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INTRODUCCIÓN 

 

        Analizar cuál ha sido el papel de los medios de comunicación alternativos,  y en 

éste contexto, determinar específicamente el papel de la radio por parte de cuatro de 

los movimientos guerrilleros rurales más relevantes de América Latina como lo fueron 

los Sandinistas de Nicaragua, El Farabundo Martí en El Salvador, Los Zapatistas en 

México, y Las Fuerzas  Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se convierte en 

un ejercicio relevante desde la perspectiva de las Ciencias Políticas, dado que estos 

movimientos subversivos en su momento histórico asumieron y/o generaron conflictos 

armados internos en sus respectivos países, -cada uno con diferentes resultados en su 

lucha final respecto a la toma del poder-, y a partir de las condiciones que les 

posibilitaba la lucha armada emplearon de manera clandestina, diversos medios de 

comunicación para visibilizarse socialmente, difundir las razones de su lucha, hacer uso 

de los mismos para divulgar sus ideologías, ganar adeptos, seguidores y militantes,  

propagar y hacer circular su discurso social y político alternativo, agitar a las masas a 

las que representaban, y finalmente, convertir a los medios de comunicación en 

instrumentos fundamentales de la lucha armada, como recurso ideológico e 

instrumental en procura de confrontar a sus enemigos, buscando no sólo informar sino 

ganar las simpatías, el respaldo y el corazón de la población, en procura de tomar el 

poder. 

          A partir de establecer las circunstancias en las que se les posibilitó  ejercer la 

lucha armada a los movimientos guerrilleros mencionados, es relevante establecer el 

proceso de desarrollo, la valoración y trascendencia que le dieron en su momento a los 

medios de comunicación que tenían a su disposición, siendo la radio uno de los medios 

más importantes por el origen rural de dichos movimientos; las características y 

condiciones sociales, culturales y económicas de la población; y en consecuencia, la 

manera cómo adaptaron los contenidos para poder comunicarse entre sus distintos 

frentes de lucha y con las comunidades de las cuales hacían parte; y con esto, las 

estrategias que en su momento pusieron en juego para hacer efectiva su propaganda, y 

convertirla en un recurso e instrumento de guerra.       
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       La presente investigación consta de tres capítulos, en el primero se plantea la 

historia de los grupos insurgentes de Nicaragua, El Salvador y México, el proceso 

revolucionario que adelantaron, y el rol que le otorgaron a los medios de comunicación 

que se les posibilitó emplear, enfatizando el empleo que en su momento le dieron a la 

radio, y por derivación a las emisoras que crearon para informar, comunicarse y 

divulgar sus discursos ideológicos y su propaganda política. 

       El segundo capítulo presenta los aspectos más relevantes de la historia de las 

Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia FARC; el desarrollo del movimiento 

subversivo desde las autodefensas campesinas hasta convertirse en las FARC –EP; las 

implicaciones de la violencia que se ejerció contra el campesinado a partir de la 

Violencia, sus vínculos con el Partido Comunista y la manera como terminaron 

convirtiéndose en una expresión de la combinación de todas las formas de lucha 

pregonadas por el partido. Así mismo, se establece el papel de los medios de 

comunicación de los que hicieron uso, tanto de manera clandestina como legal ambos 

sectores en su lucha por alcanzar el poder, siendo la radio un referente constante en el 

estudio de sus implicaciones en el trabajo de masas pregonado por el partido, y con 

esto, la función de llas radios insurgentes de las FARC como estrategia ideológica y de 

guerra. 

       El tercer capítulo, retoma las circunstancias en las que se desarrollaron las 

negociaciones del Proceso de Paz en Colombia, entre el gobierno nacional y la 

dirigencia de las FARC-EP; los acuerdos alcanzados, y en éste contexto, se hace una 

contextualización histórica del origen de las radios comunitarias de las FARC; y como 

en el Acuerdo Final, en el marco de las negociaciones el nuevo partido político FARC, 

logró que se le otorgaran veinte emisoras, para hacer pedagogía del Proceso de Paz, y 

hacer seguimiento comunitario al desarrollo e implementación de  los compromisos 

pactados. De éste modo, se analizaron las estrategias comunicativas y los contenidos 

que el partido político FARC ha podido implementar en las emisoras comunitarias que 

le fueron adjudicas, o en otra perspectiva, las razones políticas por las cuales no ha 

podido llevar a cabo las tareas comunicativas que le fueron encomendadas.     
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Capitulo Uno. GRUPOS INSURGENTES EN AMÉRICA LATINA Y LOS MEDIOS 
INSURGENTES 

 

América Latina, durante el siglo Veinte e inicios del siguiente, fue escenario de diversos 

conflictos sociales que ante la imposibilidad de generar espacios reales de negociación 

y cambio entre las partes, derivaron en conflagraciones armadas asimétricas, entre 

quienes detentaban el poder y quienes querían liberarse del mismo; la lucha sandinista 

en Nicaragua, la del Farabundo Martí en el Salvador, y la de los zapatistas en México, 

se constituyen en ejemplos relevantes de ser estudiados desde la perspectiva de sus 

contextos históricos, a partir de los orígenes de dichos movimientos guerrilleros, y su 

relación con los medios de comunicación a los que en su momento tuvieron acceso, y 

en especial con la radio (emisoras), el manejo que le dieron a los mismos, y la 

trascendencia de estos en el desarrollo de su lucha guerrillera, son tratados en el 

presente capitulo. 

 

 
1. La Revolución en Nicaragua 
“Los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden 
luchamos contra el yankee, enemigo de la humanidad” 
Himno de la Unidad Sandinista 
 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue creado en 1961por miembros 

del Partido Socialista Nicaragüense, el coronel Santos López,  sobreviviente del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional del general Augusto Sandino, y algunos 

supervivientes, entre ellos Carlos Fonseca, del movimiento rebelde “Rigoberto López 

Pérez” quien con el apoyo de Cuba en 1959 había intentado iniciar la insurrección en 

Nicaragua contra la dictadura de la familia Somoza, siendo aniquilados por tropas del 

ejército hondureño en “El Chaparral”, lugar cercano a la frontera nicaragüense. Pozas 

(1988, p. 26).  

       El FSLN, en sus inicios fue una organización integrada por diferentes corrientes 

políticas y tendencias ideológicas, hasta el punto de que el mismo nombre de Sandino 
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para el movimiento guerrillero como referente político fue cuestionado; sin embargo, 

poco a poco fueron depurándose las diferencias que se fundamentaban en la manera 

como concebían realizar el proceso revolucionario, y que en 1976, provocaron la 

ruptura de la organización como consecuencia de las distintas visones que tenían sobre 

la manera de afrontar la guerra y enfrentar a la dictadura somocista; estas eran: la 

Guerra Popular Prolongada (GPP) de tendencia maoísta que propugnaba por la guerra 

a largo plazo; la línea Proletaria que defendía los principios marxistas leninistas, propia 

de la línea ortodoxa comunista, y la tendencia Tercerista, que se presentaba como una 

alternativa a las dos anteriores y que estaba influida por los postulados de la Teología 

de la Liberación.  Finalmente, tras largas negociaciones influenciadas además por la 

situación que se estaba dando en Nicaragua, lograron unificarse con el predominio de 

las tendencias marxistas. 

       El FSLN, luego de la derrota de “El Chaparral” en Honduras (1961), no tuvo mayor 

actividad política ni militar; ya en 1971 logró crear un pequeño frente en las montañas 

de Zinica, que se constituirá en el embrión permanente de los sandinistas hasta su 

victoria en 1979. Allí, en “La Montaña” se formará la dirigencia y los cuadros que 

adelantarán el proceso revolucionario. El triunfo de la Revolución Cubana se convertirá 

en la motivación y la guía de los sandinistas para resistir los constantes ataques de la 

Guardia Nacional, en especial en los años de 1976 y comienzos de 1977, cuando 

estuvieron a punto de ser aniquilados. Pozas (1988, p.30) 

      En 1969, el FSLN mediante el documento: “Programa Histórico” presentó su 

programa organizativo y definió su estrategia política, orientada en primera instancia al 

derrocamiento de la dictadura somocista, y “el establecimiento de un gobierno 

revolucionario basado en la alianza obrero campesina y en el concurso de todas las 

fuerzas patrióticas y antioligárquicas del país” Pozas (1988, p. 31). A partir de 1970, la 

estrategia sandinista se centró en lo que luego se conocería “como los años de 

acumulación de fuerzas en silencio”, fase en la cual murieron algunos dirigentes 

importantes, mientras que otros fueron tomados presos, o tuvieron que exiliarse, lo cual 

provocó que la dirigencia más joven tuviera que asumir el mando militar, lo cual 

contribuyó a que más tarde el FSLN se dividiera en tres tendencias ideológicas. El 

trabajo clandestino contribuyó a que la organización guerrillera pudiera incrementar la 
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militancia, y el apoyo popular en los sectores rurales y urbanos. En 1972, Nicaragua 

afrontó un terremoto que destruyó gran parte de la capital Managua, la ineficiencia 

estatal para ayudar a las víctimas así como la corrupción del gobierno que se apropió 

de parte de la ayuda internacional agudizaron el conflicto interno, aumentando el 

rechazo de la población al régimen somocista. 

