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INTRODUCCIÓN 

 

 

      El Movimiento Obrero Estudiantil 7 de enero –MOE 7 de enero–, que pronto se 

convirtió en El Movimiento Obrero Estudiantil Campesino 7 de enero   tuvo una corta pero 

farragosa vida (1959-1965 como fechas extremas), que puede dividirse  –para efectos 

expositivos– en tres etapas: Nacimiento, Formación orgánica e ideológica y Disolución; 

cada una caracterizada por protagonistas  ideológicos específicos e identificables, que 

orientaron el sentido y propósito del movimiento en cada época del efímero proyecto 

revolucionario.  

 

     La opinión política corriente e, incluso, una parte de la bibliografía académica sobre la 

izquierda, la violencia y el origen de la guerrilla revolucionaria, en Colombia, han 

desconocido y hasta devaluado  el significado del MOEC 7 DE ENERO en la historia 

política colombiana, considerándolo simplemente como un mero epifenómeno de la 

Revolución Cubana, un movimiento romántico de jóvenes ingenuos que fracasó y cuya 

significación en la historia política de la izquierda es mínima. Sin embargo, la idea que se 

presenta aquí va en dirección contraria. La propuesta es que hay que devolver al MOEC 7 

DE ENERO  su dignidad, como un acontecimiento significativo, en el tránsito de la 

violencia de los años cincuenta, a la del periodo del Frente Nacional y reconocer su papel 

como gestor de una nueva tendencia de la izquierda en Colombia: la revolución armada. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Rescatar la historia del MOEC 7 DE ENERO a partir de la memoria oral de los actores y 

protagonistas del movimiento, revisión de prensa de la época, así como de fuentes 

secundarias que aleatoriamente hacen referencia al movimiento con el fin de probar que ese 

movimiento no fue producto de una imitación mecánica de la revolución cubana, sino que 

nace  como resultado de procesos nacionales previos a la revolución cubana..    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Realizar una reseña histórica de lo que fue el MOEC, caracterizando una crónica de su 

proceso de nacimiento, formación ideológica, acciones y aprendizajes  hasta su disolución. 

Identificar sus protagonistas y sus aportes al movimiento. 

    Caracterizar el modo en que se refracta el concepto de “revolución” en las mentalidades 

y en el imaginario de los miembros del MOEC , según su propio recorrido  y experiencia 

política. 

    Evidenciar el carácter sicológico manifestado en las conductas políticas más allá de las 

ideologías y doctrinas enarboladas en los discursos verbales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Si se realiza una revisión bibliográfica sobre la historia de la  izquierda en Colombia, o 

sobre el tema de la violencia en Colombia, encontramos el rastro de la existencia de, en 

apariencia, un efímero movimiento revolucionario a comienzos de la década del sesenta: El 

MOEC. En efecto, en la mayoría, por no decir en todos los libros dedicados a presentar una 

retrospectiva del fenómeno guerrillero, o a reseñar algún movimiento izquierdista  en 

particular, encontramos invariablemente breves y categóricas referencias al MOEC como el 

primer movimiento que introduce el concepto de la insurrección armada revolucionario; sin 

embargo no existe ningún trabajo monográfico que dé cuenta de la historia menuda de este 

movimiento. 

 

     Por tal razón me he propuesto una primera aproximación al MOEC a partir de la 

recuperación de la memoria oral de algunos de sus dirigentes más representativos, con el 

convencimiento de que el ejercicio  de investigación, escuchando de viva voz a los 

protagonistas, habrá de contribuir con una mejor comprensión de la historia de la izquierda 

revolucionaria en Colombia en general y del MOEC en particular, entendiéndola como 

quehacer de hombres históricos, definidos por una época y una perspectiva socio- cultural.  
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Así mismo espero que sirva para ilustrar y apoyar  la tesis de que no hay solución de 

continuidad entre la violencia bipartidista de los años 50 y la violencia que nos llega a 

nuestros días. 

 

     Otro punto que justifica escudriñar la historia del MOEC es su papel de umbral por el 

cual transitaron muchos de los  líderes políticos colombianos hacia las modernas ideologías 

de las izquierdas internacionales, así como hacia sus esquemas tácticos y estratégicos en el 

plano político-militar, los cuales en un largo proceso histórico se arraigan en la tradición 

guerrillera colombiana. De algún modo el MOEC es la raíz de la transformación de la 

guerrilla partidista tradicional a guerrilla revolucionaria. 

 

     Comprender la génesis de los proyectos revolucionarios  a partir de sus gestores y 

promotores contribuye a entender el sentido de dirección de los mismos, así como sus 

reales posibilidades políticas y límites dentro de la estructura política nacional. Existen hoy 

varias generaciones de colombianos que han nacido, crecido y aún hoy conviven con el 

fenómeno de la violencia política en su expresión de guerrillas insurreccionales y no tienen 

noción de su carácter estructural en la historia política del país, como tampoco conocen el 

origen y la formación de los grupos armados. 

 

     Por supuesto que con tales vacíos de conocimiento, desde la perspectiva de la historia 

política de la subversión en Colombia, resulta ingenuo esperar que la llamada “sociedad 

civil” se manifieste en forma y participe eficazmente en cualquier iniciativa de paz.  Hoy 

(año 2012) se reconoce como fundamental el proceso de  la recuperación de la memoria 

histórica de los fenómenos de violencia política, así como la implementación de los 

procesos de justicia y reparación para estabilizar las sociedades y comunidades afectadas 

por los hechos de guerra. Sin embargo, mirando hacia atrás en el tiempo, la verdad es que 

en la violencia del 50 y 6, e incluso del 70 y 80, no hubo ni recuperación de la memoria 

histórica para identificar los responsables, ni mucho menos reparación a las víctimas. En tal 

sentido creo que los ejercicios de investigación que iluminen esas áreas grises y oscuras de 

la historia política colombiana tienen un valor innegable. 
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     Ahora bien, la recuperación de esa historia, relativamente reciente (sus protagonistas 

vivos cuentan hoy –2012– con rangos de edades que van de los 71 a los 91 años), implica 

una recuperación de la memoria oral de los protagonistas y actores de los hechos y de los 

procesos. En el caso del MOEC esto fue posible porque muchas de las personas que 

estuvieron vinculadas al movimiento aún están vivas y otras, que ya no están entre 

nosotros, alcanzaron a ser entrevistadas y gracias a sus testimonios se pudo reconstruir la 

crónica el proceso siguiendo el rastro de los hechos guardados en su memoria por más de 

50 años. 

 

     Cabe señalar que el presente trabajo no agota la historia del movimiento, su propósito 

esencial es trazar una crónica del movimiento desde su nacimiento hasta su disolución, 

identificando a sus protagonistas y caracterizando las líneas ideológicas que dinamizaron su 

transcurrir en la historia, su dinámica interna y las contradicciones que lo llevaron a 

disolverse. 

 

     Más allá de la elaboración de la crónica escrita del MOEC, a partir de los testimonios 

recuperados de viva voz de sus protagonistas, esta investigación aporta 13 cintas de audio 

en las que están grabados, los testimonios de  los dirigentes del MOEC, algunos de los 

cuales ya fallecidos, y que como material documental de primera mano, permitirán a otros 

investigadores acercarse a este movimiento para desarrollar otras investigaciones desde 

diversos puntos de vista.  
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1.BALANCE HISTORIOGRÁFICO SOBRE EL MOEC  

 

     Las referencias históricas al MOEC las podemos encontrar dispersas en 

diferentes trabajos de investigación que se ocupan de rastrear la etiología 

del  fenómeno guerril lero revolucionario.  

 

     Por lo general se presentado asociado al origen de los movimientos 

políticos de signo diferente al  liberal,  conservador o comunista que 

aparecieron en Colombia a finales de la década del cincuenta e inicios de la 

del sesenta. En dichas presentaciones aparece una caracterizaci ón del 

MOEC que reproduce verdades admitidas a priori , como que fue un intento 

de imitar la Revolución cubana y de que careció de estructura política, o 

que desapareció por el enfretamiento de dos tendencias al interior del 

movimiento,  transportando así t odos los vacíos e insuficiencias respecto a 

una apropiada elaboración histórica del  movimiento.  

     Con el fin de ofrecer un muestreo representativo de cómo ha sido tratada 

la historia del MOEC por los historiadores sobre violencia en Colombia, 

hemos tenido en cuenta los siguientes autores: Eduardo Pizarro Leongómez 

y Ricardo Peñaranda
1
,  Francisco Mosquera

2
,  Alfonso Villarraga, Nelson 

                                                           
1
 PIZARRO Leongómez Eduardo y PEÑARANDA Ricardo Las FARC, de la autodefensa a la combinación de 

todas las formas de lucha. Tercer Mundo Editores. Bogotá.1991. 

2
 MOSQUERA Francisco. MOIR Unidad y combate. Tribuna Roja. Bogotá 1976. 
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Plazas
3
,  Ulises Casas

4
,  Alejo Vargas

5
,  Gonzalo Sánchez

6
,  Regis Debray

7
, 

Walter Broderick
8
,  Carlos A. García

9
,  Víctor Zuluaga y Manuel Salazar

10
.    

 

     Por ser una muestra heterogénea de posiciones ideológicas,  de niveles de 

análisis y de marcos teóricos, hemos optado por clasificarlos, para fines 

expositivos y un poco arbitrariamente, en una tipología dual:  

1.  Los académicos: que explican el movimiento tomando distancia de las 

preferencias partidistas y situando los niveles de análisis en relación 

con los procesos de carácter económico y político militar.  

 

2.  Los comprometidos:  que asumen una posición ideológica frente al 

MOEC y lo explican como fenómeno militar, en el marco de la lucha 

de clases.  

 

                                                           
3
 VILLARRAGA Álvaro y PLAZAS Nelson. Para reconstruir los sueños. Una Historia del EPL. Fundación cultura 

democrática. Bogotá.1994 

4
 CASAS Ulises. De la guerrilla liberal a la guerrilla comunista. Bogotá. 1987. 

5
 VARGAS Alejo. La irrupción del Paraestado. EN: Ensayos sobre la crisis colombiana. CEREC. Bogotá. 1991. 

6
 SANCHEZ Gonzalo y PEÑARANDA Ricardo. Pasado y presente de la violencia en Colombia. CEREC. 1986. 

7
 DEBRAY Regis. Ensayo sobre América Latina. ERA. S.A. México 1969. 

8
 BRODERICK Walter J. Camilo Torres el cura guerrillero. Ediciones Grijalbo. España. 1977. 

9
 GARCÍA Carlos A. El movimiento estudiantil en Colombia década del sesenta. EN: Revista Argumentos.1986 

P14-17. 

10
 ZULUAGA Víctor y SALAZAR Manuel. Colombia Estado y guerrilla 1961- 1966. Tesis de grado en Historia 

.Bogotá Universidad Nacional.1988 
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     A pesar de tratarse, en casi todos los casos, de una relación básica de los 

hechos más sobresalientes del MOEC, en conjunto estos aportes dan 

identidad histórica al movimiento y brind an claves para definir un problema 

de investigación.  

 

1.1LOS ACADÉMICOS 

 

     Eduardo Pizarro Leóngómez, estudia la violencia como fenómeno 

político. Establece una periodización, en tres etapas del fenómeno 

guerrillero: 1949-1953, predominio de la guerri ll a liberal; 1955-1958, 

predominio de la guerrilla comunista y 1962 -1991 emergencia de grupos de 

diverso signo ideológico tras la revolución cubana.  De estos últimos 

afirma: “Mientras que los grupos que nacieron en el país a raíz del ejemplo 

cubano, tienen todos una orientación foquista y voluntarista –el MOEC, el 

ELN y EPL– y un origen de clase media radicalizada, las guerrillas 

comunistas nacen art iculadas a la resistencia campesina contra la violencia 

oficial”.  

 

     El mismo autor señala como causa expli cativa del  fenómeno guerri llero, 

factores coyunturales de carácter político tanto en el plano nacional como 

internacional. Según el autor dentro de los factores externos que posibilitan 

la aparición de movimientos revolucionarios en Colombia, considera la 

revolución cubana y la ruptura chino -soviética” …Las tesis del foquismo 

desarrolladas por Regis Debary dan lugar en toda América Latina, a la 

aparición de movimientos revolucionarios. La manifestación de este auge 
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revolucionario en Colombia se expresa en e l nacimiento del MOEC, las 

FAL, el  ELN y el PCML”
11

.  

 

     Por otra parte, indica que la aprobación de los postulados del XX 

congreso, del PCUS (vía pacífica hacia la revolución) refrendados por el 

PCC, iban en contravía de las expectativas generadas por la  revolución 

cubana en los sectores urbanos radicalizados. Esta apreciación de la 

dirección comunista acaba con monopolio del  PCC como agente 

revolucionario y activó aún más el  debate contra el revisionismo
12

.   Se 

escinde el partido en dos tendencias princip ales: la línea Estalinista y la 

línea Pro china o maoísta. El resultado es un enfrentamiento entre el 

radicalismo, que se expresa en una izquierda insurreccional, part idaria de la 

lucha armada, donde nace el  MOEC, ELN, PCML y el  reformismo 

partidario de la vía pacífica a la revolución.  

 

     En cuanto a los factores internos que posibili tan el arraigo de tendencias 

insurreccionales armadas,  Pizarro destaca un contexto histórico 

convulsionado: el despertar del movimiento sindical y estudiantil después 

de la época de la represión rojista, la poli tización de sectores urbanos de las 

capas medias, una democracia restringida  por una situación permanente de 

estado de sitio y el  monopolio bipartidista del Frente Nacional,  la 

hipercentralización administrativa en e l ejecutivo, el bloqueo a las 

                                                           
11

 Ibid.,p. 20 

12
 El efecto de la aprobación  de los postulados del XX Congreso del PCUS, por parte del PCC no tienen 

mucho peso en la radicalización de los sectores urbanos, sino casi exclusivamente al interior del PCC y no 

por comparación on la revolución cubana, sino porque de hecho eran contrarrevolucionarios- o reformistas 

en el mejor de los casos- aunque hay que reconocer que la revolución cubana exacerba un proceso de 

contradicción que se venía registrando al interior del PCC , al menos desde 1945.(comentario de Antonio 

Pinzón en conversación inédita 1995) 
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aspiraciones populares de participación polít ica y la persistencia de la 

violencia bajo la expresión de bandolerismo político.  

 

Del MOEC afirma que marca el despertar del movimiento guerrillero no 

comunista. Sitúa el origen del grupo en el año de 1959 e identifica a sus 

promotores como estudiantes radicalizados. Apoyándose en el testimonio de 

un dirigente del MOEC (Mauricio Torres
13

) caracteriza dos líneas 

encontradas al interior del movimiento: una se mostraba impaciente por 

crear frentes guerri lleros, basados en las tesis foquistas, y otra que 

propendía por un trabajo de educación política entre los sectores obreros.  

 

     En cuanto al MOEC, Pizarro concluye que fue un movimiento que 

pretendió articular a los antiguos jefes gue rrilleros liberales al proceso 

revolucionario insurreccional. Para probarlo el autor hace referencia al 

intento que hace Antonio Larrota en el Cauca por sumar a “Aguilil la” un 

“guerrillero degenerado en bandolero”, al movimiento revolucionario y a 

Tulio Bayer,  de quien afirma buscó a Rosendo Colmenares para revivir la 

guerrilla llanera en el Vichada.  

 

     Respecto al  fracaso de estas iniciativas, el autor estima que el error 

central fue considerar que existía una situación pre -revolucionaria, un 

inminente bloqueo de las posibilidades de desarrollo nacional y de crisis 

política. También el desconocimiento del proceso de urbanización que vivía 

el país, la falta de organización centralizada y la ausencia de una trabajo de 

concientización polít ica de las masas.  

                                                           
13

 Nombre encubierto de Antonio Pinzón , quien también usó el de Juan Tayrona 
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     Carlos Arturo García, en “El Movimiento Estudiantil en Colombia década 

del sesenta”, publicado en la revista Argumentos, y que hace parte de una 

investigación más amplia, se refiere al movimiento estudiantil como sector 

social  y gremial y considera su papel como fuerza sociopolítica.  

 

     Este trabajo caracteriza una periodización del movimiento estudiantil 

“Teniendo en cuenta las transformaciones socio -económicas y polí tico-

culturales que han tenido lugar en América Latina desde comienzos del 

presen te siglo”. Transformaciones que han incidido en el movimiento 

estudiantil  en cada una de sus etapas.  

 

     Según el autor, el gran proceso que articula las diferentes 

transformaciones está dado por la expansión del capitalismo en América 

Latina. “se adaptan las estructuras al capital financiero (modernización del 

Estado y de la infraestructura económica vía endeudamiento externo), se 

moderniza la estructura educativa y se implementa un “coloniaje cultural”.  

Surgen nuevos sectores de clase ligadas al capital  financiero: burguesía 

financiera y clases medias dependientes del Estado (burocracia, además de 

los sectores obreros). “La modernización también se extiende a nivel  de 

revolución ideológica que se estimula por los movimientos democráticos y 

revolucionarios de Europa, Asia (revolución rusa y china),  por explosiones 

revolucionarias en la misma América Latina,  como revolución mexicana y 

cubana que influyen en las capas medias ascendentes de la burguesía y en 

los sectores intelectuales y académicos”.  

 

     Con referencia la MOEC, el  autor dice: varios hechos marcaron el 

desarrollo del movimiento estudiantil en el periodo comprendido entre 
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1958-1969: son estos las creación del Frente nacional que originó la ruptura 

y pérdida de hegemonía de los partidos tradicio nales; sobre el  estudiantado 

la revolución cubana que estimula una radicalización del movimiento 

estudiantil (que asume posiciones vanguardistas) e influye en la creación de 

organizaciones guerrilleras, nutridas por intelectuales, estudiantes y otros 

sectores pequeño burgueses (MOEC, ELN); la creación de la Alianza  para 

el Progreso, que surge como mecanismos de reacción político -militar del 

imperialismo a la revolución cubana y que en el campo de la educación fija 

las directrices educativas para América La tina, tanto a nivel  ideológico  –

informe Acton. Doctrina Kennedy. Fundaciones y misiones Norteamericanas 

(OEA, AID, BID, UNESCO)–  como programas: compromisos Punta del 

Este, Plan básico de la Universidad”.  

 

      “Por últ imo, la ruptura del movimiento comu nista internacional, 

producto por un lado del enfrentamiento entre la Unión Soviética y la China 

Popular y por otro, de la revolución cubana que se manifiesta en nuestro 

país en varios hechos: la división del PCC dando como origen al PCML, al  

PSR; surgimiento de grupos de izquierda –  MOEC, MOIR, (escisión del 

MOEC), ELN, FUAR, EPL, etc.,  motivados por la revolución cubana y 

algunos otros como respuesta a teorizaciones apresuradas como la del “foco 

guerrillero”.  

 

     Respecto al MOEC, el autor señala en un pie de página: “primer grupo 

pro-cubano en lanzarse a la lucha armada, determinación tomada en el 

primer congreso (1960) y cuyas consecuencias le son nefastas. En 1965 en 

el segundo congreso ocurre una escisión que se llamara MOIR, que tendrá 

bastante influencia en el movimiento estudiantil en los años 1969 -1973”.  
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     Otra contribución a la historia del MOEC, está representada por el 

trabajo de Alejo Vargas incluido en la obra de Marco Palacio (compilador) 

La irrupción del para estado .  El ensayo de Vargas se titula: “Guerri lla,  

Régimen Polít ico y Estado; lecturas y relecturas”.  

 

      “Esta contribución pretende ser una lectura diferente de la relación 

guerrilla-régimen político-Estado. Parte de analizar los procesos que dieron 

origen a la guerrilla revolucionaria en Colombia, rescatando el aspecto 

político de los mismos”.  

 

     El autor dist ingue dos campos diferenciados de análisis: el de la 

transformación del Estado en la nueva fase de acumulación capitalista y el  

de la crisis del  régimen político.  Introd uce una reflexión importante cuando 

reconoce que a pesar de la multiplicidad de factores que explican el 

surgimiento de la guerrilla, no se ha tenido en cuenta que 

independientemente de los procesos y referentes que la originan, los 

movimientos sociales adquieren una dinámica propia de tales 

característ icas, que los aleja, a veces radicalmente, de las causalidades que 

contribuyeron a darles vida.  

 

     Vargas sitúa el nacimiento de la guerri lla revolucionaria en Colombia en 

la primera mitad de los años 60. Para el autor tiene un referente 

esencialmente político: “es decir, la búsqueda del control del poder político 

en la sociedad a partir de una práctica que privilegia como básica la 

confrontación violenta de tipo militar y de la destrucción o rendición del 

enemigo para posibil itar la construcción de su propio modelo de estado y de 

sociedad”.  
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Considera el fenómeno guerri llero revolucionario en Colombia como sub -

producto de dos grandes procesos.  

 

1.  Procesos cuyo origen es principalmente político:  

 

a)  Los generados por los impulsos exteriores,  provenientes del  impacto 

de la revolución cubana en las juventudes latinoamericanas.  Como 

producto de esa atracción viajaban decenas de jóvenes estudiantes a 

cuba y all í se conforma la brigada pro -liberación “José Antonio 

Galán”, ellos se planteaban como tarea venir a Colombia a conformar 

un nuevo tipo de organización político -militar revolucionaria y que 

fuera una ruptura con el esquema clásico de los partidos.  La idea era 

que generara a parir de un núcleo guerrillero de comba tientes, una 

organización nacional para que se transformara en la vanguardia del  

proceso revolucionario colombiano desde una perspectiva de 

liberación nacional.  

 

b) Los que vivían los núcleos campesinos remanentes de la guerri lla l iberal 

de Rafael  Rangel, que mantenían, así fuera simbólicamente,  la esperanza de 

continuar su lucha guerri llera hasta cambiar las características del régimen 

político colombiano.  

 

c) El proceso de protagonismo político que vivía el movimiento estudiantil 

universitario, que había llegado no solamente a desarrollar un amplio 

movimiento estudiantil de masas por sus reivindicaciones, sino a la 

conformación de núcleos de estudiantes que se planteaban con seriedad la 
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búsqueda de alternativas políticas nuevas. A este proceso no estaban a jenas 

las influencias del MOEC, el  FUAR, las JMRL y el mismo debate interno 

dentro del partido comunista colombiano por la ruptura chino -soviético.  

 

d) El proceso de radicalización de sectores del sindicalismo, especialmente 

petrolero, que se planteaban la  necesidad de unir las luchas sindicales a las 

luchas revolucionarias.  

 

2.  Procesos primariamente ligados a dinámicas regionales o étnicas y en 

las cuales las luchas por la defensa del  terri torio y de su propia forma 

de organización social van transformándose  y estructurándose con 

dinámicas cuyos referentes son políticos nacionales. Aquí priman 

inicialmente, en la respuesta organizativa militar, las modalidades de 

autodefensa, aun cuando por momentos adquieran la forma de 

guerrillas móviles, (FARC y Quintín La me).  

 

     Para Alejo Vargas “en sus inicios todas las guerrillas revolucionarias 

buscaban presentarse como alternativa al reformismo a partir de métodos 

privilegiados de lucha y no del contenido de sus propuestas.  Es decir,  

establecen una especie de opos ición entre Reforma y Revolución. A partir 

de su práctica social: si se da prioridad a la acción política no armada se 

cataloga de reformista,  si el énfasis se pone en la acción armada, se le 

considera revolucionario”.  

 

     Por último dentro de la tipolog ía de trabajos académicos revisamos una 

tesis de grado de la Universidad Nacional, cuyo propósito es rastrear los 
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orígenes de la guerri lla revolucionaria en Colombia. El periodo que 

considera corre de 1961 a 1966. Comienza este trabajo reconociendo que 

durante el periodo del Frente Nacional,  se presentó en Colombia un nuevo 

tipo de “violencia”.   “La nueva violencia implica una ruptura con los 

partidos políticos tradicionales para asumir un compromiso histórico de 

clase… hay grupos de transición que original mente impulsan la lucha 

armada pero fracasan en su intento.   Es el  caso del  MOEC y el Frente 

Unido, que avalaron la lucha armada pero carecían de un aparato polít ico 

que centralizara y coordinara dicha actividad”.  

 

     Como marco histórico se tiene en cue nta –nivel nacional– “el fracaso de 

las reformas que se trataron de introducir durante el Frente Nacional”, en 

especial lo que se refiere a reforma agraria. Así mismo, el estado de sitio 

permanente, el monopolio bipartidista y la violencia degenerada de 

bandolerismo.  

 

     En el plano internacional tienen en cuenta como factores o agentes 

explicativos a la revolución cubana, al programa Alianza para el Progreso y 

su contención del comunismo, programa impulsado por los Estados Unidos 

en América Latina.  

 

     El tercer capítulo de esta tesis se titula: “Génesis de los Grupos 

Guerrilleros”
14

 y comienza reseñando al  MOEC.  

 

                                                           
14

 ZULUAGA V. y SALAZAR M. Op. Cit. P. 71-78 



 

16 

 

      “El 7 de enero de 1959 se funda el MOE por iniciativa de Antonio 

Larrota, Eduardo Aristizábal, Max Santos, Robinson Jiménez y otros… el 

cual se inspiró en el proceso revolucionario cubano… el propósito era 

lograr la unión de todos los movimientos guerrilleros, las organizaciones 

estudiantiles y los movimientos sindicales con el fin de realizar la 

revolución colombiana a través de la lucha armada”.  A Antonio Larrota lo 

consideran luchador por el socialismo sin conexión con el part ido 

comunista.  

 

     Igualmente, señala que el MOEC estimuló y actuó en las protestas 

callejeras, pero que “poco a poco sus miembros fueron perseguidos y 

acorralados. En julio de 1961 Eduardo Aristizábal es enviado a prisión. En 

1963
15

 son asesinados en Jamundí 5 estudiantes miembros del MOEC; en 

septiembre de ese mismo año, durante un operativo de rescate, fueron 

muertas 16 personas entre ellas Federico Arango Fonne gra, pues el gobierno 

no toleraba ningún tipo de organización que pretendiera impulsar el 

desarrollo polí tico de las masas”.  

 

     El resto de la reseña está dedicada a destacar el paso de “Pedro Brincos”,  

guerrillero liberal proveniente de la primera viol encia, a guerrillero 

revolucionario, de sus esfuerzos por convencer “Desquite” “para lograr la 

liberación del pueblo colombiano”. Por medio de la unificación de los 

hombres en armas. También se hace referencia a la acción del MOEC con el 

grupo del Vichada.  Según el autor en este episodio se formó un foco 

conformado por antiguos guerrilleros de las guerril las liberales –Minuto 

                                                           
15

 Como se verá en el desarrollo de la investigación, el episodio de Jamundí tuvo lugar en 1961 
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Colmenares– y miembros del  MOEC, como Ramón Larrota, hermano de 

Antonio y Tulio Bayer médico “proveniente de la alta burguesía”.  

 

      El texto continúa: “la composición del grupo era muy variada. El MOEC 

exigía disciplina y calificaba al grupo original como montonera liberal , a 

raíz de esto los muchachos del MOEC cayeron en desgracia con los otros 

guerrilleros. Rosendo Colmenares  era  un experto en la guerra de guerrillas 

–un ex guerrillero liberal– y tenía cierto entusiasmo por las tesis 

socialistas, Marín pertenecía al MRL y leía al Ché Guevara, Flavio Barney 

había sido suboficial del ejército colombiano que participó en Corea  –fue 

el traidor– y Leonidas Castañeda quien había militado en el  PC, del cual fue 

expulsado por aventurerismo”.  

 

 

 

1.1.1 LOS COMPROMETIDOS 

 

     Comenzamos con el  trabajo de Francisco Mosquera “MOIR Unidad y 

Combate”.  

 

     Según el autor el contenido de esta obra parte de “la necesidad de 

recoger los documentos escritos que resuman el acervo ideológico del  

MOIR. “Comienza planteando una dificultad” por cuanto se necesitaría 

remitirse a la lucha interna dentro del  MOEC que a la postre redundó en la 

aparición del  MOIR como movimiento independiente”.  
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     En las referencias al  MOEC se limita a descalificarlo considerándolo 

como expresión “del infantilismo de izquierda”. En el  acápite 2 dice: 

“nuestro más duro golpe de infantilismo de izquierda”, Mosquera;  luego 

agrega: “Desde la fundación de MOEC en 1959, pasando por la creación del 

MOIR, hasta hoy, la historia de estas organizaciones revolucionarias es la 

historia contra el infantil ismo de izquierda. El blanco principal de ataque de 

estas organizaciones ha sido el  imperialismo yanqui y sus lacayos 

colombianos, la gran burguesía y los grandes terratenientes,  y su objetivo 

fundamental es hacer de Colombia una república independiente,  

democrática, popular y  próspera en marcha al socialismo. Pero en 

Colombia echó raíces primero el oportunista revisionista que el marxismo -

leninismo”.  

 

     Para derrotar al  imperialismo es necesario combatir y derrotar al 

revisionismo, que en Colombia ha estado personificado en la dirección del 

llamado partido comunista.  Sin embargo, la lucha contra el revisionismo 

será inofensiva si a la vez no se derrotan las posiciones infantiles de 

“izquierda” y se arma el proletariado con su propia ideología:  el marxismo 

leninismo pensamiento Mao Tse Tung.  El MOIR es producto de esa lucha, 

en la cual se ha templado y capacitado para asestar demoledores golpes al 

oportunismo y al revisionismo.  

 

     Entre las batallas más importantes contra el infantilismo de izquierda y 

por el  marxismo-leninismo están las siguientes: a) la lucha interna librada 

en el seno del MOEC, en 1965 por convertir esta organización en un 

auténtico partido proletario.  Esta lucha tuvo como enemigo principal al 
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oportunismo de izquierda que negaba la dirección de la clase obrera y la 

necesidad del partido b) la lucha por vincular el  marxismo-leninismo a la 

clase obrera y atender los problemas gremiales y políticos de las 

organizaciones de masa del proletariado.  Esta lucha tuvo también como 

enemigo recalcitrante al oportunismo de “izquierda” que despreciaba la 

clase obrera, se burlaba y calumniaba a quienes habían iniciado el  camino 

de ir hacia el proletariado y de atender con paciencia sus problemas diarios.   

De su triunfo dependió la creación del MOIR y la construcción del  Partido 

del  trabajo que terminó vinculándose a las masas no solo obreras si no 

campesinas y estudiantiles y de intelectuales; capacitándose no solo en los 

círculos de estudios sino en el fragor de la lucha de clases”  

 

Aquí resulta claro que Mosquera se enfrenta a dos tendencias encontradas al 

interior del  MOEC: la izquierda insurreccional y la l ínea marxista 

calificada por Mosquera como oportunista y reformista. Esto es importante 

porque como hemos visto hasta el momento la historia solo registra dos 

fuerzas encontradas en el seno del MOEC y desconoce sistemáticamen te la 

tercera fuerza representada por Mosquera. De modo que no son dos las 

tendencias centrifugas,  sino tres  

 

     Otra obra de carácter “proselit ista” es una que no presenta el autor 

publicada por la Editorial 8 de junio (1975). Dice ser una publicación d e 

carácter ML, dirigida al movimiento revolucionario.  

 

     Presenta un análisis histórico del movimiento revolucionario desde 1903, 

basándose en los materiales emanados de cada una de las organizaciones. 

“Así podemos comprender que es lo que ha sido, es y  fue el Partido 
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Comunista, MOEC, ARCO, PSR, el PCML, el Bloque Socialista y en 

general todas y cada una de las organizaciones que han tenido peso dentro 

del movimiento revolucionario”.  

 

      “…Estudiamos las experiencias pasadas no con el ánimo de 

contemp larlas o de acumular conocimientos, sino como arma del presente… 

como paso previo a la construcción de un partido único ML que oriente y 

dirija el  proceso hasta la toma del poder por el pueblo”.  

 

      “Empecemos con el MOEC, que fue la organización que in icia 

orgánicamente el “izquierdismo” de este periodo 1959. Surge en 1959 y 

realiza su primer congreso en julio de 1960, año que se denominó de la 

organización revolucionaria”:  

 

     Con el nombre Juan Tayrona, Mauricio Torres, uno de sus dirigentes, 

dice que el MOEC con su surgimiento se: “(…) inició una nueva etapa en la 

revolución colombiana, etapa que se caracteriza por el  repudio a la vieja 

línea reformista, pacifista, electorera y por el paso a la ofensiva organizada 

de las masas” (diálogo político No.  9 de febrero de 1964, pág. 2.citado por 

el autor)  

 

     En el mismo texto se presenta una periodización de la corta existencia 

del  MOEC: 
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     Primer período: se desarrolla entre su nacimiento y el primer congreso en 

julio de 1960. El movimiento “no tenía  una firme ideología revolucionaria, 

ni una organización adecuada, ni cuadros experimentados en la lucha 

política “(Mauricio Torres con el nombre de Juan Tayrona citado por el 

autor). Se desarrolla el aventurerismo y el caudil lismo, el deseo de imitar a 

Fidel Castro y trasplantar mecánicamente la experiencia cubana en nuestro 

medio. El sector llamado “izquierdista”  quería ir al  campo a encender la 

lucha armada, sin suficiente preparación. Era una respuesta al espíritu 

conciliador de los derechistas. Viendo  la necesidad de una línea política, 

ideológica,  militar y organizativa convocan el primer congreso.  

 

     Segundo periodo: se inicia con el primer congreso realizado en Cali, en 

julio de 1960. Se caracteriza por el paso de la anarquía ideológica y 

política, a la estructuración de una línea ideológica y polít ica; por el paso 

de ciertas formas de aventurerismo a ciertas formas de organización 

(estatutos, etc.) y por el paso del caudillismo a ciertas formas embrionarias 

de dirección colectiva. Según las críti cas de la fracción llamada así misma 

marxista (a la que pertenece Mauricio Torres de quien es la periodización y 

los conceptos que estamos presentando) y calificada por el sector que 

denominaban  “izquierdista” como derechista, la fracción “izquierdista” n o 

creía en la posibilidad de librar una lucha prolongada y dura, pretendiendo 

realizar la revolución en tan corto tiempo como la cubana. Querían el  

levantamiento campesino sin suficiente preparación, colocaban en segundo 

término la organización de los obre ros en la ciudad, la agitación y la 

propaganda. La alianza obrero -campesina no fue entendida por descuidar la 

ciudad.  
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     Tercer periodo: desde el primer congreso hasta el primer pleno. La lucha 

entre las dos alas (la que quería la lucha armada inmediat a y la que 

planteaba una previa organización y movilización del pueblo para preparar 

la insurrección) se agudiza y si nos atenemos a lo dicho en el “manifiesto 

marxista-leninista del MOEC” emanado del tercer pleno, el ala 

“izquierdista” se lanza desobedeci endo los mandatos del primer pleno –a 

una serie de acciones precipitadas que costaron la pérdida de valiosos 

compañeros y se malogró la unidad interna y con el correr de los días el  

MOEC se convirtió en pequeños círculos de conspiradores que no se 

preocupaban por el estudio de la situación nacional a través del marxismo –  

ni por planificar el  trabajo, ni realizar pacientes tareas de educación y de 

organización revolucionaria.  

 

     Cuarto periodo: se inicia con el segundo congreso (1962) en el que se 

plantea:  “Unidad de todos los marxistas -leninistas de las diferentes 

organizaciones revolucionarias, con la esperanza de  lograr la creación de 

un vigoroso y único partido marxista -leninista (…) (“Manifiesto marxista -

leninista del  MOEC”, Octubre de 1964, p.  4 cit ado por el  autor)”.  

 

     De acuerdo con Mauricio Torres, uno de los dirigentes del MOEC, se 

cometió un error en la búsqueda de la unidad: Se buscó la unidad por lo 

alto, por las direcciones, al esti lo revisionista.  Además, como el mismo 

dirigente lo señaló se daba mucho sectarismo. Se llevó a cabo una polí tica 

de puertas cerradas.  

 

      Lo mismo sucedió cuando la consigna de “Todos los marxistas - 

leninistas en un sólo partido” lanzada por el MOEC, es acogida por un 
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sector del  PC en 1964. Pese a estar bast ante próximos ambos sectores y 

hablar de la unidad de los marxistas -leninistas, en los hechos predominó el 

espíritu de círculo, los intereses de secta, de capilla. En “ir o no ir a las 

elecciones: Un problema de táctica y no de principios” se lee al respec to: 

“Los marxistas -leninistas del partido, querían someter bajo el yugo 

arrogante de su vieja disciplina organizacional a cuantos marxistas -

leninistas de fuera pretendiesen formar con ellos una sola organización, y 

estos marxistas-leninistas por fuera del partido, a su vez (muy en especial 

los cuadros del MOEC) eran extremadamente celosos de su propia 

independencia organizacional”.  

 

     El tercer pleno de la dirección del MOEC (Comando Nacional) reunido 

en agosto de 1964 en Bogotá, manifestó como objetivos  del  próximo tercer 

congreso: luchar por la unidad interna del MOEC y en el plano externo por 

la unidad de todos los marxistas leninistas de Colombia, lo que permitía 

alcanzar un objetivo fundamental:  (…) la creación de un partido único del 

proletariado unificado alrededor de los principios del marxismo -leninismo 

“(manifiesto marxista-leninista del MOEC”. Tercer pleno, octubre de 1964, 

p. 15. Citado por el autor).  

 

     En este manifiesto, que emanó del tercer pleno, no se especifican los 

cri terios para discernir a un marxista y en consecuencia identificar los 

puntos alrededor de los cuales se van a aglutinar en un solo partido. En el 

mismo documento se señala cómo hubo una lucha ciega por el 

mantenimiento del propio círculo olvidando la consigna de construi r un solo 

partido.  
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     La llamada fracción marxista se marginó del MOEC conformando el 

“Comité de Unidad para la Acción Revolucionaria” bajo la dirección y 

orientación de Mauricio Torres y Adriana Infante
16

.  Estuvieron por fuera 

(parte de 1963 y 64),  para  reingresar en 1964. Pese a esto, la fracción 

llamada “izquierdista” realiza sola el  tercer congreso y expulsa al sector 

recién incorporado.  

 

     Luego desaparecería el MOEC fraccionado en tres pedazos:  el  que 

constituía el núcleo central  del MOIR, el  que  serviría de núcleo central de 

las FAL y un tercer sector formado por revolucionarios que ingresaron a 

otras organizaciones o que quedaron como “ruedas sueltas”  

 

      “De la guerril la liberal a la guerrilla comunista”, es un trabajo 

presentado por Ulises Casas. Plantea un seguimiento de la violencia desde 

la perspectiva de la lucha de clases. Ubica el origen de la violencia en un 

proceso que comienza desde el  periodo de la Conquista y afirma que el 

pueblo colombiano está constituido por una casta de combat ientes. Dice que 

tanto las guerras civiles del  siglo XIX como la violencia partidista del siglo 

XX, disfraza una lucha de clases. Reconoce que para la confrontación de 

clases las condiciones objetivas están dadas mientras que las subjetivas 

(conciencia de clase) no.  

 

     El objetivo de Casas es aportar enseñanzas a los revolucionarios de hoy 

para aplicarlas en el presente.  

 

                                                           
16

 Adriana Infante era el nombre encubierto de Yolanda Alameda , esposa de Antonio Pinzón . 
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     Critica las interpretaciones y estudios sobre el movimiento guerri llero 

elaboradas por los sociólogos, filósofos e historiadores por considerar que 

son interpretaciones de la burguesía, de carácter metafísico que en últimas 

no hacen sino mantener el sistema. (a mi juicio la crítica a la historiografía 

basada en el  origen de clase de los investigadores resulta débil y simplista 

por lo subjetiva).  

 

     En cuanto a la periodización el  movimiento guerrillero,  establece que en 

el siglo XX la guerri lla partidista prevalece hasta 1960 cuando se comienza 

a gestar un nuevo tipo de guerrilla.  

 

     Como factores que configuran el contexto, de staca la influencia de la 

revolución cubana de la cual hace una breve síntesis. Afirma que lo más 

grave para las oligarquías latinoamericanas de la década del 60 es la 

revolución cubana ante la cual y para defenderse de ella, las lleva a 

convocar la conferencia de Punta del Este (Uruguay) de donde emana el  

plan estratégico para la contención del comunismo en Latinoamérica: “La 

Alianza Para el Progreso”.  

 

     Cuando considera la influencia de la revolución cubana en Colombia dice 

que se presenta como un fenómeno al imitar; según el autor, la juventud 

creyó que en el corto plazo se podía derrocar la oligarquía, tal  como en 

Cuba se derrocó la dictadura.  

 

     Señala que movimientos como el FUAR y el MOEC nacen alrededor de 

estos sentimientos. Respecto al FUAR afirma que buscaron contactos con 
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los restos de guerril las liberales que aún subsistían en el país. Atribuye el 

fracaso de los intentos armados, de estos movimientos, por la procedencia 

de elementos liberales en esa guerrilla.  

 

     En cuanto al MOEC señala que tuvo mejores resultados políticos y le 

atribuye la razón al hecho de la procedencia de sus miembros de los cuales 

afirma que: “eran personas con la larga trayectoria política”.  Identifica al  

sector estudiantil  como estamento en donde se origina el MO EC y dice que 

es Antonio Larrota,  su máximo dirigente,  junto a Armando Valenzuela, 

Eduardo Aristizábal y Eduardo García.  

 

     Destaca la heterogeneidad del movimiento en cuanto a la procedencia 

social y experiencia política de sus cuadros. Cita un inform e policial para 

ilustrar la conexión entre antiguos guerri lleros y estudiantes en el Tolima.  

 

     Señala la ingenuidad de sus fundadores. Hace referencia al asesinato de 

Antonio Larrota a manos de “Aguililla”, del  cual dice que era un infiltrado 

con el  fin de asesinar a Larrota. Respecto a los contactos que l levan 

adelante los fundadores del MOEC con guerri lleros liberales de la antigua 

violencia, dicen que estos apenas si simpatizaban con esta clase de lucha 

por no entenderla políticamente.  

 

     Casas define el foquismo y reconoce el  origen común al MOEC y al ELN. 

“…militantes de ambas organizaciones estuvieron en Cuba y no llegaron a 

distinguirse los unos de los otros”. Así mismo establece una procedencia 

generacional común de los promotores de los proye ctos foquistas:  “…se 
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puede notar el entusiasmo que lleva a la juventud a imitar mecánicamente el 

proceso de la revolución cubana, no se debaten ideas sino que se cree en 

ilusiones, en imágenes, podían creer en un socialismo espontáneo y 

abstracto…”.  

 

     Reconoce que el  ideario liberal se había superado cuando la guerril la 

revolucionaria hace su aparición. Como causa del  fracaso de los intentos 

foquista el MOEC, señala que la no polarización de la lucha de clases 

conlleva a la dispersión y a la confusión d e los objetivos políticos 

concretos.  

 

     Según el autor lo que caracteriza estos primeros pasos de la guerri lla 

revolucionaria, es su composición humana. Subraya que sus dirigentes o 

jefes, pertenecen a los sectores de la llamada “pequeña burguesía” y 

establece un paralelo con el movimiento 26 de Julio cubano, destacando la 

persona de Tulio Bayer de quien afirma era un intelectual tipo Fidel Castro.  

 

     Respecto al  contexto Casas tiene en cuenta que los efectos de la 

violencia de la década de los 50 y d e la dictadura Rojas Pinilla seguían 

existiendo. “…Ya que la materialidad que los producía estaban ahí, en la 

situación económica del campesinado –no se producía una reforma agraria– 

y el empleo en las ciudades era precario.” También tiene en cuenta la 

campaña que adelantó el ejército a través de lo que vino a llamarse “el plan 

de rehabilitación”, con el cual pretendía quitarle piso a las banderas de los 

grupos armados”.  

 



 

28 

 

     Concluye su reseña del  MOEC describiendo cómo fracasa Federico 

Arango Fonnegra en su intento de crear un frente en territorio Vásquez. De 

esta manera da cuenta de la desaparición de los primeros brotes guerri lleros 

foquistas motivados “por ese ideal libertario de la juventud moderna 

honesta y humanista”.  

 

     Un aporte importante para  la historia del  MOEC, lo encontramos en la 

obra de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas “para reconstruir los sueños” 

(una historia del EPL). No es propiamente proselitista pero refleja una 

posición polít ica frente a la lucha revolucionaria. Tampoco podríamo s 

alinderarlo en las obras de carácter académico –(de acuerdo a la tipología 

utilizada en este balance historiográfico) – toda vez que es un relato de un 

proceso de la izquierda contado sin esquemas teóricos.  Sin embargo la 

secuencia de la narración, apoyándose en un contexto histórico vivo y 

actuante,  brinda la oportunidad de recrear una época y comprender las 

relaciones que existen entre diversos fenómenos de orden político, 

económico, nacional e internacional,  en la configuración de la coyuntura en 

que surge la guerril la revolucionaria en Colombia.   

 

     Como se trata de la monografía de un movimiento guerrillero –EPL–  

(testimonio de uno de sus fundadores),  el autor comienza relatando los 

orígenes e introduce su obra caracterizando el contexto histórico d e los 

años sesenta.  

     Señala que para esa época el  orden de la posguerra se consolida alrededor 

del orden internacional de la “guerra fría”. Así mismo anota que si  bien el 

periodo registra rupturas de orden sociocultural en los centros económicos 
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mundiales, esas rupturas repercuten de forma particular en América Latina 

y que se expresa como vigencia de la lucha guerrillera.  

 

      “Por entonces era casi obligatorio tomar posición. En la derecha 

nostálgica y empeñada en creer que era posible el retorno a un pasado 

mejor, cuando la autoridad se respetaba, o en la izquierda audaz y dispuesta 

a demostrar que el “futuro bello de la humanidad estaba a la vuelta de la 

esquina”.
17

 

 

      “El poder se dividía entre dos potencias con sus aliados encuadrados en 

bloques, que excluían a un grupo grande de países con grados muy diversos 

de desarrollo económico: El tercer Mundo”.  

 

      “La revolución china, dirigida por Mao Tse Tung, se propuso trabajar 

espacios por fuera de los dos bloques. Tendencia que habría de expre sarse 

en la izquierda internacional mediante la escisión de los viejos partidos 

comunistas en dos campos”.  

