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Esta publicación que tiene usted en las manos quiere brindarle un panorama 
modesto de lo que han sido las izquierdas en Colombia entre 1910 y 1990. 
Está construida a partir de publicaciones periódicas que encontramos en 
bibliotecas públicas y en los archivos de profesores, investigadores, y militantes 
que compartieron con nosotros sus libros, recuerdos y convicciones.

Las páginas que siguen están construidas con fragmentos de periódicos 
y revistas publicadas por organizaciones políticas que actuaron en el país 
durante el siglo XX y pretenden dar cuenta de la diversidad de las izquierdas 
en Colombia y de la manera en que los partidos, movimientos sociales, 
sindicatos y guerrillas colombianas respondieron a lo que sucedía con los 
movimientos socialistas, comunistas, y anarquistas en el resto del mundo.

Con los diferentes documentos que construyen estas páginas - himnos, 
caricaturas, discursos, plataformas políticas, afiches y propagandas - queremos 
que usted pueda reconstruir brevemente los motivos de las discusiones entre 
las izquierdas en el país, la aparición de distintos movimientos políticos en 
momentos clave de la historia, los propósitos de sus luchas, los medios que 
asumieron para realizarlas y la manera en que se representaron a sí mismos. 

Encontrará entonces separadas incluso por una sola página visiones del 
ejercicio político opuestas que desde algunos sectores, paradójicamente, 
han sido homogeneizadas bajo el apellido “izquierda”. Así mismo descubrirá 
momentos en que movimientos diversos y en algunos casos antagónicos 
se preocuparon por problemas comunes y debatieron alrededor de ellos 
proponiendo respuestas distintas. 

Este libro no pretende ser un repertorio completo de materiales de todos los 
movimientos sociales, guerrillas y partidos políticos, y por esto habrá algunos 
que no aparecerán en estas páginas y otros que aparecerán solo a partir de 
una imagen o una breve propaganda. Dada la magnitud de esta tarea, lo 
que encontrará es una pequeña selección que podría ampliarse en un futuro. 

Aún así, esperamos que después de acercarse a este intento, usted 
comprenda algo sobre quienes eran los trotskistas y quienes los maoístas, 
cómo se encontraron el anarquismo y el liberalismo a principios del siglo 
XX en Colombia, cuáles fueron los primeros partidos socialistas en el país y 
cómo fue su relación con el Partido Comunista, de qué manera aparecieron 
las primeras guerrillas, los primeros movimientos obreros y las agremiaciones 
sindicales. Queremos que se asombre con los discursos que va a leer, se ría 
con algunas caricaturas, comprenda la importancia del antiimperialismo en 
América Latina y entienda qué quiere decir “mamerto” o “espartaquista”. 
Que sepa por qué los jóvenes trotskistas y la JUCO peleaban fuertemente 
en el campus de la Universidad Nacional en los años setenta, intuya quienes 
fueron los reformistas y qué quiere decir foquismo. 

También queremos que se sienta contento de identificar por qué de vez en 
cuando ve usted en las librerías de viejo o en las oficinas de algunos profesores 
imágenes de Salvador Allende, Rosa Luxemburgo o Mao Tse Tung. En resumen, 
que comprenda qué han sido las izquierdas y cuál es su relevancia dentro del 
relato de la historia de Colombia. 

¡Lea, estudie y difunda este libro! ¡Esta es una tarea revolucionaria!
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MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA

Unos días después de la muerte de Feliza Bursztyn 
el 8 de enero de 1982, García Márquez publicó un 
lacónico reportaje titulado “Los 166 días de Feliza” 
en el diario El País de España, donde afirmaba 
que la escultora colombiana había muerto de 
tristeza, súbita y fulminantemente, frente a él y sus 
comensales en un restaurante parisino. 

El artículo aludía a los 166 días que Feliza había 
cumplido fuera de Colombia hasta el día de su 
muerte, días que habían corrido tras salir del país 
ante la presión de cuerpos de seguridad del estado 
colombiano que, actuando bajo el amparo del 
Estatuto de Seguridad vigente durante el gobierno de 
Julio Cesar Turbay, le habían acosado fuertemente 
desde julio del año anterior cuando allanaron su 
domicilio y le llevaron a las caballerizas del Cantón 
Norte en Bogotá. Allí permaneció vendada y fue 
interrogada durante once horas por personal militar. 
El reportaje de García Márquez recuerda que días 
después de su detención Feliza fue denunciada por 
porte ilegal de armas y que había sido reseñada 
como “correo” entre miembros del M-19 y el gobierno 
cubano. La primera acusación correspondía al 
hallazgo de una pistola Beretta inservible que un 
amigo le había regalado a Feliza en 1964 -un objeto 
que probablemente había servido a la artista como 
referencia para diseñar la utilería que hizo para una 
puesta en escena del Teatro La Candelaria-. La 
segunda acusación se justificó en un conjunto de 
fotografías de reporteros gráficos colombianos que 
habían sido expuestas en Casa de las Américas, y 
que se encontraban en casa de Feliza porque ella 
se prestó para trasladarlas a Bogotá al regresar de 
un viaje a La Habana, luego de participar en una 
exposición de artistas colombianos.

En suma, ese allanamiento y la detención fueron 
motivados por la cercanía o simpatía de la 

escultora con sectores de la izquierda colombiana. 
Cercanía, porque formalmente Feliza nunca 
militó en un partido, grupo o movimiento político 
colombiano. Simpatía, porque en medio de tanta 
chatarra y aparataje Feliza incluso la manifestó con 
la titulación de algunas de sus esculturas abstractas, 
como sucedió con dos de sus piezas presentadas 
en la exposición “10 años de Arte Colombiano” 
organizada por Marta Traba en el Museo La Tertulia 
de Cali en 1971, tituladas “Homenaje a Camilo” y 
“Movimiento hacia la izquierda”, ambas realizadas 
en 1968.

Hace pocos meses el equipo curatorial de “AÚN” 
nos invitó a participar en el programa editorial del 
44 Salón Nacional de Artistas con la elaboración 
de una publicación sobre “discursos de izquierda 
radical en Colombia”. Frente a esta iniciativa 
nos planteamos dos interrogantes: ¿qué implica 
hablar de izquierda radical en Colombia? ¿es 
posible hablar de una izquierda en Colombia?. 
Al considerar la multiplicidad de posturas que 
caracterizan a diferentes sectores de izquierda en 
Colombia  comprendimos la necesidad de pensar 
este panorama en plural, por lo que nos propusimos 
identificar documentos producidos desde diferentes 
sectores de estas izquierdas que, publicados a través 
de sus propios órganos de difusión, correspondieran 
a declaraciones, programas, expectativas de 
coalición o manifestación de controversias. Por 
otra parte, consideramos que dentro del amplio 
espectro de estas izquierdas resulta complejo 
identificar una tendencia determinadamente 
“radical” y que en la historia de nuestro país esta 
“radicalidad” más bien ha operado como una 
tendencia del establecimiento para señalar y 
homogeneizar multiples expresiones y actitudes 
que se afirman u oscilan en un “movimiento hacia 
la izquierda”. 
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 ¿Izquierda?

Queremos plantear brevemente algunas ideas 
sobre el origen del término “izquierda”, seguidas 
de algunas definiciones filosóficas, que evitan una 
homogenización, ya que la izquierda no es una, sino 
muchas, y dentro de su multiplicidad se manifiestan 
coincidencias pero también amplias diferencias 
ante tácticas y formas de accionar, además de 
constantes transformaciones.

Estas ideas que siguen han sido tomadas 
principalmente de la introducción del libro editado 
por Mauricio Archila Una historia inconclusa (2009) 
que consideramos una de las más rigurosas y 
recientes investigaciones sobre el tema en Colombia, 
por lo que si el lector quiere entrar en detalles y 
acercarse con mayor profundidad a estos temas 
recomendamos su lectura.

Siguiendo a los autores de Una historia inconclusa las 
nociones de “izquierda” y “derecha” son relativas 
a un carácter topológico y no tanto ontológico: 
éstas surgieron cuando los jacobinos se ubicaron 
a la izquierda mientras los girondinos se situaron a 
su derecha en la deliberación de la Convención 
Nacional Francesa de 1871 (Castañeda, citado por 
Archila et al, p. 12). Los girondinos eran moderados 
y propugnaban por un acuerdo con la monarquía 
y la nobleza, limitaban el derecho a votar de las 
clases populares, en suma, representaban a un 
sector conservador que no deseaba perder sus 
privilegios y por tanto buscaba frenar el avance 
de los movimientos populares. Los jacobinos eran 
profesionales y modestos propietarios con una 
posición de cambio radical que representaba al 
pueblo, deseaban la abolición total de la monarquía 
para instaurar una República con derecho al voto 
para todas las clases sociales. Desde entonces a la 
“izquierda” se le representa como una postura de 
oposición frente al establecimiento y con un deseo 
de cambios profundos y sustanciales. 

Para los autores de Una historia inconclusa 
entre izquierda y derecha existen tres niveles de 
diferenciación que corresponden a los tres planos de 
distinción planteados por Nora Rabotnikof (Archila y 
otros, p.13): el primero es relativo a sus visiones del 
mundo o “principios políticos”, el segundo, a las 
formas diferentes de accionar político-electoral, 
y el último, a sus identidades, formas de vida y 
comportamientos. Estos pueden encontrarse 
de alguna manera representados en lo que a 
continuación sintetizamos.

Aunque es un error escencializar la filosofía o formas 
de acción de la izquierda y la derecha –ya que 
en ellas hay expresiones diversas y plurales, a lo 
que se suma la transformación de sus preguntas 
y búsquedas tras ciertas coyunturas históricas– lo 
cierto es que a la izquierda se le identifica como 

una postura crítica ante el presente, abierta hacia 
el futuro, a favor de la transformación y de la utopía, 
y por tanto representa al sector revolucionario.

De igual manera ante la ciencia y la cultura, la 
izquierda tiene una tradición materialista (por 
oposición al idealismo de la derecha) que favorece 
las verdades científicas y es antes que nada 
racionalista. En términos políticos, la izquierda 
defendió originalmente el sistema socialista y 
el comunista, no obstante, luego del fracaso 
del “socialismo real” manifestó un giro hacia 
la socialdemocracia, representada en el caso 
europeo.

En relación con lo anterior, dentro de la izquierda 
ha habido un debate constante sobre las formas 
y tácticas para la toma del poder. Por un lado, 
la discusión estuvo por muchos años centrada 
entre “reformismo” o “revolución”, es decir, sobre 
si la toma del poder debía ser por vía electoral 
y reformas democráticas o a través de un 
ejército insurrecto. En cierto momento histórico la 
primera fue considerada cercana a la derecha 
(socialdemocracia) y la segunda a la izquierda, 
sin embargo, hoy varios autores y sectores no 
consideran que sean tácticas antagonistas, sino 
que incluso pueden ser complementarias (p. 18). De 
otro lado, la discusión también involucra el privilegio 
que se le otorga al partido revolucionario o a las 
bases sociales para la toma del poder, es decir, si 
es más importante la organización de partido que 
la de los movimientos sociales, que suponen mayor 
horizontalidad en la relación de los ciudadanos. No 
obstante, es importante señalar que recientemente 
ha habido un cuestionamiento sobre la importancia 
de la toma del poder inspirado en autores como 
Michel Foucault -o incluso en experiencias como 
la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)- quien considera que el “poder no se reduce 
al Estado y sus instituciones” sino que atraviesa a la 
sociedad civil”, por tanto la “tarea de la toma del 
poder se descentra radicalmente de la tradicional 
preocupación por asaltar y controlar el Estado” 
(p.18). Por último, la izquierda ha sido una postura 
que en general ha defendido lo público y lo 
colectivo, y representa a la clase obrera en alianza 
con el campesinado y las clases populares.