       Las fuerzas sandinistas en sus comienzos afrontaron varias derrotas militares como 

las de “Pancasán” en 1967 y la de “Las Termópilas" en 1969, en donde murió Julio 

Buitrago, combate transmitido en directo por la televisión; la heroica resistencia que 

ofreció permitió que los insurgentes se ganaran las simpatías de la población.  El 27 de 

diciembre de 1974, un comando sandinista dirigido por “el primer comandante Cero, 

Eduardo Contreras” logró tomar la residencia de un alto dirigente somocista  tomando 

como rehenes a importantes dirigentes del régimen; lo que obligó a Somoza a negociar, 

liberando 18 presos políticos, a aportar un millón de dólares, y la publicación de un 

manifiesto revolucionario de los sandinistas. Pozas (1988, p. 31).La respuesta 

somocista implicó el asesinato de tres mil campesinos, y la detención de otros miles” 

según Cardenal citado por Pozas (1988, p. 32). La represión generalizada del régimen 

somocista no permitió mayores avances de los insurgentes, que además perdieron a 

cuatro de sus máximos dirigentes entre noviembre de 1976 y abril de 1977.  

       El 7 de noviembre de 1976, en el cerro de Zinica luego de caer herido en una 

emboscada fue asesinado Carlos Fonseca, uno de los fundadores del FSLN; su 

liderazgo que mantenía unidos a los guerrilleros afecta tanto a la organización que la 

misma termina dividiéndose en las tres tendencias ideológicas prevalecientes.   

Con un Frente Sandinista dividido, y una dirigencia afectada por la muerte de cuatro de 

sus principales dirigentes, la tendencia Tercerista, el 4 de mayo de 1977, lanzó una 

proclama mediante la cual consideraba:”que ya era el momento de crear las 

condiciones mínimas para llevar al pueblo a asumir la insurrección, mediante una 

guerra civil revolucionaria”, integrando en éste proyecto a los sectores más avanzados, 

y todos aquellos que tuvieran contradicciones con Somoza. Dirección Nacional del 

FSLN (1977). En concordancia con estos planteamientos, los Terceristas procedieron a 

atacar diversos puestos militares urbanos de la Guardia Nacional, junto con la toma de 
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algunas poblaciones, logrando con esto una gran repercusión a nivel nacional y 

visibilizándose internacionalmente, lo que les permitió obtener reconocimiento y 

solidaridad internacional.  

A pesar de las derrotas militares, a mediados de los años setenta, el FSLN se ve 

beneficiado por la formación de distintos frentes políticos, económicos y eclesiásticos, 

liderados por Pedro Joaquín Chamorro director y propietario del periódico “La Prensa”; 

quienes buscan y proponen alternativas que conduzcan a una mayor democracia, los 

que exigen que los Somoza permitan elecciones libres. Tres años más tarde, el 10 de 

enero de 1978, fue asesinado el director de “La Prensa”, crimen del cual se acusa al 

régimen lo cual provoca una serie de acciones políticas de rechazo de la sociedad 

nicaragüense y el repudio internacional.  

Los sandinistas aprovechan el malestar general, y promueven levantamientos urbanos, 

con lo cual la guerra entra en una fase del conflicto armado superior; siendo de 

destacar el levantamiento en la región de Masaya del barrio Indígena de Monimbó, que 

luego apoyaría el FSLN; posteriormente, la guerrilla logró tomarse por algunas horas las 

ciudades de Granada, Rivas, y el campamento anti insurgente de Santa Clara, en 

Nueva Segovia, logrando demostrar que si era factible enfrentar y derrotar a la Guardia 

Nacional, y con esto, de que “había voluntad de las masas para ir a la insurrección, 

pero que hacía falta más organización militar y más organización de masas” Pozas 

(1988, p. 37); los avances terceristas obligaron a los proletarios y a los partidarios de la 

guerra popular prolongada, a asumir los criterios de lucha de los primeros y de la 

necesidad de impulsar la insurrección.  

       Más tarde, el 22 de agosto de 1978, el FSLN logró tomarse el Palacio Nacional con 

un comando guerrillero dirigido por “El Comandante Cero”, Edén Pastora; la captura del 

legislativo en pleno obligó a Somoza a negociar, viéndose obligado a liberar a los 

presos políticos en su poder, pagar por su rescate y a permitir la publicación de un 

manifiesto incitando a la población a la rebelión. La toma del Congreso y su proceso de 

negociación para liberarlo tuvo un gran despliegue informativo a nivel nacional e 

internacional. La respuesta interna de Somoza fue la de aumentar la represión, llegando 

a atacar a la población civil que en las ciudades lo cuestionaba; esto facilita el ingreso 
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de militantes al Frente Sandinista de Liberación Nacional, mientras que a nivel 

internacional se hace manifiesto el rechazo a la violencia estatal y varios países de la 

región empiezan a pedir que se contemple la posibilidad de una salida negociada.   

       El FSLN luego de lograr establecer principios de unidad entre los diferentes 

sectores que lo representan, en marzo de 1979 dio inició la “Ofensiva Final” contra la 

Guardia Nacional que apoyaba a la dictadura somocista, con operaciones militares en 

siete frentes de combate a saber: Frente Sur "Benjamín Zeledón", Frente Norte "Carlos 

Fonseca", Frente Central "Pablo Úbeda", Frente Oriental "Carlos Roberto Huembes", en 

el sector de Chontales; Frente Occidental "Rigoberto López Pérez", en las regiones de 

León y Chindandega; Frente Sur-Oriental "Camilo Ortega", en Masaya y Carazo, y el 

Frente Urbano, en el interior de Managua. Por otra parte, las fuerzas sandinistas hacen 

un llamado a la población para que asuma una huelga general, que desestabilice al 

régimen económicamente y le haga perder los últimos respaldos del sector empresarial 

que mantenía.   

       El avance de las fuerzas guerrilleras sobre Managua provocó una crisis general en 

el gobierno somocista; con el fin de evitar que los sandinistas asumieran el poder, el 

gobierno estadounidense propuso que la Organización de Estados Americanos, OEA, 

interviniera con un ejército internacional que tendría como fin mediar entre la guerrilla y 

la Guardia Nacional; su propuesta intervencionista fue rechazada por la mayoría de los 

países latinoamericanos; luego propuso adelantar una intervención militar con fines 

humanitarios con sede en Costa Rica, mientras intentaba que el FSLN entrara a ser 

parte de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que incluiría a todos los 

sectores políticos nicaragüenses. Finalmente promovió que el dictador Somoza 

abandonara el cargo para que éste fuera ocupado por el presidente del Congreso y de 

esta manera legitimar un poder alternativo que pudiera negociar con los sandinistas sin 

entregarles el poder. Somoza se vio obligado a abandonar el país el martes 17 de julio 

de 1979, siendo reemplazado por Francisco Urcuyo quien ejercía la presidencia del 

legislativo. En su posesión del cargo le exigió a la ya triunfante guerrilla sandinista que 

depusiera las armas, mientras exhortaba a la Guardia Nacional a hacer el último y 

definitivo esfuerzo para enfrentar a los sandinistas. Sin embargo, al no contar con 
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mayor respaldo internacional, y ante las exigencias de los Cancilleres del Pacto Andino 

de no mantenerse en el poder, su posición se debilitó paulatinamente. 

       En respuesta a las pretensiones del nuevo presidente encargado, los sandinistas 

declararon a la ciudad de León como territorio liberado y capital provisional de 

Nicaragua, logrando con esto el reconocimiento internacional y la legitimidad de su 

nuevo gobierno. La Guardia Nacional cuyos oficiales de mayor rango habían huido con 

Somoza, terminó deponiendo las armas, y de esta manera, el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional encabezado por sus dirigentes ingresaron victoriosos a Managua el 

19 de Julio de 1979.  Entre las aclamaciones de la población procedieron a instaurar 

una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que posteriormente tendría que 

enfrentar un proceso contrarrevolucionario apoyado por los Estados Unidos. 