 

     Respecto a la influencia de la revolución cubana dice: “Cuba se convirtió 

en un ejemplo que contribuyó a radicalizar sectores de las clases me dias 

que, como consecuencia de la agudización de las condiciones económicas y 

sociales y del estrechamiento político derivado de los gobiernos 

frentenacionalistas, tenían grandes expectativas por ganar presencia en los 

procesos sociales del  país”.  

                                                           
17

  VILLARRAGA. Op. Cit., p.20 



 

30 

 

 

     También se tiene en cuenta el influjo de la violencia en la configuración 

del contexto: “La violencia atravesaba la conciencia de la gente, traspasaba 

su vida con imágenes de horror y tragedia… para tratar de frenar ese vórtice 

de sangre y fuego se ensayó una salida: El gobierno mili tar de Rojas 

Pinillas… Quien intentó la “pacificación “que implicaba una excesiva 

presencia mili tar”.  

 

     Del Frente Nacional afirma que era represivo y excluyente. “las 

alternativas cívicas extrapartidistas y pluripartidistas no oficiales, estaban 

condenadas al señalamiento y la persecución.”  

 

     Una vez esbozado el contexto, los autores pasan a reseñar los inicios de 

la lucha armada revolucionaria.  

 

      “Apenas despuntaba la década: el 20 de julio de 1960 se realizó el  

primer congreso del  movimiento Obrero Estudianti l Campesino (MOEC), 

considerado como el germen más importante de lo que vendría a ser la 

alternativa marxista-leninista contra la vieja dirigencia del partido 

comunista”.  

 

      “El MOEC se integró básicamente con cuadros salidos del partido 

comunista,  jóvenes que participaron en el movimiento agitacional en 1959, 

de apoyo a la revolución cubana, y de un núcleo fuerte de estudiantes que 
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había estado tomando parte en los procesos sociales desde la caída de Rojas 

P inilla en 1957”.  

 

     De sus dirigentes se recuerda en particular a Antonio Larrota,  así como a 

Gleydis e Idolfo Pineda, quienes pretendieron formar focos guerrilleros y 

murieron en el intento, ellos formaban parte del ala izquierdista que 

abogaba por la lucha armada inmediata en contraposición de otro sector 

considerado intelectual  y derechista.  

 

     Larrota murió en Tacueyó en 1961. Los Pineda sucumbieron en Urabá 

tras el  fracaso de su grupo armado. En ambos casos hubo contactos con ex 

insurrectos liberales que habían pasado al bandolerismo. Fue evidente una 

total  inexperiencia.  

 

     En el MOEC se aglutinó buena  parte de esa militancia de jóvenes, 

Dispuestos a todo, con el entusiasmo revolucionario propio de la época. 

(Más que jóvenes entusiasmados con  una moda revolucionaria, lo que el 

MOEC convocó fue miembros procedentes de diversas corrientes polít icas 

de signo progresista, excluidas y perseguidas por el orden bipartidista del 

Frente Nacional para quienes el MOEC apareció como “una tabla de 

salvación” a la cual se aferraron con una esperanza a priori) Pero también 

se dieron malos manejos, aventurerismo y desinformación, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

      “Recibieron dineros de China, Vietnam, Cuba y de simpatizantes 

europeos, pero en buena medida fueron dilapidados, mal invertidos y hasta 
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repartidos como botín. Un sector de la dirección intentó financiarse con 

actividades comerciales e industriales, pero los encargados jamás fueron 

controlados o l lamados a cuentas”.  

 

      “En el exterior algunos dirigentes dieron informes falsos sobre la 

situación. Fue común en su interior la división, el sectarismo y hasta la 

aparición de delatores que a la postre dieron al traste con el proyecto. La 

organización sobrevivió de algún modo hasta mediados  de los sesenta, con 

la aparición de mili tantes que persistieron en la lucha autocriticándose e 

intentando su reorganización. Pero terminó por desaparecer.  

 

     En últimas, como producto del fraccionamiento, un sector expulsó a otro 

y realizó el  tercer congreso, pero este fue calificado como espurio por el 

sector expulsado. Ya en 1967 no se le reconoce como movimiento vigente. 

Muchos de sus integrantes harán después parte de otras organizaciones y 

partidos tales como el “Movimiento Obrero Independiente y R evolucionario 

(MOIR) el ELN  y el  PCML.  

 

     El MOEC fue, en propiedad, el primer movimiento revolucionario de 

Colombia que se opuso a la política considerada “revisionista” del partido 

comunista y que ensayó, sin éxito, el desarrollo de un nuevo tipo de lucha 

armada bajo parámetros marxistas -leninistas”: El MOEC tiene al menos tres 

etapas diferenciables; es apresurado concluir que su lucha estuvo orientada 

por parámetros marxista-leninistas. En un primer momento su orientación 

política es de corte nacionalismo burgués (véase Debray Régis, Ensayo 

sobre America Latina. Ediciones Era. México, 1969, págs. 106 a 108). Solo 



 

33 

 

después del segundo congreso la orientación marxista -leninista se plantea 

como orientación política.  

 

     Para concluir este balance histor iográfico miraremos la obra de Walter 

Broderick. Se trata de la biografía de Camilo Torres “el cura guerrillero”. 

En una prosa amena y bien fundamentada nos presenta una panorámica 

histórica bastante amplia del periodo que corre de 1920 a 1965. El énfasis,  

a parte de la persona de Camilo obviamente, se encuentra en el papel del 

movimiento estudiantil durante el periodo de represión política del Frente 

Nacional. Muestra el compromiso de una generación orientada al 

socialismo.  

 

     El capítulo en el que se menciona al MOEC, corresponde al capítulo VI: 

Capellán de la Universidad  en el cual el  autor narra el paso de Camilo por 

la Universidad Nacional.  

 

      “Entre los acontecimientos que marcarían honda huella en el futuro de 

Camilo, indudablemente el más sign ificativo fue aquel que sucediera una 

semana antes de su l legada a Bogotá”: La entrada victoriosa de Fidel Castro 

a La Habana.  

 

     El triunfo de los rebeldes cubanos a principios de 1959, fue comentado 

desde luego por la prensa colombiana, pero pareció p erder importancia al  
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lado de la revolución de chequeras y camándulas que los obispos y los 

banqueros habían montado para derrocar al general Rojas Pinil la
18

,   

      “Curiosamente, por esos primeros días de enero de 1959, los estudiantes 

de Bogotá dieron señales de su nuevo despertar.  En la Plaza de Bolívar, 

encaramados sobre los escombros de un autobús que habían volcado, 

Antonio Larrota, su líder más apasionado y atrayente, arengaba a los 

transeúntes, condenando en términos inequívocos a la “dictadura 

económica” del gobierno de Lleras Camargo que acababa de decretar un 

alza en las tarifas de los autobuses: la enérgica protesta de Larrota fue 

premiada con éxito provisorio.  Lleras se retractó y los obreros de la ciudad 

no tuvieron que pagar, por el  momento, lo s adicionales $0.10 de 

transporte… La campaña contra el alza de tarifas había comenzado el 7 de 

enero cuando aún los rebeldes cubanos estaban entrando por las calles de La 

Habana, y sería una fecha recordatoria en los círculos estudiantiles. A partir  

de ahí Antonio Larrota fundó el Movimiento Obrero estudiantil 7 de enero 

(MOE) para encauzar la actividad de los estudiantes hacia las luchas del 

proletariado tanto urbano como rural. Larrota se convirtió en el primer 

discípulo de la recién nacida revolución cu bana.  

 

     Al principio se encontró solo. Los demás estudiantes, aunque resentidos 

y desilusionados, se mantenían todavía inactivos
19

.  

 

                                                           
18

  esto ocurrió un año y ocho meses después de la caída de Rojas que fue en 1957; en este sentido 

Broderick incurre en un anacronismo  al caracterizar el momento. 

19
 Quizás por destacar un matiz heroico a la imagen de Antonio Larrota, Broderick nos describe esta imagen 

de luchador solitario, pero como veremos en los testimonios de los testigos de excepción, Larrota nunca 

estuvo solo, salvo el día en que fue asesinado. 
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      “Aunque Camilo hubiera estado enterado de los movimientos 

revolucionarios colombianos –los ignoraba, en realidad, casi por 

completo
20

:  –  no habría encontrado en su país nada comparable con el 

entusiasmo de los venezolanos por la lucha guerrillera. Era verdad que 

Antonio Larrota fundador del  movimiento 7 de enero (MOE) en 1959 

exhortaba a sus discípulos a tomar las armas, pero de hecho, Larrota salió a 

pelear solo.  

 

     De su viaje a Cuba en 1961 trajo la teoría “foquista” del  Ché Guevara, 

pero una vez en Colombia le dio a la doctrina guevarista cierto sabor local, 

al afirmar que la guerra revolucionaria debía tomar, co mo punto de partida, 

las bandas de hombres armados que erraban por los campos desde los días 

de violencia.  Larrota se unió intrépidamente a una pandilla de forajidos 

resuelto a convertirlos a la causa de la revolución; por desgracia no tomó en 

cuenta que los campesinos en armas estaban bajo el mando de un conocido 

matón apodado “Aguililla”, quien recibía órdenes de los gamonales 

políticos. Presumiendo que sus jefes darían buena recompensa por la cabeza 

de Larrota,  “Aguilil la” no tardó en llevar a las autori dades, en un viejo 

costal , el cadáver del  líder estudiantil.  

 

     En Bogotá los estudiantes quedaron horrorizados al enterarse del 

asesinato de Antonio Larrota y durante mucho tiempo invocaron su heroico 

ejemplo. Pero no por eso compartían sus conviccione s sobre la lucha 

guerrillera. Muchos entendían que el cambio social iba a ser un proceso 

largo y demorado. Afloraba, a raíz de sus debates, una amplia gama de 

                                                           
20

 De acuerdo a nuestra investigación, en casa de Camilo en Lovaina transitaron cuadros del MOEC en busca 

del apoyo de los países socialistas del este. 



 

36 

 

tendencias que se expresaban en diversas clases de organizaciones, 

movimientos reformistas y sectas radicales.”  

 

      “…Lo que Valencia Tovar llamaba “Zonas de disturbio” y áreas 

perturbadas” los reconocía Camilo como islotes de esperanza. En ellos se 

iba formando una conciencia de clase y los futuros ejércitos de l iberación. 

Esto no significa que Camilo fuera un entusiasta sin criterio de cualquier 

rebelión armada. Tenía serias reservas respecto a la guerri lla del médico 

Tulio Bayer, que Valencia Tovar suprimiera en los Llanos. El asalto 

encabezado por Bayer contra un lejano pueblo fronterizo no cond ujo a nada 

y dejó fríos a Camilo y sus amigos, el episodio les pareció, cuando menos, 

anárquico, tal vez,  oportunista. En realidad tuvo ambas características.  

 

     Entre quienes acompañaron a Tulio Bayer hubo idealistas honestos, como 

los hermanos Larrota . Pero hubo también, entre Bogotá y la frontera 

Venezolana, un continuo vaivén de agitadores políticos de dudosa 

procedencia que manejaban el aspecto económico de la empresa 

revolucionaria. Los fondos llegaban generosamente de Cuba, pero los 

cubanos no podían controlar como se gastaban; Como su destino era el 

MOEC del heroico Antonio Larrota y de sus hermanos, el  gobierno cubano 

suponía que llegaban a buenas manos. La Habana recibía informes sobre la 

actividad guerrillera en los Llanos  y creía que todo mar chaba bien. Sin 

embargo entre los gastos de los organizadores urbanos del MOEC y sus 

viajes, más otros desembolsos nunca bien aclarados, solo una pequeña 

porción del presupuesto se entregaba a la primera fila de combate. No era 

esta la lucha guerrillera en  el que confiaba Camilo”:  
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1.3 INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS  

 

     Quizá por no ser el MOEC  el tema o problema central de sus 

investigaciones ninguno de los autores basa su presentación a parir de 

fuentes primarias. Al reducirse a una anécdota de context o en las miradas 

retrospectivas que exploran el origen de la guerrilla revolucionaria en 

Colombia, los investigadores no se han tomado la molestia de escuchar la 

voz de los testigos de excepción de ese movimiento.  

 

En algunos trabajos se parte de conclusi ones admitidas como verdades que 

se afirman en la medida en que se reproducen sin ser confrontadas o 

comprobadas. En el  mejor de los casos, los investigadores recurren a 

testimonios fragmentados y aleatorios de la memoria oral de alguno de los 

actores –consultados individualmente–,  admitiendo a priori y sin 

confrontación tales testimonios;  todo en orden de ofrecer una cómoda 

ordenación secuencial de los hechos más sobresalientes del MOEC y se 

apresuran a adelantar conclusiones sobre el fracaso del movimient o a partir  

de opiniones personales.  No se caracteriza apropiadamente el proceso de 

construcción y crisis del  movimiento a partir  de las conductas de sus 

protagonistas, ni mucho menos se le formulan preguntas al  movimiento ni 

se explora por las causas de sus problemas, ¿cómo hacerlo si el objeto de 

investigación aún no ha sido definido y elaborado apropiadamente?.  
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     Las referencias del MOEC se presentan dentro de la serie de los 

movimientos políticos o terceras fuerzas, de signo diferente al liberal o 

conservador.  

 

     Así mismo ubican, en general los factores que explican el movimiento en 

fenómenos extranacionales como la revolución cubana, la ruptura chino -

soviética, la Alianza para el Progreso, la Guerra Fría etc. pero aunque es 

válido ese contexto me parece que aún falta profundizar en qué proporción, 

con qué intensidad y a través de qué procesos tales acontecimientos 

extraterritoriales inciden en las conductas polít icas de los miembros del  

MOEC. 

 

     En cuanto a los factores internos se describen s ituaciones generales del 

contexto, totalmente válidas por supuesto, como la pervivencia de grupos 

guerrilleros de la violencia entre los partidos tradicionales, el carácter 

bipartidista del Frente Nacional y las divisiones internas en el seno del 

partido comunista y se admite que el MOEC es el primer movimiento que 

introduce la tesis de la vía armada como estrategia para realizar la 

revolución en Colombia.  

 

1.4.  INSUFICIENCIAS TEÓRICAS  

 

     La historiografía sobre guerrilla en Colombia, según parece, ha 

renunciado a problematizar el papel de las ideas,  para explicar las 

conductas concretas imaginando que aquellas son unidimensionales y 

previas a la conducta. Esto es poner el coche delante del caballo, pues no 
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son las ideas, en abstracto, las que explican las conductas políticas, sino 

son las conductas las que permiten captar la presencia de las ideas en su 

funcionalidad.  

Esta anotaciones crí t icas a la historiografía no se tratarán de resolver en el 

presente trabajo, aunque espero que la exposición pormenor izada de la 

historia del movimiento –como lo reclama Fabio López–,  a partir del 

testimonio oral de algunos  de sus actores más representativos,  permita 

acercarse un poco más a la dimensión sicológica y de la historia de las 

ideas para explicar el fenómeno guerrillero y político  pre figurado  en el  

MOEC.
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2. EL NACIMIENTO DEL MOEC 

 

 

2.1 LA ALIANZA CON ROJAS PINILLA 

 

     Habían transcurrido casi once años desde el asesinato del líder liberal y popular  Jorge 

Eliécer Gaitán. Su recuerdo, sus discursos y la fuerza de sus acusaciones señalando a la 

oligarquía y al país político como los victimarios del sufrido pueblo colombiano –

encarnado  en el país nacional en el lenguaje de Gaitán–, permanecían vivos  y 

reverberaban  en la conciencia de todos los colombianos con uso de razón; vivas y muy 

cercanas aún permanecían las imágenes y las historias de barbarie, sadismo y genocidio que 

en esos 11 años habían aterrorizado, desplazado y diezmado a la población colombiana. 

 

     En 1959 la sociedad en general  aún no podía comprender por qué había sucedido lo que 

había sucedido, ni mucho menos reconocer los responsables de los 200.000 muertos  y los 

millones de desplazados que resultaron de los gobiernos conservadores de Laureano 

Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez (1950-1953), de la dictadura militar del general 

Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)  y de la Junta Militar (1957-1958). 

 

     Esta terrible y desgarradora etapa de la historia de Colombia se pretendió cerrar, por 

parte de las élites de la  dirigencia política de los partidos Liberal y Conservador, con la 

instauración de un régimen conocido como “El Frente Nacional”, que fue, al mismo 

tiempo, un “acuerdo de convivencia entre los partidos tradicionales y un pacto implícito de 

perdón y olvido, frente a sus responsabilidades durante el periodo conocido 

eufemísticamente desde entonces  como La Violencia. 

 

     Sin embargo, por fuera del pacto frentenacionalista –que garantizaba el cese de 

hostilidades partidistas y aseguraba que no habría nuevos brotes militaristas que pudieran 

sostener una figura dictatorial como la que representó el general Rojas Pinilla–, quedaron  
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grandes sectores de la población literalmente marginados de los espacios políticos, de la 

burocracia y en general de  los beneficios estatales. Beneficios reservados para las 

clientelas de los sectores oficialistas del liberalismo de Lleras Camargo, Carlos Lleras y 

Darío Echandía y del conservatismo laureanista. Todos los demás, comunistas, liberales, 

conservadores –ospinistas y leyvistas–, socialistas, etc.  –es decir, los que se habían 

aglutinado en torno al Frente Civil en 1955 para derrocar la dictadura– quedaron por fuera 

de la nueva hegemonía bipartidista y elitista, protestando contra el Frente Nacional 

(interpretado como una traición a la movilización popular que tumbó a Rojas)  y tratando 

de organizar terceros partidos (prohibidos constitucionalmente). Es el caso del MOE, como 

nos cuenta Eduardo Aristizábal:  

 

“…Cuando triunfa el movimiento popular –ni tan popular porque era bipartidista y 

con algo de popular– nosotros (la gente joven) pensamos en organizar un 

movimiento de obreros, estudiantes y campesinos, que al principio se llamaba 

simplemente el MOE, el Movimiento de Obreros y Estudiantes. Y en la Universidad 

Libre, precisamente con Eduardo Vanegas, que había sido uno de los grandes 

militantes, de los principales revolucionarios del gaitanismo, en las épocas de lucha 

del río Magdalena, con él organizamos ese movimiento que se llamó Movimiento 

de Obreros y Estudiantes. A él se unió Antonio Larrota que era un gran luchador”.  

(Entrevista personal concedida por Eduardo Aristizábal a Fabio López en Cali, 6 

de octubre, 1990) 
21

. 

 

     Según este testimonio el antecedente más remoto del MOEC estaría en un partido 

imaginado por Vanegas y Aristizábal al cual se sumaría más tarde Antonio Larrota quien 

históricamente es reconocido como el fundador del MOEC. 

 

      Antonio Larrota González fue uno de los líderes estudiantiles visibles en las jornadas de 

mayo, quien al igual que muchas de las personas  y estamentos que apoyaron el 

derrocamiento de Rojas y el plebiscito de 1957, en 1959 se sentía traicionado por el primer 

gobierno del Frente Nacional que presidía Alberto Lleras Camargo, ya que una vez 

derrocado Rojas Pinilla esperaban el surgimiento de un nuevo orden constitucional 

                                                           
21

 LÓPEZ Fabio. Entrevista a Eduardo Aristizabal 6-10-90-Cali[casete] 1990 
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diferente al de 1886, pero que finalmente y gracias al Plebiscito se redujo a un referendo 

que dio origen al Frente Nacional, o lo que fue lo mismo, a la restauración del régimen 

bipartidista tradicional. 

 

     Antonio Larrota era un líder nato, era un muchacho de la nueva clase media urbana 

bogotana, de familia liberal santandereana, había estado en la URRSS pero no se había 

matriculado en el Partido Comunista que intentó atraerlo a la JUCO; estudiante de derecho 

de la Universidad Nacional, admiraba mucho a Gaitán y según nos cuenta su amigo de 

infancia y más tarde  compañero de luchas políticas, Gustavo Soto Rojas (sobrino del 

general Gustavo Rojas Pinilla), era un orador brillante y fogoso, su discurso se nutría del 

ideario gaitanista. Antonio había demostrado su liderazgo y por varios años fue dirigente 

destacado de la UNEC (Unión Nacional de Estudiantes de Colombia).  

 

      Sus inquietudes políticas lo habían llevado al convencimiento de que dadas las 

condiciones históricas, políticas y sociales de la Colombia de la época, era necesario formar 

un nuevo partido de carácter popular, que recogiera las banderas de Gaitán para derrotar a 

las oligarquías y se convirtiera en una alternativa revolucionaria frente al tradicional Partido 

Comunista Colombiano y por supuesto en una alternativa democrática frente al 

bipartidismo excluyente y antipopular que había remozado su consuetudinaria hegemonía 

utilizando al pueblo primero para derrocar a Rojas  Pinilla e instituyendo luego el Frente 

Nacional, que acomodado en el poder no sólo reeditaba el statu quo bipartidista, sino que le 

cerraba las posibilidades de participación política a los sectores que no eran socios del 

pacto de las élites liberales-conservadoras.   

 

     La oportunidad para darle vida y entidad a esa idea de crear esa tercera fuerza, la 

encontró Antonio Larrota en una particular coyuntura: El juicio que se le seguía al general 

Rojas Pinilla en el Senado y el alza del valor del pasaje del servicio de buses urbanos en 

Bogotá.  
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     Gracias a su amistad con Gustavo Soto Rojas –sobrino del general caído en desgracia 

con las élites políticas–, Antonio Larrota entró en contacto con el general  Rojas Pinilla 

quien en octubre 11 de 1958  había regresado al país, de su exilio voluntario en la España 

de Franco y se preparaba a enfrentar un juicio político ante el Senado. Una situación tensa 

que generaba un clima signado por el temor de las élites a una gran conspiración, ya que la 

posibilidad del regreso de el general Rojas al poder causaba pánico en las élites 

gobernantes, como se demuestra en el siguiente texto citado por Alberto  Valencia 

Gutiérrez en su escrito El juicio político a Rojas Pinilla en el congreso de la República 

(1958-1959) y la conspiración contra el Frente Nacional publicado en la revista Sociedad y 

Economía. Al respecto veamos: 

 

“…El secretario del Senado, Jorge Manrique Terán, quien había visitado al general 

en su residencia, repitió el 25 de noviembre, ante la Corporación, las palabras que 

supuestamente había escuchado del general Rojas Pinilla:Esto es una vagabundería. 

Este fallo del Senado yo me lo conozco y sé que es condenatorio, pero a mí no me 

interesa el fallo del Senado sino el del Ejército y el del pueblo colombiano. Yo con 

mi prestigio no puedo contener lo que va a venir; el 9 de abril va a ser un sainete, 

una piñata en torno de los hechos que se ven venir... un buen negocio sería comprar 

postes para ver en ellos a los políticos, porque van a hacer falta postes para 

colgarlos. Ríos de sangre correrán en el país...” (Revista Javeriana, No. 251-252, 

1958-1959:4).  

La repetición de estas palabras, ante el Senado de la República, tuvieron un inmenso 

efecto entre los congresistas partidarios del juicio, aunque no hay certeza de que 

efectivamente hayan sido pronunciadas.El 1 de diciembre, el presidente Alberto 

Lleras Camargo hizo una declaración que contenía una secreta alusión a Rojas 

Pinilla:  

 

 “Es notorio que, en los últimos días, en connivencia con ominosos avisos de 

conmociones y retaliaciones, esa fauna intermedia entre la delincuencia y la más 

baja política se está moviendo con celo sospechoso.[...] Sé que al país le producirá 

un sentimiento de vergüenza que el presidente de Colombia tenga que decir que esta 

clase de hampones constituye todavía un peligro para la paz pública [...] el gobierno 

vigila todos esos movimientos [...], usará los instrumentos regulares de prevención 

que la democracia y las leyes le facilitan, procurará no alarmar a un país que tanta 

necesidad tiene de la confianza y de la seguridad [...] no vacilará en apelar a los 

recursos que la Carta le ofrece, cuando lo considere absolutamente indispensable, 
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pero no antes, no sin haberse persuadido de la gravedad que los justifique 

plenamente” (ídem: 4). 

 

     El 3 de diciembre, El Siglo denunció, con grandes titulares, la conspiración: “La 

matanza anunciada por Rojas. ¡Hay un plan subversivo! Tiene 3000 hombres en 

Bogotá, armados de fusil, armas blancas y revólveres, “para acribillar a la Masa 

(sic) si no lo sigue”! El plan es de carácter nacional. 

 

     De los Santanderes, Boyacá y Tolima saldrán los matones” (El Siglo, 3 de 

diciembre de 1958). La reacción contra el complot finalmente se hizo realidad, 

cuando Rojas Pinilla fue arrestado el 3 de diciembre de 1957. El presidente Alberto 

Lleras Camargo declaró turbado el orden público, y en Estado de Sitio todo el 

territorio nacional, con el argumento de que existía “un plan subversivo para 

derrocar la autoridad legítima”, bajo la dirección personal del general Rojas Pinilla, 

“en conexión con elemento retirados de las Fuerzas Armadas, grupos de antiguos 

funcionarios de la dictadura y elementos antisociales”. El temor llegó a extremos 

tales, que el Presidente de la República hizo salir las tropas a la calle y, con base en 

el Artículo 28 de la Constitución Nacional, que establecía la posibilidad de detener a 

personas sobre las cuales recayeran graves indicios de que podían turbar el orden 

público, hizo apresar a algunos dirigentes políticos, afectos al general Rojas, sobre 

los cuales existían sospechas, y retuvo a gentes que habían llegado a Bogotá, de 

algunos lugares del país, a tomar parte en una convención regional del sector 

conservador antilaureanista, que supuestamente tenían la intención de hacer 

manifestaciones y crear disturbios”  
22

 

 

 

     En tal ambiente de temor por parte de las élites políticas, se da el encuentro entre 

Antonio y el general. Los une la oposición al Frente Nacional, pero ni Rojas está 

organizando un partido político, ni Antonio tiene en ese momento un proyecto político 

definido. 

 

     En alguno de sus encuentros con el general, Larrota le expone su idea del movimiento, 

del MOE, pero, según nos cuenta Gustavo Soto, facilitador y testigo de esos contactos entre 

Rojas (su tío) y Antonio (su amigo), este último no estaba buscando vincular al general en 

                                                           
22 Citado por Valencia Gutiérrez, Alberto,  2010. El juicio político a Rojas Pinilla en 

el congreso de la República (1958-1959) y la conspiración contra el Frente 

Nacional. (Revista Sociedad y Economía, Sin mes, pp. 183-209). 
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el movimiento. Lo que buscaba era el apoyo de aquel para formar ese movimiento. Después 

de todo ese diálogo era posible, según cuenta Gustavo ,porque Antonio era un joven 

fundamentado políticamente, con experiencia agitacional y de probado liderazgo en el 

sector estudiantil y Rojas, un hombre de Estado, un ex presidente caído en desgracia, y 

ambos estaban en contradicción con el Frente Nacional.  

 

Según Gustavo Soto  

 

“…el país en ese momento estaba feliz con el Frente Nacional, el país era 

frentenacionalista y estaba de fiesta con los líderes del Frente Nacional. Hablar 

contra Alberto Lleras o contra Guillermo León Valencia, incluso contra Laureano 

Gómez, satanizado unos pocos años antes, en ese momento era poco menos que un 

sacrilegio. No se concebía; eran las glorias frescas que habían derrotado la 

dictadura; pero se da también muy pronto que al general lo hacen preso y se inicia el 

juicio en el Senado; cuando esto ocurre nosotros obtenemos del general Rojas los 

primeros recursos para empezar a formar ese tipo de movimiento”. (Entrevista 

personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, abril, 1996)
23

. 

 

     El general Rojas estaba interesado en que mientras tenía lugar el juicio en su contra en el 

Senado, se desatara algún tipo de reacción popular, que se presentaran manifestaciones en 

la calle  en contra del juicio y suscitar un aparente apoyo popular hacia él. Siguiendo con 

Gustavo Soto: 

 

“…le jugamos a eso con nuestros propios proyectos; el proyecto era  la formación 

de ese movimiento, de ese espacio político, de ese partido y aceptamos los fondos y 

aceptamos el primer mimeógrafo. …ahí se hacen las primeras vainas y ese primer 

mimeógrafo fue de La Granadina de Publicaciones, había sido del periódico La 

Paz, alguien lo tenía y el general ordenó entregarlo; era el primer  mimeógrafo que 

tenía el MOE aquí en Bogotá y entonces dele al esténcil y produzca papelitos y joda 

y corte. El mimeógrafo para esa época tenía un valor subversivo impresionante. 

Durante las jornadas de mayo, en las que obviamente yo no participé, el valor de la 

información, de un papelito escrito en mimeógrafo, esa vaina era de un encanto y de 

una magia la h.p.… 

 

                                                           
23

 FRANCO Ricardo. Entrevista a Gustavo Soto Bogotá i[casete] 1996 
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Esa vaina tenía un valor del carajo, la gente absorbía esa vaina y se nutría 

políticamente; era información en contradicción con la información oficial que 

venía en periódicos tabloides, todo muy bien organizado, bien distribuido, bien 

todo, entonces esa hojita subversiva, esa hojita pequeña era un tesoro y era en papel 

periódico, mal editada, mal escrita, mal de todo… entonces si tú tenías un 

mimeógrafo y tenías una buena idea y alguna cosa buena que escribir, lo único que 

faltaba era una resma de papel y un poco de tinta y dele vueltas a esa joda que eso 

tenía salida. 

 

Crece la subversión, era un momento muy especial, había emoción, teníamos una 

organización y teníamos un  mimeógrafo. Nosotros teníamos  la posibilidad de un 

partido y sobre todo en aquel ambiente que se estaba dando”. (Entrevista personal 

concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1996). 

 

Lo que se escribía en esos panfletos, según nos cuenta Gustavo, 

 

 eran en general reclamaciones antioligárquicas, se trataba de una reproducción del 

discurso gaitanista, del discurso del manifiesto comunista, de una reclamación 

política de ese tipo, actualizada contra los personajes de la época. Era un discurso 

antioligárquico, en ese lenguaje. Todo esto ocurría a finales de 1958”. (Entrevista 

personal concedida por Gustavo Soto  a Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1996). 

 

Otro factor que contribuyó a aglutinar el primer núcleo del MOE en Bogotá y que es 

fundamental tener en cuenta para entender la futura proyección internacional del 

movimiento, fue el apoyo al proceso de la Revolución Cubana. Este apoyo, muestra de la 

solidaridad colombiana con la causa revolucionaria liderada por Fidel y los heroicos 

guerrilleros del 26 de Julio,  se expresaba en una campaña liderada en Colombia por 

Antonio Larrota  y  Eduardo Aristizábal  y un enlace cubano llamado Enrique  Zamorano 

 –quien era el encargado de hacer llegar a la isla las ayudas conseguidas por los Comités de 

Apoyo a la Revolución Cubana–; muchos estudiantes, entre ellos Efraín García, a quien le 

decían “el chino” García –por su juventud–, durante los meses previos al triunfo de la 

revolución hicieron parte de estos Comités de Solidaridad cuya labor consistía en la venta 

de bonos, por valor de cinco pesos para comprar una bala contra Batista. 

 

Además de la providencial ayuda del general Rojas, el otro factor que confluyó como 

detonante de la puesta en marcha del MOE como proyecto revolucionario  de Antonio 
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Larrota y sus amigos –como ya nos lo adelantó Gustavo Soto en su relato–, fue la entrada 

en vigencia del alza del transporte urbano en Bogotá a partir del 7 de enero de 1959. Un 

alza por decreto de gobierno, que elevaba de quince a veinticinco centavos el pasaje del 

bus. El gobierno sabía, o al menos sospechaba que “el pueblo” no iba a recibir 

tranquilamente el anuncio y además desde algunos días antes, el grupo de amigos del MOE 

ya habían sido identificados, al igual que su intención de suscitar protestas, por los servicios 

secretos de policía –el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano–;  como lo demuestra una 

revisión de prensa de la época. 

 

“NO HAY MOTIVO PARA PROTESTAR POR EL ALZA EN EL TRANSPORTE, el 

ministro de Gobierno  Guillermo Amaya Ramírez  anuncia  que a partir del 7 de 

enero entrará en vigencia un incremento en el valor el transporte público y acota que  

“el Gobierno no permitirá la perturbación de la tranquilidad pública” (1959, 5 de 

enero El Tiempo, p. 1).  

 

PREVENCIÓN CONTRA AGITADORES POR EL ALZA DE TRANSPORTE, en la 

nota el directorio liberal declara que: “todo liberal debe abstenerse de actos 

tumultuosos que, provocados por el minúsculo grupo de amigos del antiguo 

régimen, conduciría a la ruina completa y al caos”. Por su parte el directorio 

conservador previene a sus copartidarios acerca de los “agitadores que buscan 

perturbar la paz para interferir en la realización de la política del Frente Nacional.” 

(1959, 5 de enero. El Tiempo, p. 3). 

 

      El 6 de enero en la página 5 una columna editorial reafirma  y aplaude el llamado de los 

directorios de los partidos del Frente Nacional a estar prevenidos contra  “los partidarios 

supérstites de la dictadura que sembró el desorden económico y financiero  en el país” que 

“buscan la manera de aprovechar esta necesaria circunstancia para hacer nuevos ensayos de 

agitación y zozobra y favorecer de esta manera sus proditorios planes de caos e inquietud”. 

(1959, 6 de enero El Tiempo, p. 5). 

  

     Resulta obvio que los organismos de control social ya estaban alertados de los 

preparativos del grupo del MOE, que aunque se trataba hasta ese momento de un grupo de 

conspiradores contra el gobierno del Frente Nacional  no eran todavía un movimiento 

clandestino, por el contrario al querer ser un movimiento de masas, además de hacerse 



 

48 

 

visibles sus líderes en la plaza pública, llegaron a carnetizar a sus miembros y diseñar una 

bandera –que incluso llegó a confeccionarse 
24

– y por lo tanto era fácil hacerles inteligencia 

e infiltrarlos como efectivamente se hizo. (Entrevista personal concedida por Álvaro 

Santofimio a Ricardo Franco en Bogotá, agosto, 1996)
25

. 

 

     Lo que llama la atención es porqué sus líderes no fueron detenidos preventivamente y la 

temida protesta desmantelada por parte del SIC, que para entonces era un organismo con 

una larga y tenebrosa experiencia en la identificación, persecución, captura, tortura y 

desaparición de elementos de la oposición, así como en el desmantelamiento de redes 

subversivas –recordemos  la persecución a la guerrilla liberal y sus redes de apoyo y 

suministros, así como la persecución al Partido Comunista–. Quizás evaluaron que el 

grupúsculo no representaba mayor amenaza por la ingenuidad manifiesta de sus miembros 

–la mayoría estudiantes– y prefirieron dejarlos avanzar sospechando que permitiéndoles 

continuar, tal vez pudieran descubrir una red subversiva más amplia y favorable a Rojas, tal 

y como temían las élites en el poder. Pero esta hipótesis no pasa de ser una especulación 

porque no hay modo de probarlo.      

 

     El caso es que en esos últimos días de 1958 y primeros de 1959, previos al 7 de enero, 

en el centro de Bogotá, alrededor de la calle 14, o sea la Avenida Jiménez con carrera 

séptima y cuadras aledañas, cerca del inquilinato  donde vivía Eduardo Aristizábal, en el 

área neurálgica de la vida política del país, donde se concentraban la sede del gobierno 

nacional, las oficinas de los principales periódicos colombianos (El Tiempo, El Espectador 

y El Siglo) y donde funcionaban varios cafés, como el Automático, el Cádiz, La Cigarra, El 

Monte Blanco, el Cardenal, etc. –que eran los sitios de reunión y encuentro de 

intelectuales, políticos, estudiantes y conspiradores  de clase media de la Bogotá de la 

época– se llevaban a cabo los planes para el debut del MOE, ese miércoles 7 de enero, 

                                                           
24

 Ver anexo 1 

25
 FRANCO Ricardo. Entrevista a Álvaro Santofimio Bogotá i[casete] 1996 
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cuando entraba en vigencia el decreto que autorizaba el alza del transporte urbano y que se 

preveía causaría un tremendo malestar en los sectores populares. 

 

     La habitación de Eduardo Aristizábal era el sitio principal de las reuniones 

conspirativas, “era una especie de club de jacobinos”, en palabras de Luis Alfredo Sánchez 

, por aquellos días un muchacho de unos 18 años,  quien sin ser parte del núcleo dirigente 

concurrió y participó de toda la agitación y manifestaciones promovida por el MOE 7 DE 

ENERO en  Bogotá durante los meses de la etapa en que el movimiento incitaba a las 

pedreas y el desorden callejero, es decir  enero, febrero y marzo de 1959, casualmente los 

meses durante los cuales se llevaba a cabo el juicio al general Rojas Pinilla en el Senado. 

 

Retomando el testimonio de Gustavo Soto:  

 

“...iniciamos el tema de generar un movimiento insurreccional el 7 de enero porque 

era la ocasión, la coyuntura que estábamos esperando. Antonio juzga, cualquiera 

juzga, que es el momento de empezar a joder y presentar el movimiento; el alza de 

los buses lesionaba a la gente, entonces hay capacidad de protesta, de convocatoria, 

hay capacidad de movilizar la gente alrededor de un objetivo concreto, aunque no 

había un discurso elaborado, ese era el sentido”. (Entrevista personal concedida por 

Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1996). 

 

     Ya vimos que el núcleo de fundadores del MOE DE ENERO, era un pequeño grupo de 

amigos, de jóvenes estudiantes, algunos con inquietudes políticas fuertemente influenciadas 

por el discurso gaitanista y por las ideas socialistas de Antonio García, como el caso de 

Antonio Larrota y  Eduardo Aristizábal, otros con posturas izquierdistas más o menos 

influenciadas por el marxismo pero todos admiradores de la gesta guerrillera cubana 

liderada por Fidel Castro, el Ché Guevara, Camilo Cienfuegos. Héroes  que desde el 

primero de enero de 1959 habían triunfado definitivamente derrocando la infame dictadura 

de Fulgencio Batista. La Revolución Cubana se alzaba como un ejemplo a seguir no solo 

para los jóvenes estudiantes, sino incluso para muchos de los guerrilleros liberales que 

habían combatido contra el régimen laureanista, la dictadura rojista y hasta contra el 

régimen del Frente Nacional y que ahora eran perseguidos como “bandoleros”. 
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     La admiración por la gesta cubana se acentuó sobre todo a partir de enero de 1959 

cuando todavía el gobierno de Colombia, al igual que todos los gobiernos latinoamericanos, 

e incluso el norteamericano, apoyaban abiertamente al nuevo gobierno revolucionario y la 

gran prensa seguía con admiración la epopeya guerrillera. 

 

Al respecto Gustavo Soto, opina lo siguiente:  

 

 “…nosotros veníamos por una vertiente propia, no se puede pensar de ninguna 

manera que éramos una respuesta, un reflejo o una imitación mecánica del Ché o de 

Fidel; para nada, estos jóvenes traían una dinámica propia. Ni siquiera por el lado de 

los llamados sectores marxistas del MOE o de cualquier otra vertiente se puede 

decir que la Revolución Cubana fue el punto de partida del movimiento. Influyó 

notablemente pero no es el origen del MOE.; …la visión que nosotros teníamos de 

la Revolución Cubana era la lucha armada guerrillera, la organización de una guerra 

de guerrillas para tumbar un dictador…la coincidencia y la identificación con esa 

guerrilla triunfante era emocional, era la admiración por un movimiento que ganó 

una guerra con un gran apoyo popular y con la reivindicación de una causa 

claramente popular y democrática …era difícil que nosotros habláramos de Reforma 

Agraria, de Reforma Urbana, eran conceptos que no estaban en nuestro presupuesto, 

eran para nosotros ideas desconocidas”. (Entrevista personal concedida por 

Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1996). 

 

     En términos generales, el núcleo dirigente del MOE encontraba en la coyuntura del 7 de 

enero la oportunidad  para reeditar las jornadas del 10 de mayo de 1957, en términos de una 

insurrección amplia y popular. 

 

“pero en esta ocasión con dinámica propia, con posición política propia y con una 

organización propia… y no servir de carne de cañón a la clase política como ocurrió 

antes”. (Entrevista personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, 

abril ,1996).  

 

“ Todos los días –desde el 7 de enero–  a las cuatro o cinco de la tarde en la calle 14 

con carrera séptima, en la entrada de los sótanos de la Avenida Jiménez, donde 

habían unos pilares o especie de tarimas,  que tenían cerca de 50 centímetros de 
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alto, uno se encaramaba y empezaba a hablar. Al principio los cinco bobos… y la 

bulla y la vaina y la gente se iba pegando, es decir la gente que iba pasando a la hora 

de salida de las oficinas, eso era a esa hora. No era ni a las 10, ni a la 11 de la 

mañana, ni al mediodía, era en la tarde que la gente salía y no tenía un carajo que 

hacer. …muy poca gente viajaba en carro, todo el mundo salía a coger bus. Pero 

entonces frente al conformismo generalizado de Apoyo al Frente Nacional, el MOE 

era una voz de insurgencia, una voz nueva, de acento y contenido popular”. 

(Entrevista personal concedida por Gustavo Soto  a Ricardo Franco en Bogotá, 

abril ,1996). 

 

2.1.2 el MOE Aspira a ser el Detonante de una Insurrección Popular  

 

     Para cuando comienzan las manifestaciones del 7 de enero los organizadores del MOE –

antes del MOEC– desde las jornadas del 10 mayo de 1957, pasando por las protestas contra 

la Junta Militar en 1958,  ya tenían experiencia en manifestaciones y habían participado en 

pedreas, pintado paredes y elaborado y repartido volantes. Ahora, aprovechando  la 

coyuntura histórica que presentaba el alza del transporte en medio de un ambiente de 

descontento popular acumulado y represado, los jóvenes creían que si lograban generar una 

amplia agitación en las masas populares, precipitarían un levantamiento insurreccional que 

derrocaría al gobierno. 

 

     Soto recuerda que aunque la situación de Rojas Pinilla agregaba tensión al ambiente 

político y social, y de hecho a las manifestaciones diarias asistían simpatizantes del 

General, el MOE mantuvo en todo momento su independencia con respecto a Rojas. 

 

 

 

“Cuando llegamos al 7 de enero, al MOE, ya le hemos dado muchas vueltas al 

mimeógrafo… pero en ningún momento el interés nuestro es rojista, pues teníamos 

nuestro propio proyecto, aunque a esos mítines, a esos desórdenes sí asistían 

rojistas”. (Entrevista personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en 

Bogotá, abril, 1996). 
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     Según recuerda Gustavo, en las arengas nunca se proclamó por parte del MOE un viva 

Rojas a pesar de contar con financiación, apoyo y haber recibido el mimeógrafo de parte de 

Rojas.  

 

     Miremos cómo registró El TIEMPO el día en que debutaría en sociedad, el MOE 7 de 

ENERO: en primera  página destaca:  

 

“EL GOBIERNO CUENTA CON LA SENSATEZ DE LA CIUDADANÍA pero que no 

se permitirá alterar el orden y anuncia que ejército y policía están acuartelados”. 

(1959, 7 de enero El Tiempo, p. 1).  

  

     En el desarrollo de la nota el ministro de Gobierno declara  que: 

 

“…el Gobierno está seguro de que la sensatez de la ciudadanía se sobrepondrá al 

pequeño grupo de personas que no han querido comprender las causas que hicieron 

indispensable el alza del valor de los pasajes”. (1959,7 de enero El Tiempo,  p. 1). 

 

Más adelante dice:  

 

 “…que se ha podido establecer que los organizadores de una proyectada 

interrupción  del transporte de pasajeros en la capital son unos pocos elementos 

extremistas dedicados a (continúa en página 9) aprovechar cualquier oportunidad 

para crear desorden  e intranquilidad”. (1959, 7 de enero El Tiempo, p. 9). 

 

      La noticia destaca que desde el día anterior el Presidente Alberto Lleras se había 

reunido en el palacio de San Carlos con  los ministros de Guerra y de Gobierno junto con 

los directores del SIC y la policía y el alcalde Llinás con el fin de concertar las “medidas 

necesarias para prevenir cualquier desorden en  la capital”. 

 

     Así mismo en el editorial de ese día (7 de enero) encontramos un llamado a la 

solidaridad con el gobierno del Frente Nacional en el tema de la nueva tarifa del transporte 

–que califica como inevitable–, a la par que se descalifica –por anticipado– cualquier 

manifestación en contra de la medida aduciendo “… que se trataría de una desorientación 
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más de nuestros comunistas criollos:”… Nada de ello (refiriéndose a las prestaciones 

sociales que beneficiarían a los conductores gracias al alza) “se podría obtener de otra 

manera, y menos aun con hojas volantes de los camaradas, ni vociferaciones de los 

extremistas que tratan de pescar en río revuelto”. (1959, 7 de enero El Tiempo, p. 5.) 

 

     De los actores que participaron en la manifestación del 7 de enero, es decir la 

manifestación inaugural de la serie de manifestaciones que se prolongarían hasta el 3 de 

marzo, y que pudimos entrevistar para escribir esta historia –Gustavo Soto, Álvaro 

Santofimio, Armando Valenzuela  y Luis Alfredo Sánchez– ninguno recuerda 

particularmente los detalles de la primera manifestación pero coinciden en afirmar que lo 

que se hizo el primer día fue lo que se repitió día tras día hasta el 3 de marzo. Así que para 

darle continuidad a la exposición de la crónica, recurriremos a la revisión de prensa del día 

8 de enero –un día después de la aparición pública del MOE–. En la edición de ese día 

encontramos el registro de la jornada de la siguiente manera:  

 

En la primera página el titular: SIN INCIDENTES MAYORES EL PRIMER DÍA DEL 

ALZA; y debajo una foto en la que aparecen el alcalde Juan Pablo Llinás conversando con 

algunos  de los participantes del movimiento de protesta, un agente de policía también 

aparece en la foto. La leyenda informa que los detenidos ya han sido puestos en libertad. En 

el lead de la nota se lee: 

 

“Algunos grupos hicieron pequeñas manifestaciones de protesta anoche. Detenidas 

transitoriamente 16 personas que fueron  liberadas ayer mismo”. (1959,  8 de enero El 

Tiempo, p. 1) 

 

Más adelante enfatiza en que la jornada transcurrió sin mayores incidentes salvo que dos 

tres buses fueron apedreados pero que la ciudadanía aunque se mostró inconforme, acató la 

medida. 