 Igualdad, libertad y equidad

Tras el lema tripartito impulsado desde la Revolución 
Francesa (Libertad, igualdad, fraternidad), un 
aspecto que ha de caracterizar a la izquierda es 
la búsqueda decidida por la igualdad y la libertad, 
a pesar de que la primera esté por encima de la 
segunda, o incluso en algunas ocasiones se haya 
sacrificado aquella en nombre de la igualdad 
(Bobbio, citado por Archila y otros, P.21). Con 
respecto a la igualdad, puede señalarse que 
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a la antigua búsqueda de la “Dictadura del 
proletariado”, las nuevas izquierdas reclaman una 
democracia real, lo cual es más coherente con la 
búsqueda de una igualdad social. Este giro viene 
acompañado por una mayor consideración de las 
izquierdas de la diferencia en términos étnicos, de 
género y de opción sexual, es decir, una integración 
y diálogo entre igualdad y diferencia, de modo 
que la igualdad no signifique una homogenización 
de la sociedad, sino un reconocimiento de su 
heterogeneidad y pluralidad. Las nuevas izquierdas 
comprenden que las desigualdades no se remiten 
solo a una lectura clasista, sino que las inequidades 
en la sociedad contemporánea se han dado 
en términos étnicos, de género y otros que no se 
pueden reducir a la contradicción entre capital y 
trabajo (p. 29). En suma, hoy las izquierdas buscan 
cada vez más una lucha que añade a la igualdad y 
a la libertad, una lucha por la diferencia.

De otro lado, es importante señalar que la historia 
ha mostrado que llegar al socialismo como deber y 
no como un anhelo y opción, implicó una limitación 
de las libertades ciudadanas que fueron nefastas 
para las experiencias del socialismo real. Por ello, 
las nuevas izquierdas abogan por una defensa de 
la democracia que no abandone la lucha por la 
igualdad social. Por tanto, la democracia debe 
entenderse más como igualdad de condiciones 
para los ciudadanos que como libertad ante el 
Estado (Alexis de Tocqueville, citado por Archila y 
otros (p. 30) 

En resumen, la izquierda más reciente y la que se ha 
manifestado en el siglo XXI en nuestro continente ha 
asumido varias transformaciones como “una mayor 
pluralidad de las formas organizativas y de objetivos; 
ampliación de las bases sociales y agendas 
políticas; disposición de la sociedad civil como 
espacio principal de su acción política; búsqueda 
de reformas revolucionarias; y otorgamiento de 
centralidad a la democracia” (p.33), pero sobre 
todo hay dos asuntos que le son sustanciales y que 
no suponen un reto menor: buscar alternativas reales 
al neoliberalismo y alcanzar una democratización 
de la sociedad.

Algo de este pluralismo se manifestó en el espíritu de 
la Constitución de 1991, un proceso de participación 
y redefinición política que, en alguna medida, fue 
impulsado desde diferentes grupos y sectores de 
la izquierda colombiana que desde mediados de 
la década de 1980 buscaron la realización de una 
reforma constitucional. Ante el contexto actual, 
fuertemente definido por las expectativas de paz 
sobre el fin del conflicto armado en Colombia que 
ha enfrentado al estado y fuerzas insurgentes por 
mas de cinco décadas, caben los sentimientos 
de celebración, esperanza y reparación, pero 
no hay que olvidar que ante el horizonte de 
este proceso de paz también han de elevarse 

expectativas por reconocer e incluir pensamientos 
múltiples, plurales y diferentes, que contribuyan a 
materializar las transformaciones que la sociedad 
colombiana requiere y que en buena medida 
invitan a comprender al otro. En las páginas que 
siguen planteamos un breve relato sobre algunos 
momentos importantes de la historia de las izquierdas 
en Colombia entre 1909 y 1990.

Primeros aires socialistas en 
Colombia: 1909 a 1930

A principios del siglo XX empieza en el país un proceso 
de modernización capitalista que propiciará el 
inicio de la movilización popular y posteriormente 
el surgimiento de los primeros acercamientos al 
socialismo.

Lo que veremos en este momento es una Colombia 
que en términos culturales, políticos y sociales es 
tradicional, conservadora e intolerante pero que 
debido al inicio de la modernización, marcada 
por la construcción de vías de transporte terrestre y 
fluvial y por la llegada de enclaves norteamericanos 
a diferentes regiones del país para explotar oro, 
banano y caucho, ha visto alterados los modos de 
vida de antaño.

Esta alteración, ha puesto en crisis los ejercicios de 
dominación aceptados tradicionalmente dentro 
de las zonas agrícolas del país, algunos campesinos 
empiezan a cuestionar las condiciones en las que 
trabajan e incluso los derechos de propiedad sobre 
la tierra. En las ciudades, la creación de fábricas 
ha hecho que masas de trabajadores empiecen a 
luchar por viviendas dignas y por horarios de trabajo 
apropiados. Surge en la época un sentimiento 
antiimperialista resultado de la separación de 
Panamá en 1903 y de la llegada al país de los 
enclaves norteamericanos antes mencionados que 
traen un malestar ante la idea de que su actividad 
puede poner en riesgo la soberanía Nacional. Estas 
luchas de obreros y campesinos se ven marcadas 
por el pensamiento anarquista y el socialismo, 
en parte por la llegada de migrantes europeos a 
América y en parte por los ecos de las discusiones 
que se daban en el viejo continente alrededor 
de la Revolución Rusa. Por todo esto, aunque el 
panorama político del país entre 1909 y 1930 es 
antidemocrático, conservador e ideológicamente 
pautado por el catolicismo, es en esa misma época 
que afloran las protestas populares que darán inicio 
a movimientos de izquierda en el país. 

Entre 1909 y 1910 los primeros movimientos obreros 
empiezan a usar el término socialismo para 
vincularlo a su lucha. Periódicos como El Ravachol 
(1910) y La Unión obrera (1913) hacen evidente esta 
cercanía en algunas de sus páginas e incluso en sus 

(Sigue en la página 26)
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El Clarín [Liberal y pro-socialismo], Bogotá, 1,1,19 
de abril,1910 | Portada y página 2 | Directores: 

Alejandro Torres Amaya y Adelio Romero.
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El Ravachol. Órgano socialista, 
crítico, literario y noticioso. Bogotá, 
1, 7,13 de agosto, 1910 | Portada y 
página 3 | Director: Juan Francisco 
Moncaleano.

El Ravachol. Órgano socialista, 
crítico, literario y noticioso, Bogotá, 
1, 1, 25 de junio de 1910 | Página 2.





9

El Chantecler. Hoja Socialista, Bogotá, 1, 
1, 11 de 11 de 1910 | Portada | Tomás 
Rodríguez S.

El Bogotano. Periódico Defensor de los 
derechos del pueblo, Bogotá, 1, 3, 5 de 
febrero, 1911 | Portada | Director: Luis 
Manuel Bernal.
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Páginas anteriores:
El Rebelde. Órgano del centro de fraternidad y 
rebeldía. Medellín, 12, 24 de julio, 1925 | Portada 
y contraportada | Director: J.M. Gutiérrez Posada. 

La Humanidad. Órgano del proletariado. Cali, 1,1, 
16 de mayo, 1925 | Portada y páginas internas | 
Director: Ignacio Torres Giraldo.
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Página siguiente:
Claridad. Proletarios de todos los países: uníos! 
Bogotá, 1, 46, 10 de marzo, 1928 | Portada | 
Director: E. Valencia. 

La nueva era. Órgano del Partido Socialista 
Revolucionario. Bogotá, 2, 3, 26 de febrero, 
1927 | Portada y página 3 | Director: Tomás 
Uribe Márquez. 
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El Socialista. Proletarios de todos los países: uníos! Bogotá, 
515, 1 de mayo, 1928 | Portada y página 7  y 11 | 522, 13 
de Junio, 1928 | Portada | Director: Juan de Dios Romero.
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La Justicia. Órgano del Partido Socialista Revolucionario. Medellín, 2, 
22, 4 de noviembre, 1928 | Portada | Directora: María Cano.

La Batalla. Periódico de afirmación doctrinaria. Armenia, 1, 1, 28, 30 de 
septiembre, 1936 | Portada y página 4 | Director: Antonio J. Arango.
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La voz del obrero. Órgano 
de la Unión Sindical Obrera. 
Barrancabermeja, 2, 79, 14 
de agosto, 1937 | Portada  
y página 3 | 2, 90, 30 de 
octubre, 1937 | Portada |  
Director : Ángel Reyes.

El Sol. Periódico auspiciado 
por el general Benjamin 

Herrera y fundado por Luis 
Tejada y José Mar, en el 

año 1922, para la defensa 
del liberalismo y las clases 

trabajadoras de Colombia. 
Bogotá, 3, 127, 16 de 

octubre, 1937 | Director: 
Justo García Solano.
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nombres. Esta vinculación va a darse también por la 
actitud del régimen conservador que a partir de los 
sucesos de la Revolución Rusa considera cualquier 
ejercicio de reivindicación de derechos como una 
actitud socialista (Vega Cantor, 2002). Esto hace 
que estas movilizaciones adquieran tintes políticos 
incluso cuando sus luchas se limitaran a pedir 
condiciones de vida mas dignas. Es así como en la 
segunda década del siglo XX surgie en Colombia 
el primer Partido Socialista que se vincula con las 
movilizaciones populares principalmente alrededor 
del río Magdalena donde se concentraban los 
grandes cultivos, la explotación petrolera y las vías 
de comunicación entre el interior y la costa atlántica.

Estas primeras comprensiones del socialismo en 
Colombia, anteriores a 1920, mezclan libremente 
elementos de distintas doctrinas como el anarquismo, 
el sindicalismo y el socialismo ya que además del 
desconocimiento concreto de las diferencias entre 
cada una, todas se entendían como vías para la 
construcción de una sociedad más justa, humana e 
igualitaria. Las ideas democráticas de la Revolución 
Francesa y las comunistas de la Revolución Rusa 
aparecen en esa época mezcladas tanto en los 
movimientos políticos como en los obreros. Referencias 
a Tolstoy, Victor Hugo y Lenin se entrelazan dentro 
de los mismos discursos y esto se hace visible no 
solo en algunos artículos de los periódicos sino en la 
diversidad de sus nombres: Ravachol, El Chantecler, 
El Clarín, Claridad entre otros, y de sus consignas: 
“Libertad Igualdad y Fraternidad”, “Proletarios de 
todos los países: uníos” o “Las libertades no se piden, 
se toman!”, que aluden tanto al caso Francés como 
al Ruso. En resumen, lo que se asoma es una mezcla 
de influencias de ambas revoluciones que hacen 
que el socialismo de las décadas de 1910 y 1920 sea 
amplio, diverso y democrático.

Según Renán Vega Cantor en su libro Gente muy 
Rebelde (2002), los primeros discursos cercanos al 
socialismo que aparecen en Colombia tienen otra 
característica clave: están fuertemente influidos 
por el cristianismo y alegan que tanto éste como el 
comunismo proponen la defensa de los desposeídos 
y los sufrientes. En la primera página del primer 
número de El Chantecler encontramos por ejemplo 
una columna titulada “Jesucristo fundador del 
Socialismo” que alude a esta situación. La relación 
de los movimientos de izquierda con la iglesia se 
da entonces en dos vías, por un lado la crítica al 
clericalismo institucional, como puede verse en 
periódicos como El Ravachol o El Bogotano, y por 
otro la vinculación del socialismo a una comprensión 
de Cristo mas allá de la institución eclesiástica que 
aparecerá nuevamente con la Teología de la 
Liberación a finales de 1960.