 

1.1. Los Medios de Comunicación en la Insurgencia Sandinista   

                                                          "El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el del 
revolucionario hacer la revolución"  Camilo Torres Restrepo 

 

       En los inicios de la revolución Sandinista, la dirigencia política y militar del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, no le dio mayor importancia al papel que podría 

cumplir la radio como medio de comunicación política y/o de propaganda. Ya en 1975, 

el comandante sandinista Pedro Aráuz Palacios había intentado transmitir su proyecto 

de emisora hacia el interior de Nicaragua desde la plataforma de un camión que se 

desplazaba cerca de la frontera de Honduras. El problema fundamental estuvo en el 

hecho de que en ese año la guerrilla no había ejecutado mayores acciones políticas o 

militares que pudieran atraer la atención pública; en consecuencia, la falta de 

contenidos, de seguidores, y financiación impidió que la idea de la emisora pudiera 

consolidarse.    

       A pesar de esto, desde 1976, voces aisladas del movimiento guerrillero proponían 

que se creara una emisora que permitiera difundir las actividades que realizaban los 

sandinistas en su proceso de hacer la revolución. En parte, podría deberse a la 
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creencia de que sólo bastaba con la lucha armada para hacerla triunfar. Mazier citado 

por Hernández (2004). A esto contribuyó el que al intentar las primeras transmisiones 

estas no pudieran realizarse adecuadamente. En 1978, un proyecto alternativo de 

propaganda guerrillera empezó a gestarse, aunque difuso, el objetivo era crear una 

emisora clandestina con el propósito de convencer a la dirigencia de las bondades del 

proyecto. Dos años más tarde, un comando guerrillero sandinista fue enviado al sur de 

Nicaragua, con el objetivo de procurarse un transmisor con la potencia suficiente que 

permitiera emitir y ser escuchada en el país; la poca capacidad de onda sólo permitía 

que pudiera escucharse en la frontera con Costa Rica y algunas poblaciones del 

departamento de Rivas. Solucionadas parcialmente algunas de las dificultades, por fin 

la dirigencia sandinista optó por apoyar definitivamente el proyecto de la emisora; 

previamente tuvieron que ponerse de acuerdo en que los mensajes debían representar 

como un todo a la organización sandinista, y por lo tanto, sus contenidos no podían 

representar ideológicamente a ninguno de los grupos que integraban la guerrilla.  

       La emisora sandinista, utilizando un transmisor artesanal de media libra, emitía en 

onda corta colgando una antena de veinte metros de un árbol, y apenas por veinte 

minutos en la mañana y el mismo tiempo en la noche para evitar que se fundiera. Por 

otra parte, constantemente tenía que ser movilizada para evitar que la guardia 

somocista la localizara e interceptara. La Guardia Nacional realizó operativos en la 

frontera con Honduras y en los alrededores de Mangua para capturarla y destruirla. La 

emisora sandinista tenía como tarea difundir las proclamas y la visión de la dirigencia 

sandinista, informar sobre las tareas y actividades que en ese momento estaba 

realizando el movimiento subversivo, tales como los combates que enfrentaba la 

guerrilla, las tomas de pueblos, destacando el creciente apoyo popular que obtenían, y 

con esto motivar a la población para que se alistara en el movimiento, además de 

descalificar a la dictadura, amedrentaban y le pedían a las tropas somocistas que 

desertaran, o abandonaran la resistencia, so pena de ser juzgadas por sus crímenes. 

En éste contexto, llegaron a emitir constantemente el programa denominado “El 

Tribunal”, mediante el cual juzgaban a un determinado oficial somocista, destacado por 

sus conductas criminales contra la población, y al final tras condenarlo, ordenaban su 

ejecución por parte de los comandos urbanos.        
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Durante la fase de la insurrección nacional, la clandestina Radio Sandino, empezó a 

hacer llamados a la población civil para que participara en la huelga general, que 

permitiría paralizar la economía y acelerar la caída del régimen. Sus emisiones 

empezaron a ser seguidas por la población, la cual empezó a percibir que el FSLN se 

había convertido en una organización cada vez más poderosa y beligerante que estaba 

a punto de alcanzar la victoria, y con esto, logró consolidar la resistencia popular 

urbana. Del mismo modo, orientó la autodefensa de la población de las barriadas 

enseñándoles cómo fabricar y utilizar bombas caseras, molotov, y el manejo y cuidado 

de las armas que cayeran en poder de la población insurrecta.  Cordero (2004). La 

importancia que fue alcanzando Radio Sandino fue alta, lo que permitió que la 

dirigencia unificada del FSLN ordenara la adquisición de equipos y transmisores más 

potentes, con el fin de ampliar la cobertura y que la programación cubriera la jornada 

completa con el apoyo de corresponsales clandestinos. En general la grabación de los 

contenidos se hacía en la casa de uno de los encargados de las transmisiones, y luego 

se llevaban a los puntos acordados para ser emitidos. 

       El 17 de julio de 1979, Radio Sandino tuvo su día de gloria: empezó a emitir la 

información de que Somoza estaba negociando su huida del país; así mismo, 

empezaron a publicar los distintos reconocimientos que los países hacían a la Junta 

Revolucionaria Sandinista, junto con la posición de la OEA en el mismo sentido, 

anunciando el ingreso a Managua de los sandinistas triunfantes. Con nostalgia Cordero 

y Mazier (2004) evocaron sus últimos momentos en la clandestinidad:”Fueron los 

minutos más felices. Los últimos minutos de Radio Sandino en la clandestinidad. 

Sentíamos que habíamos cumplido un papel tan clave, que sin esta radio, no hubiera 

sido posible una revolución.”  

Mientras desmontaban la antena de plástico abandonaron la “Bodega” que era un 

cuarto hecho de tablas donde estaba el viejo transmisor que les permitió cumplir con la 

delicada tarea revolucionaria de informar, hacer propaganda y orientar a la población 

nicaragüense con sus arengas y consignas. La última tarea fue invitarlos el 20 de julio 

de 1979, a “celebrar  el triunfo popular” Cordero Y Mazier citados por Hernández 

(2004). El Frente Sandinista apreció la necesidad de contar con un medio de 
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comunicación escrito, el cual debía circular clandestinamente entre sus militantes con el 

objetivo de informarles desde la dirección sobre la marcha del proceso revolucionario, 

hasta contribuir a la formación y el fortalecimiento ideológico de sus cuadros; y 

adelantar las correspondientes tareas de propaganda política entre los sectores 

urbanos, y en especial con los obreros y la población estudiantil, de la cual esperaban 

que ingresara en el movimiento ya como militantes, ya como auxiliares y colaboradores 

de la guerrilla. Para dirigirlo nombraron al periodista especializado en deportes Edgard 

Tijerino, quien a partir de ese momento se convirtió en un colaborador directo de los 

líderes revolucionarios y quien lograría sobrevivir a la lucha revolucionaria para 

desencantarse del rumbo que finalmente tomaría la revolución. El periódico recibió el 

nombre de “Trinchera”, el cual se diseñaba y se levantaba el texto en la sede misma del 

periódico “La Prensa” de manera clandestina; para evitar ser descubiertos optaron por 

hacer los títulos a mano distorsionando el tipo de la letra. Tijerino (2001). El periódico se 

imprimía y se ponía a circular entre la militancia y la población. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, como consecuencia del asesinato 

del político conservador Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del 

periódico “La Prensa”, ordenado por el dictador Anastasio Somoza y ejecutado el 10 de 

enero de 1978, a partir de ese día contó con el apoyo del medio de comunicación más 

antiguo e importante de Nicaragua. Chamorro líder de la Unión Democrática de 

Liberación (UDEL), había sido un constante opositor de la familia Somoza, la cual 

ejercía el poder desde 1937 en cabeza de Anastasio Somoza; (1957 – 1963), se 

declaró en oposición del hijo de Somoza Luis Somoza Debayle, y luego del también del 

dictador Anastasio Somoza Debayle (1974 – 1980), hermano del anterior; estuvo en 

tres ocasiones encarcelado como consecuencia de sus cuestionamientos a la familia 

Somoza; la oposición política legal la ejerció desde su periódico “La Prensa”, diario de 

tendencia conservadora nacional fundado en 1926, considerado como el principal 

periódico nicaragüense con una tirada en esa época de más de 30.000   ejemplares 

diarios. Al asesinato de Pedro Chamorro, su viuda Violeta Chamorro, quien sería 

elegida presidente de Nicaragua (1990 – 1997)  asumió la dirección de “La Prensa”,y 

desde su posición ejerció una oposición radical contra la dictadura, lo cual facilitó el 

proceso de insurrección popular y la actividad revolucionaria de los sandinistas, que los 
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llevaría al poder. “La Prensa”  asumió una posición de denuncia al gobierno dictatorial 

que había asesinado a su esposo; respaldó el accionar revolucionario de los 

sandinistas, y esto le permitió a Violeta Chamorro ser parte de la Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional, al triunfar los sandinistas, cargo que ejerció en representación 

de la Unión Democrática de Liberación,  (UDEL), durante un año hasta que renunció 

para convertirse en opositora del gobierno sandinista. 