 

En esa primera página también hay dos titulares que se refieren a la jornada del día 7. Uno 

de ellos  dice: LLAMAMIENTO A LA SERENIDAD HIZO EL ALCALDE LLENAS  AYER; 
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y otro dice: EJEMPLO DE CIVISMO DIO LA CIUDADANÍA: AMAYA RAMÍREZ. El 

primero  da cuenta  de cómo 

 

 “…el alcalde estuvo durante todo el día reunido con sus secretarios y en 

permanente contacto con la jefatura de policía para asegurar el orden y anota que 

grupos de estudiantes estuvieron recorriendo las calles del centro… (continúa en la 

página 9)… “primero para protestar por el alza de las tarifas y para luego pedir la 

libertad de algunos de sus amigos que fueron detenidos por la policía por asumir 

actitudes tendientes a  provocar la agitación”. (1959,  8 de enero) El Tiempo, p. 1. 

 

 A renglón seguido la nota informa: 

 

 “Sobre el desarrollo de estos hechos que comenzaron a registrarse en forma intensa  

a las seis y media de la tarde, se informa  en otro lugar de esta edición.” (1959,  8 de 

enero El Tiempo, p. 1.) 

 

     Transcribimos la siguiente crónica periodística porque nos describe los acontecimientos 

del día 7 de enero de 1959, cuando el MOE hace su aparición en la vida pública nacional, y 

decimos nacional porque aunque se trató de una acción localizada en Bogotá, la prensa 

nacional se encargó de hacerle eco en todo el país. 

 

 “INTERVIENE EL ALCALDE 

 

Cuando unos trescientos manifestantes, entre los cuales, desde luego, se habían 

mezclado elementos perturbadores  ya muy conocidos, se ubicaron  en la carrera 

séptima entre calles 15 y 18, se dieron las órdenes necesarias a fin de evitar de que 

su movimiento pudiera ser desviado y pudieran presentarse hechos de alguna 

gravedad. 

 

LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES  ordenó a los agentes organizar 

el tránsito de los vehículos en forma conveniente para evitar que fueran objeto de 

ataques por parte de elementos saboteadores.  

 

En esta forma se localizó a los manifestantes y se les aisló pacíficamente. 

 

A las ocho y media de la noche el alcalde Llinás acompañado de los secretarios de 

de Gobierno y de Tránsito, doctores Pedro M. Carreño Mallarino y Enrique 

Restrepo Molinares, de un oficial de la policía, un oficial de motos y un redactor de 
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este diario, visitó a los estudiantes que se hallaban en la carrera séptima entre calles 

16 y 17.  

 

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 

 

Tan pronto como fue advertida la presencia del doctor Llinás un grupo de unos diez 

estudiantes se dirigió a él y uno de ellos solicitó entonces a nombre de sus 

compañeros la libertad de los estudiantes que se hallaban detenidos. Dijo entre otras 

cosas el universitario que llevaba la vocería:  

 

Doctor Llinás nosotros sabemos de su simpatía por el estudiantado y de su cariño 

por Bogotá. Queremos rogarle encarecidamente como primera medida  que ordene 

la libertad de nuestros compañeros presos  y  que sean reconsideradas las nuevas 

tarifas de los buses que nos afectan en forma tan considerable. Esperamos que 

mediante su influencia sean tenidas en cuenta estas peticiones. 

 

 

Yo me considero siempre –respondió el alcalde– como uno de ustedes. Y pueden 

tener la plena seguridad todos los estudiantes que se les respetará y se les atenderá 

en todo lo que desean. Los estudiantes detenidos serán puestos en libertad. Pero 

debo decirles que el gobierno no permitirá que por influencias extrañas a ustedes se 

les utilice para perturbar el orden y sembrar la agitación. Yo espero pues que tan 

pronto como sus compañeros regresen aquí donde ustedes están todos se retiren 

ordenadamente. 

 

Se escucharon vítores al gobierno nacional, al alcalde, a la democracia. Pero 

intervino entonces un ciudadano visiblemente agitado, nervioso, quien dijo  al 

alcalde Llinás, en forma poco comedida: 

 

Oiga usted, para que le diga al gobierno, que en vez de estar comprando destroyers 

y aviones, se nacionalicen  los petróleos, se hagan cosas efectivas para evitar esta 

situación de hambre  y que no se eleve más la vida con el costo de los transportes 

porque yo por ejemplo que tengo mujer y nueve hijos, tengo que gastar ahora 

mucha plata en el transporte mientras sube la papa, sube la leche, sube la carne. 

 

Quiero decirles a los estudiantes –dijo Llinás– que no deben dejarse desviar de sus 

propósitos y de sus movimientos por elementos ajenos al estudiantado. Todas estas 

actuaciones económicas son resultantes del desbarajuste económico a que llevó  al 

país el gobierno de la dictadura. El gobierno nacional viene estudiando todas esas 

cosas  y el congreso también tomará  medidas que tiendan a controlar y evitar el 

alza en el costo de la vida. Las personas que sean culpables de provocar estas alzas 

en los víveres serán sancionadas debidamente.  
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Explicó luego el alcalde al vocero estudiantil que habló en primer lugar, que en 

realidad las nuevas tarifas no afectan sino que favorecen a los estudiantes. Porque 

ahora el pasaje para estudiantes no valdrá 15 centavos como venía pagándose, sino 

que valdrá 12 centavos. Además, los empleados y obreros  recibirán el subsidio de 

transporte de los patronos, por lo cual tampoco resultan afectados. 

Finalmente el alcalde volvió a ofrecer a los manifestantes que sus compañeros 

detenidos serían libertados y solicitó que los grupos se disolvieran para que no 

fueran aprovechados  por los agitadores profesionales.  

 

Concluye la crónica diciendo que la presencia del Alcalde fue bien recibida y que 

cuando se marcho lo hizo en medio de vítores.” 

           (1959,  8 de enero) El Tiempo, p. 9. 

 

Tras el  segundo titular (EJEMPLO DE CIVISMO DIO LA CIUDADANÍA: AMAYA 

RAMÍREZ) se  establece que la ciudadanía repudió los medios violentos como sistema de 

protesta.   

 

“ a pesar de las incitaciones a alterar el orden, hechas  por un puñado de agitadores…”  

(Continúa en pág. 13) señala que el comportamiento de los cuerpos de seguridad (SIC, 

policía y ejército) fue prudente  e  irreprochable. Resalta que las tropas no fueron 

empleadas y los agentes del SIC “…se limitaron a observar y a señalar a los agitadores que 

incitaban a pequeños grupos a cometer desmanes”.  (1959,  8 de enero El Tiempo, p. 13 ). 

 

      La nota continúa citando al ministro de Gobierno  que declaraba que todo había 

ocurrido según lo previsto y que la tranquilidad general   

 

 “solo había sido turbada por la acción de unos pocos individuos que no habían tenido 

la oportunidad de enterarse de los fundamentos de la medida y de personas dedicadas a 

provocar el desorden y la anarquía. Estos últimos –continuó– creyeron que ayer se 

había presentado una oportunidad para crear caos  y aprovecharon el momento al 

máximo  honradamente estos individuos no pasaban de unos 200 pero en  ningún 

momento lograron conseguir el respaldo de la ciudadanía de esta ciudad que tiene más 

de un millón de habitantes… Unos pocos estudiantes, dijo, dejándose llevar más por su 

idealismo que por una reflexión seria sobre la situación se sumaron a las pequeñas 

manifestaciones de protesta, impulsados por su generosidad y solidaridad con las clases 

pobres”.    (1959,  8 de enero El Tiempo, p. 13). 

 

2.1. 3 EL MOE Carece de Estructura Orgánica 
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     Todos los días, a partir del 7 de enero, el núcleo de MOE se iba ampliando con más 

personas, especialmente muchachos  que de manera espontánea se iban sumando no sólo a 

las manifestaciones, sino a las reuniones para preparar y colaborar con las estrategias de 

convocatoria a las siguientes manifestaciones de protesta. Dentro de las tareas estaban  

pintar paredes con consignas gaitanistas: “contra la oligarquía, por la restauración moral del 

país”; tras el alza del transporte y eslóganes tomados del partido comunista, pero 

principalmente del discurso gaitanista, siempre firmados con la sigla MOE 7 DE ENERO; 

otra de las tareas era imprimir y repartir volantes. Toda esta actividad conspirativa sucedía 

durante el día en la pieza de Eduardo  Aristizábal  o en reuniones en los cafés. 

 

     Luis Alfredo Sánchez quien hoy (2012) manifiesta que nunca llegó a ser parte del 

núcleo fundador del MOE, pero que se le recuerda como asiduo activista en las jornadas de 

choque en enero, febrero y marzo de 1959, relata:  

 

“…Ya me había salido del colegio y conocí a un hombre que se llamaba Eduardo 

Aristizábal, que era del Valle del Cauca –tres años después me enteré de que era 

homosexual–, este señor vivía en la calle 14, arriba de la carrera séptima, diagonal a la 

entrada que había a El Tiempo por la calle 14, en una calle que quedaba atrás de lo que 

hoy es la plazoleta del Rosario. Y ahí, en un café nos reuníamos a conversar y a hablar 

y a politiquear. Yo había salido a la manifestación del 10 de mayo, lo disfruté y fui 

rebelde estudiantil del 10 de mayo, cuando cayó Rojas, luego vino la Junta Militar, 

hubo un intento de un coronel Forero por restituir a Rojas en el poder –un intento de 

golpe de estado– generado desde las dependencias de la policía militar y luego ya subió 

Alberto lleras. Toda la juventud estaba emocionada con la Revolución Cubana y todo el 

mundo soñaba con hacer una revolución, soñaban con irse de guerrilleros. 

 

Vino la famosa alza de transporte que era de 15 a 25 centavos, que decretó el gobierno, 

y estallaron una serie de mítines esporádicos contra esa alza del transporte. Yo conocí a 

Aristizábal en esos mítines, él no me invitó, yo concurrí porque me llamaba la atención, 

salían estudiantes a gritar, eso no estaba planeado, era espontaneo. Los líderes eran 

Antonio Larrota, que era estudiante de la Universidad Nacional, muy brillante, Eduardo 

Aristizábal que era profesor y había estudiado en Argentina, un señor Álvaro 

Santofimio que era medio loco, apareció luego un tal Robinson Jiménez, que era un 

personaje excéntrico. Pero el principal organizador de esos mítines que provenían de la 

Universidad Nacional fundamentalmente, era este señor Antonio Larrota.” 
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 “Casi todos los días se formaban mítines en la séptima con Jiménez, frente a San 

Francisco. Muchos de esos mítines desbordaban en pedreas, pero no había ningún plan, 

solo sucedía. Aunque había gente que se distinguía porque hablaban bien. El único que 

hacía una labor organizativa desde su cuarto en esa casa de inquilinato donde él vivía, 

era Eduardo Aristizábal. Yo concurría porque eso se volvió una especie de club de 

jacobinos. Ahí llegaba la gente y se conversaba y alguien una vez, no sé cómo, llevó un 

mimeógrafo y entonces se escribían manifiestos y se imprimían en el mimeógrafo y 

salíamos los jóvenes a repartir esas hojas.  

 

 En las reuniones en el cuarto de Aristizábal se hablaba de hacer las manifestaciones, se 

hablaba de extender el MOE a otras partes del país, se hablaba de mantener la gente 

informada de nuestros manifiestos, incluso se hablaba de irse a la guerrilla porque 

estaba de moda la Revolución Cubana, en esa época Alberto Lleras no había roto 

relaciones con Cuba”. (Entrevista personal concedida por Luis Alfredo Sánchez a 

Ricardo Franco en Bogotá, marzo, 2012).
26

 

 

     En aquella etapa al MOE llegaba toda clase de personas, no había un criterio de 

selección, cualquiera se integraba a las tareas agitacionales y ya quedaba matriculado. Por 

todas partes se encontraban grafitis con la sigla MOE, al punto que alguien llegó a 

comentar sarcásticamente que se trataba de un movimiento de orinales, porque en cualquier 

baño público se encontraba una alusión al movimiento.   

 

     El ambiente era efervescente entre los jóvenes que cada día engrosaban las filas del 

movimiento, la anticipación al enfrentamiento con la policía, la preparación del desorden 

era un elemento emotivo que los estimulaba cada día para proclamar apasionados discursos 

e incendiarias arengas frente a la iglesia de San Francisco. Allí había unos bolardos de 

cemento –unos 5–  que servían de tarimas sobre los cuales los líderes del MOE, Antonio 

Larrota, Eduardo Aristizábal y otros espontáneos pronunciaban sus discursos de contenidos 

muy disímiles. Se escuchaban abajos a la oligarquía y todo tipo de consignas referidas a 

desde la Virgen del Carmen hasta Hitler. (Entrevista personal concedida por Gustavo Soto 

a Ricardo Franco en Bogotá, abril, 1996).  

 

                                                           
26

 FRANCO Ricardo. Entrevista a Luis Alfredo Sánchez [casete] 2012. 
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     Sobre la procedencia ideológica de los que participaban en los mítines, Luis Alfredo 

Sánchez recuerda:  

 

“…Había alguna participación de comunistas, yo conocí a Manuel Cepeda, pero nos 

miraban con cierto recelo, porque los comunistas decían que nosotros éramos un grupo 

de anarquistas y como los comunistas tenían una mentalidad cuadrada, decían que había 

que madurar las formas de lucha y nosotros decíamos que uno ayuda  a madurar las 

formas de lucha y que en Cuba la revolución se había hecho a partir del foco 

revolucionario que puede extenderse.  

 

 

Había muchos de los izquierdistas que no querían entrar al partido comunista porque les 

parecía un partido muy burocrático, ortodoxo, con el cuento de que hay que esperar las 

condiciones objetivas para iniciar la lucha armada, nosotros éramos un grupo que quería 

iniciar la lucha armada ya. La inspiración de toda América Latina era Cuba”. 

(Entrevista personal concedida por Luis Alfredo Sánchez a Ricardo Franco en Bogotá, 

marzo, 2012). 

 

     La influencia del triunfo de Fidel Castro era cada día más fuerte. La gran prensa 

nacional cubría a diario los desarrollos del régimen revolucionario, por ejemplo, el viernes 

9 de enero de 1959 el tiempo en primera página publicó una gran fotografía de Fidel Castro 

haciendo su entrada triunfal en La Habana y un titular en el que se comunica que Colombia 

reconoce el nuevo gobierno de Cuba. Ese mismo día de manera menos destacada pero 

también en la primera página, encontramos otro titular que se refiere a la acción del MOE: 

 

NUEVOS MÍTINES DE PROTESTA POR ALZA EN BUSES –pequeños grupos los 

formaban–Nuevamente se presentaron ayer  mítines de protesta  por el alza de los 

transportes  por parte de un reducido grupo de gente. 

Desde las horas de la mañana los manifestantes hicieron presencia en la plazuela de Las 

Nieves, logrando paralizar el tránsito momentáneamente.” (1959,  9 de enero El 

Tiempo, p. 1.) 

 

     La nota resalta que la policía intervino y logró dispersar a los manifestantes, pero que en 

horas de la tarde hacia las 6, volvieron a juntarse en el mismo sitio, que eran cerca de 200, 

pero que la policía cercó el área desde la calle 19 hasta la calle 21 donde se encontraba el 

grueso de “los revoltosos”.  
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     Aunque El Tiempo minimizaba en las noticias sobre la acción de los manifestantes y 

realza el protagonismo de la policía, la verdad es que el enfrentamiento entre esta y los 

manifestantes se traducía en violentos choques en los que  para tener una mejor descripción 

de estos eventos tomamos las palabras de Gustavo Soto:  

 

“…más o menos a las 5 de la tarde se sube a la tribuna el primer orador, que no es 

necesariamente el orador de fondo porque es cuando se empieza a reunir la gente, 

entonces ahí empezábamos a hablar los de menos experiencia, los que hacíamos los 

primeros pinitos en los discursos y entonces, por ahí a las seis de la tarde, cuando ya 

hay un buen número de personas reunidas y el tráfico por la séptima empieza a 

parar y ya no baja por la Jiménez y es el momento de fondo, el momento crucial 

donde intervenía el orador principal, por lo general Antonio Larrota o Eduardo 

Aristizábal –no eran manifestaciones como para llenar la Plaza de Bolívar, pero 

iban creciendo día a día– pero a las seis o siete de la noche, si no había venido la 

policía la cosa se podía disolver, esto cuando el proceso ya había avanzado, porque 

esto inicia el 7 de enero y culmina el 3 de marzo, proceso en el que el movimiento 

se va agrandando y agrandando con el paso de los días; el primer día no nos dan 

palo, pero cuando las manifestaciones ya son más grandes y ya empiezan a parar el 

tráfico, desde El Tiempo llaman a la policía. …Porque la protesta era también 

contra El Tiempo identificado como el enemigo de los sectores populares y el 

vocero de la oligarquía, y llega la policía y empieza el choque. Estos 

enfrentamientos le dan un carácter muy especial al MOE y en eso tiene que ver 

Efraín García –el chino García–, tengo que ver yo y unos cuantos más, y el asunto 

no es que viene la policía y, a la distancia,  tirarles piedra, no. El choque es cuerpo a 

cuerpo; entonces aparece la cadena de bicicleta enrollada en el bolsillo, este uso de 

la guaya, eso es una vaina marinera y entonces cuando llega el tipo la volteas y esa 

vaina se vuelve como una varilla que es flexible por un lado y rígida por la otra, es 

un arma y tú la llevas en el bolsillo doblada…( ) Entonces el tema es que el “chino” 

García se le para a la policía, nos le paramos a la policía y la gente empieza a 

enfrentarla y a pararla; la policía no estaba equipada como hoy con trajes 

protectores y escudos antimotines, eran tombos de bolillo y cachucha que se les cae 

y que se sienten ridículos cuando se les cae, tenían el comportamiento del 

uniformado que no es combatiente, eran débiles frente al tumulto. Yo sabía 

identificar esa situación porque yo venía de la armada y podía leer esas debilidades 

y sabía cómo atacar para enfrentarla. … ( ) Entonces el MOE toma un carácter 

diferente, es algo novedoso, no salen corriendo frente a la policía y el uso de la 

cadena se va extendiendo”. (Entrevista personal concedida por Gustavo Soto a 

Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1996). 

 



 

61 

 

     De acuerdo con los testimonios obtenidos para esta investigación de quienes 

participaron en aquellos mítines que dieron origen y entidad al MOE, se trató de jornadas 

que se repitieron desde el 7 de enero hasta el 3 de marzo  de 1959, algunas más violentas 

que otras (en especial, las que tenían lugar los sábados o domingos) pero todas captaron la 

atención de la prensa bogotana -que tenía alcance nacional- durante el tiempo en que 

tuvieron lugar, motivando editoriales en contra del movimiento y noticias notablemente 

sesgadas en cuanto a número de manifestantes e impacto de las marchas; esto en aras de 

disminuir la importancia e impacto de los mítines en el imaginario colectivo. 

 

     Sin embargo las personas bien informadas, por lo general políticos y periodistas (en 

aquella época resulta difícil establecer la diferencia entre unos y otros) saben del poder de 

convocatoria que está cobrando el MOE en sus protestas callejeras. Por ello son reiterativos 

los editoriales dedicados a descalificar y disminuir al movimiento, de hecho la reiterada 

insistencia desde la prensa nacional, contradice lo que afirma, es decir, sí era tan de poca 

monta el movimiento, porqué le dedicaban tanta atención?. Un observador cuidadoso 

podría darse cuenta de que los numerosos editoriales en contra del MOE –sin nombrarlo 

porque sólo se refieren a él como “pequeño grupo de agitadores profesionales”– y el 

cotidiano cubrimiento de los periódicos, revela la preocupación que estas acciones 

representaban para la dirigencia política y económica del país. Es decir, para las oligarquías 

–en términos gaitanistas–, quienes eran contra  quienes iban dirigidas estas protestas.      

Para hacer evidente esta afirmación, continuemos con la sucinta revisión de prensa. 

 

     El domingo 11 de enero, en la sección editorial de El Tiempo, página 4 encontramos un 

editorial titulado PROVOCACIÓN INADMISIBLE  que dice, entre otras cosas: 

 

 “Desde hace cinco días el pequeño grupo de agitadores capitaneado por comunistas, 

rojistas y leyvistas, fácilmente identificables, vienen intentando perturbar la vida de la 

capital con pretexto del alza inevitable de las tarifas de transportes urbanos. El hecho 

carecería de importancia por la indiferencia con que lo ha recibido –y desdeñado– la 

inmensa mayoría de la opinión pública, si no fueran claros y patentes los propósitos de 

subversión que animan  a quienes han tomado esta bandera demagógica, más con 
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proclives intenciones que con razones justificables.” (1959, 11 de enero  El Tiempo, p. 

4.) 

 

Para el editorialista existe  

 “un deliberado intento de provocación que busca despreocupadamente  crear mayores 

trastornos  y problemas  más graves, porque a nadie se le escapa que los dirigentes de 

estas pequeñas asonadas vespertinas con que en esta ciudad han intentado  alterar la 

normalidad pública, desean provocar a la policía con injurias y actos que exasperen su 

paciencia y la obliguen a intervenciones más drásticas de las que hasta ahora ha tenido” 

y así tener pretexto para demandas “más serias”. (1959, 11 de enero) El Tiempo, p. 4. 

 

     El lunes 12, en la página 3 de El Tiempo encontramos un interesante titular (porque 

registra hechos del domingo 11). “UNAS POCAS PERSONAS TRATARON DE HACER 

OTRO MITIN AYER TARDE –SERENA Y FIRME ACTUACIÓN DE LA POLICÍA–. 

 

Se informa que unos 30 manifestantes estuvieron en horas de la tarde del domingo y por el 

centro de la ciudad, marchando y proclamando consignas de protesta por el alza de 

transportes, pero que gracias a la serena y firme actitud de la policía se logró evitar que se 

cometieran hechos graves. En la columna se califica a los manifestantes como agitadores 

comunistas y rojaspinillistas y aporta un dato interesante  

 

“…un órgano periodístico de la capital ha difundido en estos días toda clase de 

protestas y memoriales escritos por los dirigentes del grupo con el visible propósito de 

cooperar con el éxito de la agitación, que no obstante ha sido completamente 

negativo…( ) Los agitadores han encontrado eco en ese diario que al propio tiempo  ha 

exagerado la presentación de las informaciones relacionadas con  los mítines…”. (1959, 

12 de enero El Tiempo, p. 3.) 

 

     Llama la atención cómo El Tiempo se esfuerza en destacar la cautela con que proceden 

los organismos de seguridad como la policía y el SIC frente a las continuas 

manifestaciones. Las noticias y los editoriales insisten en que ya tienen identificados a los 

promotores y sus intenciones, lo cual no es de extrañar primero porque al salir diariamente 

a arengar públicamente, en pleno centro de Bogotá era fácil para cualquier observador darse 
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cuenta de quiénes eran los líderes, y segundo, porque con esa facilidad de hacerse miembro 

del MOE, era muy sencillo para los organismos de seguridad infiltrar el movimiento. 

 

También llama la atención el manejo que dio el Gobierno al problema del alza de tarifas, 

principal argumento y justificación de los mítines. De afirmar  que se trataba de un alza 

“inevitable” pasó a revisar las razones para el alza con el  fin de reconsiderar la medida. Sin 

duda alguna fue un movimiento para quitar la principal bandera de convocatoria del MOE y 

así deslegitimar  sus manifestaciones. 

 

     En este sentido, el viernes 16 de enero en la primera página de El Tiempo, encontramos 

un titular destacado: EN VÍA DE SOLUCIÓN EL CASO DEL TRANSPORTE. EL 

GOBIERNO NAL. SOMETERÁ EL PROBLEMA AL CONGRESO  / MÉTODOS 

DEMOCRÁTICOS  PARA SU ESTUDIO SUGIERE CARLOS LLERAS. 

(Continúa en páginas 20 y 21).      En la página 20 hay una foto de Carlos Lleras como 

director del liberalismo reunido con los presidentes de los comités liberales de barrios 

“para estudiar el problema del transporte urbano”. 

 

      En el desarrollo de la noticia se anota entre otras cosas que el Congreso designará una 

comisión para que 

 

 “oiga las razones que contra el alza se presenten”  “…lo que no se puede aceptar –dijo 

el director del liberalismo– es que se estén empleando procedimientos  totalmente 

reñidos con el ambiente democrático que vivimos. El pueblo tiene sus voceros en el 

Congreso y en el Gobierno y ante ellos debe recurrir cuando quiera que crea lesionados 

sus intereses. Y al mismo tiempo debe rechazar las provocaciones de los agitadores 

profesionales que desean aprovechar cualquier ocasión para perturbar el orden y 

promover la confusión, dentro de la cual ningún debate sereno es posible”. (1959, 16 de 

enero El Tiempo, p. 20). 

 

     El 19 de enero  en su primera página El Tiempo registra que continuó en el Capitolio el 

debate sobre el transporte y reseña que en el cabildo abierto los voceros del pueblo pidieron 

la derogatoria del decreto sobre el alza en el valor de los pasajes del transporte urbano.  
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     En la página  4 de ese mismo día, el editorial titula EL CABILDO ABIERTO. Comienza 

ponderando la manera como la comisión parlamentaria presta atención a los puntos de vista 

sobre el problema del costo de la vida y resalta la diferencia de exponer la inconformidad 

por esta vía democrática  en lugar de los “desórdenes que incalificables gentes aprovechan 

con inocultables fines políticos”. 

 

     Resalta el carácter democrático del cabildo abierto señalando que reunió gente de todos 

los estratos sociales con diversos intereses convirtiéndose en una demostración de 

transparencia a diferencia de los agitadores que todo lo disponen en concilios secretos “a 

espaldas de las realidades públicas”.   

 

 

     El 20 de enero en la columna editorial bajo el título LA COLABORACIÓN POPULAR, 

desarrolla una reflexión tendiente a demostrar cuán democrático es el Frente Nacional en 

virtud  del cabildo abierto en que el pueblo fue consultado de manera directa y hasta se le 

pidió colaboración para buscar solución a los problemas nacionales.  “sobre todo en 

cuestiones que lo afectan de manera tan directa como  la crisis económica que estamos 

atravesando” (1959, 20 de enero El Tiempo, p. 4.) 

 

      Continúa estableciendo que dadas nuestras circunstancias culturales y geográficas la 

democracia  tiene que funcionar por delegación. 

 

“…y no puede afirmarse honestamente que los “espontáneos” de las calles y menos aun 

los agitadores profesionales representen leal, honrada y limpiamente las aspiraciones de 

eso que llamamos “pueblo” sin parar en mientes en la complejidad del fenómeno.” Y 

continúa: “ los hombres de Gobierno que realmente trabajan para el pueblo, empiezan 

invariablemente diciendo y haciendo cosas “impopulares “o recurriendo a métodos 

contrarios a los que utilizan las dictaduras que son todas demagogas, sin ninguna 

excepción. “(1959, 20 de enero El Tiempo, p. 4.) 

 

      Y concluye resaltando la honestidad del presidente Lleras Camargo cuando prometió 

una etapa de austeridad, tiempos difíciles y trabajo incesante. 
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     El 20 de enero en la página 15 bajo el titular TERMINÓ EL DEBATE PÚBLICO SOBRE 

TRANSPORTES URBANOS, se expone una muy interesante reseña de algunas exposiciones 

presentadas por quienes intervinieron a nombre del “pueblo”. Queda claro que no se 

justificaba la subida del pasaje a 25 centavos y que todas las razones que se esgrimían en un 

principio por parte del Gobierno como “inevitables” carecen de fundamento e incluso se 

revela que el Gobierno, léase el Congreso, ni siquiera había estudiado a fondo el asunto.  

 

     En la página 21 hay un titular: EN ESTA SEMANA CULMINAN LAS GESTIONES DE 

LOS BUSES. Y en la nota se señala que el Alcalde Llinás se mostraba satisfecho porque se 

habían adelantado conversaciones con dos firmas automotoras europeas para canjear café 

por buses nuevos. 

 

En cuanto al orden público, el alcalde manifestó que:   

 

“no se han presentado hechos lamentables y que las manifestaciones vespertinas, 

continuaron ayer pero en forma pacífica y con el mismo número ya conocido de 

manifestantes bajo la misma dirección también ya conocida”.  “No obstante se ha 

informado que grupos de individuos  estuvieron recorriendo ayer tiendas y almacenes 

de la ciudad, incitando a los propietarios a subir los precios de los artículos y a los 

empleados de los mismos a engrosar las manifestaciones callejeras;“este hecho pone de 

relieve cuáles son las intenciones de quienes se  hallan interesados en mantener la 

agitación permanentemente y cuál es  el objetivo de la misma al ir prolongando la 

vigencia de la protesta hasta una fecha próxima ya determinada.” (1959, 20 de enero El 

Tiempo, p. 21.)  

 

     Como podemos darnos cuenta El Tiempo registra el permanente estado de  protesta y 

registra en sus noticias y editoriales los cotidianos mítines a la par que los minimiza  

diciendo que son no más de 30 individuos a quienes llama Agitadores Profesionales y los 

identifica como comunistas y/o rojistas y leyvistas (es decir todos los que están contra el 

Frente Nacional). 
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     Llama la atención la abrupta ausencia de noticias o editoriales en El Tiempo, con 

referencia a los mítines durante la semana que se inició en el Senado el juicio al general 

Rojas Pinilla (22 de enero de 1959). La ausencia de noticias al respecto podría dar la 

impresión de que no hubo manifestación alguna en esos días, pero me aventuro a suponer 

que se trató de un silencio periodístico calculado para evitar ecos o posibles réplicas de las 

manifestaciones en otros puntos del país ya que el general Rojas contaba con no pocos  

simpatizantes en las provincias.  

 

     Sin embargo al finalizar el mes de enero la prensa vuelve a registrar la acción de los 

manifestantes y encontramos que las marchas de protesta han alcanzado un elevado nivel 

de impacto y han ganado en escala. 

 

     El domingo 1º de febrero en primera página El Tiempo registra  tres  notas referentes a 

la manifestación del día sábado. Una  nota editorial denunciando la alianza de rojistas y 

comunistas, una declaración del ministro de Gobierno y un titular: ACTOS DE BARBARIE 

COMETIERON LOS AGITADORES EN BOGOTÁ AYER. Y en el lead: Pedreados varios 

automóviles de servicio público–38 detenidos –Investigador especial designó el ministro de 

Justicia. –Herido oficial de policía.  

 

BOGOTÁ, enero 31 (TP) Graves disturbios se registraron esta tarde en Bogotá cuando 

un grupo de manifestantes que protestaban por el alza de las tarifas recorrió las 

principales calles de la capital ocasionando destrozos en buses del servicio urbano y 

vitrinas de los almacenes. Incitados por discursos incendiarios que se pronunciaron en 

el atrio de la iglesia de San Francisco, los manifestantes atacaron a piedra”. (1959, 1 de 

febrero El Tiempo, p. 1.) 

 

(pasa a la página 23 ) y en la página 23 hay una fotografía que registra los destrozos de la 

oficina de la Gerencia de El Tiempo a consecuencia de las pedreas y la nota continúa:  

 

     Un grupo de unos 30 manifestantes atacó a piedra las oficinas de administración de 

El Tiempo  en medio de las protestas de numerosos ciudadanos. Por lo menos 15 buses 

fueron también apedreados… los manifestantes destrozaron también las vitrinas de 

algunos almacenes situados en la zona de disturbio”. 
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“ cuatro focos se formaron en los sectores céntricos: uno en el atrio de la iglesia de San 

Francisco; otro en la carrera 10ª con Avenida Jiménez: el tercero en la carrera 7ª con 

calle 13 y el cuarto en la calle 20 con carrera 7ª frente a la iglesia de Las Nieves”. 

“Los carros tanques no pudieron salir a disolver la manifestación debido a la aguda 

escasez de agua. Las fuerzas de policía lograron finalmente imponer el orden  después 

de una ardua labor que se prolongó por espacio de una hora”. 

 

“N de la R –En actitud decididamente contraria a todas las normas del orden ciudadano, 

el grupo de manifestantes dirigido  por agitadores conocidos, inició sus actos de ayer en 

forma agresiva contra los vehículos de servicio público que transitaban a esa hora por 

las calles céntricas. A los gritos, tantas veces repetido por determinado grupo político, 

de “Nacionalización del petróleo”, “Buses a diez”, y otros, se inició la pedrea contra  

los buses municipales y particulares, lo mismo que contra los taxis y demás  

automotores que se hallaban en la vía.”  

 

“La actitud de los manifestantes fue desde un principio de premeditada agresividad  con 

el propósito de implantar el desorden y crear situaciones delicadas. …Los manifestantes 

se congregaron a las cinco de la tarde en San Francisco y luego de romper algunos 

vidrios del edificio de El Tiempo, se dirigieron hacia el norte por la carrera séptima. Al 

llegar a la esquina de la calle 16 detuvieron el bus municipal de placas D 03573  y 

procedieron contra las ventanillas algunas de las  cuales rompieron. También trataron 

de incendiar un automóvil particular pero la intervención  de la policía impidió mayores 

desórdenes. Los manifestantes se dividieron en pequeños grupos que continuaron 

lanzando gritos  contra el alza de las tarifas de los buses y finalmente  se disgregaron”. 

 

EN LA ESTACIÓN 100 

 

     Según información suministrada por el oficial de guardia de la estación 100, seis 

buses de la empresa Metropolitana que hacen recorrido de Fontibón  a la Perseverancia 

y al 20 de julio, fueron averiados en diversos lugares de la línea. Por lo demás, hasta las 

nueve de la noche no había sido detenido ningún ciudadano. 

 

24 DETENIDOS 

  

     En el permanente central  quedaron detenidos anoche 24 individuos  que pasaran a 

órdenes del Ministerio de Justicia, despacho que, según nos informaron en el 

permanente central, designará un investigador especial.  

 

HOJAS VOLANTES  

 

Con anterioridad a la manifestación que se inició en el atrio de la iglesia de San 

Francisco, fueron repartidos algunos volantes en los cuales se incitaba a la ciudadanía a 
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obrar de acuerdo con determinadas consignas del partido comunista. (1959, 1 de 

febrero) El Tiempo, p. 23. 

 

El mismo domingo 1 de febrero, en primera página también un pequeño titular 

destacado Declaraciones del ministro de Gobierno. Y continúa en la página 23. Da 

cuenta de las declaraciones del ministro de Gobierno, Dr. Guillermo Amaya Ramírez  

respecto a “los hechos bochornosos  de ayer en Bogotá”: La declaración dice así:  

 

 

“Los hechos de violencia, los atentados contra la propiedad, los actos contra la libertad 

de los ciudadanos y los intentos de perturbar el orden  realizados ayer por doscientos o 

trescientos antisociales no pueden quedar impunes. Sobre estos individuos debe caer el 

peso de la ley. Lo de ayer nada tiene que ver con las libertades democráticas, pues no es 

posible considerar ni de lejos, que los actos vandálicos realizados tengan  alguna 

relación con el ejercicio  de los derechos constitucionales de reunión y de petición” y 

continúa: “Hay detenidos como tendría que haberlos  y se les seguirá las acciones que 

para los diferentes delitos prevé el Código Penal”. (1959, 1 de febrero El Tiempo, p. 1.) 

 

En cuanto a la nota editorial de la primera página: LOS VIOLENTOS EN ACCIÓN. 

 

“Un grupo de rojistas aliados hoy a los comunistas, atacó ayer tarde las oficinas de El 

Tiempo  en la calle 14. No nos interesan los desperfectos sufridos. Nos importa el 

hecho como índice de esta alianza que puede convertirse en grave factor de 

perturbación social. El ataque a El Tiempo es, desde este punto de vista, todo un 

síntoma al cual, desde luego, no queremos darle más trascendencia que la de una 

manifestación lógica de quienes no pueden aceptar la actitud de un diario demócrata 

ante los excesos, pecados y delitos de la dictadura y de su personero, hoy sometido a 

juicio ante el supremo tribunal del senado, es decir, del pueblo”. (1959, 1 de febrero El 

Tiempo, p. 1.) 

 

     A partir de febrero 2 el sesgo de la prensa apunta a asociar los mítines con una estrategia 

del comunismo internacional. 

 

     El día 2 de febrero, en la sección editorial, página 5, bajo el título: LOS MISMOS CON 

LAS MISMAS. El editorialista reafirma que detrás de los pequeños pero virulentos grupos 

de extremistas se encuentra el “contubernio entre rojistas y comunistas “y que ese es el 

verdadero origen de los ataques al gobierno del Frente Nacional  

 

“con el mascarón de proa de los precios del transporte, la nacionalización de los 

petróleos o de la lucha contra las oligarquías. Cualquier lugar común  les sirve de 
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bandera a los agitadores profesionales y detrás de ellas suelen seguir los ingenuos, los 

ociosos, los ignorantes o los que esperan una oportunidad para saquear un almacén”. 

 

“El episodio del sábado, con otros que se habían registrado anteriormente, vienen a 

confirmar nuestros temores y sospechas que no eran compartidas por otros colegas de la 

prensa, con la mayor buena fe del mundo probablemente, pero también con algo de 

ingenuidad”, “Porque es obvia la analogía de métodos, de estilo, de vocabulario. Son 

los mismos con las mismas. La pedrea, las vías de hecho, la violencia, en lugar de la 

polémica inteligente de los argumentos y las razones. La jerga es también la misma, con 

la  misma vulgaridad y la misma pobreza conceptual que no sale de las frases de clisé  

sin ningún contenido, pero a las cuales se les otorga la fuerza explosiva de los slogans: 

los oligarcas, la gran prensa, el pueblo”. (1959, 2 de febrero El Tiempo, p. 5.) 

 

     Para el 3 de febrero El Tiempo aún no ha mencionado ni en sus noticias ni en sus 

editoriales que detrás de los tumultuosos mítines se encuentra un movimiento 

autodenominado el MOE; no hay la mínima alusión al MOE como grupo. Sin embargo, 

como en un aparente intento de desnaturalizar al MOE, el 3 de febrero desliza  

subrepticiamente en sus páginas la existencia de un supuesto COMITÉ OBRERO 

ESTUDIANTIL ANTICOMUNISTA, (las mayúsculas son mías) el cual, supuestamente, y al 

igual que el Movimiento de Antonio Larrota, tiene un origen estudiantil. Surge la impresión 

que el verdadero MOE es anticomunista y el de Larrota es un movimiento espurio, por 

supuesto descalificado por el COMITÉ OBRERO ESTUDIANTIL ANTICOMUNISTA –el 

supuestamente legítimo según quiere hacer parecer la prensa, en este caso El Tiempo. 

 

     Al respecto el día 3 de febrero en la página 17 de El Tiempo encontramos el sugestivo 

titular:   EL COMITÉ OBRERO-ESTUDIANTIL SIENTA PROTESTAS POR LOS HECHOS 

DEL SÁBADO bajo el cual se establece que:  

 

“Una enérgica protesta ha sentado  el Comité Obrero-Estudiantil anticomunista  por los 

hechos acaecidos el sábado pasado, cuando reconocidos agitadores se dieron a la tarea 

de causar desórdenes en distintos lugares de Bogotá”.  

 

El comité en el comunicado que se publica a continuación ha desautorizado la actitud 

de Antonio Larrota uno de los organizadores de la manifestación del sábado y ha 

calificado su conducta como “indigna” de elementos que forman parte de dicho 

movimiento.” 
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“Al mismo tiempo solicitan de la Comisión interparlamentaria encargada de dar 

solución al problema del transporte, hacerlo lo más pronto posible”. (1959, 3 de 

febrero) El Tiempo, p. 17. 

 

 El texto del comunicado en el que abiertamente se descalifica a Antonio Larrota, 

llamándolo “indigno” de pertenecer a la UNEC es  el siguiente: 

 

“El comité Obrero-Estudiantil anticomunista ante los bochornosos hechos sucedidos el 

sábado 31 de enero por elementos plenamente como los agitadores de siempre y porta 

estandartes eternos del desorden y engaños a las masas populares.  

 

Sienta enérgica protesta y declara: 

 

“Jamás ha sido el vandalismo ni el intento de pillaje fríamente organizado, la manera de 

hacer una protesta por alguien  sobre quien repose el título de estudiante de Colombia. 

Es indigno que elementos como Antonio Larrota y otros, sobre cuyos hombros cabalga 

la enorme responsabilidad de ser miembros de la más alta entidad estudiantil 

colombiana  UNEC aplaudan y alienten a los comportamientos que con tanta pena 

hubimos de presenciar el sábado pasado.Una vez más pedimos a los honorables 

miembros de la comisión parlamentaria  encargados de dar solución al problema del 

transporte, el hacerlo lo más pronto posible, antes de que los falsos apóstoles de las 

necesidades del pueblo lleven a cabo sus propósitos  encaminados a sembrar el 

descontento en nuestra patria.  

Hacemos un llamado al estudiantado en general a no dejarse engañar por quienes 

diciéndose representantes del reclamo justo y voceros del descontento popular tratan de 

mancillar la elevada posición que en Colombia por derecho propio nos pertenece.  

Comité obrero estudiantil anticomunista. Presidente Rodrigo Olaciregui. Vicepresidente 

César Rodríguez R. Secretario  Alfonso Porras Riaño. Tesorero  Armando Dada. Fiscal  

Augusto Upegui Z. “(1959, 3 de febrero El Tiempo, p. 17.) 

 

     Los días 4, 8, 9 y 12 de febrero encontramos noticias y editoriales que hacen referencia a 

los mítines diarios pero el día 21 de febrero es un día especial porque por primera vez El 

Tiempo registra la existencia del MOE, identificándolo como Comité del 7 de enero en el 

marco de la convocatoria pública a una manifestación popular junto al partido comunista. 

Veamos: 
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 febrero 21, titular destacado  en la primera página:  LOS DIRIGENTES POPULARES 

RECHAZAN EL MITIN DE HOY –ENÉRGICA PREVENCIÓN HACEN LAS 

AUTORIDADES–.  

 

 “Para la tarde de hoy  se viene anunciando la celebración de una manifestación de 

protesta ante el Congreso  por el alza en los buses. Han invitado a este mitin al partido 

comunista, la UNEC, el llamado Comité del 7 de enero y alguna otra organización de 

acentuada tendencia rojista.” “(1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 1.) 

 

     La noticia continúa señalando que las directivas populares del liberalismo se reunieron 

para emitir una declaración rechazando el mitin y condenando cualquier alteración de la 

tranquilidad pública que se pudiera presentar durante el desarrollo del mitin. También 

expresa que se sabe que en otros sitios del país se tratará de fomentar manifestaciones 

similares. (Continúa página 10) y en la página 10 bajo el mismo título aparece la copia de 

un facsímil de un volante convocando a Gran manifestación popular en el que se lee:  

 

 

“ El Comité Regional de Bogotá del Partido Comunista invita a todas las 

organizaciones sindicales, Juntas de Mejoras de los Barrios, Comités Liberales 

Populares, Estudiantes y Pueblo en general, a la Gran Manifestación de Protesta 

contra el Alza del Transporte, que se efectuará ante el Parlamento Nacional: el 

próximo sábado 21de febrero. Lugar de Reunión: Plaza de Bolívar a las 4 de la 

tarde. VIVA LA UNIDAD POPULAR/ SUBSIDIO DE TRANSPORTE SÍ. ALZA 

NO / CONTROL EFECTIVOS DE PRECIOS/ ALZA DE SALARIOS 

/NACIONALOZACIÓN DEL PETRÓLEO/ MUNICIPALIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE URBANO.  – COMITÉ REGIONAL COMUNISTA DE 

BOGOTÁ. (y firman) Armando Hurtado, Gustavo Castro, Juan Viana, Celmira 

Cruz,  Saúl Rojas, Guillermo Gómez. (1959, 21 de febrero) El Tiempo, p. 10. 

 

 

 

En el texto de la noticia (página 10).  
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“El directorio Liberal de Bogotá y la totalidad de los Comités directivos  de Bogotá, 

condenaron anoche los intentos subversivos de los agitadores que han anunciado una 

manifestación popular para hoy”. (1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 10.) 

 

     La noticia tiene una nota aclaratoria en la que se destacan algunos detalles de la reunión 

como que fue en la noche, que duró cuatro horas, que estuvo presidida por el secretario 

general del Liberalismo, doctor Héctor Charry Samper, quien  

 

 “explicó el peligro de la invitación comunista a provocar desórdenes no obstante que la 

Cámara ya pidió al Gobierno la rebaja provisional de las tarifas de los buses… El 

doctor Charry señaló que la opinión pública ha sido escuchada por el parlamento, por 

medio de sus voceros naturales y que no se justifican las manifestaciones como la que 

tendrá lugar hoy”. (1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 10.) 

 

más adelante continúa resaltando que el rechazo es unánime por parte del liberalismo, 

también comunica que directivos de la UTC visitaron al alcalde Llinás.  

 

“… para hacerle saber que una manifestación que tenían proyectada los empleados y 

trabajadores de los almacenes Tía, ha sido suspendida. Porque no se quiere que su 

movimiento sea desviado o mal interpretado”. (1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 10.) 

 

     Luego la noticia incluye una “Prevención” que consiste en una información emitida por 

el alcalde, la cual consta de 4 puntos enunciativos en los que se establece que:   

 

1) “…se ha anunciado para mañana en las horas de la tarde una manifestación popular 

con diversos pretextos, entre ellos, como primordial, el protestar contra el alza del 

transporte urbano de pasajeros”.  

 

2) Dice que ya todos saben que ese problema  lo está estudiando el congreso y que 

pronto habrá una solución y “…que los intentos repetidos de perturbar el orden de la 

ciudad con ese pretexto, promovidos en forma insistente por conocidos agitadores y con 

finalidades más de orden político que interés social, no han tenido eco alguno en los 

diversos sectores del pueblo”.    