Es importante recordar también que hay en 
estos años un tipo de resistencia que produce 
movilización popular en un sector distinto al obrero. 

Se trata de la movilización indígena que lucha 
fuertemente en estas primeras décadas del siglo XX 
contra terratenientes y hacendados en las zonas 
de explotación de petróleo y caucho donde se las 
considera un obstáculo para el progreso del país y 
en el Cauca donde se dará un movimiento fuerte de 
lucha por la recuperación de la tierra de los pueblos 
indígenas.

Los primeros discursos socialistas en Colombia son 
en su mayoría antipartidistas y rechazan de tajo 
cualquier participación política cercana a lo liberal 
o conservador como se aprecia en la caricatura 
de portada publicada en el tercer número de El 
Bogotano en 1911. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos de los trabajadores por desvincularse de 
estos partidos, en la mayoría de los casos terminan 
apoyando a uno u otro en los procesos electorales 
durante estas primeras décadas. Aun así, algo 
de este carácter antipartidista se mantuvo en el 
socialismo colombiano y justifica la necesidad 
de explicar el origen de los partidos políticos 
tradicionales manifestado en editoriales y columnas 
de periódicos de afiliación obrera o sindical durante 
al década de 1920 y 1930.

En 1919 se funda el Primer Partido Socialista en 
Colombia, lo que hace que se empiece a difundir 
este término que interesan a algunos sectores 
liberales que propician alianzas con el socialismo 
y que incluso modifican su ideario en respuesta 
al Partido Socialista. Este primer Partido Socialista 
“pregonaba el fortalecimiento de la intervención 
estatal, la protección de la producción nacional, la 
promoción del trabajo de los artesanos, la elección 
de representantes socialistas para que participaran 
en los cuerpos legislativos locales y nacionales 
impulsando leyes favorables para los trabajadores 
y el reconocimiento de la propiedad privada y el 
capital” (Vega Cantor, 2002, IV:113). Dicho partido 
estuvo vinculado a baluartes campesinos, al 
movimiento obrero y centró el objetivo de su lucha 
en las reivindicaciones de los trabajadores a través 
de ciclos de huelga, entre otros. Apoyó por ejemplo 
la lucha de las trabajadoras tabacaleras en el Sinú 
y la conocida lucha por los tres ochos: ocho horas 
de trabajo, ocho horas de sueño y ocho horas de 
estudio. 

El Partido Socialista Revolucionario (PSR) por su 
lado se fundó en 1926, pero sus antecedentes se 
remontan a 1924 cuando desapareció el primer 
Partido Socialista y surgieron dos tendencias distintas 
en el IV Congreso Socialista realizado en Bogotá. 
Una quería crear un partido comunista reconocido 
por la Tercera Internacional, que rompiera 
radicalmente con las iniciativas socialistas anteriores 
tachadas de reformistas, y otra quería crear un 
partido que aprovechara los logros impulsados por 
el primer Partido Socialista desde 1919. La primera 
quiso conformar un partido comunista basado 
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en un programa calcado de afuera y aplicar las 
formas de lucha usadas en Rusia desconociendo el 
contexto colombiano. Algo de esta discusión puede 
verse en el periódico El Sol fundado por José Mar 
y Luis Tejada en 1922 en defensa del liberalismo y 
las clases trabajadoras de Colombia como reza 
bajo su título. Justamente Tejada es quien impulsa 
la propuesta del Partido Comunista “a la Rusa” 
a partir de 1924. El PSR, en cambio, reconoce las 
luchas del anterior Partido Socialista y su trabajo 
con los baluartes obreros y campesinos y considera 
de vital importancia el estudio de la realidad 
colombiana para lograr adaptar el socialismo en 
el país. El PSR propone además una organización 
democrática del proletariado y defiende la libertad 
de pensamiento, religión y palabra (Vega Cantor, 
2002) como puede verse en periódicos como La 
Justicia y La Humanidad. El programa del PSR fue 
un intento de construcción de un socialismo a la 
colombiana y marcó la discusión con el Partido 
Comunista Colombiano (PCC) que se funda en 
1930. Es importante resaltar que el Partido Socialista 
Revolucionario fue el primer movimiento que intentó 
actuar políticamente desde una comprensión del 
socialismo y el comunismo en el país.

Las pugnas entre el Partido Socialista Revolucionario 
y el Partido Comunista y los sucesos de las bananeras 
hicieron que el primero se debilitara y que algunos 
de sus militantes como María Cano salieran del 
panorama político. A partir de ese momento, el 
Partido Comunista llevó las banderas de la izquierda 
en Colombia. Sin embargo, estos intentos socialistas 
que lograron poner su aporte para acabar con la 
Hegemonía Conservadora se vieron opacados por 
el liberalismo en las décadas de 1930 y 1940, ya que 
este éste aprovecha las luchas socialistas sin impulsar 
realmente un proyecto de transformación social. 

Comunistas, liberales y 
posguerra: 1930 a 1959

Tras el fin de la hegemonía conservadora llega a la 
presidencia de Colombia Alfonso López Pumarejo 
en 1934. Su mandato promete cambios radicales en 
la manera que se ha manejado el país en los últimos 
años. López logra el apoyo de los trabajadores y 
contener las fuerzas revolucionarias, estimulando 
el movimiento sindical y proponiendo reformas 
agrarias, tributarias y judiciales. Su gobierno 
tuvo por consigna “La Revolución en Marcha” 
porque buscaba impulsar una transformación 
que lograra cambios profundos por medio de vías 
constitucionales. A pesar del lema, sus intentos 
no transformaron realmente el país y durante su 
mandato las clases altas continuaron ostentando el 
poder económico y político. Sin embargo, el Partido 
Comunista fiel a la expectativa generada por el 
Frente Popular, una coalición con sectores liberales 
que comprendían el proyecto socialista dentro de 

un marco democrático, sigue la propuesta trazada 
por Moscú en esta época de trabajar en coaliciones 
con partidos liberales y socialdemócratas para 
frenar el avance de fascismo.

Este Frente Popular también trae consecuencias en 
la división interna de liberales, entre aquellos para 
quienes primaban principios “sociales” y quienes 
valoraban más los principios individualistas del 
liberalismo. En ese mismo contexto surge en 1933 
la Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria 
(UNIR) un partido fundado por Jorge Eliécer Gaitán 
y algunos liberales cercanos a la izquierda que 
intentaban defender a sectores populares. A pesar 
de que los propósitos del Partido Comunista son 
parecidos a los del Unirismo, estos dos movimientos 
no fueron cercanos y el último se disuelve en 1935, 
cuando Gaitán acepta participar en el Congreso 
con el partido liberal.

Durante la década de 1930 y en vigencia del Frente 
Popular, el Partido Comunista Colombiano publica 
el periódico Tierra entre 1932 y 1939. Tierra fue la 
primera publicación seriada del PCC que sirvió como 
medio de enunciación del partido y plataforma de 
formación ideológica para la organización de las 
masas en el proceso de lucha por el poder. El diseño 
de este periódico contó con el apoyo del artista 
Efraín Gómez, quien elaboró imágenes e ilustraciones 
afines a la propaganda internacional del proceso 
ruso, la resistencia civil española y los movimientos 
antifascistas europeos (Peters, 2014). Así mismo, fue 
un medio que luchó abierta y explícitamente contra 
la avanzada fascista en el mundo y denunció su 
pares en Colombia.

Otras publicaciones que aquí se registran intentan 
mostrar algo sobre la proliferación de movimientos 
sindicales en el país entre 1930 y 1940. Periódicos como 
La Voz del Obrero de la Unión Sindical Obrera (USO), 
el sindicato de trabajadores petroleros inicialmente 
denominado Unión Obrera -fundado bajo el 
impulso de Raúl Eduardo Mahecha-, dan cuenta 
de procesos continuados de autorrepresentación 
y autodeterminación del sector obrero. Otras 
publicaciones de la época como Colombia Obrera, 
editado por la Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC), una unión de distintas centrales 
obreras fundada en 1935 bajo el influjo del gobierno 
de López Pumarejo con el nombre Confederación 
Sindical de Colombia (CSC) y que cambia su 
nombre a CTC tres años después, permiten imaginar 
el “abrigo” que el gobierno de López quiso dar al 
proceso de organización política de gremios obreros 
que venía sucediendo para generar un efecto de 
contención a ese proceso revolucionario.

La vinculación entre el Partido Comunista 
Colombiano y el ala moderada del liberalismo en 

(Sigue en la página 34)
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torno al Frente Popular se mantuvo durante buena 
parte de los años cuarenta. Sin embargo, a partir 
del V Congreso del Partido Comunista Colombiano 
realizado en 1947, el PCC vuelve a asumir los 
principios marxistas-leninistas, aunque no se cierra 
del todo en sus acercamientos al liberalismo. Para 
la época, Jorge Eliecer Gaitán se postula como 
candidato presidencial para las elecciones de 
1950, si embargo como es conocido el 9 de abril de 
1948 es asesinado, lo que desata una violencia sin 
precedentes en Colombia. El país se polariza ante 
los dos partidos políticos tradicionales que tienen 
el monopolio del poder desde la segunda mitad 
del siglo XIX: Partido Liberal y Partido Conservador. 
Empieza una guerra cruel en la cual los campesinos 
y sectores populares se matan luchando por dos 
partidos políticos que los usan para sus intereses 
económicos y políticos. En ese momento comienza en 
Colombia el período conocido como “La violencia”.

A finales de los años cuarenta, el aumento de la 
violencia partidista, así como la persecución a 
los miembros del Partido Comunista Colombiano 
propicia una discusión en su interior sobre la 
necesidad del movimiento armado. El partido 
piensa en un principio en un movimiento de 
autodefensa. Su trabajo se centra entonces en 
promover los acercamientos con movimientos 
guerrilleros influenciados por el comunismo o el 
liberalismo. Este es el caso de las guerrillas del Llano, 
cuya plataforma política es influenciada por el 
comunismo. Hacia 1952 estas guerrillas empiezan a 
convertirse en una amenaza para la oligarquía que 
decide propiciar un golpe militar que lleva al poder 
al general Gustavo Rojas Pinilla. La dictadura de 
Rojas inicia un proceso de paz con las guerrillas que 
habían surgido durante “La violencia”. Después de 
amnistiados, algunos guerrilleros son traicionados y 
asesinados por el ejército que no cumple los tratos 
de amnistía. Entre 1953 y 1958 el Partido Comunista 
Colombiano es perseguido y declarado como ilegal 
por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Cuando 
deja de ser necesario para los partidos tradicionales 
Rojas es depuesto, y los jefes de los partidos Liberal 
y Conservador hacen un pacto llamado Frente 
Nacional con el pretexto de acabar la guerra de 
partidos y alternar entre ellos el poder ejecutivo 
del Estado. Según los dos partidos tradicionales, el 
pacto era la vía para alcanzar la paz en el país, 
aunque desde su inicio se hizo evidente que este no 
era su propósito. 