       “La Prensa” que había institucionalizado informar sobre la situación de los presos 

políticos de la dictadura somocista, siguió y publicó el proceso que se le siguió al líder 

sandinista Carlos Fonseca, quien había sido capturado por las autoridades 

nicaragüenses y acusado de rebelión; durante su defensa Fonseca siguiendo el 

ejemplo de Fidel Castro - quien en Cuba había aprovechado el proceso que le había 

instaurado la dictadura por la fallida toma del Cuartel Moncada, para dar a conocer su 

alegato “La historia me absolverá”-, en consecuencia,  pronunció el texto: “Desde la 

cárcel yo acuso a la dictadura”, dando a conocer mediante el mismo al FSLN su 

programa  y objetivos políticos. De esta manera el periódico contribuyó de manera 

relevante a su divulgación, y con esto a dar a conocer al incipiente movimiento 

insurgente. Posteriormente “La Prensa” publicó otro texto redactado por Fonseca, 

intitulado “Esta es la verdad”, mediante la cual buscaba desvirtuar las acusaciones 

criminales que le hacía el gobierno. De esta manera, “La Prensa” se convirtió en le 

portavoz no oficial de los sandinistas.   

       La televisión, propiedad de la familia Somoza, sin proponérselo terminó 

contribuyendo a exaltar la imagen de compromiso y heroísmo de los guerrilleros 

sandinistas. Es así como el 15 de julio de 1969 al canal televisivo Canal 6 de Televisión, 

se le ordenó que transmitiera en vivo y en directo la toma que haría la Guardia Nacional 

de una vivienda en donde se sabía que estaba localizada una célula guerrillera. El 

propósito era mostrar a la opinión pública el poder y la capacidad de reacción de los 

militares, y con esto, advertir a la población de las consecuencias que podía tener el 

alzarse contra el gobierno. Por esta razón los militares no se midieron en recursos 

armamentísticos y junto con más de 300 efectivos, bombardearon y asaltaron la 

residencia en donde se habían atrincherado los subversivos. Tras tres horas de un 

intenso combate por fin lograron tomara la guarida, encontrando que sólo un guerrillero, 
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Julio Buitrago, comandante de la resistencia urbana del FSLN, era quien les había 

enfrentado heroicamente. Una situación similar había ocurrido en Colombia en 1965, 

cuando la radio en directo transmitió el cerco que las Fuerzas Armadas le hicieron al 

bandolero conservador Efraín Gonzales, quien atrincherado en una casa de un piso 

logró resistir en solitario, durante varias horas el ataque del ejército (centenares de 

soldados) y sus armas pesadas, provocando la admiración y la simpatía de la población 

testigo y oyente del desigual combate. 

EL Frente Sandinista utilizó la toma de rehenes como uno de los recursos publicitarios 

que les permitió alcanzar un mayor reconocimiento político, si bien en 1978 fracasaron 

en la toma de la embajada de Nicaragua en Venezuela, en la cual cayó preso Oscar 

Mazier, quien tras su liberación se convertiría en uno de los creadores de Radio 

Sandino. Hernández (2004). Es así como el 27 de diciembre de 1974, en Managua los 

insurgentes se tomaron por asalto la residencia de un importante dirigente político 

somocista; tras permitir que los diplomáticos extranjeros se marcharan, fueron retenidos 

los políticos más prestantes con el objetivo de canjearlos por los prisioneros políticos 

sandinistas, además de obtener el pago por su liberación y la publicación del respectivo 

manifiesto sandinista. La toma tuvo resonancia internacional, visibilizó la existencia de 

la guerrilla y sus propósitos democráticos expuestos en el comunicado que el régimen 

se vio obligado a publicar, mientras se negociaba la salida de los guerrilleros presos y 

los asaltantes. A raíz de las actuaciones del frente guerrillero sandinista, personalidades 

nicaragüenses que estaban en el exilio publicaron el “Manifiesto del Grupo de los 

Doce”, con el cual reconocieron sus acciones y llamaron a la población a rebelarse 

contra el dictador Somoza.      

       La toma más espectacular que realizaron los sandinistas, ocurrió el 22 de agosto 

de 1978, cuando un comando del FSLN al mando del “Comandante Cero” se tomó el 

Palacio Nacional logrando retener a cerca de 3.000 personas, entre ellas a los 

diputados y senadores. Lo espectacular de la acción centró la atención mundial en la 

situación del país, los medios de comunicación hablados y escritos junto con la 

televisión internacional hicieron un seguimiento pormenorizado del secuestro del 

legislativo, convirtiéndose la audaz toma en uno de los medios más eficaces de 

propaganda política hasta el punto de lograr que la militancia del movimiento subversivo 
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se incrementara notablemente. Las negociaciones para la liberación de los políticos 

secuestrados en el Palacio Nacional hicieron que muchos presos políticos quedaran en 

libertad y que se pudiera  publicar y difundir un llamamiento a la población a la 

insurrección. Las circunstancias en las que se desarrolló la operación insurgente y su 

cubrimiento mundial obligaron a Somoza a negociar debiendo pagar por el rescate de 

los cautivos, y permitir la salida al exterior de los guerrilleros liberados y los 

secuestradores.     

       La Teología de la liberación, fue un movimiento eclesiástico que a partir de 1968, 

buscó acercarse a las comunidades en las que predicaba y enseñaba mediante una 

homilía en el integraba los principios cristianos desde una perspectiva marxista, 

cuestionando las condiciones de desigualdad e inequidad social en las que permanecía 

la población, y las razones que la habían llevado a que estuviera y permaneciera en la 

misma1. Nicaragua fue uno de los países en donde las condiciones de pobreza y 

marginalidad de las poblaciones campesina e indígena facilitaron la prédica religiosa 

que tenía un tinte liberador o por lo menos esclarecedor de las razones por las cuales 

permanecían en estas condiciones de miseria.  

En los años setenta, cuando tuvo lugar la Revolución Sandinista (1971 – 1979) cerca 

del cuarenta por ciento de la población nicaragüense vivía en el campo, en las zonas 

rurales; como consecuencia del conflicto armado interno parte de la misma tuvo que 

desplazarse hacia los sectores urbanos, hasta el punto de que según las cifras del 

Banco Interamericano de Desarrollo (1993, p. 122) para 1993 la población rural había 

descendido al 34.2%. Las anteriores cifras permiten apreciar que más de la tercera 

parte del campesinado, y los pobres de los sectores urbanos de Nicaragua recibían 

dominicalmente en las misas, el mensaje contestatario de la iglesia que en su pastoral 

había asumido la ideología de la Teología de la Liberación, en ruptura con la jerarquía 

católica que se identificaba con la dictadura somocista. Este tipo de mensaje religioso 

																																																													
1Este discurso innovador y cuestionante rompía con la complicidad que mantenían las jerarquías eclesiásticas con los gobiernos 
que históricamente habían ejercido el poder. En 1968 en Medellín (Colombia) durante la Conferencia General del Episcopado 
(CELAM) los sacerdotes más comprometidos socialmente fijaron sus posiciones contestatarias, lo que finalmente les costó su 
descalificación, siendo uno de los casos más relevantes los del sacerdote colombiano Camilo Torres (uno de los fundadores de la 
Facultad de Sociología de la Universidad Nacional) quien perseguido e inhabilitado por el entonces cardenal Concha, fue 
igualmente acosado por la policía de seguridad del Estado, obligándolo a refugiarse en la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) en donde murió cuando participaba en su primer combate. Los jóvenes sacerdotes que se identificaron con la 
Teología de la Liberación en general se movilizaron con su discurso sincrético de evangelio y marxismo por Latinoamérica, en 
especial entre las comunidades más pobres rurales y urbanas.  
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cuestionador y a la vez esclarecedor del estatúo quo, fue quizás el medio de 

comunicación más directo y abierto que se produjo en la antesala del proceso 

revolucionario; preparó a las masas haciéndolas tomar conciencia de las desigualdades 

sociales y económicas que estaban afrontando, y desde una visión marxista les hizo 

entender de las injusticias que padecían, y de alguna manera, al plantearles que la 

salvación era necesaria y posible en el presente, preparó el camino para la insurrección 

como medio de liberación de la dictadura familiar somocista; facilitando las condiciones 

para que dicha población se convirtiera en la audiencia de la emisora rebelde.   