 

3) que los otros motivos  aducidos  para la protesta  “se refieren a hechos notoriamente 

inexactos como alzas en los artículos de primera necesidad que no se han producido, o a 

problemas sindicales inexistentes o que están en vía de próximo arreglo”.  
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4) “se ha informado que hay gentes interesadas en que la referida manifestación derive 

hacia actos violentos contra las personas, los vehículos, los edificios de los diarios y los 

establecimientos comerciales”. 

 

Ante la situación descrita la alcaldía manifiesta:  

 

En el actual gobierno fiel a los principios consagrados en la Constitución nacional, no 

pondrá obstáculo alguno a las reuniones populares en cuanto estas, como lo exige 

claramente la Carta, se desarrollen en forma pacífica y sin obstruir las vías públicas. 

Pero se procederá con toda energía  si las manifestaciones degeneran en asonada o 

tumulto o en actos de violencia”. (1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 10.) 

 

 En el mismo 21 de febrero, pero en la página 4 – el editorial, bajo el título LA 

DEMAGOGIA. 

 

“porque no es prudente, ni honesto, ni justo, queremos insistir en la necesidad  de 

combatir  el falaz aprovechamiento que algunos agitadores pretenden hacer de naturales 

problemas sociales y de conocidas circunstancias económicas. Nadie en este país aboga 

o trabaja contra  los intereses del pueblo, y, por el contrario, es de elemental justicia 

reconocer que tanto  en los dos partidos políticos como en las esferas del Gobierno que 

hoy los representan, existe una fervorosa y sincera preocupación por la solución de los 

problemas  y la atención de necesidades evidentes…” (1959, 21 de febrero El Tiempo, 

p. 4.) 

 

 continúa citando una carta de José Figueres al presidente de Honduras  de la que cita: 

 

“nada más fácil que alentar la incomprensión popular en vez de fomentar el sentido de 

responsabilidad ciudadana. Nada más fácil que halagar, corromper, en vez de educar” 

(1959, 21 de febrero El Tiempo, p. 4.) 

 

 y continúa a renglón seguido: “ y tal es ciertamente la estrategia clásica de los demagogos. 

Sobre situaciones difíciles se lanzan torpemente sin otro propósito que el de explotarlas con 

fines determinados y sin presentar jamás soluciones sensatas”, (1959, 21 de febrero) El 

Tiempo, p. 4. 
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      El final de la columna  se despacha contra el comunismo insinuando que existe una 

conspiración internacional para crearles dificultades a los regímenes democráticos  en 

América Latina. Dice que usan el mismo método y los mismos procedimientos y cita los 

casos de Argentina, México, Venezuela, Brasil y Panamá. Termina con un llamado a las 

“gentes de Buena voluntad “para que no se dejen llevar por los agitadores. (1959, 21 de 

febrero El Tiempo, p. 4.) 

 

     En febrero 21 en la página 5, en una columna editorial, el redactor alude a la visita que 

un grupo de revolucionarios cubanos realizan por estos días a Bogotá; en la primera parte 

de la columna escribe acerca de la admiración que se tiene por el pueblo cubano y su 

revolución. Y al final  concluye:   

 

 “…Precisamente porque solo sentimientos de simpatía y de júbilo  suscita en la capital 

colombiana la presencia de los delegados de la revolución, sería realmente absurdo que 

grupos de agitadores interesados  en ocasionar desórdenes intentaran aprovecharla, 

como se ha anunciado, para producir motivos de intranquilidad ciudadana en 

satisfacción de su oscuros fines  disolventes. Ese constituiría un intento tan abusivo 

como incalificable de convertir lo que es un fervoroso relieve de simpatía en una 

maniobra de perturbación. Contraria, desde luego al noble espíritu que anima la visita 

del grupo de revolucionarios a quienes resulta ilícito tratar de aprovechar para que se 

realicen al amparo de su grata presencia torcidos propósitos de agitación.” (1959, 21 de 

febrero El Tiempo, p. 5.) 

 

     El día 22 de febrero, en El Tiempo por primera vez menciona al Movimiento Obrero 

Estudiantil, como protagonista y promotor de los mítines, cuando reseña el desarrollo del 

mitin del día anterior.  

 

Febrero 22 página 1, se desatasca el titular SIN INCIDENTES FUE LA MANIFESTACIÓN 

DE AYER.  

 

“No más de unos quinientos participantes integraron la manifestación de ayer, 

organizada por el llamado Movimiento Obrero Estudiantil, para protestar, como de 
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costumbre, por el alza en los transportes y ataques al Frente Nacional y a los ministros 

de Fomento, Justicia y Trabajo.  

 

Alrededor de diez oradores se dirigieron a los manifestantes, entre ellos Daniel Valois 

Arce, vocero de Rojas en el proceso; Augusto Merchán dirigente comunista de la región 

de Viotá; Idelfonso Barrero quien elogió la actividad del partido comunista; Antonio 

Larrota quien incitó a la revolución colombiana” y otros cuyos nombres no pudimos 

conseguir. 

 

SITIO DE REUNIÓN 

  

 Los manifestantes permanecieron reunidos en el costado suroriental de la Plaza de 

Bolívar, frente al Capitolio Nacional (continúa en la página 21) desde cuyas escalinatas 

los oradores se dirigieron a los presentes con un altavoz. 

 

Todos los cartelones y estandartes que portaban hacían referencia  directa  a las 

campañas que el partido comunista acostumbra en sus actos públicos. Muchos pedían la 

nacionalización del petróleo, la baja del transporte, la no intervención de Estados 

Unidos en la política latinoamericana.  

En otros se veía una invitación a recibir a los rebeldes cubanos que llegaron anoche, en 

un intento de capitalizar la visita de estos. 

 

LOS ORADORES  

 

Uno de los oradores fue el doctor Daniel Valois Arce, vocero del ex dictador Rojas 

Pinilla en el juicio que le sigue el Senado de la República. Valois Arce inició su 

discurso entre protestas y gritos en contra de él. Atacó a la política del Frente Nacional, 

la alternabilidad y el entendimiento de los partidos y trató de hacer una defensa del ex 

General  Rojas Pinilla. 

 

Sin embargo ante las protestas de “que no hable, no hable”, que lanzaron la mayoría de 

los manifestantes, el doctor Valois Arce terminó su discurso  en medio de los gritos de 

desagrado. 

 

Los demás oradores a más de hacer un ataque a las oligarquías, a El Tiempo, al alza de 

los buses y al gobierno del Frente Nacional que dirige el doctor Lleras, anunciaron “que 

el partido comunista de Colombia se mantendrá en pie y que los fusiles no los 

intimidará en la revolución social que adelantará”. 

 

Otro punto tocado por los oradores  fue el ataque a los ministros de Fomento, Justicia y 

Trabajo a quienes calificaron de “ministros oligarcas opresores del pueblo”. 

 

CONTRA LA UTC Y LA CTC 
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Uno de los oradores quien dijo hablar en nombre de las masas trabajadoras y de los 

asalariados atacó a las centrales obreras.  

 

Afirmó que la CTC es una organización acomodada  y dirigida a control remoto por la 

oligarquía de El Tiempo y que la UTC era una organización confesionalita bajo el 

mando del clero. Más adelante este orador expresó que la única labor que adelantan 

estas dos centrales es la del engaño al pueblo trabajador”. 

  

LA OLIGARQUÍA Y EL MOVIMIENTO 

 

Fueron también objeto de amenazas la industria y el comercio con ataques a las dos 

agremiaciones que dirigen estas actividades a quienes calificaron como fraude de la 

oligarquía. Después Antonio Larrota, dirigente de la UNEC trató en su discurso de 

capitalizar para el Frente Obrero Estudiantil la llegada de los rebeldes cubanos.  

 

Comparó a estos con los integrantes de su movimiento y anunció que la “revolución 

colombiana” que el movimiento auspicia iría a las armas para defender al pueblo de las 

oligarquías. 

 

SE DISUELVEN  

 

Siendo las seis y media de la tarde  los dirigentes pidieron a los manifestantes terminar 

el mitin e invitaron para otra manifestación que se realizará el próximo sábado. 

 

COMPLETO ORDEN 

 

Durante el desarrollo de la manifestación no se sucedieron desórdenes  y todo 

transcurrió dentro de una completa normalidad vigilada muy de cerca por las fuerzas de 

policía quienes con un comportamiento ejemplar dieron toda clase de garantías a los 

manifestantes. 

 

INTENTOS DE SABOTEO 

  

Sin embargo como entre los presentes había una infiltración de elementos rojistas, en la 

Plaza de Bolívar varias veces la policía y los dirigentes de la manifestación sacaron 

dentro de ellos a elementos que solo buscaban perturbar el orden público para 

aprovecharse de ello. 

 

PARTE DEL ALCALDE 

 

Cuando hubo finalizado la manifestación uno de los redactores de El Tiempo interrogó 

sobre el particular al Alcalde doctor Juan Pablo Llinás, quien hizo la siguiente 

declaración: 
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Puedo informarle que los datos que poseo hasta el momento (ocho de la noche), son 

amplia y completamente satisfactorios sobre el desarrollo   y término de la 

manifestación que se llevó a cabo esta tarde. Quiero recalcar el hecho de que la 

conducta de la policía fue realmente ejemplar y que no se registró ningún hecho 

lamentable. Fue tal la conducta de la policía y de las autoridades en general que así lo 

reconocieron los mismos dirigentes del desfile quienes agradecieron la protección 

brindada por las autoridades. Minutos antes de comenzar los discursos en la Plaza de 

Bolívar, dirigentes del grupo 7 de enero  de la UNEC y de los comunistas  estuvieron 

conferenciando conmigo y explicaron que si bien estos grupos se habían unido para esta 

manifestación, ello no implicaba de ninguna manera  que se tuviera proyectado  ejercer 

actos de violencia. Que cumplirían con su manifestación y que luego se disolverían en 

forma ordenada y tranquila y así ocurrió exactamente. 

 

El alcalde expresó a los dirigentes del desfile  que quedaban en absoluta libertad de 

realizar su manifestación, pero que no podían permitir que elementos extraños se 

mezclaran a ello y provocaran  incidentes.  

 

Repitió el alcalde su complacencia  por la forma ordenada como se había cumplido el 

acto de ayer y volvió a expresar su satisfacción por la forma en que actuó la policía.” 

(1959, 22 de febrero) El Tiempo, p. 21. 

 

Como nos damos cuenta en la noticia, al terminar el mitin del día 21, los organizadores 

convocaron una nueva manifestación “que se realizará el próximo sábado”, el día en que 

el MOE 7 de ENERO sería el protagonista en las noticias de la prensa nacional, como se 

puede apreciar en El Tiempo: 

 

 El día domingo 1 de marzo en la página 13 del diario El Tiempo. Encontramos un titular: 

11 AUTOBUSES FUERON APEDREADOS POR GRUPOS DE IRRESPONSABLES.  –

MIEMBROS DEL LLAMADO  MOVIMIENTO OBRERO ESTUDIANTIL  –INTENTO DE 

INCENDIO A UN BUS –PASAJEROS CONTUSOS POR LA PIEDRA –DOMINIO TOTAL 

DE LA POLICÍA Y TRANQUILIDAD EN LA CIUDAD. (Debajo dos fotografías del 

tumulto) –el primer pie de foto: 

 

“BOGOTÁ, esta gráfica registra el momento en que en la Plaza de Bolívar un bus de 

la empresa SIDAUTO, era apedreado por un pequeño grupo de irresponsables 

capitaneado por Antonio Larrota y Eduardo de Jesús Aristizábal, miembros del 

Movimiento Obrero Estudiantil 7 de Enero” (1959, 1 de marzo El Tiempo, p. 13.) 
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      El segundo pie de foto:  

 

“BOGOTÁ, En la calle once, esquina  de la carrera quinta, un bus de la línea Olaya – 

Barrio Restrepo, fue apedreado por el reducido grupo  que trató de sembrar 

desórdenes en la ciudad. En la gráfica aparece uno de los violentos que con garrote en 

mano se dedica a romper los vidrios del bus en el cual se refleja un cartel que dice: 

Movimiento Obrero Estudiantil 7 de Enero”. (1959, 1 de marzo El Tiempo, p. 13.) 

 

En el texto que desarrolla la noticia leemos la crónica de los acontecimientos: 

 

“Un reducido grupo de manifestantes que no pasaban de cincuenta del llamado  

Movimiento Obrero Estudiantil, capitaneados por Antonio Larrota González y Eduardo 

de Jesús Aristizábal, se dieron a la tarea de promover actos violentos ayer en la tarde 

en Bogotá causando destrozos en once buses del transporte urbano que sirven a 

distintos barrios del Distrito Especial. 

 

Los violentos que incitaban al incendio de los buses fueron dominados por la policía y 

detenidos cinco de ellos en momentos en que se dedicaban a causar destrozos a piedra y 

palo a uno de los buses averiados, cuyos ocupantes resultaron levemente lesionados a 

causa  de los desmanes de los pocos integrantes del movimiento llamado  “7 de Enero”. 

 

EN SAN FRANCISCO  

 

A las cuatro de la tarde de ayer los manifestantes se reunieron en el atrio de la iglesia de 

San Francisco en número no mayor a cincuenta personas entre las que también se 

contaban elementos reconocidos del partido comunista.  

 

Varios de los dirigentes, entre ellos Antonio Larrota, se dirigieron a los manifestantes 

incitando como en los sábados anteriores a mantener en pie el movimiento 

revolucionario que encabezan y solicitaron a sus integrantes actos de violencia contra 

los transportadores.  

 

También hicieron sus acostumbrados ataques alas “oligarquías” de la clase dirigente y a 

la prensa. 

 

PRIMER DETENIDO 

 

Inicialmente el reducido grupo hizo uso de un altoparlante para pronunciar sus 

discursos. Este aparato, como se empleaba sin la respectiva licencia fue desconectado 

por orden de la policía que estaba estacionada en el atrio de San Francisco:  
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Al proceder a silenciar los altoparlantes los agentes  encargados del servicio fueron 

atacados con insultos por uno de los integrantes, que según información de los mismos 

manifestantes, se llama Efraín García, motivando por ello su detención a la que hizo 

resistencia. Es de anotar que los oficiales que actuaron, lo hicieron con toda la 

prudencia  necesaria en estos casos. 

 

AL PERMANENTE 

 

Ante la detención efectuada en el  atrio de San Francisco, el reducido grupo se dirigió, 

incitado nuevamente por Antonio Larrota, hacia el permanente central para solicitar la 

libertad del detenido.  

 

Los manifestantes llegaron hasta la esquina de la calle 12 con carrera cuarta donde 

estaba estacionado un cordón de policía para evitar el paso del grupo hasta el juzgado 

permanente. El mismo cordón estaba tendido en previsión, en la esquina de la carrera 

tercera. 

 

Allí los dirigentes del grupo hablaron para solicitar la libertad del detenido  e hicieron 

varios intentos por romper el cordón de policía sin lograrlo, puesto que fueron repelidos 

en forma firme sin necesidad de actuar por parte de los agentes de la policía. 

 

HECHOS VIOLENTOS 

 

Ante la falta de certidumbre en relación al lugar del sujeto García, el reducido grupo a 

órdenes de Antonio Larrota y Eduardo de Jesús Aristizábal, se dirigieron por la carrera 

cuarta hasta la calle once con gritos de “a los buses” y “piedra a los buses” y dejaron 

varios de sus cartelones para tomar las armaduras de los mismos las que emplearon 

como garrote. 

 

 

ATAQUE A LOS BUSES  

 

Al llegar a la esquina de la calle once con carrera quinta, el grupo de violentos atacó a 

piedra y garrote dos vehículos de la empresa de buses Amarillos causándoles graves 

desperfectos y roturas en los vidrios de las ventanillas. 

 

Más adelante, en el mismo sitio fue objeto de nuevo ataque un bus de la empresa 

Metropolitana que hace el servicio a Fontibón, el que resultó con destrozos similares a 

los anteriores. 

 

A los gritos de “armarse”  y cuando el grupo que quiso sembrar el desconcierto en la 

ciudadanía, pasaba por frente de uno de los garajes  inmediatos a la carrera sexta, en la 

calle once  frente a los parqueaderos del SIC , tomaron de allí una gran cantidad de 

piedra e incitaron a nuevos ataques a los buses.A la altura de la Plaza de Bolívar, un bus 
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de la empresa Sidauto, fue atacado con piedra y garrote por los incitadores a la 

violencia, causándole la rotura de los vidrios de las ventanillas. 

 

No contentos con estos actos de salvajismo, los manifestantes hicieron blanco de sus 

desmanes  al reloj iluminado de la esquina de la calle once al que destruyeron 

totalmente. 

 

Después de cometer los hechos violentos en la Plaza de Bolívar el grupo de agitadores 

se dirigió por la carrera séptima hacia la Avenida Jiménez donde cruzaron, después de 

oír otra incitación de los dirigentes hacia la carrera décima. 

 

En la esquina de la carrera octava con misma avenida volvieron a atacar dos buses de la 

empresa Metropolitana, causándoles al igual que a los otros daños de consideración. 

 

 

INTENTO DE INCIENDIO 

 

Después de causarle graves desperfectos al bus de la empresa Buses Rojos  No. 707574, 

conducido por su dueño Juan E. Baquero uno de los atacantes pretendió prender fuego 

al bus mediante periódicos que alcanzó a introducir al tanque de la gasolina. 

 

El sujeto autor del intento de incendio fue detenido en el mismo acto y resultó llamarse 

Hernando Gómez de 16 años y de profesión joyero. 

 

CONTUSOS  

 

Ante el ataque al bus rojo, los pasajeros de este trataron de resguardarse de la piedra y 

el garrote a que fue sometido el vehículo, pero hubo sin embargo contusos leves  

especialmente niños. 

 

LA POLICÍA  

 

La policía que venía controlando los movimientos del  grupo desde el inicio del mitin, y 

quien obró con sobrada cautela, pero con firmeza, se vio un tanto en dificultades ante la 

actitud de los del grupo  violento de no disolverse después de cometidos los ataques a 

los vehículos del servicio urbano. (1959, 1 de marzo) El Tiempo, p. 13. 

 

Sin embargo estos acontecimientos solo fueron la antesala de lo que ocurrirá el martes 3 de 

marzo de 1959, cuando todos los mítines, asonadas y tumultos promovidos por el MOE, de 

manera diaria desde el mes de enero desembocan en desorden fenomenal. Retomemos el 

testimonio de Gustavo Soto:  
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El 3 de marzo fue el día crucial, ese día la vaina fue temprano, empezó como a la 4 de 

la tarde y ya para ese momento la gente se reunía en cantidades mayores y entonces, en 

algún momento fue llegando la policía, venía un bus lleno de policías, entonces nos 

fuimos los de las cadenas que era el grupo de choque y organizamos a la gente del 

tumulto y volteamos el bus con policías y todo; esa acción nos dio una moral del putas, 

porque todo el mundo arrancó a hacer la misma vaina, es decir la turba empieza a 

voltear carros, a incendiar carros a hacer la misma vaina. ¿Usted se imagina a la policía 

encerrada en su propio bus?, porque, es decir, lo volteamos con la puerta hacia el piso y 

quedaron jodidos, los tipos tratando de salir por algún lado pero no podían salir porque 

los acababan a piedra. Eso fue fenomenal. ( ) Con Antonio nos tomamos, no sé si fue La 

Voz de la Víctor o la Radio Santafé; la vaina de tomarse una emisora era un objetivo, 

como cuando se tomaron la Radio Nacional el 9 de abril, era una vaina heroica, así que 

nos vamos a tomar La Voz de la Víctor en la séptima entre calles 11 y 12, donde 

funcionaba el radio periódico La Opinión en el segundo o tercer piso –donde hoy está el 

Palacio de Justicia– frente al Ley. 

 

Nos tomamos la emisora y hablamos por la emisora diciendo que llamábamos a la 

revolución, uno sentía que eso era suficiente para que la información se expandiera y la 

revolución se prendiera... ( ) El día concluye con un desorden fenomenal en todas las 

calles; la gente se desbocó, cogió un ánimo del carajo y eso era el 9 de abril en pequeño, 

entonces finalmente ahí concluyó el proceso que comenzó el 7 de enero”. (Entrevista 

personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, abril, 1996). 

 

Miremos por otra parte cómo registró El Tiempo los desórdenes del 3 de marzo:  

 

 Miércoles 4 de marzo. El Tiempo dedica prácticamente toda la primera página  a registrar 

los desórdenes ocurridos el día anterior  –3 de marzo– : Con gran despliegue registra bajo 

titulares  a ocho columnas  BOCHORNOSOS DESÓRDENES AYER  EN LA CAPITAL –

Comunistas y Rojistas en Franca Alianza Aprovechan Grupos Estudiantiles-–; luego 

sendos  titulares a cuatro columnas cada uno: “La Zozobra Artificial Tiene Inequívoca   

Finalidad Política “Expresó Ayer l Presidente a los Estudiantes / “Existe una Vasta 

Conspiración Contra el Gobierno Democrático” Dice Carlos Lleras al Condenar los 

Hechos de Ayer–, luego en la misma primera página otros titulares a dos columnas : El 

Directorio Liberal Condena los Disturbios / Más de 150 Detenidos por los Disturbios en 

Bogotá / El Conservatismo Debe Rodear sin Vacilaciones al Gobierno / Más de 25 buses 

del  Distrito guardados anoche con averías / Tres Oficiales, Dos Suboficiales y Catorce 
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Agentes de Policía Heridos/ El Liberalismo está Dispuesto a Preservar la Paz Ciudadana  

/ El estudiantado Ofrece Respaldo al Gobierno / El Gobierno da Normas para 

Manifestaciones /Diliberal Convoca a Presidentes de los Comités, hoy a las 6. Todas las 

noticias registradas en la primera página se desarrollan en páginas interiores. Veamos 

algunas de ellas:  

 

LA ZOZOBRA ARTIFICIAL TIENE INEQUÍVOCA  FINALIDAD POLÍTICA 

“EXPRESÓ AYER EL PRESIDENTE A LOS ESTUDIANTES – NADIE HA DEJADO 

DE SER OÍDO NI EN ESTA NI EN OTRAS OCASIONES / LAS MANIFESTACIONES 

HAN SIDO PROMOVIDAS POR EL COMUNISMO /  ”NO HAY NINGUNA RAZÓN 

PARA ESCOGER VÍAS DE RESISTENCIA O DE PROTESTA  CONTRA UN 

RÉGIMEN QUE TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS AL EXAMEN DE CADA 

SITUACIÓN” (1959, 4 DE MARZO EL TIEMPO, P. 1.) 

 

y continúa en la página 17 –con un comunicado del Presidente Lleras Camargo:  

 

...”Me dirijo especialmente a los estudiantes de Bogotá. En las horas de la tarde de hoy 

y de acuerdo a una organización largamente preparada para el día de apertura de clases 

en la universidad, el mismo grupo heterogéneo de personas que ha venido haciendo 

manifestaciones públicas principalmente bajo la dirección del partido comunista, 

intentó que los estudiantes universitarios entraran en una acción callejera de desorden 

semejante a las anteriores. La universidad sin embargo se abrió normalmente, se 

dictaron calases y el noventa por ciento de los estudiantes permaneció en la Ciudad 

Universitaria. El pequeño Grupo encabezado por las mismas personas a que he hecho 

referencia ha estado en las calles de la capital interrumpiendo el tránsito, hostilizando a 

los autobuses y a los automóviles particulares, e imponiendo en ciertos sectores le cierre 

del comercio. La policía, actuando bajo órdenes estrictas, se ha limitado a detener a las 

gentes que proceden violentamente o incitan a cometer infracciones o delitos contra 

personas o cosas. 

 

Al mismo tiempo he sido informado que procediendo de acuerdo con sus consignas, se 

ha estado informando fuera de Bogotá que han ocurrido suceso de extraordinaria 

gravedad, lo cual hasta el momento, por fortuna, es totalmente inexacto. 

 

El gobierno ha procedido con paciencia y tolerancia para todas las voces disidentes y no 

ha querido interrumpir el normal desarrollo de los derechos ciudadanos mientras ellos 

no impliquen actos delictuosos o subversivos. Se da cuenta de que hay un movimiento 
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perfectamente organizado y planeado por más de un mes, con el objeto de crear 

disturbios, agitaciones, intranquilidad y protestas que han venido encabezando sectores 

políticos insatisfechos, y que aspiran, y han aspirado siempre, a una conmoción social 

de proporciones considerables. Los propios estudiantes de la Universidad Nacional y de 

las universidades privadas, que conocen esos grupos políticos y a sus dirigentes, y a 

quienes no se les ocultan las intenciones con que se desarrollan estos motines, han 

permanecido ajenos a las actividades desordenadas que coinciden con el desarrollo 

normal de un proceso célebre y buscan crearle una atmósfera favorable a la defensa de 

procedimientos y personas, que los estudiantes fueron los primeros en condenar y 

combatir.  

 

No quiero que nadie se equivoque sobre la gravedad que tienen estos movimientos y las 

consecuencias que podrían traer sobre la Nación. La zozobra artificial que se ha venido 

promoviendo, tiene finalidades políticas inequívocas y no corresponde, como se ha 

querido presentar, a la  necesidad o a la conveniencia de interpretar los sentimientos del 

pueblo, que sabe muy bien no solamente lo que padeció en tiempos anteriores, sino por 

qué está todavía padeciendo. Nunca he pedido a mis compatriotas apoyo o respaldo 

para buscar poder, o más poder, o para invitarlos a cosa alguna distinta de que sean 

ellos mismos quienes decidan su destino por los procedimientos  de la democracia. Eso 

mismo les digo hoy  a los estudiantes y, en general, al pueblo bogotano. La opinión 

nacional pretende ser sustituida por grupos que preparan cuidadosamente acciones de 

fuerza contra un gobierno cuya repugnancia a ejecutarlas es tan conocida que estimula 

por sí sola su decisión para actuar por todos los medios contra la normalidad y la paz. 

 

Nadie ha dejado de ser oído, ni en esta ni en  anteriores oportunidades, desde el 7 de 

agosto del año pasado. No hay ninguna razón para escoger vías de resistencia o de 

protesta  contra un régimen que tiene abiertas  todas las puertas al examen de cada 

situación, a la revisión de todas las iniciativas y a la rectificación de cualquier error en 

el que pueda incurrir. Hay una sólida opinión  nacional que detesta este tipo de 

agitaciones  y desórdenes. Ella se ha negado a atender las incitaciones que se le vienen  

formulando, sin restricción ni reserva alguna. El gobierno que es su producto y el 

instrumento que ella acogió para dirigir los destinos colombianos en una época 

singularmente compleja y confusa, espera que el pueblo entero comparta plenamente la 

responsabilidad del gobierno de impedir que la tranquilidad pública siga siendo 

perturbada. 

 

En cuanto a los estudiantes que están ajenos a estos movimientos de agitación y que 

permanecieron, como ya se dijo, en sus universidades, el gobierno les expresa su 

voluntad de oírlos y satisfacerlos en todo aquello que esté dentro de sus capacidades y 

en que los intereses universitarios, como ha sido tradicional en la intervención 

estudiantil  en la vida pública, coincidan con el de la nación. 

 

Cuando me comprometí, en jornadas inolvidables para ellos y para mí, en las luchas 

anteriores al 10 de mayo, ellos recuerdan que una y cien veces me empeñé en apartarlos 
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de cualquier riesgo inútil y de peligros, que a mi concepto yo debía correr a su nombre 

y por su causa. Ahora los quieren enviar a buscar un pretexto para desatar reacciones 

anárquicas. Ellos tienen juicio maduro para examinar quiénes son los que los invitan y 

para qué los invitan. En ese juicio confía el gobierno. Nada podría ocurrir más extraño o 

insensato, que el que hubiera intereses políticos capaces de interponerse entre los 

estudiantes y el gobierno que ellos mismos crearon”. (1959, 4 de marzo El Tiempo, p. 

17.) 

 

Volviendo a la primera página, seguimos el desarrollo del titular “EXISTE UNA VASTA 

CONSPIRACIÓN CONTRA EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO” Dice Carlos Lleras al 

Condenar los Hechos de Ayer. / El liberalismo está dispuesto a preservar la Paz 

Ciudadana / solo tenemos que darnos cuenta clara de las maniobras que se adelantan y 

entender que de esa campaña violenta, dirigida por nuestros enemigos , nada bueno puede 

salir para el pueblo liberal “– El partido reclama del gobierno enérgicas medidas. (1959, 

4 de marzo El Tiempo, p. 1,  y pasa a la página 17.) 

 

 

 

En el Editorial del día 4 en la página cuatro, el titular es: ¡NO MÁS! 

 

“ Con el deliberado e inocultable propósito  de crear en torno al proceso que se le sigue 

al ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, ante el senado, un ambiente  de zozobra  propicia 

al acusado, los grupos interesados que desde cuando comenzó dicho proceso han venido 

actuando en Bogotá con el ánimo de perturbación y violencia, lograron ayer su mejor 

jornada de desorden al precipitar cierto número de estudiantes a actos de inadmisible 

insensatez, en  que la violencia verbal sirvió de audaz prólogo  a la de los hechos, en 

atentados contra las personas y los vehículos, algunos de los cuales fueron destrozados, 

muchos inmovilizados y dos o tres, incendiados. 

 

El pretexto que ha venido sirviéndoles de estimulante y aglutinante para las recientes 

algaradas carece ya de fundamento, si se toma en cuenta  que existe un cuidadoso 

estudio del problema tendiente a resolverlo. Y porque como lo advirtió el señor 

Presidente, en su serena y responsable alocución de anoche, no hay razón para escoger 

vías de resistencia contra un régimen democrático como el actual, abierto a la 

controversia, atento a las justas demandas de la opinión, dispuesto a complacerlas 

cuando quiera que los intereses  presentados coincidan con los de la nación. Si se tratara 

de un gobierno hostil y cerrado a todo contacto con el pueblo, sería explicable la 
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reacción, como fue justificable el movimiento que precisamente le puso fin al oprobioso 

sistema que hoy es materia judicial ante el supremo tribunal de la alta cámara. 

 

Se trata pues, claramente, inequívocamente, de una auténtica agitación subversiva. De 

un movimiento de específicas finalidades políticas. 

 

 –prolongación de las aviesas intenciones del 3 de diciembre– en el que se mezclan y 

confunden distintos núcleos, pero que principalmente aparece acaudillado por el partido 

comunista, que ha sido su promotor y orientador en Bogotá– dócil peón de estribo de la 

reacción –en estrecha alianza con los grupos políticos de que se declaró personero en 

Tunja  el señor Jorge Leyva, los más directamente interesados en provocar la zozobra, 

como medio de distraer y perturbar la atención pública en torno al juicio que se sigue a 

la tiranía. 

 

Los estudiantes –por fortuna en reducido número– que han sido sorprendidos en su 

generosidad y buena fe, debieran reflexionar sobre el obvio interés sectario y 

proselitista con que se les invita criminalmente al desorden, contra un sistema de 

gobierno que ellos contribuyeron a crear y, –absurda paradoja– en defensa de todo lo 

que la nación condenó, de todo lo que el pueblo aniquiló, con su heroico concurso, en la 

alborada del 10 de mayo. 

 

Naturalmente el país no puede ser ya insensible a esta abominable conjura contra su 

tranquilidad y contra su normal desarrollo de su restauración democrática. Los 

enemigos de la paz y de la república, en siniestra coalición, pretenden comprometer 

aquella e impedir  la rehabilitación de ésta apelando a la fuerza y sustituyendo la 

dictadura que tuvieron por la anárquica de grupos callejeros en un intento desesperado 

por precipitarnos otra vez al desbarajuste y el caos. Ante esa evidencia, la nación que se 

puso en pie contra el despotismo debe volver a hacerlo, para detener corajudamente esta 

incipiente movilización de quienes solo buscan anormalidad  para provocar, al través de 

su imperio, el poder que el país entero les arrebató de las manos indignas. 

 

No hay pues que dejarse engañar, ni dejarse sorprender. No se trata de una agitación 

social promovida por razones imperativas, sino de una explotación proclive de factores 

complejos pero susceptibles de ser resueltos favorablemente. Lo que hay es un 

propósito político. Lo que existe es el empeño de alterar el orden en torno al juicio que 

se prolonga precisamente dándole tiempo a la beligerante acción de los agitadores. Lo 

que se intenta es hacer regresar al país a sus peores días de vergüenza  y de infamia. 

Pero ni el gobierno, ni las inmensas mayorías que lo respaldan con inquebrantable 

firmeza, y hoy montan guardia en torno suyo, van a permitir esta aventura tan proterva 

como descabellada. 

 

No más condescendencia con la subversión. No más indiferencia ante la abusiva  

confabulación de comunistas, “pájaros” y resentidos. La patria quiere y necesita 
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sosiego; y las gentes que lo buscaron y lo alcanzaron van ahora a defenderlo. (1959, 4 

de marzo El Tiempo, p. 4.) 

  

Marzo 4, en la página 16 se desarrolla el gran titular de la primera página: 

BOCHORNOSOS DESÓRDENES AYER EN LA CAPITAL (gran despliegue fotográfico de 

la manifestación) y una crónica de la jornada. 

 

“Con una asonada irresponsable que causó la destrucción de algunos automóviles y 

buses y la rotura de numerosas vitrinas, terminaron los disturbios que venían siendo 

organizados desde hace más de un mes por dirigentes comunistas  que aprovechando 

cierto sector estudiantil y el avieso propósito intencionado de los grupos leyvistas y 

rojistas interesados en fomentar el caos y el desorden, unieron fuerzas para tomar como 

pretexto el alza del transporte urbano y perturbar la paz del país y crearle toda clase de 

dificultades al gobierno.  

 

Con motivo de la reanudación de tareas en la Universidad Nacional, ayer en la mañana, 

grupos de estudiantes incitados por los agitadores, se dedicaron  a invitar a una 

manifestación por las principales calles de la ciudad. 

 

Solo una minoría prestó atención a tal llamamiento que fue hecho por medio de 

discursos, cartelones, hojas volantes y altoparlantes y en número aproximado de 200 se 

dirigieron hacia el Capitolio, donde la manifestación engrosada por vagos, gamines  y 

elementos desafectos al gobierno, por su reconocida actividad rojista y leyvistas, 

sumaban cerca de 800. 

 

Los manifestantes portaban los consabidos cartelones contra las oligarquías, la 

dictadura económica y otros eslóganes que han venido siendo aprovechados en todos 

los últimos mítines. 

 

A PALACIO  

 

En la Plaza de Bolívar llevaron la palabra unas seis personas, estudiantes de reconocida 

filiación comunista  en su mayoría, quienes atacaron fuertemente al parlamento, al que 

calificaron de “inepto”, a más de hacer desaforadas críticas al presidente de la 

república, doctor Lleras y a sus ministros. A las doce y treinta y cinco el grupo se 

dirigió al Palacio Presidencial ya en la calle diez con carreras quinta y séptima, en la 

pequeña plazuela de la residencia presidencial, el grupo se detuvo y comenzó a pedir 

que el señor presidente de la república se hiciera presente en uno de los balcones para 

“oír al pueblo”. A eso de la una menos diez minutos, habló el estudiante comunista 

Antonio Larrota, quien reclamó nuevamente la presencia del presidente y se extendió en 

una diatriba contra la “dictadura económica”, los ministros Berreneche, Emiliani, 

Delgado y Agudelo Villa y en una serie de insultos contra el gobierno. 
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Posteriormente el mismo estudiante quien regresó de Moscú hace algunas semanas, 

calificó al presidente Lleras de “Presidente asesino”, “Presidente traidor”, “Presidente 

entregado a las oligarquías” y pronunció otra clase de injurias por el estilo.  

 

También le señor Alfonso Romero Bug, conocido dirigente comunista pronunció un  

discurso. Acusó al gobierno del cierre del radio periódico  “Latinoamérica”, órgano del 

comunismo colombiano; pidió “efectiva acción de masas “y terminó notificando al 

presidente Lleras que algún día sería juzgado  por “traidor al pueblo”. 

 

SE DISUELVE 

 

A la una y media de la tarde los manifestantes se disolvieron en relativa calma, pero 

fueron notificados por quienes hasta ese momento tenían el control  de la situación, que 

debían almorzar y volver a las dos de la tarde para iniciar otro mitin. Antes, otro 

vociferante estudiante costeño había advertido al presidente Lleras: “Te damos, 

presidente, 48 horas de plazo para resolver el problema, si no, ya verás lo que te pasa”. 

 

 

 

LA  ASONADA DE LA TARDE 

 

Terminada esta primera parte de los disturbios de ayer, provocada sin duda alguna por 

el beligerante tono de los discursos y la acogida que los dirigentes dieron a toda clase de  

violentos e indeseables que se sumaron a la manifestación, volvieron a formarse desde 

las dos y cuarto de  la tarde nuevos grupos, ya bien diferentes, en la plazuela de Las 

Nieves, en la carrera décima y en la Avenida Jiménez.  

 

 

Antes, a la una y cuarenta y cinco minutos, un grupo de unas doscientas personas, 

menores de edad en su mayoría, que se había desprendido del núcleo central ubicado en 

Palacio, se dirigió por la carrera séptima hasta la Avenida Jiménez, llegando hasta las 

oficinas de El Tiempo el grupito intentó apedrearlas, cosa que fue evitada por la actitud 

prudente pero firme de la policía.  

 

Reporteros gráficos de este y de otros diarios fueron agredidos en medio de abajos a la 

prensa. Allí se concentró con furor la acción de muy conocidos saboteadores que 

calculadamente, en cato de inaudita provocación, arrojaron piedras contra la policía, 

resultando herido en la cara de consideración, el teniente José Bohórquez, quien con 

pasmosa serenidad manejó la situación. Menores de diez, doce y quince años se 

dedicaron con toda tranquilidad a apedrear a la policía que se limitó a repelerlos  con 

bolillo.  

 

CONTRA LOS CARROS 
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También, de las once a las dos de la tarde, no menos de sesenta vehículos, oficiales 

unos y particulares los demás, fueron inmovilizados por rupturas de las llantas. 

 

PIEDRA Y QUEMA DE CARROS 

 

A las dos y media de la tarde varios grupos operaban en zonas céntricas. Vagos y 

antisociales se les fueron sumando mientras estudiantes y otras gentes que en ningún 

caso ni remotamente tenían que ver con el estudiantado pronunciaban nuevas 

incitaciones. Sectores partidarios del doctor Leyva también concurrieron prestamente a 

fomentar mayor desorden. Desde este momento, el motín, o la manifestación 

supuestamente estudiantil, o lo que más propiamente puede llamarse heterogéneo grupo 

de perturbadores, derivó en verdadera asonada. 

 

Cerca de 54 buses de diferentes líneas fueron apedreados y sus llantas agujereadas con 

instrumentos cortantes, quedando varados en diferentes calles céntricas. Se inició 

también la pedrea contra la policía y contra algunas vitrinas de almacenes céntricos.  

 

 

CIERRES DE ALMACENES  

 

Por la acción de los perturbadores muchos almacenes se vieron obligados  a cerrar sus 

puertas ante la inminente posibilidad de saqueo. También numerosos buses de servicio 

urbano fueron prudentemente guardados por sus propietarios. 

 

DE NUEVO AL CAPITOLIO 

 

Más o menos a las cuatro de la tarde, los grupos de perturbadores convergieron 

nuevamente al Capitolio Nacional. Allí se pronunciaron nuevos y agresivos discursos. 

Se insultó en todos los tonos al gobierno, los ministros, los parlamentarios. 

 

DESTRUCCIÓN  

 

En un momento de especial agitación, varios perturbadores lograron volcar por tres 

ocasiones un Volkswagen, causando al vehículo muy graves daños. Entre quienes 

participaron en estos primeros actos, fue fácil advertir, entre otros, a Manuel Salge 

Mosquera, Darío Vera Jiménez y Raimundo Mendoza, los tres rojistas de tiempo 

completo  y verdaderos dirigentes de la violencia. 

 

DESPEJE  

 

A las fuerzas de policía que controlaban el Capitolio se les insultó acremente y se les 

agredió. Fue entonces, y en vista de la destrucción del primer automóvil, cuando los 

oficiales ordenaron el despeje de la Plaza de Bolívar. La policía cumplió esta orden 
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utilizando el bolillo. El capitán Ramírez, de las unidades encargadas de la custodia del 

Capitolio, alcanzó a ser agredido por los vociferantes. Unas dos o tres personas fueron 

detenidas allí y conducidas al permanente para la investigación de rigor. 

 

La acción de la policía permitió despejar la plaza, y los grupos se fueron concentrando 

en  las bocacalles, siempre en plan agresivo y de pedrea. 

 

EN LA AVENIIDA JIMÉNEZ 

   

A las cinco de la tarde  la turba se tomó prácticamente la Avenida Jiménez entre 

carreras quinta, sexta, séptima y octava. Provistos de piedras, garrotes, varillas, 

cuchillos y manoplas, los provocadores iniciaron una violenta pedrea contra la policía.  

 

El jeep de placas D17807 de propiedad de la firma Bernal y González, fue retirado del 

parqueadero, destrozado y luego quemado en la Avenida Jiménez con sexta y séptima. 

La turba prorrumpió en amenazas contra el gobierno, contra la policía y contra pacíficos 

ciudadanos  que por allí transitaban.  

 

Provistos de gruesas piedras atacaron a la policía, armada solamente de bolillo, en 

medio de tremendos insultos. Con grande esfuerzo los agentes lograron evitar que se 

iniciara el pillaje en los numerosos almacenes del sector.  

 

Varios policías fueron heridos allí a piedra y un pequeño grupo de perturbadores logró 

ser reducido a bolillo y obligado a replegarse. 

 

EN LA GOBERNACIÓN  

 

 

La gobernación quedó prácticamente sitiada a las 6 de la tarde. Se atacó a piedra a los 

agentes y se destrozaron los vidrios del edificio de la gobernación, las lámparas de la 

Plazuela de San Francisco, algunas vitrinas y aun el templo sufrió impactos. Fueron 

inútiles los esfuerzos del reducido piquete de agentes por mantener el orden. 

 

DESCARGAS AL AIRE  

 

La policía sufrió  repetidos ataques a piedra  y numerosos agentes fueron heridos. Para 

controlar lo que ya era un motín de inocultable gravedad, se ordenó realizar varias 

descargas al aire que lograron dispersar a los furiosos agresores.  

 

DIRIGENTES DE LA ASONADA 

 

Pudo confirmarse anoche que los dirigentes de la asonada de ayer fueron entre otros, 

Dámaso Marenco, Antonio Larrota, Alfonso Romero Bug, comunistas y dos estudiantes 

de apellidos Tobón y Llorente.  
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El gobernador del departamento y numerosas personas solicitaron al comando de 

policía el envío de refuerzos. Otro automóvil cuyas placas fue imposible de obtener, 

alcanzó a ser incendiado. Y también dos vehículos más, oficiales, alcanzaron a sufrir 

serios daños.  

 

Máquinas del cuerpo de bomberos tuvieron que acudir al sector para evitar que las 

llamas que envolvieron a los vehículos se propagaran a edificios vecinos. Una brigada 

de la P.M., llamada de urgencia, rodeó el sector con el apoyo de tanques lanza agua 

despejó le sector en medio de violenta pedrea. Cerca de doce personas fueron detenidas 

en plena acción de saboteo y otras, cuando incitaban al saqueo y al pillaje. Carros del 

Ejército Nacional y otras unidades fueron movilizados  para devolver la tranquilidad a 

la ciudad. 

 

 

Tres empleados de la gobernación sufrieron heridas a consecuencia de la pedrea. 

 

SE RESTITUYE EL ORDEN 

 

La acción serena de las fuerzas de policía y del ejército después de una paciente labor 

que se prolongó hasta las nueve de la noche, logró devolver la tranquilidad a la ciudad. 

A esa hora la calma era total, salvo mínimos grupos de chiquillos que deambulaban por 

la zona céntrica.  

 

EN LA UNIVERSITARIA 

 

A las once de la noche la calma era completa en la Ciudad Universitaria. Se supo que 

un numeroso grupo de estudiantes elevará una protesta por escrito, censurando los 

inauditos actos de ayer y señalando como provocadores a  comunistas reconocidos. 

(1959, 4 de marzo El Tiempo, p. 16.) 

  

En la página 17 del 4 de marzo, encontramos más notas periodísticas relacionadas con los 

hechos del 3 de marzo, entre ellas se reseña a los policías heridos, hay un pequeño titular 

que anuncia: MÁS DE 150 CAPTURAS SE HICIERON DURANTE LOS MOTINES DE 

AYER  y presenta la lista con los nombres de los capturados. No figuran ni Antonio Larrota, 

ni Eduardo Aristizábal, ni Alfonso Romero –identificados como instigadores en otras 

noticias–, tampoco Gustavo Soto, ni Álvaro Santofimio  de quienes tenemos por cierto que 

participaron en la manifestación, e incluso sabemos que Álvaro Santofimio también fue 

detenido aunque no en la manifestación sino buscado por el SIC en una casa en Usaquén, 

que por aquellos días quedaba en las afueras de Bogotá. Todo esto lo veremos más 
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adelante. Por lo pronto retomemos a Gustavo Soto para identificar a los líderes del MOE en 

su primera etapa: 

 

“…en esos 3 días de marzo apareció gente muy interesante como Sergio Latorre, 

por aquel entonces como de 17 años, un orador excepcional, paisa, quien años más 

tarde estuvo en la Cámara e hizo un papel muy interesante. Oscar Gil apareció un 

poco después pero en los días de las manifestaciones estaba por ahí. …(en ese 

momento el MOE no era clandestino y tampoco teníamos nada escrito. Todos 

sabíamos que Antonio era el líder, el hombre al que más aplaudían, el de mejor 

discurso, era indudable su condición de liderazgo; …( ) carecíamos de una 

organización, no teníamos un comando, eso no existía, sí había, desde luego, un 

núcleo de dirección natural donde estaban Antonio Larrota, Eduardo Aristizábal, 

Álvaro Santofimio, Gustavo Soto, Efraín García “el chino García” y Andrés 

Caribe, luego aparece Armando Valenzuela, que llega emocionado por los grupos 

de choque enfrentando a cadenazos a la policía, y entonces él también se faja a 

cadenazos contra la policía al lado nuestro y ahí se hace nuestro amigo; también en 

ese tiempo se nos metió el SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano) a través de un 

tipo Robinson Jiménez que era policía, un tipo como Guido Lerke –muy amigo de 

Aristizábal– que había sido policía y terminó con nosotros en el movimiento. … ( ) 

No había formación política, no teníamos ni estructuración, ni propuesta política 

organizada o un programa o plataforma que nos orientara.” (Entrevista personal 

concedida a Ricardo Franco en Bogotá, abril, 1996). 

