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Razones internas, surgimiento del 
EPL 
• Discrepancia con la línea política y militar del PCC 
• Auge de movimientos y grupos revolucionarios 
• Radicalización de la J MRL 
• Creación del CINREC 
• Congreso constitutivo del PCC ML 
• Promoción de cinco zonas guerrilleras 
•  Integración de campesinos provenientes de las guerrillas liberales 
•  Influencia en los dinámicos movimientos campesinos, estudiantiles y obreros  



Contexto Internacional 
• Bloque  capitalista y bloque socialista 
• Ruptura en el MCI, PCUS-PCCH 
• Guerras de liberación nacional 
• Movimientos contra intervención EU en 

Indochina 
• Auge del maoísmo 
• Dictaduras militares, intervención de 

EU y guerrillas en Latinoamérica 
• Simpatía con la revolución cubana 

  



Surgimiento del PCC ML 
• El PCC ML, X Congreso, clandestino, 17 de julio de 1965   
• Definición del programa, línea política y militar, elección del Comité Central y el 

Mando Nacional  

v Pedro Vásquez Rendón 
v Pedro León Arboleda  
v Carlos Arias  
v Aldemar Londoño.  
v Francisco Garnica 
v Carlos Alberto Morales   
v Ricardo Torres 

v Francisco Caraballo 
v Libardo Mora Toro  
v David Borrás  
v  Diego Ruiz 
v Carlos Aníbal Cacua  
v Jesús María Alzate  
v Julio Guerra 

v José Pérez  
v Luis Manco  



Línea política, militar y “de masas” 
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1967 – 1979. GUERRA EN EL NOROESTE, CRISIS 
POLÍTICA Y MILITAR DEL PROYECTO INSURGENTE 
 



Córdoba, EPL a final de los sesenta 



Surgimiento del EPL, despliegue del PCC ML 

Intento de disuasión, levantamientos campesinos 

Juntas Patrióticas Populares 

Cercos militares de aniquilamiento, confrontación, 
repliegue 

Violaciones a los DDHH, crisis humanitaria  

Influencia en los movimientos sociales y crisis  política 

Tratamiento autoritario, fraccionamientos 



1980 – 1991. RECUPERACIÓN DEL PCC ML, 
DESPLIEGUE DEL EPL, PACTO DE PAZ Y 
CONSTITUYENTE 
 
 



Viraje hacia la política y 
proyección militar del EPL 

• XI Congreso del PCC ML à ruptura con el 
maoísmo, revisión de la línea ideológica política 
y militar 
• Reconocimiento de la prioridad de la lucha 

política y las reformas democráticas 
• Pacto de tregua bilateral, propuesta de 

Asamblea Nacional Constituyente 
• Procesos unitarios en la izquierda, CNGSB 
• UDR, Frente Popular 



Actividad política legal 

• Creación de la UDR (1982), el Frente Popular (1986), la Juventud 
Revolucionaria de Colombia JRC y Cenasel.  



Despliegue del EPL 

• Guerra popular, revolucionaria, insurrección 
•  Frentes guerrilleros rurales y urbanos, ramas 

técnicas, fuerzas especiales 
• Milicias populares 
•  Zonas de retaguardia 
• Comisión internacional 
• Actuaciones conjuntas, la Fuerza Conjunta EPL-

M19 
• Problemática en DDHH y en DIH 
 





Frente Popular: víctima de la “guerra sucia” 

Año No. de víctimas de 
homicidios del FP  

1987 10 
1988 66 
1989 25 
1990 18 
S.I 1 

Total general 120 

Fuente:	  Elaboración	  con	  base	  en	  información	  de	  FUCUDE	  y	  sistema7zación	  de	  la	  DAV	  del	  CNMH.	  	  



 EL PROCESO DE PAZ CON EL EPL 1990 – 1991  
 



Negociaciones y acuerdos de paz 
Gobierno-EPL 

•  Comisión de Diálogo y Negociación y subcomisiones temáticas 
•  Participación en la Asamblea Nacional Constituyente, garantías políticas 
•  Amnistía e indulto, garantías políticas, programa de reinserción 
•  DDHH, DIH, CSV, programa víctimas 
•  Planes de desarrollo regional 
•  Veedurías interna e internacional 
•  Desmovilización, desarme 
•  Esquemas de seguridad 
•  Consejos de Normalización 



PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE, 1991 
 



Comisión de Superación de la Violencia 

•  Estrategia para enfrentar la violencia, atender de las 
víctimas y los desplazados 

•  Mantener la estrategia de negociación gobierno-guerrillas 
•  Las condiciones para la reinserción 
•  Diálogos regionales con participación de la sociedad civil 
•  Incursión de las otras guerrillas activas y los grupos 

paramilitares en las zonas donde actuó el EPL  
•  Definición concertada de planes de desarrollo regional 
•  Propuestas de intervención en Córdoba, Urabá, 

Antioquia, Eje Cafetero, Catatumbo, Cauca y Putumayo   



Disidencia del EPL y violencia en Urabá, 
 1992-1996 

•  Despliegue político de Esperanza, Paz y Libertad 
•  Posicionamiento de las FARC y ataques de esta guerrilla y de la disidencia del EPL a 

Esperanza, Paz y Libertad, resistencia civilista 
•  Surgimiento de los Comandos Populares y confrontación; masacres, homicidios, 

desplazamientos 
•  Acuerdo de paz 
•  Incursión paramilitar, ACCU, AUC 
 

Familiares	  de	  las	  víc7mas	  de	  la	  masacre	  de	  La	  Chinita	  (enero	  de	  1994),	  en	  
Apartadó,	  iden7fican	  los	  cuerpos	  de	  sus	  seres	  queridos.	  Fuente:	  El	  Tiempo	  



MONUMENTO A LA PAZ  (JOSÉ AUGUSTO RIVERA) 
Balance del proceso de paz con el EPL 
• Participación política, garantías jurídicas, reintegración social 
• Afectación de los territorios y de la población, problemática humanitaria 
• No cumplimiento del programa con las víctimas 
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