Tras el acuerdo que dio lugar al Frente Nacional 
surgió una disidencia del Partido Liberal que buscaba 
hacer oposición a este pacto político y que, sobre 
el recuerdo del programa de “La revolución en 
Marcha”, corresponde a otro de esos momentos en 
que la política liberal tendió a estrechar lazos con la 
izquierda. Este partido que apareció en 1957 bajo el 
liderazgo de Alfonso López Michelsen, se denominó 
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) vinculando 

líderes liberales y de izquierda, se mantuvo vigente 
hasta entrada la década de 1960 cuando entró 
en circulación el periódico homónimo que sirvió 
como órgano de difusión y donde se divulgaron 
bases ideológicas que abiertamente establecían la 
vinculación de los principios políticos del MRL con 
partidos socialdemócratas y socialistas europeos. 
El MRL de desmanteló en la segunda mitad de 
la década de 1960 y algunos de sus miembros 
retornaron al liberalismo, mientras que algunos se 
vincularon al ELN.

Al igual que en otros lugares del mundo, en el 
escenario de la izquierda la presencia del Partido 
Comunista en Colombia entre 1930 y 1958 es 
predominante. Dice Mauricio Archila que durante 
estos años, el partido era casi la única expresión de 
izquierda colombiana, pues otras organizaciones 
políticas, como el Partido Socialista Colombiano 
fundado en 1953, resultaban pequeñas y de 
poca incidencia en el panorama. Este horizonte 
de izquierda se verá modificado nacional y 
globalmente por el triunfo de la Revolución Cubana 
en enero de 1959.

En lo que respecta al comunismo mundial, a partir del 
inicio de la segunda guerra, los partidos comunistas 
en el mundo adquieren gran prestigio debido a su 
papel en la lucha por la derrota del fascismo. A 
partir del fin de la segunda guerra tanto en Europa 
Occidental como en Europa del Este se da un 
fortalecimiento del comunismo, que se extiende a 
Asia con el caso chino en 1949 y el vietnamita en 
1945. Sin embargo, los intentos en China y Vietnam 
tienen sus reservas con las directrices de la URSS en 
lo que se refiere a la soberanía nacional. Aunque 
estas reservas no significan aún una fisura con el 
bloque comunista son ingredientes que llevan a su 
resquebrajamiento. El rompimiento con Yugoslavia 
es otro suceso que debilita la hegemonía de la 
Unión Soviética en el mundo comunista. La crítica 
de Yugoslavia es, según Mauricio Archila (2009), 
una crítica al socialismo burocratizado frente a la 
defensa de un comunismo nacionalista y autónomo. 
Estas mismas razones provocan posteriormente la 
división entre China y la Unión Soviética y marcan 
rompimientos en el panorama de las izquierdas en 
Colombia que veremos mas adelante.

La izquierda en Europa occidental se ve afectada 
especialmente en Francia a raíz de la guerra de 
independencia de Argelia por el papel dudoso del 
Partido Comunista frente a las acciones de guerra 
de Francia sobre este país. Al finalizar la guerra 
en 1962 algunos sectores de izquierda en Francia 
y Argelia crean una plataforma ideológica que 
luego sería importante para la llamada Nueva 
Izquierda, especialmente la que se relacionaba 
con movimientos anticolonialistas y antiimperialistas. 
Sin embargo, el término Nueva Izquierda surge 
formalmente en Inglaterra después de la invasión 
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a Hungría en 1956, ya que algunos disidentes se 
apartan del Partido Comunista Británico y crean una 
Nueva izquierda pacifista partidaria del desarme de 
las potencias mundiales (Archila y Cote, 2009 p. 62).

Mientras tanto América Latina vive en estos años un 
intento de crecimiento económico impulsado en su 
mayoría por movimientos populistas que tuvieron 
con la izquierda relaciones contradictorias. 

Por otro lado, los efectos de la guerra fría se viven 
como un recrudecimiento de la influencia de 
Estados Unidos en este continente y solo el peronismo 
en Argentina y el proceso guatemalteco en 1954, 
constituirán excepciones. De hecho el colapso de 
este proceso cuando Jacobo Arbenz es derrocado 
por mercenarios apoyados por Estados Unidos en 
1954, así como los primeros intentos cubanos contra 
la dictadura de Batista, marcan una nueva vía para 
las izquierdas en América Latina que se inclinan a 
partir de ese momento por la vía armada. 

Nuevas izquierdas en 
Colombia: 1959 a 1978

Durante la década de 1960 surgen y se desarrollan 
en Colombia las denominadas “nuevas izquierdas” 
que junto con otros grupos semejantes actúan a 
nivel mundial y participan en el desmoronamiento 
de la unidad de la izquierda global, representada 
hasta la Segunda Guerra Mundial, en la hegemonía 
del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las 
izquierdas latinoamericanas se inclinan más por la 
vía armada que por las reformas lentas e inestables 
propugnadas por los Partidos Comunistas, estrategia 
política que se alimenta de dos hitos que suceden 
al borde de la década de 1960 y que dan lugar a la 
configuración de la nueva izquierda en el escenario 
global, regional y local (Archila, 2009). 

Por una parte, la Revolución Cubana, en 1959, 
plantea un nuevo modelo de izquierda autónoma, 
legitimada por la lucha armada, algo novedoso 
dentro de la izquierda occidental que inspira 
a muchos sectores de izquierda en Colombia. 
Entretanto, en el último lustro de la década de 1950, 
se desarrolla un distanciamiento entre los partidos 
comunistas chino y soviético, que se agudiza por el 
cambio de discurso respecto al apoyo que el Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) brinda a los 
procesos socialistas del mundo, pero sobre todo, 
por la propuesta de Nikita Jruschev de coexistencia 
pacífica del socialismo con el Occidente capitalista, 
que implicó un cambio de estrategia revolucionaria 
donde habría solo una lucha económica y política. 
Este giro en la política comunista soviética fue 
sustentado en el XX congreso del PCUS en 1956. 
Como consecuencia el gobierno de Mao Tse Tung 
decide escindirse de los partidos prosoviéticos y 
forjar, en cambio, núcleos marxistas-leninistas que 

más tarde toman el nombre de maoístas en honor 
a su líder (Ibíd., p. 66), lo cual supuso una inmediata 
división de los partidos comunistas alrededor del 
mundo. Las nuevas escisiones se autoproclaman 
como Marxistas-Leninistas (ML) para declarar su 
fidelidad a las ideas revolucionarias de Marx y 
Lenin que se habían materializado en el paradigma 
originario de la Revolución Rusa y encontraban 
continuidad en la Guerra Popular Prolongada del 
proceso chino. 

Estos dos procesos repercutieron decisivamente 
en la creación de nuevas organizaciones y 
movimientos políticos en Colombia, pues la limitada 
acción “reformista” del PCC, cuya lucha se centró 
principalmente en exigir garantías políticas ante 
el proceso electoral y la implementación de la 
Reforma Agraria, generó la polarización de algunos 
sectores que se enfrentaron ante el dilema de cómo 
adelantar la acción revolucionaria. Siguiendo a 
Archila y Cote (2009) para muchos movimientos 
de izquierda las condiciones objetivas para la 
revolución armada estaban dadas y lo que faltaba 
era darle vida a organizaciones político-militares que 
la impulsaran, lo cual “conllevó al aumento de la 
lucha guerrillera en la que se destacaron los jóvenes 
de las capas medias alimentadas por las luchas 
estudiantiles e influenciadas por las experiencias 
china y cubana”(p.68). Como consecuencia, 
la izquierda empezó a fragmentarse y el Partido 
Comunista Colombiano empezó a competir con 
los nuevos grupos políticos y armados que se 
conformaron y consolidaron en la década de 1960, 
los cuales se alinearon en tendencias maoístas, de 
orientación cubana y guevarista, o de carácter 
socialista e influencia trotskista.

En general hubo una fuerte discusión en torno a 
si la opción era el “reformismo” -la vía electoral- 
o la revolución con una consecuente actitud de 
abstención ante las urnas. El primer movimiento 
que alentó la discusión fue el Movimiento Obrero 
Estudiantil y Campesino (MOEC) influenciado por 
la Revolución Cubana, que supuso un proceso 
revolucionario alternativo a las vanguardias 
proletarias e impulsó un proceso revolucionario con 
alianzas de diferentes sectores sociales. De carácter 
urbano, y creado en 1959 por disidentes del PCC 
y por muchos líderes estudiantiles, fue el primer 
movimiento que intentó crear guerrillas en el país, 
aunque sus tentativas fueron todas fracasadas. 
Hacia 1969 se desintegró y en poco tiempo de allí 
surgieron la FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), 
FUR (Frente Unido Revolucionario) y el MOIR 
(Movimiento Obrero Independiente Revolucionario). 
En paralelo a la vida del MOEC, y como resultado 
de la marginalización política de varios sectores de 
izquierda desde la creación del Frente Nacional, y 
para algunos casos con las referencias de Cuba y 
China, surgen las guerrillas con más antigüedad en 
Colombia. 
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El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) fue el hostigamiento y asedio que 
realizó el ejército colombiano a las autodefensas 
campesinas instaladas en algunas zonas del sur 
del Tolima cuya historia se remonta a los años 
cincuenta. Su organización como guerrilla nace en 
1964 como respuesta al ataque militar ordenado 
por el presidente Guillermo León Valencia a lo que 
el gobierno de la época denominó las repúblicas 
independientes, que en realidad correspondían a 
grupos de campesinos que defendían su derecho 
a la tierra. Los campesinos resistieron ferozmente a 
este ataque que se llevó a cabo para el caso de 
Marquetalia a través de la operación “Soberanía”. 
Tal resistencia los inspiró a realizar una primera 
conferencia en 1965 en la que se autodenominaron 
Bloque Sur y un año después, a partir de su segunda 
conferencia, se autodenominarán Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). La vinculación 
entre el PCC y el proceso de las FARC se remontan 
a la cercanía de miembros de estas autodefensas 
con el comunismo desde la década de 1950, y 
se fortaleció a partir de 1961, cuando el PCC en 
su IX congreso exploró el inicio de un proceso 
de “combinación de todas las formas de lucha” 
que llevó a fortalecer la presencia de cuadros 
comunistas en el Tolima. Tras este acercamiento, es 
comprensible el cubrimiento que el periódico Voz 
Proletaria y la revista Documentos Políticos, como 
órganos de difusión del PCC, otorgan a la defensa 
de los campesinos de Marquetalia publicando 
documentos redactados por líderes guerrilleros y 
divulgando propaganda a favor de su causa. De 
este modo para 1965 la vinculación entre ambos 
grupos ya resulta explícita dentro de un proceso 
revolucionario conducente a la toma del poder tras 
la combinación de todas las formas de lucha.

Desde su fundación, las FARC reclaman una reforma 
agraria y garantías políticas, buscan defender su 
derecho a la tierra y no necesariamente impulsar 
cambios radicales en las estructuras de poder. 
Bajo esta orientación, es comprensible que su 
órgano de difusión se denomine desde entonces 
Resistencia, aludiendo a la defensa de los territorios 
y no a un intento por desatar una revolución para 
llegar únicamente por esta vía a la toma del poder. 
En 1982 bajo el liderazgo de Jacobo Arenas, las 
FARC amplían los objetivos de su lucha mas allá 
de cuestiones rurales y a partir de ese momento se 
llamarán FARC- EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército del Pueblo).