 

Andrés Caribe, nombre encubierto de Raúl Alameda, entra en contacto con el MOE 

después del 3 de marzo- aunque no participó en las jornadas callejeras-,  guiado por 

Gilberto Guzmán y el loco Santofimio con quien había tenido un largo trato anterior;  

también había conocido a Antonio Larrota en las jornadas del 10 de mayo de 1957, en 

palabras de Raúl:  

 

“…yo salí  con Larrota, (se refiere a las jornadas de mayo de 1957 contra Rojas Pinilla) 

es decir, él se sumó en un momento dado a una de las brigadas que iba a repartir 

propaganda al sur de Bogotá, fue a través de una amiga que sí estaba en la cosa, ella nos 

lo presentó cuando pasamos por ella. Se trataba de una acción clandestina, algo muy 

serio y peligroso y de por sí arriesgado pues la ciudad estaba totalmente militarizada”.  

(Entrevista personal concedida por Raúl Alameda a Ricardo Franco en Bogotá, 

abril ,1996). 
27

 

 

                                                           
27

 FRANCO Ricardo. Entrevista a Raúl Alameda Bogotá [casete] 1996 
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Siguiendo con Gustavo Soto:  

 

“…luego de la jornada del 3 de marzo continuamos divulgando la presencia del 

MOE, el proyecto era la conformación de ese partido, de ese movimiento, la 

conformación de una fuerza con comando propio, con capacidad propia y eso lo 

lleva a continuar pintando paredes y a seguir haciendo volantes… íbamos al cine y 

de pronto 2 o 3 personas en la oscuridad de la sala lanzan volantes, cientos de 

sombras invaden la pantalla, prenden las luces y ahí están los volantes del MOE”. 

(Entrevista personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco en Bogotá, 

abril, 1996). 

 

Luego del 3 de marzo  transcurre un periodo en el  que sus dirigentes están escondidos ya 

que los servicios de la policía secreta, el SIC, los  buscan y logran aprender a algunos como 

a Álvaro Santofimio, y a Eduardo Aristizábal, al respecto escuchemos el relato de Álvaro 

Santofimio: 

 

 “…desde cuando empezamos a organizar nuestras cosas  y que nos reuníamos en la 

pensión donde vivía Aristizábal, el SIC y la policía nos buscaban y nos cogían allá, yo 

estuve por aquella época 17 veces preso;  y, a raíz de lo del 3 de marzo nos niegan 

posada, así que nos vamos a la casa de un señor Velosa en Usaquén y nos escondemos 

allá, pero como que uno intuye las vainas, uno como que desarrolla una especie de 

percepción extrasensorial …( ) Esa noche le dije a Eduardo, vea compañero siento 

ruidos, siento vainas raras, cambiemos las camas de posición…yo me voy a acostar 

vestido… compañero estése tranquilo no se imagine vainas… Eduardo mire la 

situación… así que rompimos unos esténcils, los quemé y bueno cambiamos de 

posición las camas, etc. Como a eso de las 4 de la madrugada rodearon la casa; el 

primer nivel de la casa daba con la calle, era la entrada principal y la parte posterior de 

la casa, el solar, era como un segundo piso porque había un desnivel en el terreno; 

cuando yo sentí la vaina, que venían a jodernos, salté por la ventana  pero 

desafortunadamente caí en un gallinero y claro, se alborotaron las gallinas y ahí fue la 

vaina jodida, yo alcancé a avanzar unos 20 o 30 metros, avanzando sobre los codos para 

poder salir al campo porque estaba oscuro y había neblina, alcancé a salir pero me 

capturaron. Primero me ponen el cañón de una ametralladora en la nuca, luego me 

esposan. 

 

Así, capturados y jodidos nos llevan al SIC, que estaba bajo el mando del coronel Willy 

Hollman y del coronel Jaramillo que era el jefe de Orden Público, nos meten allá. La 

sindicación: La Asonada y la toma de la Voz de la Víctor… ( ) El Dr. Edmundo 

Cifuentes Benavides, gran penalista de aquella época, pastuso, asume la defensa 

nuestra, pero nos tienen allí más o menos como unos 3 o 4 meses detenidos en unas 
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mazmorras , unos sótanos  donde uno no sabía ni qué horas eran ni si era de día o de 

noche, ni si era lunes, martes o jueves. Nos iban a aplicar la Ley de Extrañamiento, a 

Eduardo para La Guajira y a Santofimio para Leticia, para el carajo… bueno, pero al 

final nos conmutan la pena y bajo una caución según la cual no podemos participar en 

mítines, manifestaciones públicas ni vainas de esas, la caución estaba respaldada por 

una póliza expedida por una compañía de seguros... ( ) Además nos quitaron los 

documentos y a mí nunca me devolvieron nada “(Entrevista personal concedida por 

Álvaro Santofimio a Ricardo Franco en Bogotá, abril ,1995) 

 

 

 

2.1.4 El MOE se convierte en MOEC y actúa  en  la clandestinidad  

 

Siguiendo con el testimonio de Álvaro Santofimio:  

“…mientras tanto, Antonio se esconde por varios meses en el barrio Los Alcázares 

que era un barrio habitado por militares retirados del ejército y el vecino inmediato 

de la casa donde se esconde Antonio era un Coronel de la policía… ( ) Antonio vive 

escondido en el zarzo de la casa de un suboficial, o de un General del ejército donde 

no lo van a encontrar porque difícilmente lo buscarían en la casa de un alto 

miembro del ejército… ( ) y sale muy hábil Mario Laserna, que era el rector de la 

Universidad Nacional, a abogar por Antonio Larrota, que era un estudiante 

importante, Presidente de la UNEC, que era la máxima organización estudiantil de 

Colombia y sale en defensa de Antonio; como consecuencia Antonio puede salir de 

su escondite y hacerse público nuevamente y organizar la famosa 

contramanifestación en la Plaza de Bolívar con la participación de las centrales 

sindicales… ( )La Plaza de Bolívar está de bote a bote, Antonio Larrota aparece y 

nosotros hacemos tribuna aparte sobre la séptima con calle 11, frente nuestro está el 

coronel Hollman pero no puede intimidarnos con capturarnos porque si lo hace se le 

pone complicada la vaina porque se le viene todo el mundo encima. Nosotros 

sabíamos y saboteamos la vaina, reventamos los micrófonos de los tipos, de Víctor 

Julio Silva, de Héctor Charry Samper, a Héctor Charry lo corretean por los 

corredores del Capitolio con alfileres y lo puyan, revientan los cables de la tarima, 

hacemos manifestación aparte pero no nos pueden echar mano.  

 

Estamos ahí todos: Antonio, Aristizábal y yo. No nos pueden echar mano porque se 

les creaba un problema muy jodido; logramos volarnos no sé cómo porque toda la 

carrera séptima estaba acordonada por el ejército y la policía… ( ) después de la 

contramanifestación pasamos a la clandestinidad y es cuando se vincula el 

comandante Franco y empezamos a pensar que esta vaina tenía que terminar en lo 

que necesariamente tenía que ser: Había que hacer la Revolución Social, había que 

tomarse el poder desde el punto de vista insurreccional …( ) Aparece por esos días 



 

94 

 

el MRL, que es otra vaina y pretende capitalizar al MOE, entonces nos vamos con 

René Reverter a Ibagué para un 20 de julio a hacer unas entrevistas a unos presos 

políticos en Ibagué, presos políticos guerrilleros… (estábamos en el hotel Rad, 

cuando baja el Dr. Alfonso López Michelsen y se sienta en la mesa nuestra y me 

pregunta: ¿ustedes qué pretenden?, porque nosotros hemos lanzado una campaña 

de abstención electoral. .., me preguntó el Dr. López    porqué no sumamos 

fuerzas… yo le respondí: Dr. López, pretendemos la toma insurreccional del poder 

por el pueblo. Punto, no creemos en la trapisonda electorera de la oligarquía, 

estamos cansados de esas vainas, de que sigan engañando al pueblo…|, y me 

desaté y entonces el Dr. López muy contrariado con el asunto, tira la servilleta sobre 

los huevos pericos y se para y se va. No le gustó la cosa… ( ) El movimiento 

continúa en su línea de abstención electoral; ya hay mucha gente, también en la 

cárcel han metido mucha gente, los han torturado, estamos en la clandestinidad”. 

(Entrevista personal concedida por Álvaro Santofimio a Ricardo Franco en Bogotá, 

abril, 1995). 
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3 CONFIGURACIÓN IDEOLÓGICA DEL MOEC 

 

3.1 De Movimiento de Masas en la Plaza Pública, a una Organización Dirigente en la 

Clandestinidad. 

 

     Debido a la persecución de la que empezaron a ser víctimas por parte de los organismos 

de seguridad del gobierno los fundadores y simpatizantes del MOEC, optan por la acción 

clandestina cambiando sus nombres por alias, reuniéndose en secreto para darse una 

estructura orgánica que les permitiera convertirse en una organización político militar capaz 

de dar inicio a una insurrección popular armada y por esa vía hacer la Revolución 

colombiana.  

 

     Un aspecto clave de este periodo fue el esfuerzo que realizaron los fundadores del 

movimiento para vincular al proyecto revolucionario a antiguos combatientes y jefes de las 

guerrillas liberales del 50 con el propósito de reeducarlos políticamente y de este modo 

consolidar alianzas políticas que le aportaran al MOEC una valiosa experiencia militar en la 

guerra de guerrillas y en operaciones encubiertas, así como para posicionarse  en territorios 

en los que las guerrillas liberales habían tenido control y gozado de prestigio y apoyo 

popular durante la violencia de los 50. 

 

     En esta nueva etapa de clandestinidad el MOEC abre sus puertas y recibe también a 

todos aquellos ex militantes del PCC desencantados con la actitud revisionista y pacifista 

mostrada por el Partido, incluso en los momentos más críticos de la Violencia bipartidista, 

cuando el beligerante movimiento guerrillero liberal llegó a contar miles de hombres en 

armas respaldados y apoyados por gran parte de la población colombiana; el PCC insistía 

en permanecer fiel a los postulados del XX Congreso del PCUS: vía pacífica a la 

Revolución, y sin embargo su dirigencia pretendía ser la depositaria de la legítima dirección 

revolucionaria en Colombia.  
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     El ingreso de ex guerrilleros liberales como Eduardo Franco Isaza, Roberto González 

“Pedro Brincos”, Epifanio Mora, Rosendo Colmenares “minuto”, por citar los más visibles 

y de ex miembros del PCC como Raúl Alameda, Antonio Pinzón, Yolanda Alameda, 

Enrique Cruz, Carlos Bolívar, Pedro Abella, entre otros, prefiguraron las dos tendencias 

que polarizaron una contradicción permanente al interior del movimiento, a) la 

Ultraizquierdistas compuesta esencialmente por los miembros que conformaron los grupos 

de choque en las jornadas de protesta en Bogotá, así como por los antiguos guerrilleros 

liberales y b) la Marxista, integrados por ex militantes del Partido Comunista. Estas dos 

tendencias encontradas caracterizaran el rumbo del MOEC en su corta vida   generaron las 

contradicciones y diferencias internas que a la larga impidió al MOEC consolidarse como 

una fuerza política consistente y coherente con permanencia en el tiempo. 

 

     Pero volvamos con  el testimonio de Raúl Alameda, o de Andrés Caribe, para 

caracterizar aquella época de la clandestinidad, previa al primer congreso nacional del 

MOEC  que tendría lugar el 20 de julio de 1960: 

 

“…Los primeros contactos que tuve con el MOE fueron esporádicos, nada formal, 

nada orgánico; poco después de las primeras pedreas de enero y febrero, asistí  a 

unas 3 o 4 reuniones en la pieza de Eduardo Aristizábal, ahí fue donde insistí que 

había que ponerle la C de campesino y así empezó a figurar MOEC 7 DE 

ENERO…( )  luego de eso, con Mauricio Torres (Antonio Pinzón) nos devolvimos 

para Cali porque Mauricio quería vivir en tierra caliente, porque aunque es 

paramuno, tenía un montón de argumentos para vivir en un clima menos frío, menos 

oscuro, …que el corazón, que no se qué, etc. La verdad es que allá estaba viviendo 

parte de la familia de él y nos arrastraron a nosotros  “(Entrevista personal 

concedida por Raúl Alameda  a Ricardo Franco en Bogotá, abril, 1996). 

 

     Raúl Alameda, recién habían pasado los acontecimientos del 3 de marzo, según 

podemos inferir de su testimonio, aún no hacía parte del MOE aunque según su versión ya 

le había aportado la C, de campesino a la sigla con la que se firmaba el material subversivo 

que continuaba produciendo el movimiento, ahora desde la clandestinidad. Sin embargo, 

como veremos más adelante, Mauricio Torres –nombre encubierto de Antonio Pinzón–, ex 

miembro del Partido Comunista, al igual que Raúl Alameda y cuñado de éste, quien se 
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vinculará al movimiento en Cali a finales de 1959, afirma que fue él quien le aportó la C al 

MOE para convertirlo en MOEC
28

. 

 

     Volviendo con Gustavo Soto para  conocer las acciones del MOEC durante los meses 

previos al primer congreso:  

 

“…En Bogotá estábamos desarrollando una difusión del MOEC pintando paredes, 

produciendo y  repartiendo volantes en los que promovíamos una consigna, o se 

protestaba contra alguna medida, o se citaba a una próxima manifestación. Toda esa 

campaña de difusión se llevaba a cabo en el centro, en espacios grandes y masivos 

como los teatros LUX , o el FAENZA…( ) Estábamos infiltrados por el SIC y yo voy 

varias veces al calabozo …( ) En esa época pasaron cosas y apareció gente y sitios que 

muchos no recuerdan, como un club –con nombre de población alemana– con un 

personaje: Víctor Zamudio, quien tenía una casa grande en Bogotá, en el barrio Santafé, 

en la calle 22 con carrera 17, era una casa grande y fría, pero disponía de espacio para 

albergar gente. En ese momento las prácticas revolucionarias no eran muy activas. El 

MOEC pasa por una etapa de racionamiento y mejoramiento político, es una etapa 

organizativa que no es todavía el Comando Nacional o el Comité Ejecutivo que irían a 

resultar del Primer Congreso más adelante. 

 

 En ese momento se hablaba mucho del tema teórico, se exponen varias perspectivas, 

opiniones, puntos de vista. Aparece mucha gente nueva sumándose al núcleo 

organizativo, Valenzuela por ejemplo y recibimos gente de Cuba en casa de Zamudio, 

la delegación cubana que llega, los cubanos nos cuentan todo lo de la Revolución 

Cubana… y todo eso es cautivante para muchachos  de edades entre los 18 y 23 años, 

que con los relatos reviven la emoción de la gesta cubana, fue sumamente impactante, 

fue heroica, verraca …( ) Además nos hizo posible visualizar que sí era posible un 

camino diferente, un camino como el recorrido por la Revolución Cubana, de lucha 

armada, el camino de la guerra, de la insurrección popular. Eso no estaba en el 

presupuesto del 7 de enero de 1959 que era una réplica gaitanista...( ) Y en este 

momento que te estoy relatando, estaban Zamudio, los hermanos Larrota (Antonio y 

Ramón), una serie de mujeres maduras, interesantes, con discurso y aparecen los 

cubanos que no se sienten identificados con el Partido Comunista y nosotros que 

también teníamos contradicciones con el Partido Comunista Colombiano …entonces en 

ese momento  empezamos a identificar que el problema nuestro no era solamente con 

los partidos liberal o conservador, con esas expresiones políticas de la oligarquía de la 

que hablaba Gaitán, resultaba que los partidos comunistas, la izquierda comunista 

                                                           
28

 Raul Alameda era hermano de Yolanda Alameda, esposa de Antonio Pinzón, por lo tanto Raúl y Antonio 

eran cuñados; sin embargo durante las entrevistas y en los mismos testimonios se percibió una cierta 

contradicción entre estos dos personajes. 



 

98 

 

también eran diferentes a nosotros y además nos atacaban y descalificaban diciendo que 

éramos anarquistas y aventureros, yo todavía me siento orgulloso del calificativo que 

nos dieron, porque ellos eran los señores de la Revolución, los dueños de la teoría de la 

revolución, pero no la hacían, no la movían, por el contrario, la pararon.” 

 

“( )…A partir de ese momento la experiencia de la Revolución Cubana llega a nuestro 

escenario; la llegada de los cubanos fue muy importante y tiene un gran impacto en el 

MOEC, pues nos buscan a nosotros ya que éramos los mismos que vendíamos los 

bonos de la bala contra Batista a cinco pesos, que fue un gesto de solidaridad con la 

liberación, además éramos un grupo que no se podía ni identificar con el gobierno que 

había derrocado a Rojas, pero tampoco con el partido comunista y por eso nos buscan a 

nosotros y obviamente nos dinamizaron, nos animaron…( ) El MOEC va 

evolucionando y su desarrollo en esta etapa empieza a estar muy ligado al proceso de la 

Revolución cubana que para ese momento empieza a tener un discurso más 

estructurado, menos incitador, menos subversivo y más orientado a promover la 

construcción de la nueva sociedad, había que escuchar los discursos de Fidel, era 

fenomenal…( ) Colombia aún no había roto relaciones con Cuba y el primer embajador 

que viene es Rodríguez de la Vega, es un tipo afable, querido, médico, un tipo alto, muy 

cercano a nosotros,  es una persona extraordinaria  porque abre espacios más allá del 

MOEC, por ejemplo, Jaime García Parra, quien había sido ministro de Hacienda y era 

un hombre presidenciable, era un conservador inteligente y progresista fue invitado a 

Cuba y regresó hablando de revolución. 

 

  …( ) el caso era que el MOEC para la embajada cubana era su correspondiente 

político aunque de ninguna manera éramos su correspondiente social… ( ) Estábamos 

empezando a concebir un proyecto político diferente. Éramos muy pequeños como 

organización, éramos muy poca cosa pero Rodríguez influye mucho en la nueva etapa 

del MOEC,  pues empezamos a entender y concebir que había una manera de 

organizarnos como un grupo político diferente...() entramos a un segundo momento 

alrededor de la revolución cubana que le aportó un gran crecimiento al MOEC y 

además les dio elementos y argumentos para controvertir las tesis de la antigua 

izquierda, permitiéndonos diferenciarnos, destacarnos y empezar a construir un espacio 

propio.“… ( ) Rodríguez de la Vega no solo se acerca al MOEC, también, lo hace con 

otras organizaciones de izquierda que resultan afines. Para ese momento, el partido 

comunista que se dio madera en Cuba con el movimiento 26 de julio, ya apoya la 

Revolución Cubana; entonces en los Comités de Solidaridad con la Revolución Cubana,  

están: la Juventud Comunista, los Gaitanistas, la Juventud del MRL, los Socialistas con 

Luis Emiro Valencia, son en conjunto el núcleo de la izquierda que discuten sobre la 

Solidaridad con la Revolución Cubana. Yo estoy en esos Comités y soy vocero del 

MOEC, hemos comido mucho libro –todo esto ocurre antes y después del primer 

congreso del MOEC– …( ) Esos comités que se dan en todo el país y a los que 

concurren liberales, conservadores, socialistas, obreros, sin partido, etc. y convocan 

grandes manifestaciones, muestran que la izquierda en Colombia está totalmente 

fraccionada …( )  
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Nosotros teníamos una decisión de lucha armada pero no teníamos los instrumentos…( 

) Con respecto a las otras fuerzas (MRL, Gaitanismo, Socialismo, Comunismo), 

tenemos coincidencias en la defensa de la Revolución Cubana y diferencias en la 

concepción de cómo se debía hacer la revolución en Colombia, nosotros proponemos la 

lucha armada como toda una estrategia, como una política, como una organización en el 

seno del MOEC ”. (Entrevista personal concedida por Gustavo Soto a Ricardo Franco 

en Bogotá, abril, 1996). 

 

 

3.1.2 La Teoría del Foco 

 

     Esta posición radical del MOEC en Colombia, se inscribe y hace parte de  un fenómeno 

efervescente de insurgencia revolucionaria que se manifestó en toda América Latina entre 

los años 1959 y 1965 inspirado en las teorías del FOCO y la guerra de guerrillas del Ché 

Guevara y Regis Debray. El núcleo de esta propuesta táctica –que seducía a las juventudes– 

era la perspectiva de una vía rápida de la revolución. Según esta nueva teoría, no había que 

esperar a que las condiciones objetivas y subjetivas se dieran para que un pueblo realizara 

la revolución, como preconizaba la ortodoxia de la teoría marxista leninista soviética y 

sostenían los partidos comunistas latinoamericanos, incluido el colombiano, sino que estas 

–las condiciones objetivas y subjetivas– podían acelerarse mediante la conformación de 

focos, o frentes guerrilleros que desempeñaran labores de educación política, a la par de 

operaciones militares para consolidar zonas liberadas para posteriormente encabezar un 

ejército popular que eventualmente se tomaría el poder del campo a la ciudad  para cambiar 

el sistema. 

 

Antonio Larrota y sus amigos, partidarios de la revolución por la vía rápida del foco, 

consideraron que en Colombia los remanentes de las antiguas guerrillas liberales 

presentaban las condiciones ideales para, a partir de ellos desarrollar los frentes planteados 

por la teoría foquista, por ello, a partir del regreso de un breve viaje que realizó Larrota a 

Cuba, en 1959, (Entrevista personal con Raúl Alameda,1995) encontramos a miembros del 

MOEC adelantando contactos con antiguos jefes guerrilleros liberales como Eduardo 
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Franco, Epifanio Mora, Roberto González, “Minuto” Colmenares, y otros ex combatientes 

de la Violencia, entre ellos algunos degenerados en bandoleros como  “Tijeras” y 

“Aguililla”, y otros con quienes pretendieron adelantar una labor de educación política. Se 

trataba de personajes con un muy diferente grado de formación política y de muy diversa 

extracción sociocultural, algunos  de ellos eran campesinos elementales, más motivados por 

pasiones básicas como el odio y el deseo de venganza que por idearios políticos o alguna 

sensibilidad social. 

 

3.1.3 El Primer Congreso –20 de julio de 1960 – Nuevos Aires Revolucionarios 

 

     Un hito que parte aguas en la historia del MOEC es la celebración de su primer 

Congreso Nacional en Cali, el 20 de julio de 1960. Este Congreso  reúne una nueva 

dirigencia en la que figuran ex militantes del partido comunista colombiano –que no habían 

participado en las pedreas de Bogotá pero se vinculan en Cali –ellos– los marxistas en 

Cali–, de algún modo se contraponen ideológicamente  al primer núcleo dirigente del 

movimiento, conformado por los estudiantes de Bogotá –los que habían organizado y 

participado en las pedreas y que a la luz de la Revolución Cubana habían abrazado la teoría 

del Foco– , prefigurando dos tendencias al interior del MOEC. Alrededor de cada una de 

estas tendencias se irán polarizando las posiciones ideológicas y de acuerdo a estas se 

definen las acciones que desarrollan sus miembros que a su vez se irán fragmentando en 

facciones o grupúsculos de tinte caudillista respecto a las tácticas insurreccionales 

orientadas a la estrategia en torno a la cual hay consenso: la toma del poder por parte del 

pueblo  por la vía armada para llevar a cabo la Revolución en Colombia. 

 

     Así mismo, a partir de este primer Congreso, incluso antes, a finales de 1959,  

encontramos que  a poco menos de un año de su debut en las pedreas de enero a marzo  de 

1959 en Bogotá, el MOEC ha dejado de ser el pequeño grupo de conspiradores anarquistas 

que se reunían en la habitación de Eduardo Aristizábal en el centro de Bogotá, para 

convertirse, rápidamente  en un núcleo dirigente con una estructura de organización de 

partido, con un proyecto revolucionario definido (la insurrección armada) y una proyección 
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política de alcance nacional y articulada al Socialismo internacional, especialmente al 

castrismo y al maoísmo y más bien alejados del viejo comunismo soviético y por ende del 

colombiano, al que le criticaban su inmovilismo. 

 

 

 3.1.4 La Influencia de la Revolución Cubana 

 

     Entre 1959 y 1962 el MOEC actúa como corresponsal  de la Revolución Cubana en 

Colombia; Antonio Larrota realiza un primer viaje a Cuba a finales del 59 y regresa a 

Colombia e inicia acciones y gestiones orientadas a organizar el MOEC como un auténtico 

movimiento político-militar  revolucionario. Encontramos que gracias a esta labor llevada a 

cabo en la clandestinidad por Antonio Larrota y sus compañeros de las manifestaciones, se 

han conformado núcleos del MOEC en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Villavicencio 

dirigidos por un Comando Nacional –constituido por iniciativa de Raúl Alameda y demás 

miembros de Cali–  y a juzgar por la asistencia al primer Congreso Nacional, de antiguos 

guerrilleros liberales de la Violencia del 50, procedentes del Tolima, Santander y los Llanos 

Orientales, podemos inferir que la diligente acción proselitista abarcó un amplio espectro 

del territorio nacional en ámbitos rurales y urbanos.     

 

     Se puede decir que este proceso organizacional del movimiento se inicia con el ingreso 

al MOEC de Antonio Pinzón y Raúl Alameda ex militantes del partido Comunista del cual 

habían sido expulsados. Ellos establecen como política central y estratégica que haya un 

Comando Nacional. El ingreso de Antonio Pinzón, quien adoptó los nombres de Mauricio 

Torres y Juan Tayrona para encubrir su identidad, y de Raúl Alameda quien a su vez adoptó 

los nombres de Andrés Caribe e Hipólito Pisba, con el mismo propósito –recordemos que a 

finales del 59  el MOEC ya era un movimiento clandestino–, el MOEC adquiere una 

plataforma política, un programa y una estructura organizativa a la par que Cali se 

convierte en epicentro del quehacer político, proselitista y conspirativo del movimiento. 
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     Ahora bien, en Cali no sólo se registra el ingreso de Antonio Pinzón y Raúl Alameda, 

con ellos también ingresan otros personajes que van a desempeñar un papel protagónico 

dentro del movimiento como fueron Yolanda Alameda, con el seudónimo de Adriana 

Infante, quien es la esposa de Antonio Pinzón y hermana de Raúl Alameda, Enrique Cruz 

,hermano de Celmira Cruz y Carlos Bolívar importantes y antiguos ex dirigentes del partido 

comunista, Luis Delgado Escrucería, Pedro Abella,  los hermanos Gleidys e Idolfo Pineda, 

Leonel Brand brillante intelectual autodidacta y formidable poeta, novio de Gleidys y 

Octavio Retailat y muchos jóvenes caleños más. 

 

     En Cali se escribieron páginas fundamentales de la historia del MOEC sobre todo en lo 

que se refiere a su identidad ideológica. De este proceso  sabemos gracias a los testimonios 

de Antonio Pinzón, Yolanda y Raúl Alameda principales ideólogos del movimiento. 

 

Escuchemos el testimonio de Antonio Pinzón:  

 

“…. yo escribí un libro en medio de mis deberes como piloto de AVIANCA, La 

Naturaleza de la Revolución Colombiana. Cuando sale el libro soy clasificado por el 

PCC como antipartido, como un pequeño burgués que ataca el partido, pero yo no 

ataqué al partido en su conjunto sino a la dirección autoritaria, dogmática y sectaria del 

partido. Entonces sacan una expulsión mía en la primera página de Vanguardia– el 

periódico del partido– a todas las columnas señalando que soy un elemento nocivo para 

el partido y entonces me sacan junto con Yolanda, eso fue en 1959. Entre los lectores de 

ese libro estaba Antonio Larrota, que era agitador universitario en Bogotá con Gustavo 

Soto y Aristizábal. Cuando lo lee Antonio le pide a uno de los militantes del partido, a 

Enrique Cruz, que busque a Mauricio Torres –mi seudónimo–. Entonces me buscan y 

me encuentran y Antonio me muestra el libro todo subrayado y dijo esto es lo que 

queremos eso fue a fines del 59 en Cali. 

 

Enrique Cruz también había sido expulsado del PCC, junto con Carlos Bolívar y 

Moreno, este último por haber acogido las tesis del Nacionalismo Burgués, o sea la 

dirección de la Revolución por la burguesía progresista. 

 

Antonio y Yolanda  junto con Raúl decidimos fundar el MOEC como continuación del 

MOE y es en Cali donde se le agrega la C de campesino–eso en el primer congreso–. La 

primera vez que se pone MOEC es en la plataforma política que aparece en el  seno del 

primer congreso”. Yolanda precisa que: “fueron los dos materiales que hicieron posible 
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la fundación del MOEC: el libro de Antonio y la plataforma que escribió Raúl. Uno 

totalmente consecuencia de lo otro”. 

 

Según relatan Antonio y Yolanda, entonces se resuelve para organizar el nuevo 

movimiento MOEC hacer un Congreso en Cali que se hace en julio del 60 “…Se hace 

en una casa antigua que ocupaba Raúl hacia el sur de Cali. Y este congreso, que se 

improvisa en cierta manera, trae militantes de Antioquia William Ospina, algunos 

cuadros de Bogotá, (Yolanda   recuerda que Raúl también había sido expulsado unos 

años antes por la huelga de Talleres Centrales, Raúl dirigió la huelga y el partido lo 

botó diciendo que había sido divisionista y que el partido había quedado marginado de 

esa huelga por culpa de Raúl y lo botaron y lo amenazaron) también llegaron al 

Congreso algunos campesinos ex guerrilleros o partidarios de las guerrillas liberales, 

que no tenían formación política, que eran más que todo combatientes del campo 

invitados por militantes marginados del partido Comunista. Todos confluyen en el 

Congreso de Cali, pero nos damos cuenta de que hay infiltrados de la policía, porque 

descubrimos que en traje de civil hay un oficial de la policía, entonces decidimos 

convertir el congreso en comisiones en diferentes sitios de la ciudad para evitar que no 

nos configuraran totalmente. Eso hace que sólo se aprueben los estatutos y el programa. 

En los primeros interviene fundamentalmente Raúl y en los segundos intervienen varios  

y como guía social y política mi libro La naturaleza de la revolución en Colombia.” 

 

 “… ( ) Se estable una dirección, yo quedo como secretario de Educación (Antonio 

Pinzón), Raúl como secretario político, también queda William Ospina, Antonio 

Larrota y no recuerdo quiénes más y en qué cargos.” ( ) La cosa es que en ese congreso 

ya se manifiestan dos tendencias, una de los jóvenes que habían acompañado a Larrota 

en las manifestaciones del transporte en Bogotá, que eran inmediatistas y vanguardistas, 

querían imitar la revolución cubana y formar núcleos, focos en las montañas, y otro 

sector que encabezábamos los ex militantes del partido comunista que éramos Raúl, 

Yolanda, Antonio , Bolívar, Cruz, que sosteníamos que primero había que tener el 

apoyo del pueblo, mediante la educación, la formación y la organización popular para  

que hubiera un respaldo a la insurgencia .” (Entrevista personal concedida por Yolanda 

Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco en Bogotá, febrero, 2012). 

 

 

 3.1.5 Asistentes al Primer Congreso Nacional del MOEC 

    

  El 20 de julio de 1960 tiene lugar en Cali el primer Congreso Nacional del MOEC. Como 

vimos  asistieron ex guerrilleros liberales, ex militantes del PCC, estudiantes y miembros 

del MOEC procedentes de diferentes ciudades, todos con tendencias políticas de diverso 

signo y con una gran disparidad en cuanto a formación política y procedencia sociocultural. 
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     El objetivo del Congreso era aprobar oficialmente un programa, una resolución política 

y los estatutos del MOEC. El programa había sido concebido y redactado por Raúl 

Alameda, bajo el seudónimo de Hipólito Pisba, a mediados de 1950 –cuando recién lo 

habían expulsado del PCC–(conversaciones con Raúl Alameda) .Se trataba de un programa 

enfrentado puntualmente a los principales planteamientos del PCC en cuanto a táctica, 

estrategia y filosofía. En cuanto a los estatutos, a pesar de enfrentarse también al PCC, 

copiaban mucho de su estructura. No había Comité Central, pero había un Comité 

Ejecutivo que era una estructura dirigente que reproducía el centralismo democrático del 

PCC. 

     Del primer congreso emanó una resolución (al estilo comunista) donde se planteaban las 

tareas inmediatas y mediatas, los objetivos y la línea política. Así mismo se aprobaron 

aquellos estatutos que le darían cuerpo orgánico al movimiento. Se insistía en la 

democracia interna para diferenciarse del autoritarismo vertical del PCC. Según Yolanda 

“se trataba de un partido comunista con una visión más trascendente del proceso 

revolucionario”. 

 

3.1.6 Resolución Política o Plataforma Ideológica del MOEC   

 

     Era evidente la heterogeneidad ideológica, de experiencia política, de nivel educativo y 

trayectoria cultural, así como generacional y de procedencia de los militantes que 

integraban el MOEC en el primer congreso; sin embargo, como movimiento, se acogió una 

resolución política que nos permite establecer la plataforma ideológica que define el 

movimiento (“Resolución Política del MOEC 7 de enero”, julio de 1960, archivo del autor.) 

 

     La resolución establece la identidad y el carácter insurreccional y radical del 

movimiento, a la par que establece sus objetivos inmediatos y a futuro. Esto lo 

encontramos en párrafos como los siguientes:   
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El Movimiento Obrero-Estudiantil-Campesino (MOEC) ha completado su 

evolución gestatoria. Con este primer congreso ve la luz de la organización 

nacional. Somos una beligerante respuesta a las vacilaciones, a la indefinición 

teórica y al seguidismo que han practicado los grupos dirigentes de la democracia 

colombiana. Rechazamos el manzanillismo, la componenda de salón y sobre todo, 

el mantenimiento de las ilusiones reformistas y democrateras sobre la posibilidad 

de encontrar soluciones intermedias o dilatorias, distintas de la acción y la 

organización revolucionaria de todos los sectores populares. 

Define su identidad y su programa como organización: 

 

     El MOEC no es, pero aspira a ser muy pronto, un movimiento de masas. Por ahora 

queremos ser una organización dirigente a la que solo lleguen los hombres y mujeres 

más experimentados, más decididos, más honestos y combativos de la clase obrera, los 

campesino estudiantes y los profesionales; una agrupación de cuadros capaz de 

comandar a las clases explotadas de Colombia en la difícil pero imperiosa tarea de 

romper las cadenas de la doble esclavitud que padecemos: la oligárquica y la 

imperialista. 

 

Así mismo define quiénes son sus enemigos y señala que actuará en la clandestinidad como 

estrategia defensiva. 

 

     Contamos con muchos y poderosos enemigos en todos los sectores políticos; la 

oligarquía y su Estado dictatorial tratarán de exterminarnos por la fuerza y el 

imperialismo empleará contra nosotros los mismos métodos de atentado y 

corrupción que hasta ahora han empleado contra todos los movimientos en los que 

ha existido la posibilidad de encarnar el sentimiento revolucionario de nuestro 

martirizado país. Es por ello, para evitar nuestra liquidación o la piratería ideológica, 

que nuestro movimiento se organizará clandestinamente como medio de realizar las 

más vastas actividades de agitación, adoctrinamiento y organización de la inmensa 

mayoría nacional. 

 

En  el plano internacional se declara simpatizante y amigo solidario de la Revolución 

Cubana a la que equipara con la Revolución Francesa: 
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     El Movimiento Obrero-Estudiantil-Campesino (MOEC) se declara activamente 

solidario con todos los pueblos que pugnan por su autodeterminación y en especial con 

el cubano, primer eslabón roto de la cadena imperialista en América, cuyo esfuerzo 

consideramos como propio y cuya suerte es nuestra propia suerte, hasta el extremo de 

que cualquier agresión contra Cuba es considerada por nosotros como una agresión 

contra el pueblo colombiano. Como hace ciento cincuenta años, América es una sola 

patria para los revolucionarios que entonces luchaban contra el despotismo español y 

que hoy luchamos contra el del capital internacional y oligárquico.  

 

     La revolución cubana, al igual que la francesa en su tiempo, es un meridiano 

histórico que divide en dos a las gentes de América: la minoría explotadora y sus 

interesados o engañados seguidores que se oponen a ella, y el gran conjunto de masas, 

partidos y movimientos que ven en ella un objetivo y una esperanza. 

 

Propende por una solidaridad revolucionaria internacional con los diferentes movimientos 

de Liberación Nacional del mundo:  

 

     Así mismo consideramos como urgente la creación de un organismo continental 

que haga viva y actuante la solidaridad revolucionaria de los distintos movimientos 

de liberación social y nacional, y que exprese el interés de los pueblos en contra de 

la representación de los gobiernos oligárquicos del hemisferio agrupados en la 

llamada Organización de Estados  Americanos  (OEA) con sede en Washington. 

 

En el plano nacional critica, sin nombrarlo, al PCC y le declara la guerra al “reformismo”, 

es decir a la vía electoral:   

 

     Contra el dominio anti-social y anti-nacional de la minoría jerárquica y extranjera se 

han pronunciado tanto la clase obrera como los campesinos y los intelectuales. No 

obstante la actitud abnegada y valerosa de estas gentes se ha visto disminuida hasta el 

extremo de la ineficacia por el pernicioso efecto de influencias no revolucionarias que 

globalmente se expresan en el reformismo (economismo, sindicalerismo, parcelismo, 

electorerismo, etc.). 
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     El reformismo llevó a tal extremo de postración al movimiento obrero, campesino y 

democrático, que a pesar de la prolongada y cruenta resistencia de nuestro pueblo, nos 

encontramos ante una situación reaccionaria todavía peor a la existente antes de la 

aparición de la violencia y, lo que es peor, ante la necesidad de realizar inmediatas 

tareas elementales. 

 

     El grueso de nuestro trabajo próximo se concentra en la extinción de la influencia 

reformista por lo menos en lo esencial de medios obreros, campesinos e intelectuales. 

Mientras esta lucha no haya dado sus primeros frutos la liberación social y nacional será 

seriamente entorpecida. 

 

Define la posición del MOEC frente al movimiento sindical: 

 

     En esta lucha revolucionaria contra el reformismo, contra la infantil y dañina ilusión 

de que los explotadores van a resolver problemas del pueblo, el movimiento obrero 

debe orientarse hacia formas más elevadas de la lucha: hacia las huelgas políticas de 

clase, hacia la organización de activos especiales en los que de manera secreta se 

organice la resistencia contra el régimen policíaco; preparen las conciencias y las 

organizaciones obreras para jugar el destacado papel que les corresponde en la etapa 

que se avecina. No estamos contra la lucha reivindicativa, ni mucho menos contra la 

existencia legal de los sindicatos y ligas campesinas; por el contrario, es necesario que 

tales entidades se multipliquen hasta abarcar la casi totalidad de las clases trabajadoras. 

Estamos es contra el papel de pordioseros, de mendicantes, que se le ha asignado a esas 

organizaciones. Nosotros queremos el poder para los esclavos del capital y no 

mendrugos alcanzados después de largas y costosas negociaciones y conflictos. 

Nosotros entendemos la lucha sindical como un medio de educar a los proletarios en la 

teoría y en la práctica de la revolución y no como el fin de alcanzar para los explotados 

unas falsas e hipotéticas mejores condiciones de vida. 

 

     En esta lucha revolucionaria contra el reformismo y contra la corrompida camarilla 

sindical de la TJTC y de la CTC, se fundirá la unidad de los trabajadores; una unidad no 

simplemente sindical u orgánica, sino revolucionaria y de clase. 

 

Critica y denuncia el Frente Nacional como un engaño al pueblo que lo respaldó: 
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     El gobierno del Frente Nacional que en sus días iniciales supo crear el ilusionismo 

indispensable para que sus beneficiarios lograran el cese de la lucha guerrillera 

ascendente y el júbilo y el respaldo ingenuo del pueblo ante la caída de la dictadura de 

Rojas Pinilla, ha venido perdiendo con celeridad manifiesta su primitivo e indudable 

prestigio. 

 

     Las masas colombianas tan duramente castigadas por toda clase de traiciones creen 

cada día menos en el actual gobierno puesto que bajo su sombra se ha establecido la 

más descarada impunidad para los autores de crímenes abominables, del tráfico de 

influencias, del contrabando y del desmanejo nacional. Los autores materiales e 

intelectuales de las dictaduras que hemos sufrido, los jerarcas militares y los miembros 

civiles del séquito dictatorial gozan de descaradas garantías y privilegios ante la 

creciente indignación de las multitud que hoy, como ayer, padecen los mismos 

problemas de desempleo, carestía, falta de escuelas, de techo, de salud y de tierras. Los 

dictadores Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y Rojas Pinilla, no 

solamente gozan de impunidad sino que son cabeza visible del sistema de paridad y 

alternación. 

 

     A lo anterior se suma la gestión económica del gobierno que al igual que sus 

antecesores se inspira en la abierta defensa de los intereses de un manojo de familias 

acaudaladas y en la venta de la patria en sus recursos y soberanía a los inversionistas 

corsarios de una potencia extranjera. 

 

     El gobierno, como todos los anteriores, se halla compuesto de destacados 

representantes de la oligarquía nativa que desde los ministerios y gobernaciones, desde 

el parlamento, las asambleas y Consejos administran tranquilamente el fomento de sus 

negocios en perjuicio de los humildes de nuestro país. El proceso de descomposición 

notorio bajo las dictaduras anteriores, se ha agudizado aún más en ciertos  aspectos: los 

delitos contra la salud pública por la adulteración y el encarecimiento de los artículos de 

primera necesidad, el tráfico de influencias de los «restauradores de la moral pública» 

se ha aumentado; el contrabando de café y de armas se hace a la luz del día y sus 

autores, por ser poderosos hombres de negocios, gozan de fueros especiales; los jueces, 

la policía y el ejército han vuelto a ser puestos al servicio de la justicia política y 

quienes se resisten a ellos son rápidamente castigados por el propio ejecutivo nacional. 

Los elementos destacados por la decreciente ingenuidad popular a los cargos de 

representación legislativa, o se han entregado con facilidad al  servicio de intereses anti-
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populares y anti-nacionales, o vegetan sin posibilidades reales de cambiar el actual 

estado de cosas. 

 

     Contribuye al aminoramiento del antes sólido prestigio del actual gobierno su 

política internacional definidamente desprovista de personalidad y soberanía, que corea 

con servilismo repugnante los dictados del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos y que se ha prestado a jugar el papel de anti-Cuba a través de cancillería y de los 

subterfugios y maniobras de la OEA. 

 

     Pero lo más indicativo de la situación reinante es la subsistencia y  

perfeccionamiento del aparato represivo oficial contra el pueblo a tiempo que se edifica 

apresuradamente un campo de concentración al que no van a ir ni los banqueros, 

industriales o comerciantes  acaparadores, sino los hombres del pueblo convertidos por 

la sociedad oligárquica en bandidos y, sobre todo, los revolucionarios, se abalean 

manifestaciones obreras en Cali, se golpea salvajemente a los estudiantes en las calles y 

se les encarcela; se usan métodos de tortura  síquica y clínica contra dirigentes 

sindicales en el caso de de los empleados bancarios. El gobierno, por la misma 

conciencia de la impopularidad que lo acompaña, reconocida inclusive varias veces por 

Lleras Camargo, completa sus métodos dictatoriales con la violación y control de la 

correspondencia privada, de las radiodifusora y la televisión y con la anulación 

progresiva de la libertad de reunión y asociación. 

 

     La llamada rehabilitación ha venido siendo empleada como una herramienta 

divisionista y penal para eliminar físicamente a los más destacados conductores 

guerrilleros, mediante la compra de unos cuantos jefes de guerrilla que por ambición y 

debilidad se han avenido a jugar tan vergonzoso papel. Nosotros consideramos el 

gobierno de Lleras Camargo y el que le haya de seguir en el actual periodo 

«constitucional», como un puente entre el caos administrativo y la subversión inminente 

que afrontaba el eslabón dictatorial de Rojas, y una nueva dictadura más violenta, cruel 

y represiva que las anteriores. Es evidente que a medida que se aproxima el debate 

electoral alternacionista las fracciones oligárquicas conservadoras apelarán al 

descartamiento por la fuerza de sus rivales, lo que se complementará con violencia 

oficial contra las masas pobres y trabajadoras de todos los partidos. De esta manera 

estamos en la raíz de una nueva oleada de violencia a la cual va a tener que responder 

TODO nuestro pueblo de una manera distinta a como lo ha hecho hasta ahora. 

 

     La otra mitad de la RESOLUCIÓN POLÍTICA  está dedicada a puntualizar los objetivos 

inmediatos y a futuro del MOEC:  
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      1º. INMEDIATOS. - Partiendo del estudio de la realidad mundial-Nacional, el 

Primer Congreso del Movimiento Obrero-Estudiantil-Campesino (MOEC), llega a la 

conclusión de que nos encontramos en un período preparatorio tanto de carácter 

defensivo contra la nueva violencia reaccionaria, como ofensivo ante la necesidad de 

organizar la revolución popular. 

 

     Dentro del marco de esta situación deben ser alcanzados por el pueblo colombiano 

los siguientes objetivos inmediatos: 

 

      CREACIÓN DE UNA VERDADERA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA. 

- Sin un aparato dirigente, las fuerzas de la revolución hoy relativamente dispersas, 

están incapacitadas para realizar las más pequeñas tareas de superación. De aquí que la 

tarea central inmediata sea la organización, extensión y fortalecimiento metódico de 

nuestro movimiento. Debemos comprender que  sin la  consolidación orgánica del 

MOEC los trabajos de vinculación podrán hasta paralizarse y las clases explotadas y 

pobres de nuestro país perderían un precioso instrumento. Además de una política justa 

por lo revolucionaria, nuestro crecimiento se encuentra estrechamente ligado a la más 

estricta observancia de los estatutos. Si el MOEC logra consolidarse en los próximos 

meses de una manera vigorosa y seria, las capas pobres proletarias y medias lo 

rodearán y lo defenderán con su beligerancia, su cariño y su respeto. 

