más abandonados por el gobierno, iniciando con la construcción vías de 

accesos adecuadas, además de realizar acompañamiento técnico, jurídico y policial y puedan 

acceder al uso y tenencia de la tierra, para así potencializar, e incentivar los diferentes 

componentes de la economía del país, acabando en gran medida con la desigualdad. 
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