Otra tendencia de gran influencia en esos años surge 
de cierto sector de la Iglesia Católica cercano a la 
Teología de la Liberación, una doctrina que nace 
en América Latina después del Concilio Vaticano 
II bajo la influencia de los sacerdotes obreros 
franceses y que cree que la salvación cristiana no 
es posible bajo la opresión y sin liberación social, 
política y económica. En Colombia, esta tendencia 

se personificó inicialmente en la figura del sacerdote 
Camilo Torres, quien asumió desde el cristianismo 
una postura comprometida con la transformación 
de la realidad social. Torres creó un movimiento 
que promovió la abstención electoral y tuvo un 
amplio apoyo estudiantil que fue ganando muchos 
adeptos, intentó construir un frente que aglutinara 
a los diferentes grupos de oposición de la época, 
de ahí el nombre de su movimiento y su periódico, 
Frente Unido. Allí se publicaron mensajes de Camilo 
dirigidos a diversos sectores de la población: 
estudiantes, desempleados, militares, comunistas, 
presos políticos, sindicalistas, entre otros. Su cercanía 
con el movimiento estudiantil poco a poco lo 
lleva a coincidir políticamente con ciertos sectores 
guevaristas y por lo mismo a alistarse en las filas del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN surge en 1964 y es un movimiento guerrillero 
partidario del modelo castrista. Sus primeros 
integrantes fueron miembros del movimiento 
estudiantil formados en Cuba, así como campesinos. 
Esta guerrilla estuvo influenciada por la Teología de 
la Liberación, en sus inicios por el sacerdote Camilo 
Torres y posteriormente por el sacerdote español 
Manuel Pérez, quien fue comandante del grupo 
entre mediados de 1980 y 1998. El grupo centró sus 
acciones en las inmediaciones del departamento de 
Santander y estuvo ligado al movimiento estudiantil 
en Bogotá y Bucaramanga entre 1965 e inicios de 
1970. Creían en la táctica del foquismo promulgada 
por el Ché Guevara que propone que no siempre hay 
que esperar a que se den todas las condiciones para 
la revolución, ya que en algunos casos un foco que 
desarrolle acciones típicas de la guerra de guerrillas 
y que gane apoyo de las masas puede lograr una 
revolución exitosa y la toma del poder. El nombre 
de su periódico Insurrección justamente alude a su 
cercanía con la acción del foco guerrillero. 

Para Archila y Cote, 1966 es el año en el que hubo la 
más fuerte convicción por parte de muchos sectores 
sociales y políticos en Colombia de que la vía 
armada como método apropiado para el triunfo de 
una revolución. Un par de años antes (1964) había 
nacido el Partido Comunista de Colombia Marxista-
Leninista (PCC-ML) a partir de una ruptura con el PCC, 
que corresponde a nivel nacional con la división de 
muchos de los partidos comunistas en el mundo tras la 
reorientación del PCUS y la distancia con el proceso 
chino en 1961 como sugerimos anteriormente. El 
PCC-ML fue integrado por ex-militantes del PCC 
y en mayor medida de la Juventud Comunista 
(JUCO), quienes al desconfiar fuertemente de las 
garantías democráticas en Colombia, tomaron 
como referencia de lucha, primero a la Revolución 
Cubana y en particular al guevarismo (guerra de 
guerrillas), y luego al maoísmo, por esto mismo con 
el tiempo impulsó y asumió una guerra popular 
prolongada que emuló el proceso del país asiático. 
Como marxistas-leninistas se propusieron tres frentes 
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en los cuales trabajar: el partido, considerado la 
vanguardia, el ejército revolucionario y el frente de 
masas. En ese orden de ideas, el Ejército Popular 
de Liberación fue fundado por el PCC-ML en 1967, 
y en contraste con otras organizaciones políticas 
donde hay una clara diferenciación entre partido 
revolucionario y ejército o brazo armado, ambos 
obraban conjuntamente, aunque el partido tuvo 
mayor preeminencia (Villarraga, 2016). El PCC-
ML tuvo dos órganos de difusión: el principal, y 
clandestino hasta 1989, fue Revolución, nombre que 
denota claramente su interés en la toma del poder. 
Orientación por su parte, fue el órgano oficial del 
Comité Central del PCC-ML, donde se publicaron 
las conclusiones de sus plenos y conferencias, con 
lo cual, tal como lo señala la introducción del Nº 11, 
se buscó fortalecer ideológica y políticamente a sus 
militantes y al movimiento revolucionario y guiarlos 
en el trabajo con las masas populares.

El PCC-ML tuvo mucha fuerza en las bases populares, 
tanto en zonas rurales como urbanas, sin embargo 
la radicalización en torno a las acciones militares 
adelantada por un sector del EPL y la respuesta 
represiva del estado desde su aparato militar, 
propiciaron una reorientación del trabajo político 
que fue más consecuente con las necesidades de 
las bases populares. Por esta razón en el Congreso 
clandestino del PCC-ML de 1980 hubo un viraje 
que buscó responder a la crisis en la que se había 
enfrascado el partido y que consistió en declarar que 
lo más importante era la lucha política, por lo cual se 
reconoció el sectarismo en el que se había incurrido 
y se asumió un intento de coaliciones y de apertura 
que dio origen al partido legal Unión Democrática 
Revolucionaria, cuyo órgano de difusión se llamó 
Unión. En adelante y tras los acercamientos que tuvo 
con otras guerrillas en los procesos de paz con el 
gobierno de Belisario Betancur, el EPL asumió como 
consigna la campaña por la Asamblea Nacional 
Constituyente, y  tras la firma de los acuerdos se 
integró a la vía política legal a través de la Alianza-
Democrática M-19, tal como veremos mas adelante.

Volviendo a los orígenes, el PCC-ML por su rígida 
ortodoxia expulsó y excluyó a muchos militantes, 
quienes de una u otra forma conformaron el 
“campo ML” que abarcó a todas las organizaciones 
que tuvieron que ver directa o indirectamente con 
el PCC-ML y se caracterizaron, al menos hasta los 
años ochenta, por una rígida ortodoxia maoísta, 
bajo la consigna de “combatir al enemigo, servir al 
pueblo y ser en todo momento dignos combatientes 
del Presidente Mao” (Corriente de Renovación 
Socialista (CRS), citada por Archila, 2009). Muchos 
de ellos tuvieron origen en la década de 1970, como 
por ejemplo el Partido Comunista Marxista Leninista 
Línea Proletaria, que tuvo como órgano de difusión a 
Tribuna Bolchevique. Algunos de estos grupos hicieron 
a su vez alianzas con organizaciones camilistas, 
como por ejemplo el Movimiento Camilista Marxista-

Leninista, cuyo periódico se llamó Jornada Camilista.
En paralelo a este surgimiento del Campo ML en 
la década de 1970 surgió una tendencia socialista 
que según Martha García (2009) emergió de varios 
núcleos de estudio conformados por intelectuales, 
profesores y estudiantes universitarios en Cali, 
Popayán y Bogotá, que se interesaron por las ideas 
de la IV Internacional y planteaban la necesidad de 
llevar a cabo una revolución socialista de inmediato 
para proponer una alternativa al estalinismo, el 
maoísmo y los focos guevaristas en la escena 
nacional. En principio, algunos de ellos no se 
adhirieron abiertamente al trotskismo, pero pronto 
declararon su filiación a la IV Internacional, que para 
ese entonces en Latinoamérica estaba dividida en 
dos sectores, uno mayoritario que planteaba la 
necesidad de una guerra de guerrillas y otro menor, 
fiel a la propuesta original de la IV Internacional, que 
proclamaba la necesidad de conformar un partido 
revolucionario, y ligarse a las masas. 

Uno de los primeros grupos de esta tendencia fue 
Espartaco, que prontamente se adhirió a la teoría 
troskista de Revolución Permanente, según la cual 
para alcanzar la transformación socialista de la 
sociedad debía pasarse primero por una etapa 
democrática para luego propiciar una lucha interna, 
constante y de duración indefinida entre las distintas 
clases que conduciría a una total transformación 
de las relaciones sociales hasta lograr la liquidación 
total de clases (García, 2009 p.144). Otro de los más 
influyentes y visibles grupos fue el Bloque Socialista 
que se conformó en paralelo a las movilizaciones 
sociales al inicio de 1971 y cuando la ANUC tomó la 
decisión de hacer retomas de tierra (García, 2009). 
Según Ricardo Sánchez, este grupo se proyectó como 
una alternativa a la lucha guerrillera, apoyando 
la lucha de masas y las organizaciones de base, 
siguiendo las ideas de Rosa Luxemburgo en busca 
de una insurrección popular urbana (citado por 
García, p. 151). El periódico del Bloque, Revolución 
Socialista, surgió en 1972 y, a pesar de su nombre, 
no se declaró trotskista sino hasta 1976, cuando se 
adhirió a la IV Internacional y con ello expresó su 
interés en participar en la contienda electoral. En 
1977 crearon el Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST), que junto con otros sectores socialistas postuló 
a Socorro Ramírez como candidata presidencial 
para 1978, un gesto muy significativo, teniendo en 
cuenta el amplio machismo que caracterizó a los 
sectores de izquierda.

En 1974 un pequeño grupo disidente del Bloque 
creó la Unión Revolucionaria Socialista (Unión RS), 
por considerar que aquel frenaba el desarrollo 
de una concepción democrática socialista y 
propendía por una interpretación autoritaria de la 
dictadura del proletariado. En 1976, y en coherencia 
con su lucha por una democracia política, la 

(Sigue en la página 88)
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Documentos políticos. Revista del Comité Central 
del Partido Comunista. Bogotá, 11, junio - agosto 
1958 | 110, 1974 |118, marzo - abril, 1976 |Portadas.

Documentos políticos. Revista del Comité Central 
del Partido Comunista. Bogotá, 40, mayo,1964| 
Páginas 83 - 86 | Director: Álvaro Vásquez.

Documentos políticos. Revista del Comité Central del 
Partido Comunista. Bogotá, 41-42, junio - julio,1964| 

Páginas 74 - 84 | Director: Álvaro Vásquez.

Documentos políticos. Revista del Comité Central del 
Partido Comunista. Bogotá, 103, enero - febrero,1973| 

Páginas 73 - 85 | Director: Álvaro Vásquez.
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Páginas 40 y 41:
Liberación obrera. Órgano oficial de 
la Confederación de Trabajadores de 
Colombia. Bogotá, febrero, 1963 | Página 
8 | Director: José Raquel Mercado.

Páginas anterior:
Liberación obrera. Órgano oficial de 
la Confederación de Trabajadores de 
Colombia.Bogotá, 2, 16, marzo, 1963 | 
Portada | Director: José Raquel Mercado.

Liberación obrera. Órgano oficial de 
la Confederación de Trabajadores de 
Colombia. Bogotá, abril 27, 1963| Página 
2 | Director: José Raquel Mercado.

Liberación obrera. Órgano 
oficial de la Confederación 

de Trabajadores de Colombia.
Bogotá, 2, 16, marzo, 1963 
| Página 7 | abril 27, 1963 

| Página 2 | Director: José 
Raquel Mercado.
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MRL de Colombia. Movimiento Revolucionario 
Liberal.  Bogotá, 1, 2, 23 de julio, 1965 | Portada y 
página 2 | Director: Jaime Isaza Cadavid.

MRL de Colombia. Movimiento Revolucionario 
Liberal.  Bogotá, 1, 2, 23 de julio, 1965 | página 3 | 
1 de octubre de 1965 | Portada | Director: Jaime 
Isaza Cadavid.
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Páginas anteriores:
Voz Proletaria. Órgano del Partido Comunista 
Colombiano. Bogotá 1,1, 21 de noviembre, 1963 | 
Portada y página interior | 6 de febrero 1964 |
Director: Manlio Lafont.