 

     ALIANZA REVOLUCIONARIA OBRERO-CAMPESINA-INTECLECTUAL.  

Basada sobre el ánimo insurreccional de las clases trabajadoras y principalmente sobre 

las experiencias de la organización de los campesinos que tuvieron que tomar las vías 

de hecho para repeler la monstruosa arremetida que contra ellos se organizó, y basada 

sobre la radicalización creciente de los obreros sometidos cada vez más a una 

implacable guerra de hambre y opresión, se configurará la gran alianza revolucionaria 

entre la ciudad y el campo. 

 

     El Primer Congreso del MOEC expresa su más viva simpatía por el movimiento 

guerrillero de cualquier tendencia y espera agrupar a todos los hombres armados del 

campo bajo su comando revolucionario nacional, libre de bandolerismo y de los agentes 

de la reacción liberal-conservadora. De la reestructuración y nuevo contenido de la 

guerrilla campesina depende en altísima proporción el éxito de la defensa popular y el 
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avance victorioso de una auténtica revolución agraria que ponga fin a la angustiosa 

situación de las masas campesinas y al cerco inmisericorde de que son víctimas 

regiones enteras de los departamentos del Tolima, Huila, Cundinamarca, Valle, Cal-

das, Antioquia, Llanos Orientales y Río Magdalena. A las masas campesinas 

conservadoras y particularmente a algunos grupos armados que aún siguen el llamado 

sectario de ese partido, les decimos que ellos también han sido traicionados por sus 

jefes oligárquicos. Después de haber sido lanzados a la destrucción y a la muerte, hoy 

son víctimas de una guerra en la que participaron como simple carne de cañón, 

mientras que sus antiguos jefes se encuentran sentados a la mesa del banquete 

oligárquico. 

 

     A las masas campesinas de todos los partidos les decimos que la lucha no puede 

seguir siendo entre campesinos liberales, conservadores o comunistas; que la lucha 

debe ser contra los que acaparan las mejores tierras y contra un Estado que los ha 

mantenido en el más grande atraso económico y cultural. 

 

     Nuestro Primer Congreso hace, igualmente, un fervoroso llamamiento a los 

estudiantes e intelectuales que a lo largo de nuestra historia han sabido unirse a las 

más justas causas para que se vinculen con decisión a la nueva etapa revolucionaria, 

abandonando su parcial aislamiento o la inútil creencia de que existen caminos in-

termedios. La participación de los intelectuales es esencial tanto para las tareas de 

divulgación y educación como para la formación del equipo dirigente, político y 

técnico, que el nuevo Estado necesita. 

 

     LAS ALIANZAS DEMOCRÁTICAS Y REVOLUCIONARIAS. El 

derrumbamiento del orden tradicional y la necesidad de suplantarlo por uno nuevo, 

interesa y compromete a todos los sectores calificados de nuestra nacionalidad 

democrática. Ningún estamento, ninguna organización: ni el clero, ni el ejército, ni 

los partidos políticos están al margen del incontenible proceso de división de clases. 

Todos ellos están polarizándose en dos tendencias: la que defiende el caduco orden 

de cosas imperante y los que, de manera consciente o inconsciente, necesitan o 

desean un cambio estructural. 

 

     De aquí que nosotros no consideremos como un todo ningún partido u 

organización social; de aquí que aboguemos por la creciente unidad de todos los 

colombianos pobres o demócratas, cualquiera que sean sus ideas o profesión. En 

consecuencia invitamos a la inmensa mayoría de los colombianos a una gran fusión 

nacional, popular y revolucionaria. Por encima de las falsas talanqueras del 
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liberalismo y del conservatismo, haciendo caso omiso de que se vista un uniforme o 

un hábito, las gentes progresistas de cualquier condición deben formar un gran 

bloque que cerque y ahogue al reducido clan de los privilegiados. 

 

     Para nosotros tiene excepcional importancia el entendimiento táctico y estratégico 

de los movimientos que de una u otra manera coincidan en los planteamientos y en la 

práctica anti-colonial y antioligárquica. Este entendimiento se hace más necesario 

frente a la nueva oleada reaccionaria que se avecina. 

 

     En este período preparatorio es necesario adelantar una intensa acción de masas 

como protesta por los atropellos cometidos contra el pueblo y en apoyo de las más 

sentidas reivindicaciones populares. Esta acción de masas debe acometerse dentro 

del más sincero espíritu de Unión Popular. Esta acción de masas debe orientarse 

hacia la unificación revolucionaria de los desocupados, de los arrendatarios, de los 

sin tierra, de los exiliados y en apoyo a las peticiones de los sindicatos obreros y 

ligas campesinas. 

 

     En nuestro país, como seguramente en América Latina, debido a circunstancias 

históricas particulares: escaso desarrollo económico y reiteradas equivocaciones de 

los partidos de inclinación revolucionaria, la revolución no será, exclusivamente 

dirigida ni por una clase, ni por un solo partido. De aquí que el Primer Congreso del 

MOEC invite a todas las masas explotadas y trabajadoras, a todos los demócratas, a 

todas las gentes del pueblo: liberales, conservadores, socialistas y comunistas, a una 

unión popular viva y revoluciona dogmatismos y sin sectarismos. 

 

     A algunos dirigentes comunistas con quienes tenemos diferencias y con quienes 

estamos empeñados en una polémica hasta ahora constructiva, los invitamos a una 

discusión política elevada, sin apelar a procedimientos y prácticas ajenas a la 

honestidad y a los s intereses de la revolución. 

 

     2° OBJETIVOS FUTUROS. a) El Primer Congreso del Movimiento Obrero-

Estudiantil-Campesino (MOEC), expresa de manera enfática y clara que su máximo 

objetivo es el de conquistar el Poder para las clases trabajadoras y explotadas, 

mediante el derrocamiento de la oligarquía y el imperialismo. 
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     Consideramos que la principal coyuntura insurreccional es la nueva etapa de 

violencia reaccionaria que se aproxima, toda vez que nuestro pueblo sabrá responder 

con violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria. En este nuevo flujo de la 

violencia oligárquica todos los hombres y mujeres del pueblo nos movilizaremos 

para destruir con nuestras propias manos el aparato de la opresión. 

 

     Entonces sí será cuando el anhelo insurreccional creciente, organizado y múltiple, 

ahogará en su propio invento a quienes desde hace quince años han sumido a nuest ra 

martirizada patria en la más desolada  situación de atropello, de miseria popular y de 

enriquecimiento descarado de la oligarquía. 

 

     El primer congreso de nuestro movimiento estima que es imperioso darle cauce 

político y organizacional al impulso y al espíritu insurreccional ascendente de las 

masas, preparándolas por todos los medios para convertir la defensiva en ofensiva.  

 

     La preparación política y organizacional se expresa contra el reformismo y por 

una conciencia revolucionaria; en la eliminación de los personeros del reformismo en 

los partidos y movimientos de aspiración revolucionaria, lo mismo que en los 

sindicatos y centrales universitarias y en la organización de la parte más consciente 

de los obreros, campesinos e intelectuales en Activos Especiales donde se estudie la 

ciencia y el arte militares y donde se adopten planes y medidas de defensa popular 

revolucionaria.   

 

     El primer congreso del Movimiento Obrero-Estudiantil-Campesino (MOEC) 

considera que el Estado y el Poder no son sino medios que en manos de la revolución 

servirán para alcanzar la organización humana, popular y científica de la sociedad 

colombiana. Una organización donde los medios e instrumentos fundamentales de la 

producción: la tierra, las fábricas, el transporte, la cultura, los bancos, etc., sean 

progresivamente puestos al servicio de la solución de los grandes problemas que padece 

nuestro pueblo.  

 

     El MOEC ha llegado a la conclusión de que NINGUNO de los problemas que 

aquejan al país y a los trabajadores podrá ser realmente solucionado por el sistema 

oligárquico e imperialista, y que las grandes tareas de la industrialización integral, de la 

mecanización agrícola, de la tecnificación de la cultura, de la eliminación del latifundio 

y el minifundio, del rancho y de la casa de inquilinato, serán realizadas por el Estado 
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Popular y Revolucionario que de manera firme y valerosa construirá nuestro pueblo. 

(“Resolución Política del MOEC 7 de enero”, julio de 1960, archivo del autor.) 

 

     El otro documento que define el contenido político y programático del MOEC es el libro 

escrito por Antonio Pinzón, bajo el nombre encubierto de Mauricio Torres, titulado La 

Naturaleza de la Revolución Colombiana,
29

 un texto que sintetiza una presentación de la 

historia reciente de Colombia (hasta 1959) apoyada en datos estadísticos y análisis 

económicos para explicar las dinámicas políticas y sociales que dinamizaron la violencia en 

Colombia y la responsabilidad de los partidos políticos en ella como expresión de los 

intereses de las oligarquías colombianas asociadas con los intereses del capital extranjero, 

principalmente norteamericano. 

 

     Es un texto que ofrece un análisis lúcido y claro de lo que significó para la historia 

política del país Gaitán y el gaitanismo, el 9 de abril como insurrección espontánea, las 

guerrillas liberales, el papel de los partidos y sus líderes tradicionales  en la violencia, las 

dictaduras continuas desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez, hasta la del Frente 

Nacional. Sin duda un texto esclarecedor para cualquier persona en 1960 para comprender 

el período 1930 -1960. 

 

 Para una mejor descripción del contenido de este texto que fue material de estudio para los 

revolucionarios del MOEC, me permitiré transcribir el prefacio. 

 

PREFACIO 

En este ensayo se ha tratado de hacer un análisis general de la sociedad colombiana, 

del desarrollo de las diferentes clases en dicha sociedad a partir de la sociedad 

indígena, de las luchas revolucionarias del pueblo colombiano y muy especialmente de 

la actividad de los partidos políticos en los últimos treinta años.  
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La necesidad de abarcar en su conjunto todo el proceso revolucionario de nuestra 

nación, ha obligado al autor a concretarse especialmente a explicar el proceso de las 

contradicciones más notables de nuestra historia política, por lo  cual muchos hechos 

no aparecen explicados en toda su extensión.  

 

Este ensayo comprende los siguientes capítulos: (ver índice al final).  

Capítulo    I. -La sociedad colombiana.  

Capítulo    II. -La cuestión agraria.  

Capítulo  III. -Liberalismo y social-democracia en Colombia.  

Capítulo  IV. -Los monopolios y el imperialismo en Colombia.  

Capítulo    V. -Dictadura. Espontaneidad del movimiento revolucionario.  

Capítulo     VI. -Crisis de los frentes nacionales antipopulares. Auge de la unión 

popular.  

Capítulo     VII. -Las fuerzas y las tare as de la revolución colombiana.  

 

Nadie puede negar que nuestra patria atraviesa en la actualidad por una tremenda crisis 

política. Esta crisis se caracteriza por la más profunda inconformidad de las masas 

populares de todos los partidos, las cuales han sido traicionadas en casi todas sus 

luchas, por los dirigentes "derechistas" de los partidos. Leyendo las páginas de este 

ensayo se puede establecer la responsabilidad de los dirigentes "derechistas" del 

partido liberal, por no haber realizado ninguna transformación revolucionaria de la 

sociedad colombiana. Se puede establecer igualmente carácter antipopular de los 

frentes nacionales" de las oligarquías, así como el carácter de las dictaduras de los 

últimos diez años, dictaduras caracterizadas por la intervención en las mismas de la 

gran burguesía antipopular y antinacional y por la intromisión descarada del 

imperialismo norteamericano en todas y cada una de dichas dictaduras.  

 

En este ensayo se puede establecer la responsabilidad de la izquierda en el descenso 

del movimiento revolucionario y muy particularmente la responsabilidad de los 

dirigentes "derechistas" del partido comunista los cuales han contribuido a frenar el 

avance de la revolución con hechos tales como el de la oposición encarnizada al 

movimiento popular gaitanista (1945-49), la falta de dirección acertada del pueblo el 9 

de abril de 1948 y después del mismo, la división y la anarquía del movimiento 

guerrillero (1949-57) y la posición conciliadora que han mantenido dichos líderes 

“derechistas” del partido comunista con “la gran burguesía de nuestro país”.  
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El autor hace énfasis en el hecho de que no se puede establecer en ninguna de las 

páginas de este ensayo, ni el antiliberalismo ni el anticomunismo, pues todas las 

críticas que se hacen no están dirigidas contra los partidos liberal y comunista sino 

contra algunos de los dirigentes caducos que han gobernado despóticamente dichos 

partidos. El anticomunismo ha sido un arma utilizada durante mucho tiempo por la 

reacción, por lo cual mal podían hacerse planteamientos contra el partido comunista 

máxime cuando dicho partido ha asumido en su conjunto una posición de lucha 

intransigente y valerosa contra la dictadura.  

 

El antiliberalismo –entendido como una crítica a fondo contra el partido liberal en su 

conjunto– no aparece tampoco en las páginas de este ensayo. En este aspecto la 

política más justa a juicio del autor es la de buscar la unión de los sectores populares y 

democráticos del liberalismo, luchando al mismo tiempo con toda firmeza contra la 

parte oligárquica y antidemocrática de dicho partido. Esta misma política, debe ser 

aplicada dentro del conservatismo y en general dentro de todos los sectores políticos 

del país.  

 

El objeto de este ensayo, es el de hacer conocer de los dirigentes de los movimientos 

populares -especialmente de los dirigentes jóvenes-  algunos de los errores más 

destacados que fueron cometidos en el pasado por la  izquierda de nuestro país, a fin de 

que podamos deducir del estudio de estos errores, ricas experiencias para el futuro. El  

objeto de este ensayo, es el de dar una visión de conjunto de la NATURALEZA DE 

NUESTRA REVOLUCIÓN y de las clases y fuerzas que participan en ella, revolución 

que en nuestro sentir está apenas en sus comienzos, a pesar de que los movimientos 

revolucionarios del pueblo han recorrido un largo y duro camino.  

 

Como en este ensayo pueden existir apreciaciones que no sean acertadas en su 

totalidad, nada más alentador que oír las opiniones vigorosas y fraternales de todos los 

demócratas colombianos en torno a los planteamientos consignados.  

 

 

 

3.1.7  El MOEC Crece y se Extiende  
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     Apoyados por la Revolución Cubana que inspiraba especialmente a la juventud 

universitaria y reforzaba el prestigio ganado por el MOEC por su beligerancia y 

entusiasmo, empezaron a proliferar, casi que de manera espontánea, núcleos del MOEC por 

todo el país. Se inició entonces una labor de proselitismo tendiente a articular esa multitud 

de núcleos simpatizantes, que según la dirigencia, representaban una organización 

periférica muy grande.  

 

     En Cali aparecieron más de 70 de núcleos espontáneos, pero estos se integraban 

alrededor de intereses puntuales. Surgía la impresión de un gran entusiasmo revolucionario 

en todo el país, pero la verdad era que en su mayoría estos brotes solo perseguían 

soluciones a problemas como el alcantarillado, la energía, la educación, un puesto de salud 

y cosas por el estilo. (En entrevista con Yolanda Alameda). 

 

     No obstante, revisando algunos manuscritos de la época, elaborados por Raúl Alameda, 

encontramos que a raíz de la organización lograda en el Primer Congreso Nacional del 

MOEC de 1960, el movimiento superó la etapa de la acción un poco anárquica, anterior al 

congreso, y empezó a desarrollar su acción a través de una infraestructura orgánica y 

coordinada como lo demuestra el siguiente manuscrito que a continuación transcribo: 

 

Plan de Actividades concretas del MOEC en el Valle 

 

I INTERNAS 

 

Estabilizar el funcionamiento del C. Regional con CC. de Pto. de Buga y de Sevilla y 

mediante reuniones semanales regulares construir Comandos en las principales 

ciudades. 

 

Reorganizar los núcleos existentes en Cali a través de visitas a los CC. de mayor 

actividad anterior para explicarles los acuerdos ………….y la proximidad del 

Congreso. 

 

Adelantar la publicación de los siguientes materiales: “2 Tendencias”, “Sobre Unidad 

Popular Revolucionaria”, “Algo sobre Organización” y “Tres Elementos”. Los fondos 

existentes en el E del Valle deben destinarse al efecto y con prontitud a cada……. 
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Elaborar un plan de capacitación militar  teórico-práctico a cargo del C. M. Torres y 

que debe ser desarrollado a la mayor brevedad por los Comandos Regional y Local. 

 

 

 

II EXTERNAS 

 

a) Continuar la campaña de agitación hasta su terminación. Publicar hojas pequeñas 

cada vez que se presente un hecho de importancia  social-política.  

 

La agitación escrita debe ser financiada a base de cuotas mensuales ordinarias o 

extraordinarias de los militantes, los………………… y los simpatizantes, para lo 

cual debe elaborarse un plan financiero concreto. 

 

b) Crear los siguientes organismos nuevos: 

 

1. De Industria 

2. Universitarios 

3. De Colegio 

 

c) Restablecer contacto con el Comando de Florida y activar la penetración campesina 

en: Buga, Sevilla, Cartago. 

 

d) El C. Regional reiniciará el trabajo de U.P.R.  para lo cual debe contactar con los 

CC. A.B.  J.R.  N.B.  y de más representantes del partido y movimientos afines. 

 

III COORDINACIÓN, DIRECCIÓN COLECTIVA Y CONTROL 

 

a) Semanalmente se reunirá una comisión de representantes de los Comandos Regional 

y Local de Cali para intercambiar experiencias, fijar tareas conjuntas y coordinar el 

trabajo de otros organismos. 

b) Ningún asunto importante se decidirá fuera de las reuniones ordinarias de los 

organismos. En caso de presentarse alguna contingencia especial se citará a una 

reunión extraordinaria. 

c) Debe nombrase en cada Comando una Comisión de 3 CC. Encargados de 

coordinarla realización de tareas entre…………………….y revisión del Comando. 

d) Toda crítica o cargo debe hacerse invariablemente al tenor de lo escrito en el punto 

III, ordinal 6) del acuerdo suscrito en Bogotá el 19 de agosto /61. 

 

(“Plan de Actividades concretas del MOEC en el Valle”, 1961(?), archivo del autor.)
30
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     Sin embargo, según opinión de algunos dirigentes del MOEC de aquel tiempo, como 

hoy nos lo manifiestan Yolanda Alameda y Antonio Pinzón , e incluso Eduardo Franco ,el 

tipo de organización política centralista y vertical, impidió que los núcleos espontáneos se 

articularan verdaderamente a la lucha por los grandes intereses nacionales. 

 

3.1.8 Las Dos Tendencias: Ultraizquierdistas y Marxistas se contraponen  

 

     No obstante la heterogeneidad de la procedencia política y de las tendencias ideológicas 

de quienes concurrieron al primer Congreso Nacional, y que conformaron la dirigencia del 

MOEC, todos estaban de acuerdo en que el camino de la revolución era la vía armada como 

única manera de llegar al poder y cambiar el sistema. Se rechazaba el camino electoral pues 

se consideraba que después del Frente Nacional las elecciones no gozaban de credibilidad y 

cualquier partido, movimiento o tendencia proclive afín a la vía electoral, era calificada 

como “Revisionista”, “reformista”, “pacifista”, “oportunista” y “antirrevolucionaria”. 

 

     Pero respecto a la vía armada había dos posiciones:  a) Ultra izquierdistas, que 

defendían la revolución inmediata, como la concebían Antonio Larrota, Eduardo 

Aristizábal, Gustavo Soto, Álvaro Santofimio, Armando Valenzuela, Efraín García, 

William Ospina y en general los miembros estudiantiles –los jóvenes– del movimiento, así 

como los antiguos guerrilleros liberales, tales como Eduardo Franco, Roberto González y 

otros, y  b) Marxistas, la que abogaba por una preparación política previa, educando al 

pueblo para posibilitar el respaldo popular a la  revolución armada. Esta línea de 

pensamiento era defendida por Raúl Alameda, Antonio Pinzón y su esposa Yolanda, así 

como por la mayoría de los militantes que habían pasado por el PCC. 

 

     De acuerdo con los testimonios de Antonio y Yolanda, cuando el MOEC se organiza y 

crece, se empiezan revelar con fuerza dos tendencias al interior de su dirigencia; tendencias 

que en un principio se contraponen pero no se excluyen. Esto lo confirmamos en el 

testimonio de Yolanda Alameda y Antonio Pinzón que manifestaron:   
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“...La cosa es que en ese Congreso ya se manifiestan dos tendencias, una de los jóvenes 

que habían acompañado a Larrota en las manifestaciones del transporte en Bogotá, que 

eran inmediatistas y vanguardistas, querían imitar la revolución cubana y formar 

núcleos, focos guerrilleros en las montañas , y otro sector que encabezábamos los ex 

militantes del partido comunista que éramos, Raúl, Yolanda, yo, Bolívar, Cruz, que 

sosteníamos que primero había que tener el apoyo del pueblo, mediante la educación, la 

formación y la organización popular para que hubiera un respaldo a la insurgencia.  

 

Antonio ya había estado en Cuba, fue poco después del 3 de marzo de 1959 y fue  

invitado por el gobierno revolucionario  –como lo fueron tantos otros (liberales, 

conservadores, del MRL, gaitanistas, socialistas, etc.). Y cuando está en el Congreso, 

(se refiere al primer Congreso del MOEC en 1960), ya cuenta con el respaldo de Cuba. 

 

Luego del Congreso, pero en el mismo año, hay un segundo viaje a Cuba en que van 

Antonio Larrota y Raúl Alameda –entre ellos dos existía cierta animadversión–. Había 

una mejor relación entre Larrota y nosotros (Yolanda y Antonio), empezando por el 

estilo, porque nosotros éramos más fáciles, menos sectarios, menos rígidos, menos 

ortodoxos que Raúl que traía toda la formación y la disciplina estalinista del partido 

comunista. Además porque miraban que yo (Antonio Pinzón) era ex capitán del ejército 

y comandante de aeronave, es decir tenía ciertas condiciones de vida que me calificaban 

mucho para lo que Antonio estaba proyectando; pero Raúl con su característica 

dominante impidió que yo (Antonio Pinzón) fuera a Cuba.  

 

Raúl no dejaba de reproducir las conductas controladoras del partido comunista, por 

ejemplo (cuenta Yolanda), una vez que Antonio Pinzón cruzó algunas cartas con 

Antonio Larrota, Raúl apareció en nuestra casa furibundo porque él tenía que conocer 

las cartas que se cruzaban entre los diferentes miembros del MOEC y le dijimos no, eso 

déjalo para Stalin, nosotros ya salimos de eso. (Entrevista personal concedida , por 

Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco en Bogotá, febrero, 2012)
31

. 

 

 

La relación internacional del MOEC comienza con Cuba, principalmente a través de 

Antonio Larrota, a quien, según nos cuenta Eduardo Franco o (Luis Francisco- nombre 

encubierto), el Ché le tomó gran aprecio (Entrevista personal concedida por Eduardo 

Franco a Ricardo Franco, 1995)
32

. Aristizábal, según las entrevistas no parece jugar un 

papel protagónico  en las relaciones internacionales del MOEC, aunque él era muy amigo 
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de Larrota y sus ideas como lo eran Efraín García, Gustavo Soto y William Ospina que 

eran” la pepa dirigente de los jóvenes (ultraizquierdistas que deseaban crear focos 

guerrilleros inmediatamente) en oposición con la línea de preparación (los llamados viejos 

marxistas.” (Entrevista Antonio Pinzón y Yolanda Alameda). 

 

En el viaje que realizan Raúl y Antonio a Cuba, Raúl termina enfrentado con el Ché, 

porque el Ché quería venirse para Colombia y no irse para Bolivia dadas las 

condiciones de Colombia en cuanto que había tenido grupos armados tenía una 

tradición de lucha armada, mientras que en Bolivia no había nada. (Entrevista Antonio 

Pinzón y Yolanda Alameda 2012). 

 

Antonio le propuso al Ché iniciar un foco en la Cordillera Central, que fue lo que a su 

regreso, contra el querer del ala marxista, intentó cuando se va para Tacueyó. Pues no 

había subordinación y los jóvenes hacían lo que les parecía”. (Entrevista personal 

concedida por Antonio Pinzón y Yolanda Alameda a Ricardo Franco en Bogotá, 

febrero, 2012). 

 

     En el mes de abril de 2012, el investigador que presenta esta monografía, o crónica del 

MOEC, después de de la primera sesión de entrevistas en 1995 y 1996, tuvo la oportunidad 

de volver a entrevistar a Yolanda Alameda y a Antonio Pinzón para ahondar en ciertos 

puntos que no habían quedado lo suficientemente claros. Uno de esos puntos se refirió al 

episodio del primer viaje que realizó Antonio Larrota a Cuba –solo–  y luego al segundo 

que realizó en compañía de Raúl Alameda, con quien como hemos visto, existía una patente 

contradicción. 

    

  En la entrevista, Yolanda y Antonio revelaron un dato que no había quedado registrado en 

las primeras entrevistas. Según el testimonio de las fuentes consultadas, el Ché Guevara, 

además de desarrollar una gran empatía personal y revolucionaria  con Larrota, convino con 

este en venir personalmente a Colombia para iniciar el foco guerrillero en Tacueyó, para lo 

cual solicitó que un miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del MOEC, además 

de Larrota, viajará a Cuba para definir la alianza. Ese fue el motivo por el cual se suscitó el 

episodio anteriormente expuesto, en el que los miembros del Movimiento votan por 



 

122 

 

Antonio Pinzón para que viaje con Larrota, pero no obstante esa votación, Raúl Alameda se 

impone en su calidad de Secretario Político y se hace enviar a Cuba. 

 

     Siguiendo con este testimonio, ya en Cuba, las contradicciones entre Larrota que 

defendía el suministro de armas y la venida del Ché para iniciar el foco, y  Raúl que 

abogaba por privilegiar el apoyo a la tarea preparatoria, léase material educativo, 

determinaron que el Ché al ver que en el seno de los dirigentes revolucionarios 

colombianos del MOEC, había tal nivel de contradicción decidió no venir a Colombia y 

optó por Bolivia. (Entrevista personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a 

Ricardo Franco, abril, 2012). 

 

 

     El enfrentamiento entre las dos posiciones era evidente y es quizás el rasgo más 

característico en la historia del MOEC, de hecho la referencia a esta circunstancia resulta 

reiterativa en prácticamente todas las entrevistas realizadas en el curso de esta 

investigación, así como en la mayoría de las reseñas históricas que se han publicado del 

movimiento. 

 

     El nivel de enfrentamiento entre los jóvenes Ultraizquierdistas y el ala Marxista de los 

miembros de más edad, queda de relieve al revisar el manuscrito de Raúl Alameda titulado 

La Suerte está echada, con fecha de abril o mayo del 61 (abril está tachado y junto al mes 

tachado aparece la palabra mayo encerrada en un recuadro). El tema de la fecha resulta 

interesante en la medida en que Antonio Larrota, contra quien aparentemente va dirigida la 

furibunda diatriba, fue asesinado durante la primera semana del mes de mayo y la crítica al 

propósito foquista –propósito que lleva a la muerte del líder ultraizquierdista– tiene fecha 

de 5 de mayo, es decir que de ser correcta la fecha del 5 de mayo, como momento en que se 

escribe el agrio reclamo, coincidiría con el momento en que es asesinado Larrota, hecho 

que en sí mismo vendría a representar un macabro corolario o moraleja al escrito de Raúl 

Alameda. 
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Para una mejor ilustración de lo que se afirma transcribo el manuscrito:  

 

LA SUERTE ESTÁ ECHADA 

     ¿La unidad? ¡Sí! ¿Pero en torno a qué?, ¿alrededor de qué principios y de qué tipo de 

organización?, ¿o podemos nosotros proclamar una unidad mecánica?, ¿podremos practicar 

una unidad cualquiera? 

 

     Existen dos orientaciones más o menos definidas y dos conductas más o menos 

configuradas alrededor de una de las cuales se puede practicar la unidad. Es en torno de 

una de esas tendencias  que hacemos la unidad y no sobre la compaginación 

oportunista, falsa y contraproducente de las dos tendencias. 

 

¿Cuáles son esas dos tendencias? 

     1° Desde la fundación de este movimiento unas gentes  han sostenido que debe 

iniciarse de inmediato la acción armada para el derrocamiento de las oligarquías. Esa 

acción se concreta en dos clases de operación:  

 

a) los atentados terroristas, dinamiteros, el sabotaje. En este sentido algunos CC. 

llegaron a tener en su poder cantidades considerables de dinamita y explosivos que 

pensaban emplear para impedir las elecciones de hace más de un año. Luego otros 

C.C. han elaborado planes encaminados a volar algunos puentes y carreteras por 

donde pasan camiones con ejército, etc.  b) la acción guerrillera con base en los 

cuerpos armados  que como saldo de la Violencia operan en algunas regiones del 

país. (Algunos compañeros establecieron contactos con estos cuerpos – aparece 

tachado en el manuscrito). Como todos sabemos, la mayoría de esas gentes se han 

convertido en bandoleros de la peor laya. No obstante, sobre esas gentes se han 

hecho excesivas consideraciones favorables.  No una sino muchas veces se ha 

planteado la posibilidad inmediata de ponerse al frente de esas “guerrillas”. Por 

llevar a la práctica tales planes uno de los fundadores del movimiento se encuentra 

envuelto en un complicado proceso del que seguramente no salga libre por varios 

meses.  

b) En esto de ponerse al frente de las bandas del Tolima y el Valle, se llegó a la 

integración de un Comando Nal. Guerrillero en el que figuraban célebres personajes 

que ni siquiera habían sido consultados. Para dotar ese Comando se pidieron 50.000 

tiros, armas de corto y largo alcance, etc. 
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     Ahora bien: el “trabajo” con estas gentes se ha basado en gran parte en el engaño y 

las promesas falsas. Se ha dicho que el gobierno cubano nos apoya y que están por 

llegar al país miles de armas; que el hermano de Fidel Castro –Raúl– se encuentra en 

Tacueyó y que Camilo Cienfuegos no había muerto sino que operaba en Colombia. 

Además, esas mismas gentes han prometido a los campesinos emisoras, médicos, 

ingenieros, talleres, etc. y han hecho construir de los campesinos rudimentarias pistas 

de aterrizaje. 

 

     ¿Se puede jugar con la Revolución?, ¿se puede engañar a la gente a nombre de la 

Revolución?, ¿se puede impunemente incumplir tanta promesa sin causar daño a la 

Revolución?, ¿se puede comprometer al gobierno cubano en estas fantasías pueriles? 

 

     Estas gentes afirman que hay que iniciar ya la lucha, que no hay que perder la 

iniciativa; que el que pega primero pega dos veces, que la cosa es con las armas en la 

mano, que no más papelito y palabras, que 15 o 20 hombres en una montaña (repitiendo 

el episodio cubano) pueden iniciar en horas la insurrección. 

 

     Estas gentes no admiten la etapa preparatoria insurreccional durante la cual debe 

consolidarse orgánica y políticamente el movimiento, debe a través de la agitación y la 

propaganda, de la educación y la organización de las gentes más destacadas y 

conscientes. 

 

     Para ellos organizar el aparato mínimo nacional de dirección revolucionario es 

“demorar” la Revolución, es traicionarla, es servir de vocero de las tendencias 

reformistas y pacifistas. Para ellos programa, resolución política, estatutos y 

conclusiones del pleno son papel toalet para lo que sabemos, que ni siquiera merecen 

ser discutidos. Para ellos sólo existe la realidad empírica y la espontaneidad. 

 

     Para los voceros de esta tendencia han  mostrado una genial incapacidad para poner 

en práctica sus simples y esquemáticos propósitos. Son héroes sentados, guapos que 

vacilan. Mucho grito, mucho valor, mucho coraje y cuando meten la cabeza un poquito 

por el aro de la insurrección inmediata se asustan, vacilan y regresan rapidito a pedir 

organización,………………………………………………………….. (final página 4) 

 

Esta tendencia tiene otra particularidad: es, a) Caudillista, y, b) indisciplinada. 
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El Caudillismo consiste en nuestro caso concreto en que un hombre que de 29 meses de 

movimiento ha viajado por el exterior 20 meses, se considera un “factor histórico” 

porque dizque es miembro del Estado Mayor del Ché, su mano derecha. Un hombre al 

que Latinoamérica le queda chiquita. Un hombre que se siente superior al movimiento, 

a la organización jerárquica, que hace lo que le da la gana gústele o no a los demás  

compañeros de dirección. Un hombre que le impone por la vía de los hechos, su 

personal  orientación al movimiento el cual se somete o perece. Un hombre al cual 

siguen dócilmente unas cuantas personas porque tiene dinero, (no mucho al parecer), 

uniformes, promesas y buenas relaciones internacionales, “óptimas” relaciones  con el 

“mundo-Tierra”, etc. La indisciplina insiste en gastar un dinero de la revolución como 

si fuera personal; sin contabilidad, sin fiscalización, sin acuerdo colectivo, sin ton, ni 

son, en avión y carro expreso a lo burgués. 

 

La indisciplina consiste en romper la dirección colectiva, en desintegrar el C.E., 

en abandonar con “X” o “Z” pretexto las obligaciones contrariando la palabra 

empeñada, el juramento hecho. 

 

La indisciplina consiste en reunir una pequeña fracción para decidir desde la 

fuente de todo el movimiento y de la Revolución: en compra de armas, 

confeccionar uniformes, reclutar gentes, enviar comisiones por todo el país a 

contactar fraccionalmente a los militantes, etc. 

 

Indisciplina consiste en hacer cosas distintas a las acordadas por los órganos. Ir 

a crear una base militar en vez de buscar un lugar para establecer un centro de 

instrucción. 

 

La unión sí, yo estoy de acuerdo. ¿Pero la unión con la tendencia anarquista, 

caudillista e indisciplinada? La Unión con los niños peligrosos, con los que 

creen que la Revolución la hacen los “pecosbil”; los Dog Salvaje, los lectores de 

novelas de Julio Verne o de Sabatini? 

 

No y mil veces no. Los hombres serios, experimentados, marxistas, los hombres 

que llevamos largos años de lucha intensa, abnegada, sin vacilaciones ni 

espontanismos, sin turismo revolucionario, sin pedestales de humo, no podemos 

perder el tiempo convirtiéndonos en niñeros maltratdos de unos jovencitos 

ególatras y paranoicos. 
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Todos los que no queremos maniobrar, los que no 

le…………………………….al …………………….político tratando de sacarle 

partido a Dios y al Diablo, nos oponemos a una unión falsa que admite el 

caudillismo, el fraccionamiento, la indisciplina y la fanfarronería. 

 

Podemos ser muy pocos, pero libres del lastre y las amarras, realizaremos tareas 

importantes mientras los demás se cocinan en la propia incapacidad y cobardía. 

 

Si nos unimos debe ser en torno al programa, a los estatutos, a la resolución 

política y a las conclusiones del Plenum. En torno de la dirección colectiva, en 

torno a un plan nacional de trabajo escalonado y progresivo que no comience 

con las armas sino que termine en ellas! 

 

Ahora bien, si nos unimos así será necesario integrar un Comité Ejecutivo 

homogéneo que dé suficiente garantía de que será capaz de ponerse a la cabeza 

de las grandes tareas revolucionarias de manera disciplinada, colectiva, honesta, 

sin maniobras, sin caudillos de barro y de papel. 

 

La suerte está echada: el movimiento debe escoger de manera clara y perentoria 

la tendencia anarquista o la marxista, la organización férrea o la indisciplina, el 

caudillismo con unos pocos pesos o la dirección colectiva con todavía menos 

pesos. 

 

En una palabra: el movimiento debe escoger entre existir o desaparecer. 

 

Abril (Tachado en el original) Mayo 5/61 (encerrado en un recuadro) 

 

(“La Suerte está Echada”, abril-mayo de 1961, archivo del autor.)
33

 

 

 

3.2  LA MUERTE DE ANTONIO LARROTA 

                                                           
33

 Anexo 3 
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3.2.1 La Versión de la Prensa 

 

     Para la prensa la muerte de Antonio Larrota fue la muerte de un delincuente. No 

obstante reconocer tangencialmente su carácter de líder del MOE –grupo del que dice está 

casi extinguido– y su papel como personaje político reconocido por las altas esferas del 

gobierno cubano; en el desarrollo de la noticia se procura ponerlo al mismo nivel de los 

bandoleros que lo asesinaron como “Tijeras”.  

 

     El día 13 de mayo de 1961 el diario El Tiempo registró en primera página la muerte de 

Antonio María Larrota González. Lo presenta como organizador de cuadrillas de 

bandoleros en el norte del Cauca y dice que “parece que fue muerto por otro facineroso. 

(La bastardilla es mía). Resulta interesante detenerse en el registro periodístico que 

presentó el hecho así: 

 

Primera página en El Tiempo el 13 de mayo, un titular llama la atención: 

 MUERTO ANTONIO LARROTA EN EL NORTE DEL CAUCA. Se encontraba  

organizando una cuadrilla de bandoleros. Parece que fue muerto por otro facineroso. 

Luego una foto de perfil, y debajo de la grafica: POPAYÁN 12- El cadáver insepulto de 

Antonio María Larrota González, agitador de tiempo completo fue descubierto hace 

algunos días en una región cercana a Corinto (Continúa en la página quince) y en la 

página 15 bajo el mismo titular: COMPROMETEDORES DOCUMENTOS. 

 

En los bolsillos de la guerrera del occiso fueron encontrados un salvoconducto, una 

cédula y otros documentos, entre ellos varias cartas dirigidas a “Don Camilo” nombre 

con el cual se hacía pasar el atrevido camarada, lo mismo que numerosa propaganda 

subversiva que se encuentra ahora en poder de las autoridades competentes.  

 

Se  estima que Larrota González venía dando instrucciones a los antisociales del norte 

del Cauca especialmente a una cuadrilla que comanda el bandolero “Tijeras”. 

 

     El hallazgo del cadáver fue hecho por unos campesinos a fines de la semana pasada 

en el punto denominado “El Salado”, jurisdicción de Corinto, quienes comunicaron la 

noticia a las autoridades de ese lugar. Pero el hecho se mantuvo en reserva hasta esta 

tarde cuando se estableció la completa identificación del activo líder. 
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     Todo hace presumir que Larrota González  encontró la muerte a manos de elementos 

antisociales, y sobre el particular el Gobierno departamental ha organizado una 

exhaustiva investigación.  

 

BOLETÍN 

 

     El Gobernador del departamento prepara sobre el particular con las firmas del 

Comandante del Batallón Junín y del secretario de Gobierno un comunicado oficial. 

 

     Larrota conocido por su actuación en actos contra el orden público en la capital de la 

República en su calidad de miembro activo del hoy casi extinguido MOE, viajó 

posteriormente a Cuba. Al lado de otros elementos latinoamericanos hizo cursos 

especiales sobre tácticas comunistas además de infiltrarse  en las altas esferas del 

régimen castrista. 

 

     No se tiene noticia del regreso de Larrota al país, pero todo parece indicar que lo 

hizo hace pocos meses en calidad de agente del régimen de Cuba que busca 

ramificaciones en todo el Continente. Los documentos hallados a Larrota así lo 

demuestran.  

 

VALENCIA, corresponsal 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL 

  

     Interrogado telefónicamente, el Gobernador del Cauca, doctor Carlos Obando 

Velasco confirmó la anterior noticia y agregó que el gobierno departamental expedirá 

un comunicado oficial dando a conocer detalles sobre los hechos en los cuales perdió la 

vida Larrota. 

 

 Dijo el gobernador que la identificación se logró por medio de documentos personales 

tales como la libreta de servicio militar y el pasaporte. Larrota llevaba un uniforme 

militar y una boina vasca. 

 

     De acuerdo con versiones conocidas por el corresponsal, Larrota había organizado 

una banda de delincuentes, cuyo mando era compartido por varios “dirigentes”. Por 

causas no establecidas Larrota  tuvo divergencias con uno de sus compañeros, las cuales 

degeneraron en un encuentro personal que concluyó con la muerte del “líder”. 

 

COMUNICADO     POPAYÁN. 12 - El siguiente es el boletín extraordinario expedido 

por la Oficina de Información y Prensa de la gobernación del Cauca en relación  a la 

muerte de Antonio María Larrota González. 
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      “El gobernador del departamento del Cauca, el comandante del Batallón de 

Infantería No. 7 “Junín” y el secretario de gobierno, con el fin de evitar noticias y 

rumores sin fundamento, acerca de la muerte del señor Antonio María Larrota  

González, se permite hacer conocer los siguientes hechos: a fines de la semana pasada 

unos indígenas dieron aviso a las autoridades civiles y militares de Corinto de haber 

encontrado en la región de “El Salado”, municipio de Corinto, el cadáver semienterrado 

de un individuo que vestía prendas militares, al cual le encontraron un pasaporte, cédula 

y cartas dirigidas al “doctor Camilo”, nombre con que se hacía pasar dicho personaje, 

quien desde hacía unos días estaba en la región  y que según el comentario de muchas 

personas  se encontraba dando e impartiendo instrucciones a algunos antisociales 

agrupados alrededor del antisocial denominado “Tijeras”. Esos documentos 

encontrados en la guerrera y documentaciones altamente comprometedoras que hacen 

referencia  a la violencia, lo mismo que abundante propaganda subversiva fueron 

entregados a las autoridades civiles y militares del municipio. 

 

     La confrontación de esos documentos con el cadáver permitieron identificarlo como 

el señor Antonio María Larrota González, personaje muy conocido en todo el territorio 

de la República. Las autoridades civiles y militares de Corinto solicitaron el envío de 

dactiloscopia  para identificar el cadáver, hecho que hasta el presente no se ha podido 

realizar por la gran distancia a que se encuentra y por la necesidad de que se practique 

por los médicos legistas la necropsia respectiva. 

 

     Según varios datos de personas de ese lugar, parece que la muerte se produjo en un 

choque entre antisociales. La gobernación, a través de las autoridades competentes, está 

adelantando una investigación completa y exhaustiva a fin de determinar los autores de 

la muerte y esclarecer las circunstancias en que se produjo. (1961,  13 de mayo El 

Tiempo, pp. 1 y 15.) 

 

 

3.2.2 Las Versiones de los Compañeros 

 

     Lo primero que hay que establecer es que ningún compañero del MOEC, ni siquiera de 

los que subieron con Antonio a Tacueyó –Gustavo Soto y Efraín García– estuvieron con él 

en el momento de los hechos, así que todas la versiones sobre lo que realmente pasó y 

cómo sucedieron los hechos, son solo eso, versiones. Estas versiones van desde plantear 

que la muerte de Larrota fue ordenada directamente desde la presidencia de la República, 

hasta las que sugieren que fue producto de una traición perpetrada por Raúl Alameda, 

pasando por explicaciones según la cual el bandolero “Aguililla”, perteneciente a la banda 

de “Tijeras” –banda criminal al servicio de oscuros comercializadores de café, que en 
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tiempos de cosecha sembraban el terror para ahuyentar a los campesinos de la zona  y así 

comprar cosechas a ínfimos precios–, lo habría asesinado por la espalda y luego decapitado 

para llevar la cabeza en un sucio costal y presentarla a sus patrocinadores.  

 

     En cualquier caso lo cierto fue que Antonio Larrota quiso, contra todo pronóstico, 

oposición y advertencia de los miembros del ala marxista, iniciar de manera apresurada un 

foco guerrillero en la zona de Tacueyó.  

 

     Tal era el ansia por iniciar de inmediato la revolución armada, que a los jóvenes les 

impedía pensar con cabeza fría los movimientos, sin embargo esto no quiere decir que no 

tuvieran un proyecto calculado a mediano y largo plazo. Por el contrario, la elección 

geográfica de los puntos donde se iniciarían los focos guerrilleros obedecen a un cálculo y a 

un programa geo estratégico militar de alcance no sólo nacional, sino que me atrevo a 

imaginar que continental, no es gratuito que la zona de Corinto, donde se ubica Tacueyó 

aún hoy y desde tiempos del MOEC haya sido y sea un territorio de interés para los 

proyectos insurgentes basados en la guerra de guerrillas como táctica, lo que nos hace 

pensar que efectivamente, como nos relatan algunos compañeros de armas de Larrota, este 

se había comprometido con el Ché Guevara a iniciar un escalón militar en ese punto de la 

cordillera –Corinto– por su ubicación geo-estratégica para el control militar del territorio 

colombiano en una guerra de guerrillas, así mismo, los otros puntos donde se pretendió 

iniciar focos guerrilleros, meses después del fracaso de Tacueyó, –Santa Rita en el Vichada 

y Dabeiba en Urabá– también resultaban estratégicos si se pensaban consolidar corredores 

de abastecimiento desde Venezuela-Brasil y  el golfo de Urabá respectivamente.  

 

     Estas apreciaciones recogen lo manifestado por los dirigentes del MOEC, entrevistados  

en el curso de la investigación, pero escuchemos los testimonios de primera mano de parte 

de dos de los protagonistas más fundamentados políticamente y comprometidos con la 

causa revolucionaria..  

 

3.2.3  El Testimonio de Antonio Pinzón y de su Esposa Yolanda Alameda 
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     Desde 1960, la casa de Antonio y Yolanda se había convertido en la sede del MOEC en 

Cali. Allí no solamente se preparaba todo el material para la educación política, sino que 

también era el sitio para las reuniones secretas, para el desarrollo de discusiones teóricas y 

para alojar a algunos de los militantes del MOEC que llegaban con algún propósito o con 

alguna misión a Cali. Antonio Larrota llegó a ser no sólo un huésped habitual de los Pinzón 

sino un entrañable y querido amigo de toda la familia. 

 

Yolanda nos cuenta: “…Nosotros nunca perdimos la relación con Antonio Larrota. 

Vivió en nuestra casa en Cali, lo queríamos inmensamente. Tanto que cuando él decide 

irse para esa guerrilla que no existía, le hicimos un homenaje despidiéndolo. Eso fue en 

abril de 1961. 

 

Antonio subió con Efraín García y Gustavo Soto que se bajó porque tuvo un problema 

en la boca –un dolor de muela– y Efraín García que también se bajó y lo dejaron solo. 