Las iglesias se convirtieron en los espacios en donde se exponía y comunicaba un 

discurso religioso con connotaciones marxistas, que permitía prever que el Reino de los 

cielos era posible y necesario lucharlo en el más acá, transformando incluso por la vía 

de las armas la realidad a la que habían sido condenados y sometidos por el modelo 

latifundista propio del capitalismo que los explotaba y agobiaba. Una ventaja de éste 

modelo de cuestionamiento económico y social estribaba en que para una población 

que desde la conquista española había sido formada y alineada en los indiscutibles 

preceptos del cristianismo católico, la imagen del sacerdote no sólo era vista con 

veneración y recogimiento, sino que además se asumía como cierta, valida e 

incuestionable, con la certidumbre propia de la fe; en donde cada sacerdote asumía y 

exponía un discurso redentor y de alguna manera mesiánico. Los sandinistas no 

tuvieron que exponer y explicar mayormente sus planteamientos orientados hacia la 

insurrección, los convencidos e innovadores sacerdotes de la Teología de la Liberación 

habían adelantado en las bases el proceso de adoctrinamiento que se requería para 

justificar la lucha por la liberación nacional, y con ella, de las opresivas condiciones 

objetivas que los habían sometido por siglos: 
Todos los domingos en la misa comentábamos con los campesinos en forma de diálogo 
el evangelio, y ellos con admirable sencillez y profundidad teológica empezaron a 
entender la esencia de del mensaje evangélico: el anuncio del reino de Dios. Esto es: el 
establecimiento en la Tierras de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados, con 
todos los bienes en común, como la sociedad en la que vivieron los primeros cristianos. 
Ernesto Cardenal (1983).  
 

La extracción burguesa de la mayoría de estos sacerdotes, permitió eliminar las 

barreras clasistas en el momento de asumir el conflicto armado, facilitando los procesos 

de integración social de los sectores intelectuales, universitarios  y de la sociedad de la 
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cual eran representantes. De algún modo, y así fueron acogidos,  eran la cuota 

burguesa (descarriada) contra la dictadura somocista. La formación de comunidades 

eclesiales y campesinas  permitió orientar y reproducir el modelo de formación política 

que habían instaurado a partir de la visión cristiana liberadora de la solidaridad y la 

compasión que superaban la contemplación religiosa tradicional, haciéndola real y 

comprometida con los pobres, los despojados, los necesitados. La fe se terminó 

transformando en conciencia de clase. Las dinámicas de la represión violenta que se 

implementaron contra estas comunidades y sus líderes religiosos las llevaron a 

rebelarse; si bien inicialmente se habían opuesto a la violencia cuando la sufrieron en sí 

mismos y en sus comunidades vislumbraron que el régimen no les daba otra salida; Los 

soldados de Cristo se enrolaron en el FSLN y terminaron convertidos, juntos con sus 

feligreses, en guerrilleros de la revolución. 

La radio sandinista complementaba en sus contenidos el discurso eclesiástico, sin la 

participación directa de los sacerdotes en las emisiones.Las pintadas, fueron mensajes 

y consignas elaborados en las paredes de los centros urbanos denunciando las 

actuaciones de las Milicias Nacionales, y los atropellos de la dictadura somocista; igual 

fueron un medio para dar a conocer las sentencias condenatorias publicadas por la 

Radio Sandino, junto con las invitaciones a movilizarse y asumir los paros planeados 

por la guerrilla para desestabilizar económicamente al gobierno, además de las 

invitaciones a integrarse a la guerrilla, estas fueron elaborados por comités de 

divulgación y propaganda urbanos de la guerrilla y sus auxiliares urbanos. Se 

convirtieron en el medio escrito y visual más directo y espontáneo de comunicarse el 

FSLN con la población. 

 

2. La Revolución en el Salvador 
 

“Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, 

entonces debe escribirse con el fusil” Farabundo Martí 

 

      Cuando surgieron y se desarrollaron los distintos movimientos revolucionarios que 

luego constituirían el Frente Farabundo Martí (FFM), así bautizado en nombre del 

fundador del Partido Comunista de El Salvador, líder social fusilado el 1 de febrero de 
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1932, por mandato del general golpista Maximiliano Hernández, acusado de dirigir y 

promover el alzamiento popular que se había programado en su contra por parte de 

sectores campesinos con la dirección de los comunistas. El Frente Farabundo Martí se 

logró constituir finalmente el 10 de octubre de 1980, tras lograr las dirigencias de las 

organizaciones políticomilitares que lo integraron, llegar a una serie de consensos 

mínimos para alcanzar la unidad, definir los objetivos de la organización y la manera 

cómo buscarían alcanzarlos. Cinco organizaciones insurgentes formaron el Frente 

Farabundo Martí a saber: El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Las Fuerzas 

Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), La Resistencia Nacional (RN), El 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),El Partido Comunista Salvadoreño (PCS), y 

EL Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).  

       Las diferencias ideológicas entre las distintas organizaciones se derivaban de la 

orientación de base que tenía cada una de ellas, es decir, la línea ideológica que 

sustentaba su trabajo de masas y la manera cómo consideraban que estás debían ser 

orientadas en procura de la toma del poder; mientras unos sectores como el comunista 

defendían inicialmente el trabajo  legal de masas y la opción de tomar el poder por la 

vía electoral, y con esto, que la vanguardia revolucionaria la constituía la clase obrera; 

otros sectores creían, siguiendo los lineamientos maoístas, que había que asumir la 

guerra prolongada cuya base debía ser el campesinado, que era el que en esos 

momentos afrontaba las condiciones económicas y sociales más críticas. Del mismo 

modo, existieron tendencias trotskistas, en tanto que otros sectores proponían alianzas 

más amplias con otros partidos  políticos y populares que pudieran contribuir a la toma 

del poder. Las diferencias al interior de algunos movimientos, el sectarismo; llevó a que 

incluso se dieran procesos de depuración violentos que condujeron al asesinato de 

algunos de sus militantes más representativos, como sucedió al interior del ERP.    

       El Frente Farabundo Martí se originó en las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, 

creadas el 1 de abril de 1970, por una disidencia gestada en el Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS), que consideraba que tanto la vía armada como la legal eran 

medios para lograr el poder. Este movimiento posibilitó El Bloque Popular 

Revolucionario, el cual se apoyó en el movimiento magisterial de la Asociación Nacional 
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de Educadores Salvadoreños 21 de junio (ANDES) creada en 1962, y que se había 

constituido en:  
La organización más combativa en los años setenta. La práctica nos demostró que a 
partir de ella podíamos extender el movimiento y así resultó, ANDES jugó de hecho un 
papel importantísimo en la organización de los campesinos y el estudiantado de 
secundaria, que era un sector muy receptivo, por la problemática que vivía y por su 
misma juventud. Los estudiantes estaban dispuestos a organizarse y lanzarse a la calle.  
Lo mismo sucedía en el campo, la situación era explosiva por toda la crisis que se vivía 
ante la falta de tierras para trabajar, créditos, de insumos para la producción, los bajos 
niveles de salarios en temporada…Allí se daban muchas expresiones de rebeldía 
espontánea de las masas. Nosotros estábamos convencidos de que ese campesinado 
era un sector sensible a la organización, a la movilización…El sector universitario era 
otro grupo muy sensible y también la población de los barrios populares, especialmente 
en la ciudad de San Salvador, Santa Ana, Usulután y San Miguel. Guardado y 
Harnecker (1989, p.5). 
 

       El Bloque Revolucionario se hizo público el 6 de agosto de 1975, como respuesta a 

la violenta toma del ejército salvadoreño al centro Universitario de Occidente de la 

Universidad Nacional; cuando los estudiantes marcharon para protestar por la 

ocupación militar fueron de nuevo atacados, lo cual llevó a que se tomaran la catedral 

metropolitana de San Salvador, lo cual se aprovechó para el lanzamiento del Bloque 

Popular Revolucionario, organización de la cual las fuerzas armadas sospechaban 

estaban relacionadas con el FPL. El Bloque Popular Revolucionario optó como 

estrategia de movilización de masas el luchar por las reivindicaciones más inmediatas, 

más sentidas de la población (en lugar de proponerle luchar por objetivos a largo plazo 

o máximos, como el derrocamiento de la dictadura) para paulatinamente irla llevando a 

“formas más combativas de lucha”, en el caso del campesinado se promovieron los 

factores que se consideraron que podrían movilizarlos más, tales como:  
La conquista de la tierra para los campesinos, el problema del salario en las 
recolecciones de las cosechas de café, algodón y la caña de azúcar…El planteamiento 
nuestro consistía en desarrollar las reivindicaciones que surgían a nivel sectorial, ya sea 
en el campo o entre [los estudiantes] secundarios. En aquel tiempo los estudiantes de 
secundaria jugaban un papel de choque muy importante, superior al de los 
universitarios, porque el movimiento de los estudiantes secundarios era mucho más 
masivo, mucho más nacional…los maestros jugaron un papel destacado en la 
organización de este sector. Secundaria tenía su propio movimiento. Era el Movimiento 
Estudiantil Revolucionario.  Guardado y Harnecker (1989, p.5).         
 

