
Algunos historiadores argumentan que el Frente 
Nacional contribuyó al surgimiento de grupos 
ciudadanos que no compartieron las decisiones 
de repartición del poder entre los liberales 
y los conservadores. Lo anterior conllevó a 
que en las décadas de los sesenta y setenta 
surgieran y se consolidaran guerrillas de filiación 
comunista de variada línea: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de 
Liberación Nacional (eln), el Ejército Popular 
de Liberación (epl) y, al final, el Movimiento 19 de 
Abril, (m-19). El contexto internacional, desde 
la Revolución cubana hasta las insurrecciones 
centro-americanas, pareció propicio para estos 
modelos de insurgencia.
Al final de la presidencia de Julio César Turbay los esfuerzos del Gobierno 
colombiano para lograr acuerdos de paz con estos grupos se intensificaron. 
Desde su discurso de posesión, el presidente Belisario Betancur, su sucesor, 
hizo un llamado insistente al diálogo como el camino para alcanzar la paz. 
Con este objetivo en mente, combinó la negociación con el Plan Nacional de 
Rehabilitación que tenía como objeto generar desarrollo en los municipios 
afectados por la violencia, restableció la Comisión de Paz creada por el 
Gobierno anterior, incrementó el número de sus miembros y multiplicó 
los encuentros.
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