Página anterior, abajo:
Voz Proletaria. Órgano del Partido Comunista 
Colombiano. Bogotá, septiembre 12, 1968 | Página 12 | 
Director: Manlio Lafont.

Voz Proletaria. Órgano del Partido Comunista 
Colombiano. Bogotá, marzo 11, abril 9, 1964 | 
Portada | Director: Manlio Lafont.

Ideología. Suplemento Mensual de Voz Proletaria. 
Bogotá, febrero 6 1964 | Portada.
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Página anterior:
Frente Unido. Bogotá, 1, 10, 28 de octubre, 

1965 | Portada | Director: Camilo Torres.

Frente Unido. Bogotá, 24 de septiembre 
1965 | Página 6 y 7 | Director: Camilo Torres



Frente Unido. Bogotá 9 de Septiembre, 
1975. | Página 4 | Director: Camilo Torres.
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Frente Unido. Bogotá,  8 de Septiembre, 
1965 | última página | 16 de septiembre, 
1965 | página 7 | Director: Camilo Torres.
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Núcleo. Movimiento Camilista. Bogotá, 3, 
3, 32, Segunda quincena, octubre, 1968 | 
Portada | Director: Rodrigo Marulanda

Tribuna Independiente. 
Bloque Sindical Independiente. 

Cali, 2, 4, 22 de abril, 1964 | Portada.

Frente Unido, segunda época. Edición extraordinaria. 
Bogotá, 7 y 8, 19 de agosto, 1968 | Portada | 
Director: Germán Guzmán Campos.
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Unidad. Órgano del Sindicato de los Trabajadores 
de las Empresas Municipales de Cali SINTRAEMCALI. 

Cali, 3, 18, 1 de enero, 1969 | Portada, páginas 6 y 7 | 
Dirección: Junta Directiva Sintraemcali.
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Tribuna Roja. Órgano del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. 
Bogotá, 9, 1 de septiembre, 1973 | Portada | Director: Carlos Naranjo.

Tribuna Roja. Órgano del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario.
Bogotá, 10, 1 de octubre, 1973 | Portada | Director: Carlos Naranjo.
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Revolución Socialista. [Bloque Socialista]. Bogotá, 1, 
1 de febrero, 1972 | Portada | Director: Ricardo Sánchez.

Revolución Socialista. [Bloque Socialista]. Bogotá, 4, 
1 de septiembre, 1972 | Portada | Director: Ricardo Sánchez.
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Páginas anteriores:
Revolución Socialista. [Bloque Socialista]. Bogotá, 1 de agosto, 1975 
| Página 7 | 28, 8 de marzo 1976 | Portada | Director: Ricardo 
Sánchez. 

Revolución Socialista. [Bloque Socialista]. Bogotá | Portadas | 
Director: Ricardo Sánchez.

Revolución Socialista. [Bloque Socialista]. Bogotá, 31, 5 de abril, 1976 
| Página 10 | 39, 9 de julio, 1976 | Página 9 | 12, 1 de agosto, 1974 

| Página 5 | Director: Ricardo Sánchez.
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El Socialista. Órgano del partido socialista de los 
trabajadores (PST). Portada Nº136, 31 de octubre 1978.
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El Manifiesto. [Órgano de la Unión Revolucionaria 
Socialista]. Bogotá, 26, 1 de abril, 1976 | Página 7 | 
27, 8 de abril, 1976 | Portada | Página 14 y 18 | 26, 

1 de abril, 1976 | Director: Carlos Jiménez.
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El Manifiesto. [Órgano de la Unión Revolucionaria Socialista]. 
Bogotá, 34, 2 de marzo, 1977 | Páginas interiores | 55, 25 de 
julio, 1977 | Contra portada | interiores | 27, 8 de abril, 1976 | 
Contra portada |Director: Carlos Jiménez.
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Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a luchar. 
Bogotá, 5, 16 de abril, 1974 | página 4 y 5 | 4,  1 de abril, 1974 | 
Primera página | Director: Bernardo García.
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73

Alternativa [del pueblo]. Atreverse a luchar es empezar a pensar. 
Bogotá, 19, 24 de octubre, 1974 | portada y reverso de portada | 

Director: Orlando Fals Borda. 

Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a luchar. 
Bogotá, 5, 16 de abril, 1974 | página 6 y 7 | 

Director: Bernardo García.
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Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a luchar. 
Bogotá, 6,  1 de Mayo de 1974 | páginas 30 y 31 | 2, 1 de 
marzo, 1974 | última página| Director: Bernardo García.
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Páginas siguientes:
CGT. Confederación General del Trabajo. Bogotá, 5, 22, 1 de 
septiembre,1977 | Portada |
Director: Víctor Baena López.

Poder Obrero. Organo de la liga obrero comunista y comandos 
camilistas. Bogotá, 6, agosto,1977 | Portada.
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Alternativa. Atreverse a pensar es 
empezar a luchar.  Bogotá, 2,  | 1 de 
marzo, 1974 | reverso contraportada| 
Director: Bernardo García.

Combate. Órgano de la Liga Obrera 
comunista. Bogotá, 19, diciembre, 1976

 | Portada, páginas 2 y 3.
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Coyuntura. De la corriente socialista. Bogotá, 15, 
1 de octubre, 1976 | Portada | 2, 1 de Marzo, 1976 | 
contraportada | Director: Jorge Salazar. 
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Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a luchar. 
Bogotá, 254, 8 de marzo, 1980 | Portada | Director: 

Enrique Santos Calderón

Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a luchar. 
Bogotá, 9, 10 de junio, 1974 | Páginas 10 y 11| 
Director: Enrique Santos Calderón
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Mayorías. Por una patria socialista. Bogotá, 1, 
1 de septiembre, 1975 | Portada,  primera 
página, página 3, y guarda final | 
Director: Andrés Almarales.

Página opuesta, abajo:
Mayorías. Por una patria socialista. 

Bogotá, 38, 17 septiembre, 1976 | Portada y 
primera página | Director: Andrés Almarales.
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Frente Unido Popular. Organo de Anapo Revolucionaria (FUP) 
Bogotá, 1,  marzo - abril, 1981 | portada y última página.
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Trópicos. Crítica y Réplica. Bogotá, 3,  marzo 1980
 | portada | Bogotá, 4,  mayo 1980 | portada.
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Unión RS opta por hacer alianzas estratégicas que 
permitan superar el dogmatismo y eso conlleva a su 
adhesión a la Unión Nacional de Oposición (UNO) lo 
que le valió no pocas críticas del Bloque Socialista. 
El Manifiesto fue su periódico quincenal y con el que 
se propuso combatir el régimen político y ayudar a 
la formación de la conciencia política de la clase 
obrera (García, 2009, p.152 y 154).

Algunas organizaciones socialistas tuvieron una 
cercanía con sectores camilistas y también con 
el Campo ML: la Liga Obrero Comunista y los 
Comandos Camilistas, estos tuvieron un órgano de 
difusión común llamado Poder Obrero y otro de 
carácter internacional titulado Combate, editado 
en Suecia. En 1978, luego del fracaso del PST en las 
elecciones debido a fragmentaciones y diferencias 
entre diversos sectores socialistas, la Liga Comunista 
Revolucionaria junto con la Tendencia Proletaria y 
algunos cuadros del Grupo Marxista Leninista crearon 
el Partido Socialista Revolucionario, con el apoyo 
del Secretariado Unificado de la IV Internacional, 
cuyo periódico se llamó El Socialista que reemplazó 
a Revolución Socialista.

Paralelo al surgimiento de la tendencia socialista, 
y tras la desintegración del Movimiento Obrero 
Estudiantil y Campesino (MOEC), una facción 
liderada por Francisco Mosquera crea en 1969 el 
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 
(MOIR), representante del otro polo del maoísmo 
en Colombia. Este, a diferencia del Campo-ML, 
convoca a la participación electoral y rechaza 
abiertamente la lucha de guerrillas al tiempo que 
disiente radicalmente de la ideología de las FARC. 
A este sector maoísta se acercaron intelectuales, 
artistas y creadores visuales que coadyuvaron a 
la visibilidad de ideales políticos particulares a su 
enfoque.

El MOIR, según Mauricio Archila (2009), fue la primera 
organización de la nueva izquierda que participó 
en elecciones; en 1972 apoyó a Alberto Zalamea 
para el parlamento, obteniendo casi 20.000 votos. 
Luego se acercó, en una alianza poco ortodoxa, 
al PCC y a ciertos sectores de la ANAPO para 
conformar la Unión Nacional de Oposición (UNO) en 
las elecciones de 1974. Sin embargo, los resultados 
fueron poco alentadores, y luego, a raíz del congreso 
de la Confederación Sindical de Trabajadores de 
Colombia (CSTC) en 1975, el MOIR rompió con el 
PCC y creó el Frente Unido del Pueblo (FUP) en el 
que convergieron muchos sectores del campo ML 
que querían participar en las elecciones de 1978. 

El MOIR es junto con el PCC uno de los partidos 
políticos de izquierda de mayor duración que sigue 
vigente. Durante la década de 1970 tuvo muchos 
seguidores de sectores de clase media y urbanos, 
y por entonces impulsó la creación de un Frente 
Cultural que apoyó y difundió sus ideas políticas. 

Entre las artistas más destacadas de su organización 
se encuentra Clemencia Lucena, quien desde su 
adhesión al partido participó fuertemente en su 
programa de propaganda y agitación a través de 
la producción de obras que interpretan la estética 
realista-socialista característica del maoísmo 
internacional. El órgano de difusión del MOIR es 
el periódico Tribuna Roja, y su revista y editorial se 
llama Bandera Roja.

Paralelo a este surgimiento y consolidación de las 
nuevas izquierdas políticas en Colombia, tuvo vida 
la Alianza Nacional Popular (ANAPO), una alianza 
entre militares y civiles de mayoría conservadora que 
nació en 1961, con el fin de organizar un movimiento 
de recuperación moral y material sin distinciones 
partidistas que evitara en palabras de Rojas Pinilla 
“una revolución anárquica y atea” (Ayala Diago, 
2005). En sus inicios se plantea como una alternativa 
al Frente Nacional que llama a una cruzada de 
renovación nacional a favor de las bases populares 
de ambos partidos tradicionales que esta alianza a 
su parecer excluye. En su primera plataforma política 
(1961) se advierte una confluencia de los idearios de 
Gilberto Alzate Avendaño y de Jorge Eliécer Gaitán, 
una resistencia al modelo liberal de desarrollo, a 
cierto conservatismo modernizante y al comunismo 
internacional. La ANAPO fue la organización política 
que amenazó la estabilidad del Frente Nacional a 
través de un discurso populista inspirado en un fuerte 
nacionalismo con marcado acento religioso, que 
en todo caso fue encontrando aliados en algunos 
sectores liberales opuestos al Frente Nacional, y en 
algunos ideólogos que le inyectaron un declarado 
antiimperialismo. 