       En la medida en que los conflicto se fueron agudizando, y se requería que hubiera 

una dirección centralizada que diera las pautas de la lucha armada, En mayo de 1980 
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se constituyó la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), integrada por el PCS, las 

FPL, el ERP y la RN. Sin embargo, las diferencia históricas entre el ERP y el RN, 

llevaron a que esta última organización rebelde abandonara dicha directiva unificada. El 

10 de enero de 1981, la dirigencia del FMLN consideró que estaban dadas las 

condiciones políticas y militares para iniciar lo que denominaron “La Ofensiva Final”, 

contra la dictadura militar de la auto denominada Junta Revolucionaria de Gobierno, 

que llevaba dieciséis meses en el gobierno. El FMLN que aportó las fuerzas guerrilleras 

distribuidas en los distintos frentes rurales y que debía adelantar la ofensiva militar, se 

alió con la Coordinadora Revolucionaria de Masas, a la cual se le encomendó la 

movilización (insurrección) de las masas populares. Sin embargo, a pesar de que el 

levantamiento se extendió a las principales ciudades de San Salvador, y que se 

lograron liberar amplias zonas rurales, los objetivos de derrocar a la dictadura militar y 

reemplazarla por un gobierno de tipo socialista y revolucionario no se alcanzaron, 

debido a la carencia de una adecuada estrategia militar que combinara correctamente 

la lucha militar junto con la insurrección popular, junto con errores tácticos al momento 

de asumir el conflicto armado.  

Tras la derrota militar del levantamiento popular y militar de su “Ofensiva Final”, la 

dirigencia del FMLN tuvo que refugiarse en la montañas del país; en donde procedieron 

a reorganizar a sus distintos frentes guerrilleros junto con la estructuración de milicias 

urbanas; y en esta medida, definieron cinco frentes de lucha que les correspondería 

afrontar la lucha armada regionalmente, a saber: Occidental, Paracentral, Central, 

Norte-Central y Norte-Oriental, para enfrentar a las tropas del ejército salvadoreño.  

 

2.1. Los Medios de Comunicación de la Insurgencia Salvadoreña 

“Bendecir significa bien decir las cosas, por eso las  

Radios se bendicen a sí mismas”Ricardo Salazar. S J.  
 

       La revolución en El Salvador tuvo sus orígenes y se desarrolló fundamentalmente 

en los sectores rurales; el campo fue el espacio en donde se concentraron los factores 

que desencadenaron inicialmente el proceso revolucionario: 
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Lo mismo sucedía en el campo.  La situación era explosiva por toda la crisis que se vivía 
ante la falta de tierras para trabajar, de créditos, de insumos para la producción, de problemas 
en la comercialización de la producción, los bajos niveles de los salarios en temporada…Allí se 
daban muchas expresiones de rebeldía espontánea de las masas. Nosotros estábamos 
convencidos de que ese campesinado era un sector sensible a la organización, a la 
movilización.”Guardado (1989, p.5).  

        Lo anteriormente expuesto, provocó que sectores de la dirigencia revolucionaria 

considerara que la estrategia de lucha debía centrarse en un movimiento que debía 

orientarse a desarrollar “la guerra popular” a partir de la lucha en el campo, en donde al 

campesinado le correspondía liderarla, en tanto que los sectores obreros cumplirían 

una función auxiliar y complementaria. En consecuencia, las fuerzas guerrilleras debían 

concentrarse en el campo y desde allí lanzar su proyecto de “Guerra Popular”, 

procurando la creación de zonas liberadas, que facilitarían el reconocimiento 

internacional del movimiento insurgente, tal y como había sucedido con la Revolución 

Sandinista. 

El que la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí tomara la decisión de 

localizarse en el sector rural, para realizar su proyecto de guerra popular prolongada 

orientada a la toma del poder, condicionó y limitó su capacidad de comunicación entre 

sus frentes, y entre las comunidades agrarias en donde estaba ubicada. En la medida 

en que el conflicto revolucionario se inició en 1979, y culminó en 1992, no pudo hacer 

uso de tecnologías de la comunicación que le facilitaran publicar y propagar la 

información que requerían sus frentes armados tanto en las zonas rurales como en las 

urbanas en donde enfrentó el conflicto armado. El Farabundo Martí optó por las 

acciones de masas como la estrategia que le permitiría estar presente en los medios 

noticiosos, y a través de ellos estar presente ante la opinión pública. Las tomas 

guerrilleras cuando eran divulgadas por los medios de comunicación, se convirtieron en 

uno de los aspectos más relevantes que le permitían además de mostrar los avances 

del movimiento insurgente, y con esto su potencial armado y capacidad ofensiva, estar 

en la imaginería popular; otro medio de comunicación popular se constituyó en utilizar 

sus acciones políticas como una manera de denunciar las actuaciones de los militares 

en el poder a los cuales enfrentaba.  
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       La guerrilla salvadoreña, procuró divulgar su ideario político y social mediante la 

creación de seminarios, que además de contribuir a formar líderes le permitiera  cooptar 

nuevos  seguidores y enrolarlos en el movimiento armado, ya como combatientes, ya 

como auxiliares y apoyos civiles encubiertos. En la medida en que la estrategia que  en 

su consideración los llevaría al poder, partía de privilegiar el espacio rural como el 

medio en donde llevaría a cabo el conflicto armado, prefirió el ingreso de las bases 

campesinas en la composición de sus fuerzas armadas; a partir de este precepto 

promovió en el ámbito urbano el realizar trabajos de carácter barrial antes que de tipo 

sindical; en consecuencia, priorizó la actividad de las comunidades, sus necesidades y 

expectativas antes que el trabajo sindical. Inicialmente el sentido y los contenidos de los 

mensajes que emitió la dirigencia guerrillera del Farabundo Martí se centraron en 

destacar las problemáticas más inmediatas que afectaban a las comunidades en donde 

realizaban sus actividades proselitistas; en consecuencia con estos propósitos, los 

contenidos de los seminarios que promovieron y realizaron se enfocaron en el análisis 

de la realidad nacional de una manera que fuera asequible a las condiciones educativas 

de la población, sin hacer un mayor empleo de los postulados y discursos propios del 

marxismo. De esta manera, facilitaron la comunicación y los diálogos con las 

comunidades campesinas y obreras. Al respecto el líder revolucionario Facundo 

Guardado (1989) en la entrevista que le diera a Marta Harnecker manifestó:  

Utilizamos los cuadernos de Educación Popular, que se hicieron durante el gobierno de 
Allende [presidente socialista chileno], utilizábamos también materiales de Mao en 
relación con los métodos de dirección y con el trabajo en la base, y también otros 
materiales sobre materialismo dialéctico, materialismo histórico. Se trataba de 
cuestiones elementales…no se profundizaba en el terreno del marxismo. Se buscaba en 
la teoría lo que podía servirnos para las necesidades concretas que entonces teníamos.” 
Harnecker (1999, p. 20). 

 

En la medida de lo posible, y dependiendo de los recursos disponibles, las 

organizaciones políticas que hacían parte del frente Farabundo Martí, y que no estaban 

ilegalizadas por el régimen militar, acudieron a los medios de comunicación escritos, 

entre estos a la prensa, para publicar la información que consideraban relevante que la 

sociedad salvadoreña conociera; un trabajo alternativo consistió en la impresión de 

volantes, pintura de consignas, etc.  En ese entonces, uno de los aspectos más 
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valiosos que el Bloque (guerrillero) logró fue desarrollar una gran capacidad en lo que a 

propaganda popular se refiere.  

Hicimos carteles, pintas (grafitis), volantes…Tratamos de aprovechar todos los espacios 
que se abrieron, en la radio, en la prensa escrita; aunque fuera pagando. ..Hacíamos contratos 
para que nos produjeran los volantes, se trataba de decenas, de miles de volantes; afiches. Y 
aunque una buena parte de la impresión de volantes se hacía artesanalmente, cuando se 
trataba de impresiones masivas se confeccionaban en talleres pagados. Nosotros no teníamos 
en esa época talleres propios; Recurríamos a talleres de industriales particulares que estaban 
un poco en quiebra y necesitaban trabajo. Harnecker (1999, p.p. 21 y 22). 