Quedó solo y esa circunstancia la aprovechó el bandido Aguililla para ponerse de 

acuerdo con la policía… la orden fue dada por Lleras Camargo a través de un Coronel 

del ejército de apellido Montoya  que llegó a la zona y coordinó con un ex guerrillero 

liberal como era Aguililla, sin ninguna formación política ni concepción ideológica, 

nada. 

 

 

Los jóvenes eran autónomos y decían que nosotros estábamos retardando la acción 

heroica de la guerrilla y éramos muy teóricos, así que era imposible pensar en decirles 

que no intentaran armar focos de guerrilla como el que quería Antonio Larrota. Sin 

embargo, recuerdo que antes de que se fueran, realizamos una reunión en las afueras de 

Cali y con los jóvenes hicimos un pacto sellado con sangre, nos abrimos un poco las 

venas e hicimos el compromiso de que ellos no se irían sin que la gente mayor tuviera 

un primer contacto con el sitio e hiciera una evaluación, pero Antonio se fue de todos 

modos con el trágico desenlace. 

 

Hay versiones de qué fue lo que sucedió, como que Antonio fue asesinado a mansalva 

por “Aguililla” quien le disparó por la espalda. La noticia de la muerte de Antonio la 

recibo yo (Antonio Pinzón)  de parte de Pedro Abella, un antiguo guerrillero que había 

sido secretario del Partido Comunista; estaba yo en un puente que queda frente a la 

ermita en Cali, cerca a Isaac, cuando Pedro me llama: Mauricio, venga que le tengo que 

dar una noticia, que mataron a Antonio, días antes se dio la reunión de que habla 

Yolanda –cuando hablaban de irse a Tacueyó a armar un frente–  y me acuerdo que yo 

golpeaba el pasto diciendo: esto es una locura lo que van a hacer. Protestábamos por 

tanta improvisación. 
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Después del asesinato de Antonio Larrota que causó un impacto negativo en el ánimo 

de todos nosotros, se convoca un pleno, Raúl toma la palabra y les dice que miren lo 

que pasó por ser vanguardistas, por no ser capaces de organizarse; y tenía razón, pero 

era imposible convencer a esos muchachos que ardían en deseos de hacer la revolución” 

(Entrevista personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo 

Franco en Bogotá, febrero, 2012). 

 

 

3.2.4 El Testimonio de Andrés Caribe (Raúl Alameda) 

 

     Según nos relata Raúl Alameda, la muerte de Antonio Larrota fue consecuencia, 

primero de su empecinamiento en iniciar un foco en una zona sin suficiente evaluación, 

diciendo mentiras a los campesinos  y con unos personajes degenerados en bandidos. Pero 

miremos el testimonio de Raúl:  

Antonio Larrota fue a Tacueyó previamente (se refiere a una primera visita exploratoria 

que realizó Larrota, por su cuenta, a Corinto a mediados de 1960 después del primer 

viaje que realizó a Cuba antes del Congreso)  y dijo que la cuestión era una 

maravilla para iniciar un foco para confirmar si eso era cierto o no, con 

muchas reservas fuimos nombrados t res  personas:  Antonio Pinzón,  

Pedro Abel la y yo .  Quedamos de encontrarnos en el pueblo anterior a 

subir al monte. 

 

Fuimos Pedro y yo que salimos de Cali como a las 5 de la mañana, l legamos 

al  si t io,  y allá no encontramos ni  a Larrota que había quedado de verse 

con nosotros bajando del monte, ni a Antonio que tampoco fue. Porque como 

él planteó una situación óptima lo mejor posible para iniciar la lucha armada del 

MOEC, en últimas no quería que se le confirmara o que se le analizara fríamente la 

vaina. 

  

yo me fui con Antonio Larrota para Cuba. (Se refiere al viaje que realizaron juntos –

Larrota y Alameda– a Cuba, después del Congreso y que era el segundo viaje a Cuba 

que realizaba Larrota). Allí estuvimos en dos largas entrevistas con el Ché; cuando 

Antonio pedía fusiles y yo pedía era ayuda para crear un gran aparato agitacional 

básicamente, yo le dije al Ché: porque no va y nos pase lo de la pregunta que se hace 

un poeta colombiano famoso, cartagenero, que dice: ¿qué hago, qué hago con este 

fusil? entonces el Ché me dijo: Pues ese es el Tuerto López (sabía quién era el poeta) 

pues sí, para que no nos pase lo que le pasó, no tengamos que hacernos la pregunta del 

Tuerto López qué hago con este fusil! eso de los fusiles vendrá después, ahorita 

estamos en una fase preparatoria más o menos prolongada en donde necesitamos es 
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definición política muy clara, definición estratégica, definición táctica, organización y 

crear un ambiente popular lo más amplio posible en favor de una ruptura insurreccional 

en un momento dado. 

 

(volviendo a ese momento previo al viaje a Cuba de Larrota y Alameda, cuando fueron 

a evaluar el informe de Larrota acerca de las condiciones ideales de Tacueyó para 

iniciar la lucha armada del MOEC)… vamos y no se logra verificar el informe de él o lo 

que yo dije y se queda la cosa así y entonces nos vamos para Cuba a definir, pues 

oficialmente digamos el tipo de ayuda que ellos nos iban a prestar porque ya estaban las 

2 tendencias: él insistía en armas en que todas esas armas que había dejado el ejército 

batistiano, porque ya el ejército cubano de la Revolución estaba con el armamento 

soviético nuevo. Pues empezó a recibir muy rápido ayuda militar y todo digo soviéticas. 

Entonces él siempre decía que esos Máuser porque armas de la Segunda Guerra 

Mundial los de Batista que nosotros nos lleváramos un buen cargamento de esas armas 

que nos las trajéramos.Ahí ya está muy claro las dos tendencias: ¿No? La tendencia 

organizativa y la tendencia heroica llamémoslo así. 

 

de regreso de del viaje que hizo conmigo a Cuba, Larrota   vino ya claramente orientado 

a la creación del foco y allá en Tacueyó. Eso, lo de Tacueyó lo estudiamos 

tangencialmente allá en Cuba y él insistía mucho en Tacueyó y que ahí era la cosa y yo 

insistía en que no, que ahí no era la cosa, que había mucho riesgo. La actitud de Cuba 

frente a esas dos posiciones no fue clara, la posición así clara, clara no. Larrota sí 

planteó la cosa de que un sitio ideal para concentrar  el MOEC e iniciar un proceso del 

MOEC era ese de Tacueyó pero sobre eso no hubo respuesta clara y yo me oponía, yo 

decía que eso estaba bajo control de unos guerrilleros liberales que se habían vuelto 

bandidos, la mayor parte de los guerrilleros liberales al desmovilizarse, al producirse el 

entendimiento liberal-conservador del Frente Nacional, etc. los tipos perdieron 

objetivos políticos. 

 

En Cali reunimos el Comando Nacional Ampliado con gente de Bogotá para analizar el 

problema de la subida de Larrota al monte. En esa reunión la tendencia organizativa 

triunfó y ordenó a Larrota regresar. Pero ya estaba muerto, hacía un día o dos. 

                       

Es decir lo supuesto de que esa región era peligrosa, que no debía ser de ninguna 

manera el nicho de donde partiera un experimento insurreccional del MOEC fue 

confirmado entre otras cosas porque Gustavo se bajó del monte, de Tacueyó. Él se 

subió con Larrota; allí tuvo un terrible dolor de muela y tuvo que bajarse y asistió a esa 

reunión de que estoy hablando. 

 

Él todavía no sabía que habían matado a Larrota, no tenía la menor idea, ninguno de 

nosotros sabía. Es que yo creo que cuando hicimos la reunión Larrota andaba muerto, 

murió fue como uno o dos días después. 
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Cuando nosotros hicimos la reunión y le ordenamos regresar perentoriamente, en eso 

estuvimos todos de acuerdo, es decir yo logré unidad alrededor de eso. 

Larrota se va para Tacueyó apoyado y empujado por Cruz por ejemplo, que era de la 

línea marxista organizativa pero en un momento dado después de que regresa Larrota 

de Cuba que viene claramente a crear el foco ahí en Tacueyó, es apoyado y estimulado 

por Cruz por ejemplo, semi-apoyado semi-estimulado por Mauricio. Abiertamente con 

el contradicho por Andrés Caribe (Raúl Alameda), pero cuando él se sube, en esa 

reunión nacional del Comando Nacional de MOEC se ordena por unanimidad que 

Larrota regrese; con la muerte de Larrota  los de la tendencia heroica, llamémoslos así, 

se reúnen. Yo creo que en buena parte los lideraba, Valenzuela y Cruz. Cruz tuvo a 

Larrota  en su casa viviendo bastante tiempo, aunque estuvo en la casa de Mauricio 

también viviendo y en mi casa estuvo un corto tiempo.  

 

 

Muerto Larrota ahí sí se abrió la cosa. A las 5 de la mañana llegaron a mi casa Jaime 

Galarza y un muchacho poeta que murió después en una de las intentonas foquistas (se 

refiere a Leonel Brand que murió en Urabá seis meses después) llegaron a mi casa, a 

esa hora, yo bajé y abrí, cuando nos encontramos los tipos lloraron, se pusieron a llorar 

y claro dije yo mataron a Larrota, dije: ¡qué! ¿Mataron a Larrota? Dijeron Sí, pues 

sigan y carajo y cómo fue la vaina. No. El ejército. Yo no creo que haya sido el ejército, 

no creo que haya sido el ejército porque Gustavo en la reunión que estuvimos nos contó 

que para llegar a donde ellos estaban había toda una red de alarmas y de advertencias; 

que un día habían sabido que un grupo, un destacamento del ejército había cogido hacia 

arriba y que inmediatamente eso se supo y estos Larrota y los 3 o 4 acompañantes que 

tenían con Gustavo se habían metido entre el bosque, el puro bosque adentro, entonces 

yo dije en esas condiciones el ejército no puede llegar hasta donde ellos porque eso eran 

varias horas de camino, no podía ser el ejército, entonces les dije yo: eso no pudo ser el 

ejército eso debió ser un tipo de esos, un  carajo de esos con los que el tipo se alió allá 

y es que él cometió el error de crear un comando nacional y él se puso a la cabeza de 

ese Comando y puso como subalterno de ese comando a “Aguililla”  que era el jefe 

guerrillero de eso, entonces lo que hizo fue desatarle los celos al tipo; eso era previsible, 

entonces yo dije con toda seguridad: lo mató un tipo de esos, un tipo de esos del 

Comando que éste integró. Todo eso lo sabíamos por Gustavo: que se había integrado 

un comando, como esto que había mandado matar unas terneras para celebrar esto, que 

había hecho un discurso diciendo que él era Camilo Cienfuegos, que era mentiras que 

se había muerto que eso era simplemente un despiste para el imperialismo que él era 

Camilo Cienfuegos, que había que construir una pista aérea para hacer desembarcos de 

armas, y no sé qué vainas todo eso. Pero es que con mentiras uno puede actuar así, 

imposible porque cae en la mentira. 

 

 

Pero fíjate y verás. Entonces bueno yo dije todo eso ahí en esa y se confirmó después. 

Esa confirmación eran hipótesis mías que se confirmaron, simple lógica, ah pero de ahí 

se desprendió la vaina que yo había mandado matar a Larrota porque yo sí sabía que no 
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era el ejército, que había sido un tipo de esos... y que yo había mandado matar a 

Larrota; entonces se reunió la fracción esa heroica y me condenó a muerte; que me 

mataban y me ponían un cartel encima que decía MOEC... por traidor MOEC 7 DE 

ENERO. De todas maneras Cruz que tenía mucha simpatía ideológica personal con los 

otros, digamos con la línea heroica... 

  

Pero particularmente con él, lo apoyó definitivamente a Larrota, lo estimuló y le 

consiguió vainas, y todo eso, uniforme y para comprar los chocos y un poco de vainas 

estuvo muy apoyado por él, pero entonces cuando me condenaron a muerte estuve 

hablando con él y con Bolívar y con otras personas y entonces dijeron, y  dije yo, no 

pues ¿esa vaina sin oírme? eso no lo hace pues carajo ni en la Edad Media lo hacían los 

tribunales eclesiásticos, no, yo estoy dispuesto a ir a un Consejo de guerra, estando yo 

no tengo ningún inconveniente, entonces se acordó y así se hacía y allá fui a una vaina 

por allá en el monte. El Consejo lo hacía el Comando Nacional y ahí estaba quien me 

había acusado como fiscal, que había sido, según me dijeron, Valenzuela.  

(Entrevista personal concedida por Raúl Alameda a Ricardo Franco en Bogotá, marzo, 

1995)
34

. 

 

3.2.5  El Testimonio de Armando Valenzuela 

 

     Para ampliar nuestra indagación sobre lo que pasó después de la muerte de Antonio 

Larrota, veamos el testimonio de Armando Valenzuela, de la tendencia ultraizquierdista:  

 

“…Lo cierto fue que en aquella conferencia segunda del MOEC, Andrés Caribe, su 

primo o cuñado Mauricio Torres, asumieron una postura y en aquel momento nos 

llegó la noticia de la muerte trágica de Antonio, por intermedio de Gustavo Soto, 

que nos contó que lo había asesinado un guerrillero de estos de Tacueyó, un 

guerrillero o bandido, o como se llame. Y entonces eso influyó en el ánimo de los 

que estaban en esa conferencia que se reunían donde Cruz en su taller de Cali y 

súbitamente nosotros que éramos mayoría pasamos a ser minoría. Aquella fue mi 

primera indisciplina. Reunidos con Pedro Brincos, Roberto González y con Efraín 

García, nos levantamos contra la mayoría. Cruz que era de nuestro grupo, se dejó 

influenciar por la situación especial que presentaba el informe de Soto y decidieron 

que no, que concentráramos todas las armas que habíamos comprado difícilmente y 

que se suspendieran los planes que había. Recuerdo que abandoné la reunión, me fui 

al cuartico donde teníamos unos costales con fusiles, con uniformes, con munición, 

los empaqué como mejor pude, tomé un taxi y me fui para el centro de Cali a 

recorrer como loco el centro y vi un lugar que decía se alquila una pieza, cerca a la 

que hoy es la Iglesia de San Francisco de Cali. Entré, hablé rápidamente con la 
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señora, metí mis costales debajo de una cama, regresé a la reunión y les informé del 

hecho cumplido. Aquello provocó una escisión. Lo cierto fue que se establecieron  

 

dos  frentes más, fuera del que había en el Cauca que había fracasado. Uno que lo 

organizamos nosotros en Urabá, el otro que estaba ubicado en los Llanos. 

(Entrevista personal concedida por Armando Valenzuela a Ricardo Franco en 

Bogotá, mayo, 1995.)
35

 

 

3.3 OTROS INTENTOS DE FORMAR FOCOS GUERRILLEROS Urabá y Vichada 

 

A raíz de la muerte de Antonio Larrota, en abril de 1961 las dos posiciones dentro del 

MOEC se radicalizan, el ala ultraizquierdista quiso dar inicio inmediato a otros focos en 

otras dos regiones de frontera del país. 

 

Por una parte  Armando Valenzuela y William Ospina como jefes políticos de la guerrilla 

de Urabá, se unen con Roberto González –“Pedro Brincos”, ex guerrillero liberal del 

Tolima– para formar un foco en Dabeiba. A ellos se sumó un grupo de estudiantes de Cali: 

Gleydis Pineda, su hermano Idolfo, Leonel Brand –novio de Gleydis– y Octavio Retailat. 

También en ese grupo estaba un campesino  de nombre Pedro Torres con su hijo Pedro Nel.  

Y por otra parte Rosendo Colmenares, “Minuto”, antiguo jefe guerrillero del Llano junto a 

Flavio Barney y Tulio Bayer iniciaron, casi de manera simultánea con el foco de Urabá,  

otro foco en el caserío de Santa Rita en el Vichada. Ambos sucesos fueron registrados por 

la prensa nacional en los primeros días del mes de octubre de 1961. Veamos:  

 

3.3.1 En Relación con El Foco de Urabá – Dabeiba 

 

     El día 4 de octubre de 1961 en las páginas interiores dedicadas a los registros de noticias 

regionales, encontramos  una nota bajo el titular PELIGROSA BANDA DIEZMADA POR 

                                                           
35

 FRANCO Ricardo. Entrevista a Armando Valenzuela Bogotá [casete] 1995 



 

137 

 

LA POLICÍA EN TURBO -TRES ANTISOCIALES MUERTOS Y HERIDO “PEDRO 

BRINCOS”.  Y el desarrollo de la noticia:  

 

MEDELLÍN, 3 -  Tres bandoleros fueron muertos en un combate en el municipio de 

Turbo, según el siguiente comunicado del Comando de la Policía de Antioquia: 

“Informó alcalde  municipio Turbo, hoy dos horas comisión policía comandada 

dragoneante Cardona Sánchez Arnulfo dio de baja tres bandoleros; desconócese 

nombres y filiación, integrantes cuadrillas encontrábanse organizadas esa región, 

habiéndoseles decomisado uniformes ejército, placa militar, pistola, ametralladora, una 

carabina, dos granadas de mano, un mapa de la región y una insignia que dice: “Ejército 

de Colombia, Movimiento MOEC”. Despachamos comisiones persecución resto 

forajidos”. 

LA ACCIÓN 

Una pandilla que al parecer comandan Roberto González (Pedro Brincos) y armando 

Carvajal (Capitán Sombra), venía merodeando por aquellos parajes desde hacía algunos 

días. 

Agentes de la policía uniformada y miembros del F2 hicieron contacto con los bandidos 

y después de un nutrido tiroteo tres maleantes fueron dados de baja y según se cree, 

otros dos quedaron heridos. 

EL ENCUENTRO 

De acuerdo con informaciones allegadas por el corresponsal, el dragoneante de la 

policía Arnulfo Cardona Sánchez, recibió datos en el sentido  de que una pandilla 

trataba de perpetrar un asalto en Apartadó. 

El dragoneante dispuso el envío de doce agentes uniformados y siete miembros del F2, 

con trajes civiles para capturar a los bandidos. 

Cuando los agentes del orden se dirigían al sitio donde se presumía acampaban los 

forajidos, del monte salieron disparos esporádicos y los agentes ilesos, tuvieron ocasión 

de replegarse para después contraatacar, coordinadamente. 

El combate se prolongó por espacio de una hora, desde las tres hasta las cuatro de la 

madrugada y al terminar los bandidos huyeron dejando en el campo a tres hombres 

muertos. Dos de ellos fueron identificados como Ernesto Vivas y Pedro Torres y un 

tercero no había sido plenamente reconocido. 

¿HERIDOS LOS JEFES? 
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Agregan las informaciones que los jefes de esa cuadrilla, que se supone sean el 

“Capitán Sombra” y el famoso “Pedro Brincos” resultaron heridos en la refriega.(1961,  

4 de octubre El Tiempo,  p. 10.) 

 

El domingo 8 de octubre  en páginas interiores de El Tiempo, encontramos el titular: 

MUERTOS TRES BANDOLEROS POR LA POLICÍA EN TURBO, ANTIOQUIA –ENTRE 

ELLOS UNA MUJER– DECOMISADA NUMEROSA PROPAGANDA COMUNISTA y el 

desarrollo de la noticia: 

 

MEDELLÍN. 7- Otros tres miembros del grupo constituido por “Pedro Brincos” y el 

“Capitán Sombra” en la región de Apartadó, cerca de Turbo cayeron anoche en 

encuentro con un pelotón de carabineros combinados con agentes de la policía 

despachados desde Medellín. 

 

La enfermera de “Pedro Brincos, llamada Myriam Gladys Pineda Hernández fue 

plenamente identificada como una de las muertas. 

 

Entre tanto las autoridades decomisaron implementos de la organización que se estaba 

fraguando para operar al margen de la ley y gran cantidad de propaganda y gran 

cantidad de propaganda china. 

 

OTRAS BAJAS 

 

Como se informó oportunamente, a principios de esta semana los carabineros que 

operan en el occidente de Antioquia, obtuvieron informaciones en el sentido de que en 

cercanías del caserío de Apartadó se estaba formando un grupo de individuos con el 

firme propósito de actuar al margen de la ley. 

 

Los  carabineros organizaron una batida por aquella región y establecieron contacto  

con un acuadrilla que se dispersó, dejando en el campo tendidos los cadáveres de tres de 

los suyos. 

 

De otro lado en el municipio de Turbo  se inició una severa investigación a  raíz e la 

cual fueron detenidos cuatro sujetos contra quienes recaen serias sospechas de haber 

suministrado armas, drogas, víveres e informaciones a la gente de “Pedro Brincos”. 

 

Los carabineros fueron reforzados con un destacamento de la policía y varias 

comisiones se dividieron para tratar de localizar en la selva de Urabá a la pandilla que 

emprendió la retirada llevándose heridos al parecer a “Pedro Brincos” y al “Capitán 

Sombra”. 
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En desarrollo de la acción punitiva otras tres personas pertenecientes a la banda cayeron 

acribilladas a tiros de carabina, inclusive una mujer que más tarde fue identificada como 

la enfermera de los alzados, Myriam Gladys Pineda Hernández. No han sido 

reconocidos los otros cadáveres de varones. 

 

SENSACIONAL DECOMISO 

 

Informaciones recibidas hoy en Medellín dicen que a las cinco de la mañana una 

comisión de la fuerza pública localizó una casa pajiza que era, seguramente, el cuartel 

general de los forajidos. En esa casa fueron hallados los siguientes implementos: Un 

trasmisor portátil cuya antena  ya estaba en vías de instalación. Un mimeógrafo y piezas 

de linotipo, lo mismo que buena cantidad de tipos sueltos de imprenta. Una máquina de 

escribir en perfecto estado y otra deteriorada.147 proyectiles de carabina y 48 

proyectiles de armas mayores.Una caja de tubos para radio y otros repuestos. Un 

depósito surtido de carnes y conservas enlatadas, suficiente para alimentar un buen 

número de personas durante largos días.Folletos, revistas y volantes de propaganda 

comunista editada en  la China de Mao y en Cuba. 

 

SIGUE LA ACCIÓN 

 

De acuerdo con informaciones conocidas esta tarde los carabineros y los agentes de la 

policía continuaban adelantando la acción de limpieza de la zona pero no habían 

logrado nuevos contactos ya que la banda se dispersó en pequeños grupos. Los 

cadáveres de dos hombres y el de la enfermera fueron conducidos a Turbo para efectos 

de reconocimiento y necropsia.Versiones propaladas hoy, permiten anticipar que 

Myriam Gladys, la enfermera de “Pedro Brincos”, puede ser la mujer que actuó en las 

guerrillas del Tolima y Caldas, a quien conocían con el sobrenombre de “La Aviadora”. 

GARCÍA, corresponsal   

(1961, 8 de octubre El Tiempo, p. 10.) 

 

Sobre este episodio escuchemos el testimonio de Armando Valenzuela: 

 

”… Nosotros nos regresamos allá con la ayuda de un campesino, el hijo de Pedro que 

era Pedro Nel, un muchacho Luis Tuberquia también campesino, Roberto González que 

era nuestro comandante y yo que era el responsable político. Tuvimos varias acciones, 

asaltamos un puesto de policía cerca a Dabeiba, tomamos 32 fusiles, en ese momento 

teníamos más fusiles que hombres que los empuñaran. Fusiles viejos, hoy en día son 

una antigüedad, eran aquellos punto treinta de llave alemanes, que tenía el Ejército 

colombiano, muy precisos pero muy lentos. Después tuvimos otro encuentro en 

Caucheras y luego en Apartadó, donde nos traicionó un campesino de apellido 

Sepúlveda, allí mataron a Idolfo, a Pedro Torres, a Octavio Retailat el muchacho de 

Cali, Leonel Brand y luego más arriba asesinaron a Gladys, a este muchacho Leonel 

Brand, cuyo cadáver nunca apareció, nunca lo vimos, la familia abrigaba la esperanza 
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de que hubiera quedado vivo pero no apareció nunca más. Se salvó el hijo de Pedro 

Torres, Pedro Nel y Luis que quedaron allá, nosotros le entregamos esto y nos vinimos 

para Bogotá con... dificultades atravesando la serranía de Abibe, ambos enfermos de 

paludismo, yo herido y llegamos acá y le presentamos un informe a la entonces 

dirección del MOEC que eran Eduardo Aristizábal, Luis Francisco (Eduardo Franco) y 

Pedro Abella”. (Entrevista personal concedida por Armando Valenzuela a Ricardo 

Franco en Bogotá, abril, 1995). 

 

Ahora veamos el testimonio de Antonio Pinzón y de Yolanda Alameda.  

 

A fines de 1961 fue lo de Urabá yo (Antonio Pinzón) critiqué lo de ese foco por estar 

tan reciente lo de Larrota. Ese foco estaba impulsado por los hermanos Idolfo y Gleydis 

Pineda  y Leonel Brand, que trabajaba en la librería Bonar, muy amigo nuestro y novio 

de Gleydis. También estaba “Pedro Brincos”  (ex guerrillero tolimense), reclutado a 

través de Enrique Cruz. Por otra parte, Emiro Sepúlveda era jefe regional del partido 

Comunista en Antioquia y cuando se hizo una reunión en la finca de un senador liberal 

–preparatoria para armar el foco en Dabeiba– alguien le debió decir al senador que se 

estaba preparando la guerra en su propiedad y como el Partido Comunista era celoso de 

que alguien diferente a ellos promoviera la insurrección armada, Emiro Sepúlveda, en 

acuerdo con el senador, llevó a la policía para eliminar a los que invadían la finca del 

senador. Más tarde “Pedro Brincos” relató que había alcanzado a ver a Emiro 

Sepúlveda iluminado por los fogonazos de las ametralladoras instigando a los policías. 

Por este acto de traición –que le costó la vida a Leonel, Gleydis, Idolfo y a Octavio,– 

Sepúlveda fue ajusticiado muchos años después por Mario Giraldo, (jefe de una 

guerrilla de las FAL)”.  

(Entrevista personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo 

Franco en Bogotá, febrero, 2012). 

 

 3.3.2 En Relación con el Foco del Vichada - Santa Rita 

 

     El día martes 3 de octubre de 1961, –Un día antes que se publicaran las noticias sobre el 

foco de Urabá –en la primera página de El Tiempo encontramos un titular destacado: “EL 

GOBIERNO ENVIÓ TROPAS A LA COMISARÍA DEL VICHADA”, y en el lead: ”Grupos 

armados se oponen a la presencia de agentes del orden –El médico Tulio Bayer dirige a 

los revoltosos – Colonos colombianos huyen hacia Venezuela, y el desarrollo de la noticia:  
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El ministro de Gobierno doctor Fernando Londoño y Londoño, dijo anoche que “se 

están tomando las medidas necesarias” para que las actividades de un grupo armado en 

Santa Rita del Vichada no degeneren en violencia o transgresiones a la ley. El ministro 

hizo la declaración poco antes de que la presidencia de la República expidiera un 

comunicado sobre las actividades de Tulio Bayer, denunciadas recientemente por El 

Tiempo. 

 

Bayer, médico y ex cónsul de Colombia en Puerto Ayacucho, dirige un grupo armado 

dedicado a extorsionar y perseguir a los colonos, muchos de los cuales se han visto 

obligados a huir hacia territorio venezolano. El sábado, el gobierno despachó hacia 

Santa Rita unidades del ejército. El comunicado de la presidencia dice: En los últimos 

días algunos órganos de la prensa, tanto en Colombia como en Venezuela, han 

(continúa en la página 19) informado de las actividades de un grupo armado en la 

región fronteriza entre ambos países, que actúa en territorio colombiano y está 

integrado por colombianos. El teatro de las operaciones de este grupo ha sido 

principalmente,  la población de Santa Rita, sobre el río Vichada y en jurisdicción de la 

Comisaría del mismo nombre. 

 

Parece ser dirigido por elementos que formaron parte de las  guerrillas de los Llanos. 

Entre ellos figuran, principalmente, Rosendo Colmenares (alias “Minuto”), Alfredo 

Marín y Flavio Barney. Aparece también, como dirigente, el médico Tulio Bayer, quien 

ejerció por algún tiempo el cargo de cónsul de Colombia en Puerto Ayacucho - 

Venezuela, y fue destituido por graves irregularidades. El grupo de hombres armados 

parece responsable de muertes violentas y ejerce intimidación entre los colonos 

establecidos, que tienen con el trabajo de los indígenas y el suyo propio, plantaciones de 

arroz y explotan algunas fibras que envían al interior de país por la carretera a 

Villavicencio. Los jefes actúan con Leonidas Castañeda de quien se dice que es el 

agente comunista de la región del Guaviare, y dicen pertenecer a sectores políticos de 

extrema izquierda. Han tenido encuentros con las autoridades y, por último, controlar la 

población de Santa Rita, aprovechando la insuficiencia de las comunicaciones con la 

capital de la comisaría –Puerto Carreño–. Las autoridades militares que intentaron 

establecer un puesto en la región, encontraron oposición abierta de los grupos armados. 

Actualmente se toman medidas para restablecer el orden  y reducir a los revoltosos. 

Aunque estos dicen tener conexiones  y apoyo en otros sitios de los Llanos Orientales y 

en el interior de la república, especialmente de carácter político, el gobierno no ha 

podido determinar si ellas existen. Al contrario, en todos los territorios de la llanura 

oriental, distintos de este lugar, hay tranquilidad.   

 

Los informes existentes aseguran que a la sombra de las actividades comerciales de las 

personas mencionadas, han logrado conseguir armas en el exterior por la vía de Brasil y 
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otras provenientes del interior de la república. El gobierno ha ordenado el reforzamiento 

de los puestos militares en Vichada y Vaupés, y espera con la cooperación de los 

habitantes del Llano entregados a sus tareas pacíficas, reducir el grupo de gentes 

armadas que está causando intranquilidad y perturbación en la región de referencia. 

(1961, 3 de octubre El Tiempo, pp. 1 y  19.) 

 

El día 9 de octubre de 1961, en la primera página de El Tiempo, el titular, que es una 

interrogación: ¿LIQUIDADA LA BANDA DE BAYER? Y el lead que es una suposición El 

ejército habría tenido pleno éxito en su acción contra ella. Y el desarrollo de la noticia:  

 

Noticias no confirmadas señalan que las fuerzas del ejército destacadas en el Vaupés 

para enfrentarse con el movimiento armado y subversivo encabezado por el médico 

Tulio Bayer, tuvieron pleno éxito en su misión y como consecuencia de esto la banda ha 

dejado de ser una amenaza a la normalidad pública. Desde mediados de la semana 

pasada se había informado que el gobierno central había dispuesto el traslado de 

contingentes del ejército al apartado sector  situado en la frontera con el Brasil para 

impedir (continúa en la página 23) que el grupo armado continuara sembrando el terror 

en la zona entre colonos, caucheros, indígenas y misioneros y para evitar que en su 

desorbitación fueran a penetrar en territorio nacional  para entorpecer el orden público 

de regiones más pobladas. 

 

Las naturales dificultades de comunicación que existen entre el área selvática, donde se 

encuentran los caseríos de Santa Rita y Santa Teresa  y la capital del país, habían 

impedido conocer, salvo tal vez a los sectores oficiales, el desarrollo de la acción de la 

fuerza pública. Noticias llegadas a Bogotá y que fueron calificadas de inciertas, 

señalaban que los alzados habían ocupado a Santa Teresa y que habían dominado a una 

pequeña fuerza del ejército. (1961, 9 de octubre El Tiempo, pp. 1 y  23.) 

 

El día martes 10 de octubre de 1961, en la primera página de El Tiempo se destaca el 

titular: DESALOJADOS LOS GRUPOS REVOLTOSOS DEL VICHADA y el lead: 

Ocupados sitios y poblaciones por donde merodeaban. –Huyeron al llegar la tropa –No 

hay bajas  –Completa tranquilidad en los Llanos. 
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Luego una pequeña introducción a la noticia junto a un destacado croquis a mano alzada 

que ilustra escuetamente la ubicación de Santa Rita cerca de la triple frontera de Colombia, 

Venezuela y Brasil. 

 

El siguiente es el comunicado expedido por el gobierno sobre la situación en los Llanos 

Orientales, donde estaba operando una banda de revoltosos originada en el MOEC  y 

que parece que comandaba un médico de apellido Bayer. 

 

COMUNICADO 

 

La Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República dio a conocer hoy 

el siguiente comunicado: 

 

En desarrollo de las medidas del gobierno nacional para reducir a los revoltosos que 

operaban en las Comisarías del Vichada y Vaupés, las Fuerzas Militares (Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea) adelantaron operaciones a partir del 4 de los corrientes con los 

siguientes resultados hasta el día de ayer, a las 17:00 horas: 

 

a) Ocupación de los siguientes puntos críticos que se decía estaban controlados por los 

revoltosos: (continúa en la página 21) Misión de La Ceiba, sobre las márgenes del 

río Inírida, en territorio del Vaupés; Corregimiento de Amanavén (en los límites del 

Vichada y el Vaupés), situado en la confluencia de los ríos Orinoco, Guaviare y 

Atabapo; Santa Rita, pequeño caserío situado en la margen izquierda del río 

Vichada, en las inmediaciones de su desembocadura en el Orinoco, terminal de la 

carretera Villavicencio - Vichada y centro principal de los revoltosos; Casuarito, 

sobre el Orinoco, entre Puerto Carreño y desembocadura del Vichada. 

 

b) En ninguno de los sitios mencionados se encontró resistencia, pues al parecer los 

revoltosos huyeron al aproximarse las tropas. 

 

c) En la actualidad las tropas patrullan los ríos, dando garantías a los colonos y 

buscando la captura de los revoltosos. 

 

d) Durante los operativos no ha habido ninguna novedad en las tropas de las fuerzas 

(Ejército, Armada y Fuerza Aérea). 

 

e) E el resto de los Llanos Orientales y de los Territorios Nacionales existe completa 

normalidad. Bogotá, D.E. octubre 9 de 1961. (1961,  10 de octubre) El Tiempo, pp. 

1 y  21. 
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El mismo día martes 10 de octubre de 1961, en el mismo periódico y en misma primera 

página, debajo de la noticia del desalojo de revoltosos del Vichada, encontramos otro  

titular: DOCE BANDOLEROS FUERON APRESADOS y el lead: En Antioquia y el 

Quindío cercada la cuadrilla de “Pedro Brincos”, y el desarrollo de la noticia:  

 

Medellín, 9 - Informaciones provenientes de Turbo indican que el cerco formado por 

carabineros  y agentes de policía para la captura de Pedro Brincos y su cuadrilla, es 

cada vez más estrecho. Las autoridades han seguido encontrando en las montañas 

vecinas al caserío de Apartadó, im- (continúa en la página 21) plementos abandonados 

por los hombres de Pedro Brincos, y todo parece indicar que en cuestión de pocas 

horas, las tropas regulares harán el contacto definitivo con el grueso de la guerrilla. 

Informes telefónicos de Turbo agregan que entretanto, la investigación recientemente 

iniciada para establecer la responsabilidad que pueda caber a las personas capturadas 

bajo la sindicación de complicidad con la cuadrilla, ha arrojado resultados 

sorprendentes, que necesariamente, deberán ser mantenidos dentro de la más absoluta 

reserva  al menos mientras culminan las averiguaciones sumarias. Como se sabe, siete 

miembros de la cuadrilla de Pedro Brincos, inclusive la enfermera, han caído en acción 

en el caserío de Apartadó. De otro lado los carabineros han hecho decomiso de material 

bélico y propaganda subversiva  en distintos lugares de la localidad. (1961,  10 de 

octubre El Tiempo, pp. 1 y 21.) 

 

De acuerdo al testimonio de Antonio Pinzón, el intento de formar un foco guerrillero en 

Santa Rita en el Vichada, cerca a Puerto Ayacucho (Venezuela), sobre el río Inírida, fue 

una acción donde intervinieron miembros del FUAR y del PCC. Ramón Larrota, hermano 

de Antonio, actuó junto a “Minuto” Colmenares –ex guerrillero de las guerrillas liberales 

del Llano– Flavio Barney –ex suboficial del ejército y quien había hecho parte del Batallón 

Colombia que combatió en Corea– y Tulio Bayer –médico, profesor de la Universidad 

Nacional, vinculado al MOEC y ex cónsul de Colombia en Puerto Ayacucho. Sobre este 

evento, escuchemos el recuerdo de Antonio Pinzón:  

 

“...Luego vino el intento del foco en el Vichada, con la participación de un hermano de 

Antonio Larrota –Ramón–  y el Médico Tulio Bayer y el apoyo de “Minuto” 
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Colmenares, antiguo guerrillero de las Guerrillas liberales del Llano. También hubo una 

participación del FUAR (el movimiento de Gloria Gaitán y de su esposo Luis Emiro 

Valencia) que tenían militantes en el Vichada que se sumaron a los militantes del 

MOEC para armar una guerrilla. Ahí también estuvo Efraín García. Hicieron su 

campamento a orillas del río Inírida en los límites con Venezuela y el encargado de 

enfrentar ese foco fue Valencia Tovar, que hizo lo que hace un comandante hábil, que 

fue sitiarlos, ganarse a la población, tener paciencia y así casi sin disparar un tiro los 

derrotaron. Tulio Bayer terminó en Europa, donde murió.” (Entrevista personal 

concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco, febrero, 2012). 

 

Otro testimonio que resulta ilustrativo respecto al intento de establecer un foco en el 

Vichada es el que nos brindó Eduardo Franco Isaza: 

 

 “…hay un hecho con la policía del Guainía y parte del Vaupés. Se formó un problema 

entre comerciantes contrabandistas del Brasil y Colombia con el negocio de las pieles y hay 

tiros donde mueren unos policías y se levantan unas gentes y es donde aparecen el MOEC y 

el FUAR y otros partidos políticos. Todos entran en la vaina y buscan un líder que es 

Rosendo Colmenares, quien es un tipo romántico de la lucha armada y forma la 

organización; hace presos algunos policías, y miembros del ejército, les quitan las armas 

pero después se las devuelven y va Colmenares a buscar a Tulio Bayer, que está de cónsul 

de Colombia en Puerto Ayacucho. Colmenares viene a Bogotá a contarme la vaina y donde 

era, que qué opinaba. Me contó que le habían dado la consigna de que no fuera a contarle 

nada a Eduardo Franco de esos planes, pero me contó y yo le dije que no resultaría la vaina, 

pues en el Vichada no hay caballos y la población que estaba allá era reciente y no tenía 

raíces y si pasaba algo se regresarían a Casanare y a Arauca, además no hay grandes 

montañas y pocos colonos, la cosa es muy jodida allá, sin embargo en el otro lado del 

Orinoco queda Puerto Ayacucho en la parte oriental del Vichada, allá hay un tipo que se 

llama Tulio Bayer, es un revolucionario, yo lo conozco, un hombre alto, blanco como un 

cirio y escribió una vaina sobre el Urabá y ahora está metido en alguna vaina de esas y 

dígale que va de parte mía y que usted está metido en esto y que va a hacer un servicio de 

enlace clandestino en la frontera, un enlace que termina en Caracas para poder tener 

abastecimiento y logística con el otro lado de la frontera porque nos van a cerrar los pasos 

aquí en Colombia…” (Entrevista personal concedida por Eduardo Franco  a Ricardo 

Franco en Bogotá, enero, 1995) 
36

. 

 

3.4 FRACASOS MILITARES, ATOMIZACIÓN DE LIDERAZGOS, ERRORES 

POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN PREFIGURAN EL FINAL DEL MOEC  

 

                                                           
36

 FRANCO Ricardo. Entrevista a Eduardo Franco Bogotá [casete] 1995. 
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     Hemos visto cómo los tres intentos foquistas del MOEC terminan en el más completo 

desastre: en Tacueyó muere el fundador del MOEC, en Urabá terminan masacrados el 

puñado de jóvenes idealistas de Cali y en el Vichada, aunque no se sufrieron bajas, el 

núcleo insurreccional queda dispersado. 

 

     Después de la muerte del líder Antonio Larrota, las dos tendencias al interior del MOEC 

se fueron polarizando haciendo imposible la unidad que se necesitaba para cumplir con los 

postulados de la Resolución Política del MOEC aprobada en el primer congreso de 1960 

que fijaba como la tarea más inmediata “la lucha por la construcción de la Vanguardia… 

como medio de unificar a los elementos y grupos dispersos y de incorporar a la acción 

revolucionaria a los sectores más calificados de los campesinos, el proletariado y el 

pueblo”.  

  

 

     Este mismo estado de “balcanización” de los liderazgos , que se traducía en un alto nivel 

de incomunicación y desinformación entre las acciones que de manera personal y casi que 

unilateral llevaban a cabo cada uno de los dirigentes de cada tendencia, generó la ocasión 

propicia para que se establecieran alianzas internacionales  inconsultas a nombre del 

movimiento pero a espaldas de todos los miembros del movimiento, en especial tratos que 

involucraban dinero de ayuda del socialismo internacional, dineros  del que nunca se 

rindieron cuentas y obviamente generaron desconfianza entre los miembros de la dirección 

y resentimientos recíprocos irreconciliables. 

 

     Otro hecho, que para el autor de esta monografía constituyó una causa del progresivo 

desmoronamiento de la ya precaria unidad del MOEC, fue el marginamiento voluntario de 

Andrés Caribe, o Raúl Alameda, del movimiento, pues sus aportes organizativos desde la 

dirección del Comité Ejecutivo Nacional, aunque por lo general generaban polémicas, y no 

pocas resistencias con el ala ultraizquierdista, por la verticalidad y férrea observancia a los 

principios, a la estructura y a la metodología, garantizaban de algún modo que el MOEC 

mantuviera al menos un norte político y un referente conceptual y crítico de sus  acciones. 



 

147 

 

El retiro de Raúl se produce, según se infiere observando las fechas de sus últimos 

documentos –entre ellos la Resolución de convocatoria al segundo Congreso–, y su 

testimonio grabado, el retiro se produjo después del mes de agosto de 1961 y antes de 

octubre del mismo año. 

 

 3.4.1 Se Debilita el Apoyo Cubano 

 

     El gobierno revolucionario de La Habana no sólo apoyaba al MOEC como proyecto 

revolucionario en Colombia. Fueron muchos los jóvenes  estudiantes provenientes de las 

juventudes del MRL, de la JUCO y de otros movimientos y organizaciones que fueron 

invitados a Cuba para tomar cursos político-militares  y capacitarse como cuadros 

revolucionarios.  

 

     En una ocasión y a través de Fabio Vásquez –por ese entonces militante en las 

juventudes del MRL por quien el Ché profesaba un gran aprecio–   un grupo de la JUCO de 

unos 30 muchachos, fueron invitados  por el Ché para tomar uno de tales cursos, pero se 

dio la casualidad que su estadía coincidió con la fallida invasión de Bahía Cochinos por 

parte del ejército norteamericano. Los colombianos estuvieron como observadores y de ese 

grupo surgiría el ELN que tenía una base generacional, sociocultural e ideológica más 

coherente y homogénea que la que tenía el MOEC. (Entrevista Eduardo Franco). 

 

     Sobre las causas del debilitamiento del apoyo cubano al MOEC, es revelador el relato de 

Eduardo Franco Isaza: 

 

“…hay una fuente de apoyo financiero e ideológico de Cuba que es la que alimenta y 

alienta en Antonio Larrota la llama de la revolución, el MOEC se inspiraba y se 

alentaba en las realizaciones de la revolución cubana ya que en esa época los 

colombianos no habían tenido una victoria tangible… siempre perdiendo; entonces la 

revolución cubana empieza a apoyar seriamente a la revolución colombiana a través del 

MOEC, que fue entonces el responsable de adelantar las gestiones insurreccionales en 

Colombia, como otros lo hacían en Venezuela y otros países incluyendo Panamá  (creo 

que se refiere a Centroamérica) y México. 
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En cuanto a Colombia, Cuba patrocina la revolución en cabeza del MOEC y le gira 

dinero y le hace la logística necesaria en la medida en que se va desarrollando y el 

MOEC adelantó esas misiones, ese ideal, hasta cuando llega un momento en que el 

partido comunista manejado por Vieira y su grupo, se queja ante la Unión Soviética; de 

que ¿cómo es posible que la revolución en Colombia la esté dirigiendo el MOEC, una 

tendencia que no es ortodoxa del partido comunista colombiano, por intermedio de 

Cuba, la que a su vez es protegida por la revolución soviética? 

 

Entonces la Unión Soviética hace que la revolución cubana retire el apoyo al MOEC 

para dárselo al partido comunista colombiano. En este momento empezó la decadencia 

del MOEC y comienza a desmoronarse en el tiempo y en el espacio en un momento. 

Entonces el MOEC busca el apoyo de China y cuando yo (Eduardo Franco) entro al 

MOEC, en el momento en que se recorta el apoyo cubano”. (Entrevista personal 

concedida por Eduardo Franco a Ricardo Franco en Bogotá, enero, 1995). 

 

     Este testimonio de Eduardo Franco respecto a la pérdida del apoyo cubano es 

consistente con el manifestado por Armando Valenzuela y Álvaro Santofimio en entrevistas 

concedidas en Bogotá a Ricardo Franco en los años 1995 y 1996. 

 

     De modo que el MOEC pierde poco a poco la credibilidad y en consecuencia el respaldo 

cubano que se canaliza entonces hacia el ELN y el PCC. Sin embargo el rompimiento de 

Cuba con el MOEC se realiza en buenos términos y poco a poco.  

 

La Habana continuó colaborando con los apoyos logísticos y políticos del MOEC, pero el 

Capitán Rodríguez de la Vega –del 26 de julio– y quien como embajador en Colombia 

había estado actuando como enlace entre el MOEC y Cuba, es sustituido por Blanquita 

Vásquez que se entendía ahora con el PCC. Al respecto veamos el testimonio de Armando 

Valenzuela: 

 

“Nuestra relación con el capitán Rodríguez de la Vega, un hombre entusiasta del 

movimiento 26 de Julio, que nos apoyó bastante en aquellos días, nos daba aliento para 

luchar, Antonio Larrota viajó a Cuba a fin de obtener apoyo. Pero súbitamente cambió 

la situación: Fidel Castro fue adquiriendo un vocabulario cada vez más marxista, aquí el 

capitán Rodríguez de la Vega fue sustituido por Blanquita, una “mamerta” marxista 

leninista de la clase A. Blanquita ya no se entendía sino con los mamertos del partido de 

acá. Nosotros empezamos a ver que no teníamos el apoyo que inicialmente habíamos 
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esperado.” (Entrevista personal concedida por Armando Valenzuela a Ricardo Franco, 

1995). 