La fuerza política de la ANAPO fue consolidándose 
y para 1970 disputó las elecciones presidenciales, en 
una jornada apretada en la que el candidato del 
Frente Nacional, Misael Pastrana, resultó ganador 
por 60.000 votos de diferencia con el candidato 
Anapista, Gustavo Rojas Pinilla. Tal jornada fue 
altamente controvertida, pues según la versión oficial 
Rojas fue derrotado por Misael Pastrana Borrero 
por un estrecho margen de votos. Otras versiones 
cuentan que inició el conteo y Rojas ganaba por 
una mayoría abrumadora en muchas ciudades del 
país. En la noche del 19 de abril los partidarios de 
la ANAPO estaban seguros de su triunfo. Después 
informaron por radio que el gobierno había 
suspendido la transmisión del escrutinio en todo el 
territorio nacional. La noche del 20 de Abril, Carlos 
Lleras declaró un toque de queda y anunció que 
a partir de las ocho de la noche no debería haber 
personas en las calles, mientras que los dirigentes 
de la Anapo pidieron que no hubiera acciones 
violentas. Se supo años después que Carlos Lleras y 
Rojas Pinilla sostuvieron una reunión en la casa del 
nuncio apostólico, y si bien no se sabe qué pasó en 
esta reunión, en todo caso Rojas aceptó su supuesta 
derrota sin dar la pelea. Al final se declaró a Misael 
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Pastrana ganador de las elecciones de 1970, los 
militantes de la Anapo sintieron que el general 
había sido muy débil y propusieron entonces que 
la dirigencia del partido la asumiera su hija María 
Eugenia. 

Durante esos mismo años se fue consolidando un 
fuerte movimiento campesino estimulado por el 
fracaso de la Reforma Agraria que el segundo 
gobierno del Frente Nacional (1962) intentó 
implementar y que se frenó con la llegada de Misael 
Pastrana a la presidencia en 1970. Así las cosas, 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), originalmente creada en 1968 por el Estado 
como un supuesto apoyo a este intento de reforma, 
se dividió: un amplio sector se independizó ante 
la ineficacia e incumplimiento de los pactos con 
el Estado, para adelantar por su cuenta acciones 
directas para la retoma de tierras. Este sector 
llamado ANUC línea Sincelejo fundó una publicación 
llamada Carta Campesina en la que circulan las 
noticias más relevantes de sus congresos, que como 
el tercero, cuenta con importantes alianzas con 
sectores obreros y populares (Barón y Ordóñez, 2014). 
En ese III Congreso de la ANUC que se llevó a cabo 
en agosto de 1974 en Bogotá, la Secretaría indígena 
convoca al primer Encuentro Indígena en San 
Sebastián, en el cual estas comunidades plantean 
la urgencia de reivindicar el significado ancestral de 
la tierra en su lucha, aunque sin romper su alianza 
con el movimiento campesino. Pronto el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), creado en 
1971, lidera el proyecto de unidad indígena en el 
que convoca a distintos pueblos indios  que viven 
en el territorio colombiano, y que puede seguirse en 
las páginas del periódico Unidad Indígena, fundado 
en 1975, y que llama a la unidad en torno a la tierra 
y cultura de estos pueblos. Por esos mismo años 
Víctor Daniel Bonilla, integrante de la Fundación LA 
Rosca, inicia un proceso de acompañamiento a las 
organizaciones indígenas, especialmente a las del 
Cauca, y con ellos ha trabajado en la construcción 
de una historia política de los indígenas a partir de 
los “mapas parlantes” que tal como su nombre lo 
indica, son mapas que narran a través de un ejercicio 
visual la historia de los indios.

Tras las polémica electoral de 1970 y ante las 
expectativas del fin del Frente Nacional, un grupo 
de periodistas, intelectuales e investigadores 
de izquierda —o cercanos a ella— fundaron en 
1974 la revista Alternativa, proyecto en el que se 
manifestó la necesidad de consolidar un medio 
de contrainformación que contribuyera a la 
vez a fortalecer la educación popular. Entre sus 
fundadores estuvieron la Fundación La Rosca, la 
Fundación Pro-artes Gráficas, junto a Bernardo 
García y Gabriel García Márquez (León Palacios, 
2007, p. 191 y 192). Esta revista tuvo un primer intento 
de convocar a las izquierdas y si bien comprendió 
que no podía reemplazar el papel que ya jugaban 

los distintos órganos de difusión de muchos 
movimientos y organizaciones de izquierda, en 
cambio propició la circulación de temas comunes a 
muchas de éstas e intentó erigirse como una prensa 
independiente y sobre todo contrainformativa. De 
otro lado, a diferencia de muchos periódicos de 
izquierda, Alternativa fue una revista muy atractiva 
por su apuesta visual y gráfica, a lo cual se sumó 
las ingeniosas secciones en las que presentaba sus 
artículos: “La Voz de la Base” (temas relacionados 
con movimientos de masas y luchas obreras) “El 
Zancudo” (sección antiimperialista que denunciaba 
la injerencia de Estados Unidos en la política 
Latinoamericana), “Que hay de nuevo en Macondo” 
(sátira sobre temas de actualidad política) y “La 
historia prohibida” (donde se difundían sucesos 
históricos principalmente nacionales marginados 
por la historia oficial), entre otras.

Sin embargo, muy pronto las pugnas y tensiones 
surgidas por una demanda a la revista de diferentes 
sectores sobre plantear con claridad el accionar y 
tácticas de la izquierda, sumadas a la molestia de 
un grupo de trabajadores que se sintió maltratado 
y explotado como en cualquier empresa, dieron 
origen a una ruptura en octubre de 1974, y tras 
la cual Orlando Fals Borda y otros participantes 
de la primera Alternativa fundaron otra revista 
denominada Alternativa del Pueblo, que invirtió el 
lema original por “Atreverse a luchar es empezar a 
pensar” lo que implicaba una clara postura frente a 
formas de lucha más directas. Esta revista tuvo solo 
un año de vida.

De alguna manera los sectores “reformistas” de 
izquierda ante la expectativa del fin del Frente 
Nacional y ante la opción de poder participar 
legalmente en las elecciones de 1974, crearon una 
coalición llamada Unión Nacional de Oposición, 
tal como se mencionó párrafos atrás. En ella se 
reunieron el PCC, el MOIR y la ANAPO, en un gran 
esfuerzo por conciliar sus diferencias políticas, y 
lograron alcanzar cinco curules para el Congreso. 
Pronto esta coalición se fragmentó, cuando el 
MOIR y un sector del anapismo (Movimiento Amplio 
Colombiano, MAC) se separaron y propiciaron un 
Frente Unido del Pueblo (FUP) y tal fragmentación 
ante las elecciones conllevó a una amplia derrota 
de la izquierda reformista en 1978.

En Alternativa se ventiló tal situación y se llamó a 
la declaración de las organizaciones y sectores de 
izquierda, que derivó finalmente en la reunión de 
430.000 firmas que reclamaban una unidad alejada 
del sectarismo. Esto propició la creación de FIRMES, 
que tal como se ve en el primer número de su 
órgano de difusión, se declara contra la oligarquía y 
el imperialismo, es un grupo amplio, democrático y 
popular que evita la estrechez orgánica de muchos 
sectores de izquierda y quiere convocar a sectores 
que se resienten ante la opresión del sistema. Su 
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líder fue el ex-senador y ex-rector de la Universidad 
Nacional de Colombia Gerardo Molina. Para 1982 
FIRMES y el PCC crearon el Frente Democrático que 
logró las curules para Molina y Gilberto Viera. No 
obstante, y de nuevo como el intento de la UNO, 
fue una coalición que pronto desapareció dentro 
del panorama político de izquierda con intereses 
electorales. 

Casi en simultáneo con Alternativa surge el M-19, 
un movimiento que inicialmente se proclamó como 
guerrilla urbana y que nació el 19 de abril de 1974 
como protesta ante lo que se consideró el fraude 
electoral de 1970. El grupo estaba conformado 
por miembros disidentes del Partido Comunista 
que creían en la lucha armada y por algunos 
estudiantes. Realizaron acciones notables como el 
robo de la espada de Bolívar en 1974, la toma de 
la Embajada de República Dominicana en 1980 y 
el robo de las del armas del Cantón Norte. El M-19 
se presentó como una posibilidad frente al sistema 
bipartidista que le había cerrado la posibilidad de 
participación a opciones políticas diferentes al 
partido liberal y conservador. Además de eso, el 
eme trató de proponer un pensamiento renovador, 
mas abierto, flexible y unitario, que fuera más allá de 
las discusiones de la izquierda tradicional, lo que le 
permitió acercarse a sectores de la población que 
hasta el momento no se habían sentido convocados 
al cambio. Buscó unificar a las guerrillas por encima 
de las diferencias entre ellas e intentó acercarse al 
ciudadano común tratando de respetar sus anhelos 
y creencias. El M-19 fue creativo con sus acciones 
y propuso una revolución alegre y llena de vida, 
que no hacía referencia a las doctrinas socialistas y 
comunistas de fuera, sino que quería un movimiento 
demócrata a la colombiana según dice Arhaid 
Artunduaga (2016). 

Una de sus primeras publicaciones llevó el nombre 
que el grupo usó antes de llamarse M-19: Comuneros, 
nombre que hace evidente la referencia a luchas 
libertarias locales. El M-19 surgió inicialmente como 
un grupo armado que apoyaba a la ANAPO y que se 
creó para evitar que sucediera de nuevo un fraude 
como el que había ocurrido en 1970, por lo cual no 
es casual que en la primera campaña publicitaria, 
el M-19 hiciera explícito su apoyo a María Eugenia 
Rojas. Una buena parte de sus integrantes estaba 
vinculada al periódico y la revista Mayorías que 
figuraban como los órganos de difusión de la Anapo 
Revolucionaria. Cuando murió el general Rojas 
Pinilla y María Eugenia asumió la jefatura del partido, 
su marido Samuel Moreno Díaz inició un trabajo de 
acercamiento al partido conservador. Un sector de 
la ANAPO al que pertenecía el M-19, estuvo en total 
desacuerdo con esto, ya que desde su surgimiento se 
había constituido como un movimiento totalmente 
independiente de los partidos tradicionales. El M-19 
ya tenía grupos de base en casi todo Colombia, María 
Eugenia desconoció su legitimidad y los partidarios 

del M-19 fueron expulsados de la ANAPO. Otro 
sector de la ANAPO que se redefinió tras las muerte 
del general Rojas Pinilla fue el que se autodeterminó 
como Anapo Revolucionaria, publicó el periódico 
Frente Unido Popular y abogaba por recuperar las 
banderas socialistas de la ANAPO dentro de un 
marco de lucha democrática, lo que explica que 
este sector de la ANAPO fuera el que se integrara 
al Frente por la Unidad del Pueblo (FUP) que hemos 
mencionado antes.

El momento cumbre de movilización de muchas de 
las organizaciones mencionadas anteriormente se 
expresa en el Paro Cívico Nacional de 1977 como la 
línea de acción más contundentemente sostenida 
por las bases populares. Este paro provocó una 
toma de medidas por parte del gobierno de Julio 
César Turbay Ayala que implementó el Estatuto de 
Seguridad, que a su vez propició la extralimitación 
de las fuerzas militares y condujo a una constante 
violación de los derechos humanos y a la represión 
de cualquier expresión de oposición en el país.

Vientos de paz: 1982…

Hacia los años ochenta se dan cambios grandes 
en el panorama comunista mundial. Recrudece la 
Guerra Fría a partir de la llegada al poder de Ronald 
Reagan, la guerra armamentista se hace cada vez 
más fuerte y esto afecta la economía Soviética y 
el bienestar de la población. El socialismo entra en 
crisis y necesita de reformas fuertes para sobrevivir. 
Gorbachov inicia tardíamente una serie de reformas 
económicas y políticas, y poco a poco los gobiernos 
soviéticos se alejan del comunismo. En 1989 cae 
el muro de Berlín. China mientras tanto vira a la 
economía capitalista.