 

En este contexto, el FPL alcanzó a imprimir y divulgar varios números del 

periódico clandestino “El Rebelde”, que implicaba un alto riesgo para aquellos que 

fueran encontrados portándolo. La utilización de diversas formas de comunicación le 

permitió al FPL, utilizarlos tanto como medios de formación ideológica de las masas, 

como de instrumentos de guerra, por su poder de movilización y motivación.     

El Frente Farabundo Martí promovió la autodefensa de masas, en procura de proteger a 

la población campesina de los ataques de las fuerzas armadas salvadoreñas, en 

especial de la policía y luego de las organizaciones paramilitares; para esto recurrió a 

formas elementales de comunicación mediante señales; es así que cuando la población 

de una determinada aldea apreciaba que las fuerzas policiales se dirigían a otra, 

enviaban correos [humanos] a avisarles, ya fuera corriendo o a caballo; del mismo 

modo implementaron el empleo de la pólvora para prevenirlas de la presencia militar, 

solían utilizar “cohetes pirotécnicos de vara, que estallaban a cien metros de altura, 

detonaban dos cohetes de esos como señal de que la guardia iba en esa dirección, así 

todo mundo se ponía alerta” Harnecker (1999, p. 29).  Esto facilitaba la actuación de las 

autodefensas de masas, la cual tenía como tarea rescatar con el apoyo de la población 

a aquellos que fueran capturados por la policía, ya fuera impidiendo su movilización o 

recuperándolos por la fuerza. Dado que los insurgentes no contaban con los medios 

para acceder a la prensa, la radio ni a la televisión oficial o privada, las que de hecho 

mantenían un claro sesgo descalificador en los noticieros, los subversivos procuraron 

movilizar a las masas mediante su propio sistema de comunicaciones que 

contrarrestara la desinformación oficial y rompiera con la censura oficial. En 
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cumplimiento de esta tarea el 22 de enero de 1982, veintisiete meses después de 

haberse alzado en armas, desde las montañas de Chalatenango, en una zona liberada  

empezó a emitir la Radio Farabundo Martí; utilizando así la radio, el medio de escucha 

más común que tenían los campesinos salvadoreños. 

La guerrilla del Farabundo Martí durante cinco años estuvo pensando en crear una 

radio alternativa (1976 – 1980), un medio con el cual pudieran comunicarse con la 

población sin exponerla a correr riesgos; luego de que las comisiones política y militar 

de los insurgentes tomaron finalmente la decisión de crear la radio, tardaron un año  

intentando su construcción sin lograr mayores avances por carecer del equipo  y los 

conocimientos. (Martínez, 1999). El 10 de enero de 1981 emitieron las primeras señales 

de Radio Liberación desde Nicaragua, cada una de las distintas facciones que 

constituían el FMLN aportó los cuadros encargados de sus emisiones, las cuales 

trasladaron sus diferencias ideológicas a los contenidos de sus discursos; esto puso en 

evidencia, además de que la dirigencia no le otorgó a la emisora el papel político que le 

correspondía orientándola más hacia la propaganda. Ante el riesgo de que los 

norteamericanos la destruyeran optaron por desmontarla e introducir los equipos 

clandestinamente a la región de Chalatenango,  y convertirla en Radio Farabundo Martí 

en momentos en los que ante la dura represión del ejército salvadoreño los insurgentes 

asumían lo que sería su primera ofensiva.  Para esta época, los dirigentes rebeldes ya 

habían definido que la radio debía funcionar en el sector rural, mientras que algunos de 

los “comunicadores” fueron capturados.    

Tras superar diversos problemas técnicos, la Radio Farabundo Martí, ubicada entre los 

bosques de las montañas de Chalatenango, lanzó su primera emisión el 22 de enero de 

1982, fecha coincidente con la Insurrección de 1932, y la Marcha de 1980.  Parte de las 

tareas de la  radio era captar las emisiones militares, mientras una pareja leían la 

información correspondiente.  Los primeros horarios de transmisión fueron a la 

madrugada (5 a 6 a.m.) y en la noche (7 a 8 p.m.). “El Noticiero Rebelde” estaba 

constituida por boletines que trataban aspectos sobre cómo se desarrollaba el conflicto 

armado, análisis de coyuntura, denuncias y la situación del movimiento popular, en 

función de los planteamientos de la dirigencia política y militar, mientras se mantenían 
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las corresponsalías con los distintos frentes armados, a la vez que se informaba a la 

población salvadoreña, mientras se consolidaban las primeras zonas liberadas, lo que 

condujo a una mayor, y creciente intromisión militar estadounidense con el fin de evitar 

el triunfo guerrillero tal y como había sucedido en Nicaragua. Mientras la represión a los 

medios de comunicación se incrementa a tal punto que en 1980 son asesinados nueve 

periodistas (uno de ellos un corresponsal extranjero desaparecido), en 1980, diez 

periodistas nacionales y dos extranjeros son igualmente muertos, la guerrilla instala 

“Radio Venceremos” en el departamento de Morazán, en tanto que desde la 

clandestinidad “Radio Farabundo Martí” continúa emitiendo desde Chalatenango. Entre 

tanto, las fuerzas armadas salvadoreñas y sus grupos paramilitares instauran la política 

de tierra arrasada lo que provoca del desplazamiento de la población campesina, y el 

asesinato de cuatro corresponsales holandeses. Las radios rebeldes tienen que 

movilizarse constantemente para evitar que sus equipos sean capturados, 

movilizándolos en caballos y mulas.            	

Una de las funciones más importantes de las emisoras del FMLN fue el de informar a 

los distintos frentes sobre la situación del conflicto armado; y con esto mantener en alto 

la moral de los insurgentes. Avalos (2010), es así como para mantener la comunicación 

entre estos se crearon los corresponsales de guerra de los  frentes Central, Guazapa, 

Norte,  Occidental y el Paracentral. De esta manera, la radio pasó a cumplir su función 

como arma de guerra. En la medida en que la dirigencia es consciente del papel de la 

información y la propaganda son fundamentales para el desarrollo del proceso 

revolucionario, creó el Sistema de Comunicaciones Farabundo Martí, y con este el 

ICSR junto con su respectiva revista; además del CEDOC (Centro de documentación) y 

el boletín de la guerrilla Farabundo Martí. Contando con el apoyo internacional, en 

México se creóla Agencia de Prensa SALPREES que publicará sus contenidos en 

español, francés, inglés y alemán, contando con corresponsales en Nicaragua, con la 

función de servir de apoyo (Equipo de Apoyo de RFM) encargados de informar y grabar 

los contenidos en onda corta para la agencia SALPRESS, y para las redes de radios  

de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, y de  otros países interesados en 

informar sobre la situación en el Salvador dese una visión alternativa. El tener que estar 

trasladando constantemente los equipos a caballo para evitar ser rastreados, 
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capturados o bombardeados,  así como la humedad  afectaron de manera permanente 

el estado de los equipos y en ocasiones les impidió poder transmitir;  el tener que 

solucionar los problemas logísticos y técnicos que provocaban los constantes 

desplazamientos llevó a que se tuvieran que seleccionar cuadros para que aprendieran 

las tecnologías mecánicas y electrónicas  que se requerían para emitir y reparar los 

equipos. La guerrilla salvadoreña logró instalar durante seis meses una radio que emitía 

en FM en Guazapa, cerca de la dirigencia militar y política, logrando radiar de manera 

constante con una buena calidad y cobertura en la población salvadoreña.  Pudieron 

emitir hasta el 10 de enero de 1986. 

Con el tiempo, las radios rebeldes del Farabundo Martí se fueron posicionando en la 

audiencia tanto de la población a la que iba dirigida, como a los medios que empezaron 

a tomarla como un referente para sus propias noticias; es así como periódicos como “El 

Día”, “El Excélsior”, “El Financiero”, La Jornada” y Uno más Uno”, y las agencias de 

noticias localizadas en el Salvador, las tuvieron en cuenta como fuentes de información 

alternativa con respecto a lo que estaba sucediendo en las zonas en donde se 

desarrollaba el conflicto armado. Por otra parte, la inteligencia militar salvadoreña llegó 

a considerar que las noticias que divulgaban los rebeldes debían ser tenidas en cuenta, 

ya fuera para saber cómo actuaban o para contrarrestar sus informes ante la población. 

En éste contexto, las emisoras del Farabundo Martí, también asumieron el manejo de la 

información desde la perspectiva de la guerra psicológica para afectar la moral de las 

tropas, incitándolas además a que desertaran. Así mismo su estrategia propagandística 

se orienta a tratar de restarle el apoyo del pueblo al ejército (González, 2010), 

enseñándole también a respecto a elaborar material de guerra (minas, bombas, etc.), 

para defenderse.  

