
No existe un libro más completo y exhaustivo sobre el fenó-

meno de la insurgencia en Colombia que el que tiene el lector 

en sus manos. El rigor de archivo, el contraste de fuentes y 

un talento para conectar hechos y actores reconstruyen la in-

trincada historia de las guerrillas que, desde la década de 1950, 

forman parte del conflicto interno colombiano. El estudio de 

Darío Villamizar registra el origen, la formación y la historia 

de más de treinta grupos diferentes en cuanto a lineamientos 

y objetivos políticos e ideológicos, composición social, número 

de combatientes, presencia territorial, nexos con movimien-

tos sociales, dimensiones y tiempo de persistencia en el ac-

cionar político-militar. Las guerrillas en Colombia se concibe 

como fuente de memoria histórica al final del ciclo guerrillero 

en América Latina y el Caribe. En momentos en que espejea 

la esperanza, el esfuerzo enciclopédico de Villamizar abre una 

ventana a la verdad de lo ocurrido y del presente.
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bajo se centra en temas del conflicto armado y 
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neta, 1996), Un adiós a la guerra (Planeta, 1997), 
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biografía de un revolucionario (última edición, 

Rocca Editores, 2015). Asesor en reincorporación 

de excombatientes en la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU). Miembro de Latin Ame-

rican Studies Association (LASA) y del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

Actualmente coordina la investigación Memoria 

de guerrillas en América Latina y el Caribe.
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