La caída de la URSS deja a América Latina en manos 
de Norte América, esto se siente especialmente 
en Cuba cuyas relaciones económicas dependen 
en gran medida de la Unión Soviética. Pero las 
izquierdas latinoamericanas para la época se 
centran en la lucha por la democracia,  y por lo 
mismo en el campo guerrillero se inicia la crítica a 
las armas.

En Colombia la izquierda armada inicia diálogos 
con el presidente Belisario Betancur en 1984 y, por 
ejemplo, asume como motivos de diálogo y lucha la 
elección popular de alcaldes, tal como lo señala un 
artículo de Insurrección, órgano de difusión del ELN. 
Los intentos de negociación con el estado, aunque 
con treguas inestables, hacen que las izquierdas 
se alejen de los lineamientos internacionales de 
antaño, para acercarse de un modo más efectivo 
a la sociedad colombiana. 

Se intentan hacer también acercamientos y uniones 
entre algunas organizaciones de Izquierda. Se crea 
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por ejemplo la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) en 1982 en un intento por unir y 
fortalecer las luchas de los diferentes comunidades 
indígenas en el país. Para este momento la revista 
Unidad Indígena, que ha sido desde 1975 el órgano 
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
pasa a ser la Revista de la ONIC y por lo tanto el órgano 
de difusión todos los pueblos indígenas de Colombia. 
Como consecuencia el CRIC funda la revista Unidad 
Álvaro Ulcué en memoria del sacerdote católico 
indígena Nasa que apoyó al CRIC en la lucha por la 
recuperación de tierras, perseguido y amenazado 
por los grandes terratenientes, por la policía y las 
fuerzas militares, hasta ser asesinado en Santander 
de Quilichao en noviembre de 1984. 

Otra de las uniones que se darán en la época será 
la de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que 
surge en 1986 tras el trabajo de una Coordinadora 
Nacional de Unidad Sindical, en la que participaron 
integrantes de Federación Colombiana de 
Educadores (FECODE), de la CSTC y otros sindicatos 
y federaciones independientes. Con el propósito 
de acercar todas las fuerzas sindicales interesadas 
en la unidad e impulsar, apoyar y participar en las 
acciones que se desarrollaran contra las políticas 
económicas de carácter imperialista que favorecían 
los intereses de la banca internacional. En paralelo 
se manifestó una crisis en las tradicionales CTC y UTC 
por la malversación y el saqueo de los fondos de las 
centrales, y en general por el mal manejo de varios 
de sus dirigentes, y en consecuencia algunos de 
sus afiliados se separaron de aquellas y acordaron 
con la Coordinadora construir una Central sindical 
unitaria, clasista, democrática y progresista. Tras una 
intensa actividad que involucró foros, conferencias, 
encuentros, asambleas y congresos en los cuales 
los sindicatos y las federaciones debatieron sobre la 
unidad, en noviembre de ese año 1.800 delegados 
en representación de 45 federaciones, y cerca 
de 600 sindicatos, aprobaron la declaración de 
principios, la plataforma de lucha, los estatutos y 
eligieron el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria 
de Trabajadores, dando nacimiento a la que 
constituye aún hoy día una de las más fuertes 
centrales sindicales de los trabajadores colombianos 
(Confederación Unitaria de Trabajadores, 2011).

Los intentos de paz con Belisario no fueron posibles 
porque la tregua fue asediada desde distintos 
sectores de oposición. La toma del Palacio de Justicia 
en respuesta al rompimiento de ésta y el asesinato 
del vocero del EPL Oscar William Calvo en una 
calle de Bogotá, provocaron el fin indefinido de los 
diálogos entre el M-19, el EPL y el gobierno. Las Farc 
continuó en tregua, pero la Unión Patriótica, partido 
político creado en 1985 que se pensaba como la 
plataforma a través de la cual esta guerrilla entraría 
en el terreno político legal, fue aniquilada en lo que 
ha sido denominado como un genocidio político sin 
antecedentes en la historia de la izquierda. 

Es curioso ver cómo el proceso de paz con Belisario 
estuvo marcado por el surgimiento de nuevos 
movimientos armados que no querían de ningún 
modo negociar con el gobierno: el Movimiento 
Armado Quintín Lame, el MIR- Patria Libre, el Frente 
Ricardo Franco y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT).

Las organizaciones guerrilleras vuelven a actuar 
militarmente y se agrupan en la Coordinadora 
Nacional Guerrillera, buscando una unidad cada 
vez mayor de las guerrillas. A esta agrupación 
pertenecen el Frente Ricardo Franco, el ELN, el EPL, el 
M-19, MIR- PL y el PRT. Las FARC no se encontraba allí 
por dos razones principales, la vigencia de la tregua 
con el gobierno y la presencia en la coordinadora 
del Frente Ricardo Franco, una disidencia de las 
FARC que tuvo un final oscuro. En 1987 al romperse 
los diálogos con el gobierno Barco, las FARC ingresan 
a una nueva coalición que se llama Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo, los intentos 
de encontrarle una salida al conflicto armado 
siguen latentes y el M-19 reinicia los acuerdos con el 
gobierno por fuera de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar. 

Por otro lado este grupo guerrillero, el EPL, el 
movimiento indígena y otros sectores de la oposición, 
insisten en la propuesta enunciada años antes de 
hacer una Asamblea Constituyente, incluso una 
de las peticiones del M-19 en sus diálogos de paz 
es que se haga una reforma a la Constitución 
Política, ya que la Constitución de 1886 no garantiza 
la participación de grupos políticos diferentes al 
liberal y al conservador. Dentro del pacto político 
que se hace con el M-19 durante el proceso de 
paz era clave la propuesta para iniciar la reforma 
constitucional.

La insistencia en la Constituyente desde varios 
sectores puede verse por ejemplo en apartes y 
fotografías del periódico Revolución del PCC-ML 
y en las explicaciones ilustradas de lo que esto 
significaba en las páginas de Unidad Indígena. La 
propuesta tuvo gran acogida entre la población civil 
y se vota el Sí a la Constituyente a finales de 1990. El 
grupo Esperanza, Paz y Libertad iniciativa legal del 
EPL, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento 
Armado Quintín Lame, apoyaron también esta 
iniciativa. Sin embargo, cuando se empezó a pensar 
la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron 
muchas dificultades por las distintas concepciones 
sobre su composición, los temas a tratar, etc. César 
Gaviria, presidente electo, creía que la Asamblea 
debía tener un número muy reducido de miembros, 
en su mayoría previamente seleccionados, que 
trabajarían además sobre un temario ya definido 
previamente. Además, para el Movimiento Armado  
Quintín Lame era absurdo aceptar su participación 

(Termina en la página 130)
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en la asamblea si en ella no estaba el movimiento 
indígena no armado. No entendían cómo su lucha 
de menos de una década les garantizaba un puesto 
en la asamblea, mientras que el movimiento indígena 
con una tradición de más de quinientos años de 
lucha no era aceptado. Finalmente, el movimiento 
indígena participó con dos asientos con voto en la 
Asamblea Nacional Constituyente: Lorenzo Muelas 
Hurtado por el movimiento  Autoridades Indígenas 
de Colombia (AICO) y Francisco Rojas Birry por la 
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia. 
El Movimiento Armado Quintín Lame logró un puesto 
con voz pero sin voto que ocupó Alfonso Peña 
Chepe. Esta condición de participación, sin voto, se 
definió así porque el movimiento aún se encontraba 
en diálogos con el gobierno para deponer las armas.

Setenta y cuatro delegados conformaron la 
Asamblea, eran figuras que venían de sectores 
diversos elegidos por voto popular. Antonio Navarro 
Wolf de la AD M-19, Álvaro Gómez Hurtado del 
Movimiento de Salvación Nacional de orientación 
conservadora y Horacio Serpa Uribe por el partido 
liberal, presidieron la Asamblea que le dio forma a la 
Constitución Política de Colombia de 1991. 

Hubo algunos actores armados que no participaron 
de la constituyente, pero que dejaron abiertas las 
puertas a diálogos futuros aunque el mismo día 
que se eligieron los representantes a la Asamblea 
Nacional Constituyente hubo un ataque a las FARC 
en Casa Verde, uno de sus principales campamentos. 
Este suceso cierra radicalmente la posibilidad de 
diálogos de las FARC y el ELN con el gobierno. 

Por otro lado, en 1991 cae la Unión Soviética y el 
modelo neoliberal se expande con una rapidez 
inusitada en casi todo el mundo. En América Latina, 
se propician los tratados de libre comercio. Lo que 
se da a partir de estos tratados más que fortalecer 
las economías según la promesa neoliberal es, 
según Archila, una apertura “que no solo se quedó 
corta en la promesa de crecimiento económico y 
aumento de la productividad sino que deterioró la 
calidad de vida, especialmente con la disminución 
del empleo formal, el incremento de la pobreza y 
el aumento de la inequidad en la distribución del 
ingreso” (Ocampo, citado por Archila, 2004, p. 781-
782).

En América Latina, la llegada del neoliberalismo 
propicia la aparición de movimientos sociales que 
conforman otra Nueva Izquierda revolucionaria no 
adscrita al marxismo ni al socialismo. Según dice 
Archila, el Movimiento sin Tierra en Brasil (MST), las 
movilizaciones Indígenas en Bolivia y por supuesto 
el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en el estado mexicano de Chiapas 
en 1994, serán tan solo algunos ejemplos de esta 
tendencia. Para este momento, la lucha armada 
va perdiendo vigencia en América Latina y a 

finales del siglo XX las únicas guerrillas cercanas a la 
izquierda tradicional activas en el continente son las 
FARC, el ELN y Sendero Luminoso, que fue reprimido 
fuertemente durante esos años. En Colombia, la 
articulación histórica que habían mantenido las 
FARC y el PCC se rompe y esta guerrilla consolida 
un campo ideológico autónomo en torno al Partido 
Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) 
fundado en 2000 en la Zona de Distención, que sirvió 
como sede a los frustrados Diálogos de Paz con el 
gobierno de Andrés Pastrana. 

De otra parte, el genocidio contra la Unión Patriótica 
y el fortalecimiento de políticas neoliberales, 
contribuyeron a cercar el campo de acción de 
los partidos, sectores y movimientos políticos de 
izquierda tradicionales, de modo que tras el inicio del 
nuevo siglo los partidos existentes iniciaron procesos 
de acercamiento tendientes a su fortalecimiento, 
que llevaron a conformar coaliciones como la 
Alternativa Democrática donde participó el Frente 
Social y Político (de suyo una coalición que integraba 
el PCC, la UP y otros movimientos de izquierda), el 
MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano, 
Autoridades Indígenas de Colombia y Opción Siete; 
así como el Polo Democrático Independiente, 
donde participó la antigua ANAPO y la AD M-19. A 
su vez, estas dos coaliciones se fusionaron en 2005 
conformando el Polo Democrático Alternativo 
(PDA), una de las alianzas de izquierda con mayores 
resultados en la contienda democrática durante los 
últimos años, sumando un considerable número de 
parlamentarios, diputados, concejales y alcaldes en 
diferentes regiones del país en los últimos diez años y 
en las elecciones presidenciales de 2006 consiguen 
2.600.000 votos. Sin embargo, en los últimos años 
algunos sectores que hicieron parte del PDA se 
han separado contribuyendo a su debilitamiento.  
Entre tanto han surgido movimientos sociales como 
la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, 
Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE), entre otros que tienden a fortalecer 
posiciones de izquierda desde la acción ciudadana 
y movilización social. 
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