 

3.4.2 El Segundo Congreso 1962: En Busca de la Unidad de Todos los Marxistas 

 

     Desde “alguna ciudad de Colombia” –que hoy sabemos era Cali–, a los 19 días del mes 

de agosto de 1961 –menos de dos meses antes de los intentos foquistas de Urabá y el 

Vichada–, el Comité Ejecutivo Nacional del MOEC, expide la Resolución Convocatoria 

del segundo congreso del MOEC, que dice:  

 

El Comité Ejecutivo Nacional del MOEC, teniendo en cuenta: 

 

1. Que los estatutos determinan la convocatoria anual del Congreso. 

 

2. Que dicho congreso debió reunirse en la última quincena del mes de julio 

pasado y no se reunió por dificultades insalvables. 

  

3. Que es de urgencia resolver importantes cuestiones de orden político y 

administrativo, 

 

RESUELVE: 

 

1. Convocar al Segundo Congreso del MOEC 

2. Integrar una comisión preparatoria  compuesta por los compañeros Ramón 

Gómez, Alfredo González, Julio Castro, Pablo Martínez, Víctor Núñez, Pablo 

Hernández, José Luis Durán y Andrés Caribe (todos nombres encubiertos). Esta 

Comisión tendrá por encargo adelantar los trabajos necesarios para la reunión 

del Congreso: Escogencia del sitio, Provisión de útiles, Envío de invitaciones 

especiales, Instalación de los delegados y fijación de la fecha exacta de 

reunión–. 

3. Declarar hasta el día de la instalación del Congreso un periodo preparatorio 

durante el cual se debe adelantar una intensa discusión teórica, crítica y 

autocrítica, sobre los principales aspectos internos, externos de nuestro 

Movimiento. 

  

Los Comandos Regionales y Locales, así como los organismos de base se 

encargarán de la publicación y distribución a escala nacional de los materiales 

que se elaboren. 

 

4. El informe general del Comité Ejecutivo Nacional se preparará en la siguiente 

forma: 
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a)   El compañero Secretario Político elaborará el proyecto de informe 

general para el 5 de septiembre del año en curso. 

 

b) Este proyecto de informe general será pasado inmediatamente a 

todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de los 

Comités Regionales y Locales. 

 

c)    Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités 

Regionales y Locales deberán adelantar el estudio del citado 

proyecto en un plazo de 15 días, vencido el cual deberán regresarlo 

al compañero Secretario Político con las respectivas anotaciones e 

iniciativas.  

 

d)  Los miembros del Comité Ejecutivo se reunirán durante los 

últimos diez días del mes de septiembre para, con base en las 

observaciones e iniciativas formuladas, redactar definitivamente le 

informe, hecho lo cual será remitido a todos los organismos del 

Movimiento. 

 

 

5. El temario del Congreso versará sobre los siguientes puntos: 

 

a) Situación nacional e internacional. 

 

b) Coyuntura revolucionaria insurreccional (condiciones históricas y 

tareas mínimas). 

 

c) Política de aliados. 

 

d) Plan organizacional; agitación; divulgación y educación; política y 

organización militar; organización de vanguardia y de masas; plan 

financiero. 

 

e) Análisis constructivo de los errores cometidos. 

 

6. El orden del día del Congreso será el siguiente: 

 

a)    Nombramiento de la mesa directiva del Congreso. 

 

b) Nombramiento e instalación de las siguientes Comisiones. 

 

1- De Control, Justicia y Credenciales. 

 



 

151 

 

2- De Resolución Política y Programa. 

 

3- De organización y estatutos. –Estas Comisiones elaborarán 

proyectos de Resolución sobre las cuales decidirá el Congreso en 

sesiones plenarias–. 

c)    Presentación de informes del Comité Ejecutivo y de los distintos 

delegados. 

 

d) Aprobación en sesión plenaria de la Resolución Política, del plan de 

organización y de las ponencias de las diferentes comisiones. 

 

e)    Elección de los miembros del Comando Nacional y del  

C. E. 

 

f) Clausura   

 

7. Tendrán derecho a concurrir al Segundo Congreso del MOEC 

 

a)   El Comando Nacional. 

 

b) Los delegados de los siguientes Comandos regionales.  

 

c)   1- Central Oriental 2- Sur Occidental 3- Nor Oriental. 

 

d) Dos delegados por cada uno de los siguientes Comandos locales: 

Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio. 

 

e)   Los siguientes delegados por organismos de base: cinco por Bogotá, 

tres por Cali, tres por Medellín y uno por Villavicencio. Estos 

delegados serán elegidos por Asamblea de representantes de 

núcleos. 

 

f) Dos delegados por cada una de las siguientes regiones campesinas, 

Llanos Orientales, Tequendama, Opón y “El 25”, Tolima, Valle, 

Caldas y Antioquia. 

 

g) Un delegado por Cúcuta y otro por la Costa Atlántica. 

 

h) Los siguientes invitados especiales con derecho a voz y voto:  G.R. 

, H. C., H.G., L. C., C. T.,   

                                                       

Los siguientes invitados con derecho a voz pero no a voto: A.B., 

I.D., L.E.V., J.V.T., N.D., A.R.B., A.S., C.C., del P.C., L.V.B., C. 

Nal. del Ll 
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.                                                           

                                    Los siguientes invitados fraternales internacionales: P.U.      

                  de C., P.C. del e., M.I.R. , APRA R., Lz. C., J. del B., P.C. del  

                                   P., P.N., Y S. A ll y L. de G. de la A. 

 

     Terminan firmando los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del MOEC 

 

(agosto, 1961. Documento mecanografiado original, archivo del autor)
37

. 

 

Esta Resolución de Convocatoria al Segundo Congreso Nacional del MOEC fue quizás uno 

de los últimos documentos preparados por Raúl Alameda en su calidad de miembro activo, 

en su calidad de Secretario Político del comité ejecutivo Nacional del MOEC, pues como 

vimos, poco tiempo después se marginaría voluntariamente del movimiento, desencantado 

y contrariado por la indisciplina reinante en el seno de la dirigencia. 

 

Lo cierto es que el Segundo Congreso tuvo lugar en Bogotá en los primeros meses de 1962, 

y según testimonio de Antonio Pinzón y Yolanda Alameda, en entrevista concedida al autor 

en 1995, el hecho que catalizó la celebración del Segundo Congreso fue el fracaso del 

intento de armar un frente guerrillero en Urabá, según el testimonio de estos dos testigos de 

excepción: 

 “El segundo Congreso lo convocaron las dos tendencias, representadas en el 

Comité Ejecutivo. A raíz de lo de Urabá se empieza a hablar de la necesidad de la 

unidad de todos los marxistas, de todos los grupos revolucionarios…”. (Entrevista 

personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco en 

Bogotá, 1995). 

 

 3.4.3 Lucha por la Unidad Revolucionaria (1962-1964) 

 

     Los  aspectos más relevantes del Segundo Congreso del MOEC fueron por una parte el 

intento, por parte del ala marxista, de aglutinar a todos los marxistas leninistas de todos los 

movimientos revolucionarios en una única dirigencia y por otra la expulsión de los 

                                                           
37

 Anexo 4 
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miembros de la tendencia marxista por parte del ala ultraizquierdista, que como resultado 

quedó, a partir de entonces, al mando del  MOEC. 

 

     Una interesante reflexión sobre lo que sucedió en ese Segundo Congreso y sus 

implicaciones para la suerte del MOEC, lo hallamos en el libro Democracia Burguesa o 

Democracia Revolucionaria publicado por Antonio Pinzón en 1973, bajo el seudónimo de 

Mauricio Torres, del cual transcribo los siguientes párrafos: 

 

 “En 1962, en el segundo Congreso del MOEC el ala de formación marxista proclamó 

la necesidad de unir a los revolucionarios de los diferentes grupos que actuaban 

entonces. Esta idea de la unidad nacional revolucionaria había sido sostenida en los 

años anteriores y en el Segundo Congreso se insistió en que la revolución colombiana 

necesitaba integrar y fortalecer un equipo de dirigentes ajenos al sectarismo, que 

pusieran por encima de toda consideración la necesidad de forjar un Estado Mayor 

dirigente de la revolución. Por tal motivo la fracción marxista reiteró la necesidad de 

impulsar tal unidad con la esperanza de lograr así la ulterior creación de un partido 

unificado del proletariado. Convencidos como estaban los marxistas del MOEC del 

gran poder represivo del imperialismo y de las oligarquías y de la debilidad de su 

Movimiento buscaban fortalecerlo mediante la unidad de los revolucionarios más 

consecuentes de otras agrupaciones. Pero cometieron una notable equivocación: buscar 

la unidad por lo alto al nivel de dirigentes, al estilo revisionista en sus alianzas 

tradicionales. En los meses siguientes, el reiterado fracaso de estos intentos de 

UNIDAD POR LO ALTO, fue delineando una enseñanza muy importante: se puede 

discutir, planear, intercambiar experiencias, hacer compromisos por lo alto a nivel de 

dirigentes pero solamente la unidad por la base, caracterizada por la estrecha 

cooperación en el trabajo práctico de masas, es la que produce una unidad REAL, 

efectiva y perdurable de los revolucionarios. 

 

       Aunque el Segundo Congreso aceptó en principio las propuestas de unidad no pudo 

llevarlas a la práctica por el sectarismo y caudillismo de algunos cuadros que querían 

ante todo tener un movimiento político de bolsillo para conseguir sus propios fines. El 

Congreso autorizó que fuera enviada una delegación del MOEC a la Conferencia que 

creó el Frente Unido de Acción Revolucionaria con el fin de proponer la integración de 

los dos movimientos en un proceso que permitiera su posterior fusión. Los dirigentes 

del FUAR se encerraron en un sectarismo recalcitrante y la mayoría de los dirigentes 

del MOEC hicieron otro tanto. Los sectarios del MOEC, creyendo que iban a coger el 

cielo con las manos se mantuvieron aislados y los sectarios del FUAR no quisieron 

contaminarse con los impuros anarquistas del MOEC. Cada grupo se sentía en los 

umbrales de la victoria y no quería que el otro participara del triunfo. Este sectarismo 

que no es otra cosa que la expresión del trabajo artesanal de círculos conspirativos, 
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alejados de la lucha de las masas, ocasionó una total distorsión de la concepción 

leninista sobre la ligazón apropiada entre el trabajo cerrado y le trabajo abierto, con el 

resultado de que los cuadros de “partido” no llegaron nunca a actuar como verdaderos 

líderes políticos de las masas sino como jefecillos de fracción privados del aire libre 

donde se mueve el pueblo 

  

      “En el Segundo Congreso los elementos más conscientes de la fracción marxista 

reiteraron sus críticas anteriores e hicieron nuevas sobre los últimos errores. 

Al no ser estudiadas estas críticas y no asumirse una actitud positiva frente a los errores 

aventureros de 1960 a 1962 y viendo que los extremistas de izquierda seguían 

oponiéndose al establecimiento de una seria y disciplinada organización de partido, se 

produjo la separación del ala marxista, dejando a la fracción de izquierda en libertad 

para dirigir el MOEC a su antojo
38

 .  

 

     Como anécdota interesante para recordar, en el marco del Segundo Congreso, fue la 

llegada al evento, - que tuvo lugar en casa de unos antiguos compañeros de la guerrilla 

liberal de Eduardo Franco, los Camargo, en un barrio del sur de Bogotá-, de Armando 

Valenzuela y “Pedro Brincos”, maltrechos y derrotados después de haber escapado del 

ejército que los buscaba después del fracaso que tuvieron al intentar iniciar un foco 

guerrillero en Urabá.   

 

     En ese Congreso, como vimos en el texto de Antonio Pinzón, citado antes, con el fin de 

superar las tendencias divisionistas, que se habían radicalizado en el seno del movimiento, 

y amenazaba con desintegrarlo, se planteó la unidad de todos los marxistas leninistas de las 

diferentes organizaciones revolucionarias, con la esperanza de lograr la creación de un 

vigoroso y único partido marxista leninista. 

 

Hasta ese momento las dos tendencias en contraposición al interior del MOEC –la marxista 

de la gente de Cali y la ultraizquierdista de la gente de Bogotá-, no habían entrado en 

abierta pugna, sin embargo en el segundo Congreso la oposición se radicaliza  y el ala 

marxista representada en cabeza de Antonio Pinzón y Yolanda Alameda,  es expulsada por 

el ala ultraizquierdista. 

                                                           
38

 TORRES Mauricio [seud.de PINZÓN Antonio] Democracia Burguesa o Democracia Revolucionaria 

coeditado por Editorial 8 de junio y Editorial La Pulga – Medellín 1973.p.p.72-75 
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Sin embargo los Pinzón –Antonio y Yolanda–  junto con otros militantes continúan  

actuando en su tarea revolucionaria y crean el Comité de Unidad de Acción Revolucionaria 

con un órgano de expresión “DIÁLOGO POLÍTICO”; dos años después de la expulsión 

serían llamados nuevamente por el ala ultraizquierdista para que se reintegraran 

nuevamente al MOEC con el propósito de afianzar el respaldo económico de los chinos que 

al parecer todavía creían en el movimiento gracias a la producción intelectual de los Pinzón 

materializada no sólo en la revista “DIÁLOGO POLÍTICO”  sino en libros como Dos 

Tendencias de la Revolución en Colombia, publicado en 1963 y editado también en China. 

(Entrevista personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco 

en Bogotá, febrero, 2012). 

 

3.4.4 El MOEC y el Respaldo del Mundo Socialista 

 

Durante el año de 1963 y la mitad de 1964 la fracción marginada del MOEC publicó el 

periódico para cuadros en el cual se sometió a la fracción de izquierda a severas críticas 

analizando al mismo tiempo diversos problemas de la revolución colombiana.  

 

Este marginamiento de la fracción marxista duró hasta fines de 1964, cuando se 

reintegró por corto tiempo –con base en acuerdos para efectuar un viaje constructivo– el 

cual finalmente fue boicoteado por liquidadores y aventureros”. (Antonio Pinzón 

Sarmiento –como Mauricio Torres–. En Democracia Burguesa o Democracia 

Revolucionaria) 

 

 

     Es claro que las relaciones internacionales del MOEC se iniciaron con Cuba, primero a 

través del Comité de Solidaridad con la Revolución Cubana – cuando Antonio Larrota y 

sus compañeros apoyaban la lucha del 26 de julio y luego a través de sus contactos con la 

embajada cubana en Bogotá, que como vimos, desde principios de 1959  los respaldó 

ideológica y logísticamente en sus aspiraciones revolucionarias, hasta cuando el PCUS 
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influye en La Habana para que el respaldo brindado hasta cierto momento al MOEC, le 

fuera dado al PCC, que a su vez descalificaba al MOEC tildando a sus miembros de 

aventureros y anarquistas. 

 

     De modo que las relaciones con el mundo socialista internacional las adelantó desde un 

principio el ala ultraizquierdista del movimiento. De hecho, el primer dirigente del MOEC 

que fue invitado oficialmente a Cuba fue Antonio Larrota, luego viajaría Raúl Alameda y 

muchos otros revolucionarios colombianos no solo del MOEC sino del MRL, el FUAR, 

etcétera. 

 

     Esta situación de pérdida de apoyo cubano al MOEC ocurría en el marco de la llamada 

escisión chino-soviética. –Aunque las polémicas abiertas entre la URSS y China no 

empezaron sino hasta 1963, China ya maniobraba en 1959 para cohesionar adherentes a sus 

políticas en los debates dentro del movimiento comunista internacional– así que la 

circunstancia presentaba la oportunidad para que los del MOEC tocaran la puerta de la 

China y así lo hizo.  

 

     El secretario militar del MOEC, Eduardo Franco Isaza o Luis Francisco (nombre 

encubierto), se hallaba en Cuba cuando es oficial la negativa de Fidel de continuar 

apoyando con recursos al MOEC, entonces junto con Eduardo Aristizábal se dirigieron a la 

embajada china en La Habana  y consiguieron comprometer un decidido apoyo de los 

chinos para la formación política y militar de los cuadros revolucionarios del MOEC. Esta 

es la versión de cómo se inició el apoyo de China al MOEC, es ofrecida por Franco y por 

Aristizábal, sin embargo existe otra versión ofrecida por Armando Valenzuela según la cual 

el contacto con los chinos habría sido a través de la embajada china en Berna –Suiza–, en 

cuyo caso habría sido adelantada por Augusto Leyva  un personaje sobre el que hablaremos 

más adelante. Sin embargo al preguntar a Yolanda y Antonio sobre quiénes y dónde 

comenzaron las relaciones con políticas y de apoyo con la China, dijeron que fue 

simultáneo el contacto con la embajada china en Cuba y las gestiones de William Ospina 

con las embajadas de China y Corea  en París. 
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     El caso es que grupos de militantes y no militantes del MOEC, personas de la más 

heterogénea procedencia estudiantes, ex guerrilleros, liberales, conservadores, ex 

comunistas, socialistas, sindicalistas y hasta familiares de miembros de la policía secreta, 

comienzan a viajar a Corea, China, Vietnam, Yugoeslavia y hasta la URRSS, es decir al 

mundo socialista, a través del MOEC para recibir formación política y militar. 

 

 

 

3.4.5 La Solidaridad del Mundo Socialista y la Corrupción del MOEC 

 

     Desde el segundo congreso en 1962 el MOEC venía siendo dirigido por la tendencia 

ultraizquierdista  y militarista. Por ello se crearon nuevos focos o frentes guerrilleros en 

Jamundí, el Tolima y los Llanos,  –más tarde algunos de ellos pasarían a convertirse en 

frentes del ELN y del EPL– sin embargo se trataba de una dirigencia sumamente 

fraccionada y mientras los combatientes se enfrentan al ejército, varios pequeños y 

desvertebrados grupos de supuestos militantes del MOEC –nadie sabía a ciencia cierta 

cuántos eran ni quiénes eran ni dónde estaban– reciben entrenamiento e importantes sumas  

procedentes de la solidaridad del mundo socialista. 

 

  Al respecto resulta ilustrativo el testimonio de Yolanda Alameda o Adriana Infante –

nombre encubierto–:  

 

“… ( ) El proceso de reclutamiento de nuevos miembros del MOEC era como 

espontáneo, de pronto aparecían. Con decirte que a mí me mandaron a Corea para 

hacer un curso de guerrillero con un sobrino del jefe del SIC. No había ningún tipo de 

filtro. La gente que veía una oportunidad en el MOEC para viajar, aunque no tuvieran 

ninguna afinidad en términos políticos o ideológicos con el movimiento, pues se 

vinculaban... ( ) Yo (Yolanda) estuve en Corea en 1964 durante 8 meses haciendo un 

curso político-militar y de ahí fuimos a la China con Eduardo Franco quien hizo el 

viaje con Antonio en 1965, porque yo había llegado primero.
39
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 ANEXO 5 
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Augusto Leyva era un médico colombiano que había ido a París a hacer un diplomado 

y termina vinculado al MOEC, como una especie de canciller, intermediando con los 

gobiernos del mundo socialista la solidaridad que en dinero y cursos estos ofrecían. La 

vinculación de Augusto Leyva  al MOEC se da, porque había un primo de Augusto que 

había tenido alguna relación con William Ospina en Medellín. Entonces este señor se 

adjudicó el derecho de ir a los diferentes gobiernos socialistas en representación del 

MOEC. Como te digo, cuando fuimos a la China en 1965 procedentes de Corea donde 

Eduardo Franco y Antonio Pinzón habían llegado y donde fueron recibidos con los 

honores reservados para jefes de Estado, encontramos un muy frío recibimiento. Al 

segundo día, el presidente de los sindicatos que era una de los más altos dignatarios del 

gobierno nos recibe y saca medio billete de a peso y nos pregunta: ¿ustedes me traen el 

otro medio billete de un peso que completa este otro medio? entonces nosotros 

dijimos, no tenemos ni idea. Entonces Eduardo Franco le dice al chino: Antonio y 

Yolanda no saben de esto porque ellos no estaban en el MOEC, se habían retirado por 

una serie de problemas internos que hubo.  …es que nosotros nos habíamos retirado 

del MOEC por toda esta turbulencia alrededor de todo ese dinero que se repartían los 

unos y los otros.  

 

 

Nosotros volvimos al MOEC porque un libro de Antonio Pinzón fue publicado en la 

China y los del MOEC (ala ultraizquierdista, en la dirigencia) vinieron a buscarnos y 

nos hablaron de que ya todo había pasado y que era mejor que regresáramos y 

regresamos.  

 

 

     Las ayudas económicas al MOEC procedentes de la solidaridad del mundo socialista 

comienza con Cuba, pero en Cuba aunque no había mucho dinero habían entregado 

alguna suma a Luis Emiro Valencia, esposo de Gloria Gaitán para montar una imprenta 

y ese dinero nunca se supo qué se había hecho… Luis Emiro es un pícaro bandido, le 

robó dinero a todo el mundo porque tenía una especie de pirámide. 

 

     Augusto Leyva fue el contador de todos los dineros donados al MOEC por el mundo 

socialista, por eso cuando llegamos a la China no nos quisieron decir cuánto dinero 

habían dado porque se lo dieron a Efraín García y a William Ospina, la plata de Corea 

cayó también en la ruleta del dinero de Augusto Leyva y nunca se supo ni cuánto le 

habían dado los países socialistas ni quiénes la habían recibido y la plata del MOEC la 

mantenía  Leyva en una cuenta junto con la plata de él. Alrededor de esa ruleta con la 

plata del MOEC estaban: William Ospina, Efraín García, Eduardo Aristizábal, 

Valenzuela; en Cúcuta habían unos compañeros a quienes se les dio cinco mil dólares 

para que los guardaran, se los entregaron en un maletín; y cuando se les preguntó por el 

dinero dijo que su esposa lo había puesto en la cartera y cuando se subió a un bus, pues 
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le habían rapado la cartera y se perdieron 5000 dólares. Después supimos que habían 

montado un gran taller de carpintería para dárselo al papá de uno de ellos.  

 

     Aquí en un pleno que se hizo en la casa de Camilo Torres, después de que 

regresamos del viaje a China y a Corea en 1965, con la presencia de Augusto Leyva, 

porque nosotros pedimos la presencia de él, entonces en ese pleno trajeron a uno de mis 

compañeros que habían mandado conmigo a Corea, que era un tipo campesino 

analfabeto de nombre José Miray que era del Tolima, que lo mandaron no sé por qué, 

porque  ese grupo que fue conmigo estaba conformado en su mayor parte por gente que 

nunca había sido del MOEC, hasta un sobrino del director del SIC estaba en el grupo, 

todos reclutados de afán por un médico, el mismo que nos contactó en 1959 para 

presentarnos con Antonio Larrota inicialmente. 

 

     En ese Pleno uno de los muchachos, Jaime Galarza, que luego llegó a ser rector de la 

Universidad del Valle, le dijo a Antonio, mira Antonio que aquí hay una persona que te 

va a matar dizque  por andar denunciando esas cosas, (la rebatiña de dinero y de poder), 

entonces Antonio le respondió: Ah, ¿entonces tú pretendes que se me suban a la cabeza, 

defequen sobre mí y yo no diga nada? No señor, yo tengo que decir la verdad, y 

entonces ahí se abrió todo el cuento sobre el dinero del MOEC. A nosotros de todo ese 

dinero nos dieron $5000 para la organización de Cali en tres años, y  fue a través de 

Antonio Larrota.” (Entrevista personal concedida por Yolanda Alameda y Antonio 

Pinzón a Ricardo Franco en Bogotá, febrero, 2012). 

 

 

3.5 EL PRINCIPIO DEL FIN DEL MOEC 

 

     Las dos tendencias opuestas al interior del movimiento –(marxista y ultraizquierdista)–  

impidieron  la consolidación de una dirigencia unificada, coherente y consistente del 

MOEC, lo que llevó a generar pequeños “feudos” de poderes personales que fraccionaron 

el movimiento y llevó por un lado a errores políticos y militares y por otro a una gran 

corrupción en los manejos de los dineros de la solidaridad del mundo socialista; todo esto 

se tradujo en un desprestigio del MOEC ante quienes lo habían apoyado en un principio y 

ahora le retiraban los apoyos; se generó así  la condición propicia para que una tercera 

fuerza, como la auspiciada por Francisco Mosquera se hiciera con el poder y liquidara a las 

dos tendencias enfrentadas en el seno del movimiento poniendo punto final al proyecto 

MOEC de cuyas cenizas emergió el MOIR.   Este proceso queda claro en el texto escrito 

por Antonio Pinzón en 1973 cuando mira y evalúa en retrospectiva la historia del MOEC. 
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“Entre los elementos que contribuyeron a la liquidación del MOEC en esta época 

(1965) figura un sector integrado fundamentalmente por estudiantes que posteriormente 

irá a formar el MOIR. Este sector rechazó todas las fórmulas de unidad presentadas en 

varias reuniones nacionales alegando que solamente ellos eran el sector “marxista 

leninista”, sin aducir un solo hecho para probarlo. Publicaron una serie de artículos en 

los cuales reflejaban un profundo desconocimiento de las luchas revolucionarias de 

nuestro pueblo y una formación libresca, subjetiva y dogmática, preludio de sus 

acciones posteriores (“hagamos del MOEC un partido marxista leninista” artículo de F. 

Mosquera). Finalmente la fracción de izquierda fuertemente infiltrada por elementos 

contrarrevolucionarios  procedió a realizar por su propia cuenta un Tercer Congreso 

espúreo (sin la presencia de los otros sectores) el cual procedió a expulsar del MOEC a 

los elementos más consecuentes con el fin de liquidar totalmente la organización. Se 

puede decir en forma muy general que las grandes lecciones de este periodo fueron: 

  

1. Un partido revolucionario no puede progresar sin ligarse estrechamente a las 

masas. 

 

2. Un partido revolucionario si quiere abandonar la mentalidad de círculo 

conspirativo, debe combinar acertadamente el trabajo abierto y secreto. 

 

3. Debe abandonar el dogmatismo de izquierda para lo cual es necesario 

profundizar en el análisis de las condiciones históricas en que actúa el 

movimiento revolucionario. 

 

4. Es indudable que siempre da resultados positivos la lucha contra los social-

pacifistas y reformistas la cual sirve para inculcar un verdadero espíritu de 

combate en las filas revolucionarias. 

 

 

     Esta última lección fue muy clara a través de la actividad del MOEC, el cual tuvo el 

mérito indudable de ser el abanderado de las tesis de la lucha armada que yacían 

completamente olvidadas por los pseudorrevolucionarios. El MOEC en forma muy 

decidida habló de la posibilidad de derrocar al régimen opresor de las oligarquías y el 

imperialismo por medio de la acción armada del pueblo. Esta gran labor, a pesar de los 

errores descritos, tuvo influencia indudable en el campo revolucionario en toda la 

década del 60 al 70. Además el MOEC formó en las ideas de la lucha armada popular a 

una buena cantidad de cuadros, los cuales hoy militan en diferentes organizaciones. El 

papel histórico del MOEC en este sentido es de gran trascendencia, máxime cuando 

tratando de poner en práctica las tesis de la lucha armada entregaron sus vidas cuadros 

tan firmes y valiosos como Antonio Larrota, Leonel Brand, Idolfo Pineda, Roberto 

Torres, Roberto González, Octavio Retailat, Ricardo Otero y muchos otros. En los años 

siguientes a la escisión del MOEC, entre los elementos separados del Movimiento 

pasaron a ocupar un lugar notorio aquellos que iniciaron la integración del Movimiento 
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Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR). “(Antonio Pinzón Sarmiento –como 

Mauricio Torres–. En Democracia Burguesa o Democracia Revolucionaria –) 

 

      Según el texto, que coincide con los testimonios recogidos en esta investigación, el 

liquidador del MOEC fue Francisco Mosquera acaudillando una fracción con el firme 

propósito de consolidar su propio feudo de poder individual y eliminando los posibles 

rivales en la jefatura del MOEC. ¿Pero quién era Francisco Mosquera?, veamos el 

testimonio de quienes lo conocieron: 

  

     Uno de los muchachos que viajó a Cuba haciendo parte de los primeros grupos fue 

Francisco Mosquera quien al parecer fue reclutado por Eduardo Aristizábal en las bases 

sindicales de la CTC. Un perfil del personaje nos lo brinda Yolanda Alameda. 

 

 

“… ( ) Pacho Mosquera se había hecho mandar a Cuba y allá intriga para que 

remuevan a quien dirigía el grupo en el que él iba y se apodera de la dirigencia de esa 

delegación. Llega allá con el plan de acabar con el MOEC y fundar el MOIR, él, como 

tantos otros militantes del MOEC recibió posada en nuestra casa en la 19, era una 

persona con un único propósito: ser dirigente de la revolución  o de un grupo; era 

tremendamente autoritario, no tenía lealtad con el grupo con el que estaba, él tuvo 

problemas muy serios con Antonio Pinzón”. (Entrevista personal concedida por 

Yolanda Alameda y Antonio Pinzón a Ricardo Franco en Bogotá, febrero, 2012). 

 

     Mosquera logra destacarse dentro del MOEC y recluta por su cuenta un importante 

número de estudiantes que andando el tiempo constituyeron la base de una facción liderada 

por el propio Mosquera. Eventualmente esta facción leal a Mosquera se empeñará en 

excluir de la dirigencia del MOEC a cualquier persona que no proviniera del sector 

estudiantil y una vez apoderados de la dirigencia  sacar de la clandestinidad al MOEC para 

convertirlo en un partido político habilitado para luchar en el debate público. 

 

     Desde 1963 se registra un periodo de traiciones, delaciones y asesinatos que llevaron a 

la cárcel a varios dirigentes y cuadros importantes del MOEC, entre ellos a Eduardo 

Aristizábal (tres años). En un escrito publicado por Francisco Mosquera bajo el título de 
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HAGAMOS DEL MOEC UN AUTENTICOPARTIDOMARXISTALENINISTA 

(OCTUBRE DE 1965)
40

 se reveló los nombres de la dirigencia del MOEC y señaló las 

redes de apoyo con que contaba el movimiento y otros datos secretos que en conjunto 

significaban una denuncia del movimiento. Esta situación se tradujo en una desbandada de 

militantes, tanto de ultraizquierdistas como de marxistas. A modo de ejemplo transcribimos 

algunos párrafos de aquel texto en que Mosquera nombra y descalifica a Luis Francisco 

(Eduardo Franco) y a Mauricio Torres (Antonio Pinzón), a la par que revela un plan 

político militar secreto por aquellos días y que comprometía el apoyo de la China  

Comunista, conocido como el Plan Aurora. Veamos:  

 

“…así son múltiples las veces que miembros de dirección nacional del Movimiento han 

salido a decir mentiras, a engañar a los partidos y pueblos hermanos dando informes falsos, 

donde se exagera la situación real de la organización y su influencia en la lucha 

revolucionaria colombiana. Han llevado hasta planes fantásticos como el P... A ... (6), 

presentando por Mauricio Torres y Luis Francisco a la consideración de varios partidos 

hermanos para conseguir la solidaridad proletaria. Lo irracional de estos planes es que no 

son hechos para que se discutan en los organismos correspondientes, para ver sise ajustan a 

nuestra realidad o no, si interpretan el momento histórico que vivimos o no, son hechos 

para que los lean los compañeros de los partidos hermanos. Nunca se ha orientado el 

trabajo de la organización para investigar la veracidad de las hipótesis sobre las que está 

hecho el P.. A 
41

 

 

     En 1964 algunos de quienes se habían retirado, o habían sido expulsados en 1962 (como 

el caso del ala marxista), son nuevamente llamados por quienes manejaban el contacto con 

el gobierno chino, con  el objetivo de que viajaran a China y avalaran un proyecto militar 

de alcance continental –el Plan Aurora–, que había sido propuesto a los chinos años antes. 

Como vimos anteriormente en el testimonio de Yolanda, el grupo que llegó a Pekín se dio 

cuenta de que habían sido utilizados para justificar un desfalco de los fondos donados por el 

gobierno de chino. 

 

                                                           
40

 MOSQUERA Francisco [en línea].Colombia [consultado 22  jul.2012] disponible en internet: 

http://www.cedema.org/uploads/MOEC(1965).pdf 

41
 Ibid., p.24 
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     Al regresar a Colombia se encuentran denunciados y durante el tercer Congreso, (1965)  

convocado por Armando Valenzuela; en ese congreso marxistas y ultraizquierdistas se 

enfrentan a la facción liderada por Francisco Mosquera, lo que prácticamente concluye con 

la liquidación del MOEC y la creación del MOIR, el cual retomará y afianzará los contactos 

que hasta entonces tenía el MOEC con la China logrando monopolizar el apoyo económico 

de Pekín para desarrollar un partido político de abierta línea comunista pro china. 

 

     La militancia del MOEC se termina diluyendo en tres tendencias: a) la que se vincula al 

ELN y al EPL, b) la que se integra al MOIR , y c) los que quedan como monjes sin capilla 

conspirando en otros movimientos o integrándose de alguna manera al sistema. 
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4 CONCLUSIONES  

 

     A finales de la década del 50 las tensiones de orden económico, político y social, 

producto de los procesos de modernización desigual que venían desarrollándose en el país 

desde comienzos del siglo XX, cobran intensidad y desembocan en  la crisis de 

gobernabilidad y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado. Las oligarquías 

bipartidistas tradicionales que habían sido desplazadas progresivamente por el gobierno de 

Rojas Pinilla desde 1953, pierden legitimidad pero se atrincheran en un Frente Civil para 

recuperar el control hegemónico de la vida política colombiana.  

 

     El inconformismo popular acumulado tras la Violencia bipartidista, la concentración de 

la riqueza, la desestructuración de las sociedades rurales tradicionales, el alza en el costo de 

la vida , la proletarización del campesinado, etc. fue utilizado con habilidad política  por la 

dirigencia del bipartidismo tradicional (incluida la Iglesia), para movilizar la población 

colombiana en sus diferentes estamentos en contra del gobierno militar de Rojas Pinilla, 

denunciado como dictadura. 

  

     Desde la clandestinidad los dirigentes tradicionales se pusieron en contacto con los 

antiguos jefes guerrilleros liberales del país para preparar una ofensiva a gran escala hacia 

Bogotá en caso de que el gobierno militar se negara a abandonar el poder, a nivel urbano 

organizaron un frente civil que aglutinó a Líderes sindicales, estudiantiles, comunitarios y 

políticos para formar una fuerza de choque. Al  mismo tiempo adelantaron contactos con 

los dirigentes empresariales y eclesiásticos, a la par que buscaron apoyos en los estamentos 

militares, para orquestar y llevar a cabo una gran e irresistible oposición nacional contra el 

régimen dictatorial. (Una revolución de camándulas y chequeras).  
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     El proyecto del Frente Nacional estaba empujado por el Frente Civil. Una vez derrocado 

Rojas el Frente Nacional, presentado inicialmente  como un pacto de paz se desdobló en un 

pacto de convivencia entre las dirigencias  bipartidistas (políticas, económicas, militares y 

eclesiásticas), en una palabra las oligarquías de que hablaba Gaitán. De modo que una vez 

recuperado el poder por parte de las élites tradicionales, ni el Frente Civil ni las 

organizaciones de base partidistas eran ya necesarias. Es más, se imponía la necesidad 

estratégica de desactivar la fuerza de esas organizaciones.  

 

     La que vino después de las jornadas de mayo de 1957 fue una persecución sistemática 

que descalificaba como protagonistas políticos incluso a quienes participaron como fuerza 

política en contra del gobierno de Rojas. Los movimientos de resistencia guerrillera y sus 

jefes  fueron abandonados por los partidos y calificados como bandoleros y desconocidos 

por las dirigencias del partido liberal, los líderes liberales desmovilizados empezaron a ser 

eliminados sistemáticamente, los lideres del movimiento sindical encarceladosla reforma 

agraria negada y todo esto con la complacencia de amplios sectores de la sociedad civil 

adscritos a redes clientelistas y burocráticas cada vez más extensas.  

 

Bajo el amparo del Estado de Sitio, el gobierno colombiano intentó controlar el avance de 

la subversión y grupos al margen de la ley, sin embargo, se tradujo en la violación 

sistemáticamente de los derechos humanos y las libertades ciudadanas por parte de algunos 

agentes del Estado. Su permanencia en las Instituciones Colombianas, derivó en 

autoritarismos que permitieron la criminalización de la protesta, la persecución política y la 

limpieza social. El clientelismo burocrático y la Constitución de 1886 consolidaban un 

sistema antidemocrático y represivo.  

 

     Esta situación lejos de desactivar las viejas tensiones hicieron que se polarizaran  en una 

actitud de confrontación con el sistema, es decir, propició el desarrollo entre los sectores 
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progresistas e ilustrados, de una voluntad revolucionaria como única vía para deponer a la 

oligarquía política estrechamente ligada al capital financiero internacional y a las redes que 

consolidaban su capacidad para beneficiarse del país como un patrimonio particular.   

 

     El aparato represivo del Estado se orientó a contener y a perseguir las manifestaciones 

de oposición denuncia y protesta contra al régimen frentenacionalista , todo bajo el estatuto 

de la constitucionalidad y la legalidad que al amparo de la figura de Estado de sitio 

proporcionaban amplio margen para la criminalización de las conductas políticas. Además 

la autonomía de las fuerzas militares en el control del orden público mantenía limpia la 

imagen de un gobierno civil que dejaba el trabajo sucio en manos de los militares, y se 

proclamaba democrático. 

 

     A nivel mundial  el escenario estaba dominado por la guerra fría, la doctrina de la 

seguridad nacional y la contención del comunismo internacional. Una agenda que brindó el 

apoyo, y aval a la oligarquía del Frente Nacional para perseguir opositores domésticos. El 

problema fue que el círculo en el poder del Frente Nacional era tan estrecho que situó bajo 

su tenaza represiva y excluyente incluso a tradicionales sectores dirigentes nacionales como 

los representados por la casa López en el caso de los liberales, o la casa Ospina en el caso 

de los conservadores por ejemplo, de modo que puso en el mismo nivel a rojistas, 

comunistas, liberales clásicos, conservadores, socialistas, guerrilleros y otras tendencias de 

difícil clasificación.  

 

     Ante la amenaza de la represión militar generalizada y la dictadura civil que no brindaba 

espacios para el juego político a las nuevas fuerzas sociales, y viendo una situación que 

según el pacto frentenacionalista, se prolongaría por 16 años más, los afectados buscaron 

organizarse en terceras fuerzas. Aparecen el MRL, el MOEC el FUAR, el MAM y multitud 

de pequeños grupos conspirativos menores. 
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    Enarbolando el estandarte de la revolución fueron perseguidos y por ello optaron por la 

actividad política clandestina; debido a la permanencia de las injusticias sociales y la 

agudización de las tensiones políticas el sueño revolucionario encontraba una actitud 

favorable, aunque fuese a nivel epidérmico, en las masas populares, en especial en los 

jóvenes estudiantes de las nuevas capas medias receptivas a las tesis del socialismo 

internacional  que prometían una sociedad más justa y un hombre nuevo a cambio de una 

lucha heroica de guerrillas lideradas por las vanguardias revolucionarias sin distinción de 

partido, estas propuestas se debatían y generaban núcleos de entusiastas a su alrededor. 

 

     El MOEC fue un ejemplo de estos círculos conspirativos. En un principio su ideario era 

gaitanista y nacionalista   No era un movimiento de masas, sino un grupo de amigos 

integrados en torno a un deseo revolucionario . 

     Cuando triunfa la revolución cubana, debido a que los fundadores del MOEC lideraron 

los Comités de Solidaridad con el movimiento 26 de julio, y sostenían relaciones con los 

rebeldes cubanos, antes de su triunfo, una vez se logra la victoria en la isla se convierten en 

agentes del gobierno revolucionario de La Habana en Colombia.  

 

     Al influjo del ejemplo cubano, el discurso gaitanista y de las ideas socialistas de 

Antonio García del MOEC que se centraba en la denuncia del sistema Frentenacionalista y 

sus beneficiarias, las oligarquías nacionales, incorporan los postulados del foco guerrillero 

desarrollados y probados con éxito por la revolución cubana, para proclamar la vía de la 

insurrección armada como la única vía de la revolución en Colombia. 

 

     Su aparición en forma violenta y exitosa en la medida en que logró intimidar al poder 

del Estado con una voz y una acción nueva respecto no solo al bipartidismo liberal-

conservador, sino incluso al viejo y ortodoxo partido comunista colombiano encontró 
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apoyo y solidaridad en amplias capas de la población que se sintieron representadas, 

especialmente en sectores intelectuales y políticos situados en la izquierda y en el 

socialismo; ellos estuvieron de acuerdo en que la respuesta a la crisis política y social 

colombiana estaba en la vía de la revolución armada. El ejemplo cubano lo confirmaba. 

 

     La base social y cultural del MOEC era heterogénea, formas y actitudes políticas 

modernas se combinaron con formas y actitudes políticas premodernas. Esta  

heterogeneidad definió tendencias diversas y generó algunas fricciones. Sin embargo, por 

encima de las diferencias el punto de encuentro estuvo dado por la propuesta revolucionaria 

que concebía la guerra de guerrillas como la única forma efectiva de abrirse un espacio 

político. Los afectados por la represión del sistema, en general fueron receptivos a la 

propuesta de un cambio radical del sistema mismo por la vía armada, quizás por eso el 

MOEC ganó una amplia aceptación entre sectores populares.  

 

     Pero lo que constituyó el punto de encuentro se convirtió en el punto de partida para el 

desencuentro, pues si bien es cierto que todos estaban de acuerdo con realizar la revolución 

armada, el camino mismo hacia esa revolución resultaba equívoco y heterogéneo. Lo que 

para unos era revolucionario, para otros era reformismo y oportunismo pacifista y 

democratero y para estos, aquellos eran aventureros y anarquistas incendiarios. 

 

     El MOEC, se puede decir, apareció como una tabla de salvación a la cual se aferraron 

todos aquellos que querían hacer un cambio político verdadero, pero fue imposible 

establecer las solidaridades políticas necesarias para generar un partido político con fuerza 

nacional capaz de enfrentarse a la maquinaria del sistema o siquiera contrarrestar las 

tendencias centrífugas en su seno (tendencias ultraizquierdista y marxista).  
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     El MOEC no pudo tampoco lograr la unidad que homologara las diferentes tendencias 

ideológicas y político culturales de quienes convergieron en su propuesta, y esto no se 

debió esencialmente a una incapacidad de su dirigencia para generar un proyecto político 

nacional y darse una estructura como partido– porque de hecho se lo dieron, al menos en 

términos formales, existen los documentos, las resoluciones, los estatutos, etc.– sino que de 

antemano resultaba imposible, o al menos muy difícil  implementar un proyecto de tales 

características en un país en que la característica es el individualismo y el caudillismo. En 

el MOEC cada dirigente tenía su propia versión de cómo hacer la revolución. 

 

     Sin embargo, no toda la historia de la dirigencia del MOEC estuvo signada por el 

fracaso. Ellos lograron, para bien o para mal, establecer canales de apoyo internacional y 

sirvieron de puente entre el socialismo internacional de signo diferente al soviético y la 

izquierda colombiana, superando el discurso gaitanista y el inmovilismo del partido 

comunista y aunque la falta de unidad en la “vanguardia revolucionaria”, sumada a la 

corrupción de sus miembros dio al traste con el prestigio y la credibilidad de los 

revolucionarios criollos en el mundo socialista.  

 

Ttambién hay que reconocer que a partir del estudio de la experiencia MOEC se pueden 

generar reflexiones y aprendizajes políticos para el avance de un socialismo sano, a cuya 

luz podría revisarse críticamente esa deformación de la propuesta revolucionaria 

degenerada en un guerrillerismo desconectado de la realidad nacional, con una fuerte 

estructura militar sí, pero carente de una propuesta política clara para el pueblo colombiano, 

una propuesta política capaz de convocar  una vanguardia revolucionaria, en los términos 

que planteó el MOEC en su momento, para realizar una revolución sincronizada con  las 

condiciones que plantea el siglo XXI, muy diferentes a las de 1960.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 Diseño de la bandera que fue escogida entre varias propuestas elaboradas por  

diferentes miembros del MOEC en 1959 y carné de militante del MOEC 1959 

Anexo 2: Manuscrito de puño y letra de Raúl Alameda en el que traza una agenda de 

actividades para el comando del MOEC en el Valle 

Anexo 3: La Suerte está echada , un manuscrito que trasluce la crítica del sector llamado 

Marxista –encabezado por Raúl Alameda - respecto a las actitudes y comportamientos de 

los jóvenes llamados Ultraizquierdistas encabezado por Antonio Larrota. 

Anexo 4: Convocatoria y orden del día para el segundo congreso del MOEC.  

Anexo 5: Foto tomada en 1964 durante la visita a la China que realizaron Antonio Pinzón, 

Yolanda Alameda y Eduardo Franco  

Anexo 6: 14 casetes de audio que contienen grabadas las entrevistas que sirvieron de fuente 

primaria para la investigación y que son : 

1. LÓPEZ Fabio. Entrevista a Eduardo Aristizabal 6-10-90-Cali. [2 casetes] 1990 

2. FRANCO Ricardo. Entrevista a Gustavo Soto Bogotá [2 casetes] 1996 

3. FRANCO Ricardo. Entrevista a Álvaro Santofimio Bogotá [2 casetes] 1996 

4. FRANCO Ricardo. Entrevista a Luis Alfredo  Sánchez [1casete] 2012 
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5. FRANCO Ricardo. Entrevista a Raúl Alameda Bogotá [2 casetes] 1996 

6. FRANCO Ricardo. Entrevista a Yolanda Alameda y Antonio Pinzón   

 Bogotá [1casete] 2012 

7. FRANCO Ricardo. Entrevista a Yolanda Alameda y Antonio Pinzón  

 Bogotá [2 casetes] 1995 

8. FRANCO Ricardo. Entrevista a Eduardo Franco. Bogotá [1 casete] 1995 

9. FRANCO Ricardo. Entrevista a Armando Valenzuela Bogotá [1 casete] 1995 
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