       Las emisoras del Farabundo Martí procuraron hacer el cubrimiento en directo de 

los diferentes eventos que la población realizaba en las zonas en donde actuaba como 

guerrilla; de esta manera, cubrieron los procesos de retorno de las poblaciones 

desplazadas a sus lugares originarios; en ocasiones incluso transmitieron en directo a 

las comunidades eventos religiosos, tales como misas y las giras de las jerarquías 

católicas. Del mismo modo, estuvieron acompañando a los frentes guerrilleros cuando 



28	
	

en 1989, decidieron lanzar la ofensiva “Al tope”, preparada desde finales de 1988, que 

en su consideración, debía romper con el empantanamiento militar en el que se 

encontraban ambas fuerzas, las guerrilleras y las gubernamentales. Para realizar el 

cubrimiento se emplearon las emisoras Radio Venceremos y la Farabundo Martí, junto 

con dos emisoras portátiles en FM, que transmitían con sus respectivos corresponsales 

de guerra desde los lugares en donde combatían utilizando para ello con pequeños 

transmisores que les permitían conectarse con las emisoras básicas que cumplían la 

misión de retransmitir,  contando con el apoyo de las radios localizadas en el exterior 

que retransmitían la información desde las zonas en conflicto, en tanto que 

comunicaban  sobre cómo era apreciado el conflicto en el exterior.En 1989, con la 

agudización del conflicto, los periodistas que cubrían el conflicto armado se ven 

expuestos a la violencia gubernamental, en marzo el ejército asesinó a tres periodistas, 

e hiere a otros dos, uno de ellos en un atentado.  

Durante la fase de la ofensiva total, que debería conducir a la guerrilla a la capital, se 

concluye que en realidad no ha sido posible romper el equilibrio de fuerzas, y que en 

consecuencia no es viable alcanzar una victoria militar; esto se traduce en la necesidad 

de contar con una radio que permita conectar a San Salvador que no pueda ser 

interferida, para orientar e incentivar el trabajo político en la capital del país, y el resto 

del país. En consecuencia se opta por pasar de la onda corta a la FM, que será emitida 

desde Chalatenango y contará con estaciones repetidoras que permitan cubrir toda la 

nación.  

Con el comienzo de los diálogos y negociaciones de paz, entre la guerrilla y el gobierno, 

la estrategia de comunicaciones del Farabundo Martí se orienta a la promoción política 

del Acuerdo de Ginebra, resaltando los cuatro puntos de este, que podrían conducir a la 

consecución de la democracia en El Salvador. La información se obtenía mediante el 

monitoreo de las principales emisoras del mundo (BBC, la VOA, Radio Habana, Radio 

Francia Internacional, junto con las emisoras nacionales; los contenidos captados eran 

analizados y discutidos para determinar su sentido y su enfoque. Para la información 

militar de los frentes se utilizó una radio de banda de cuarenta metros de onda corta, 

mediante la cual se procuraba captar la información que se debía enviar a los frentes. 
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En general los contenidos de las transmisiones se desarrollaban teniendo en cuenta el 

criterio de que los mismos fueran amenos, con una programación variada que lograra 

mantener el interés y la sintonía de los oyentes. Las noticias se transmitían en la 

mañana (de 6 a 6:30 a.m.) al mediodía (de 12 a 12:30 p.m.) y al anochecer (de 7 a 8 

p.m.). En general, las emisiones en FM se realizaron en la mañana (de 6 a 7 a.m.),  y 

en la noche (de 6 a 7 p.m.); la posibilidad de transmitir estuvo condicionada a las 

circunstancias propias de las operaciones militares, así como a la disponibilidad de 

combustible para operar las plantas. 	

Luego del Acuerdo de Nueva York (25 de septiembre de 1991), la Radio Farabundo 

Martí se atrevió a dejar las montañas y se ubicó en una casa en el sector urbano de 

San José de las Flores;  desde donde publicita dicho acuerdo y resalta los aspectos 

relevantes que conducirán a la paz y la democratización del país. Al conmemorar el 

décimo aniversario de las emisoras guerrilleras, sus locutores agradecen la 

colaboración, y el apoyo que recibieron por parte de la población.  Con el fin de la 

guerra la Radio Farabundo Martí oficializó su ingreso a San Salvador,  procediendo al 

desmonte simbólico de las antenas ubicadas en Chalatenango (Jornada de la Montaña 

a la Ciudad) que les habían posibilitado transmitir sus mensajes y propaganda política.  

Ya oficializadas Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos instalaron sus antenas de 

transmisión en el Boquerón del Volcán de San Salvador, con la presencia masiva de 

sus seguidores, iniciando el proceso para publicar durante la mayor parte del día. Por 

otra parte, se procedió a la legalización de las radios, tal y como estaba contemplado en 

los Acuerdos de Paz; entre otras como parte del proceso de reinserción acordado, 

logrando que se les otorgaran las respectivas licencias y frecuencias en FM y AM, para 

transmitir en todo El Salvador. 

3. La Revolución Zapatista 

“La historia del EZLN es la historia de una dignidad que se hace colectiva, la dignidad que 
tenemos como pueblos indios de México, y la dignidad es 
el respeto a lo que somos y como somos” 
Subcomandante Marcos. 
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A finales de 1993, en las montañas de México se enfrentaban al ejército y a la policía 

dos movimientos guerrilleros, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y El Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); mientras que para esa época las fuerzas 

de inteligencia del Estado sospechaban de la existencia, o por lo menos, de que se 

estuviera formando en el departamento de Chiapas, una nueva organización guerrillera, 

en previsión de lo cual habían acusado de realizar actividades subversivas y apresado 

a varios indígenas. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) de origen campesino que 

enarbolaba los postulados de los héroes de la Revolución mexicana Emiliano Zapata y Pancho 

Villa; centró su actividad guerrillera en los estados de Guerrero y Oaxaca, y según el gobierno 

mantenía relaciones y/o dependía del Partido de los Pobres, movimiento social que surgió en el 

estado de Guerrero, que para enfrentar la violencia terrateniente y de los caciques, se  terminó 

convirtiendo en una organización de autodefensa, conocida como la Brigada Campesina de 

Ajustamiento, siendo su centro de operaciones la sierra de Atoyac. De tendencia socialista 

aunque sus postulados eran de tipo marxista leninista, se orientó a la defensa de los derechos e 

intereses de los campesinos y las poblaciones indígenas. Inició sus luchas reivindicativas en 

junio de 1996, siendo este año el de sus confrontaciones armadas más relevantes; 

posteriormente las acciones militares se hicieron esporádicas, hasta el 2007.  

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), de origen campesino 

desarrolló su lucha armada en el estado de Guerrero, luego de separarse el 8 de enero 

de 1998 del Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR); al proclamarse defensor de las 

comunidades campesinas e indígenas asumió el rol de autodefensas de las mismas; 

enfrentando al ejército, a la policía, y a los grupos paramilitares que sostenía eran 

apoyados por las Fuerzas Armadas, terratenientes despojadores de tierras y a los 

grupos armados de narcotraficantes; respecto a su ideología se definen como realistas 

(analistas de la realidad con una visión Zapatista, Villista y Juarista, en su bandera 

aparecen Emiliano Zapata y Pancho. Villa; su metodología asume los principios del 

EZLN de “Mandar obedeciendo” que hace un reconocimiento al manejo democrático de 

la toma de decisiones al interior de la organización. ERPI (2009), aunque habían 

anunciado su aparición el 17 de febrero de 1997, sus acciones militares se iniciaron a 

partir de junio de 1998, como consecuencia de la Masacre del Charco, ejecutada el 7 

de junio de 1998 por el ejército mexicano en Ayutla de los Libres, en el estado de 
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Guerrero, cuando de manera premeditada asaltó la escuela en la que dormían los 

indígenas que habían participado en una asamblea para promover proyectos 

productivos, provocando la muerte de once indígenas y cinco heridos, y el 

desplazamiento de la población por temor al accionar violento de los militares. Liga 

Mexicana por los Derechos Humanos (1999).  

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo su aparición en el estado de 

Chiapas, en el sureste de México, el 1 de enero de 1994; asumiendo la estrategia del 

movimiento guerrillero Farabundo Martí, de realizar acciones político militares 

aprovechando momentos de coyuntura que permitieran visibilizar, y sobre dimensionar 

sus actuaciones; Harnecker (1990, p.13). Es así como escogió el 1 de enero de 1994, el 

día que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al cual 

estaban vinculados Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), como el día de su 

aparición política y militar mediante el intento de toma armada de varias cabeceras 

municipales. Que el movimiento estuviera liderado por indígenas, además de 

visibilizarlos permitió poner en evidencia la existencia de un país fracturado entre los 

desposeídos y marginados y las élites que usufructuaban el poder político y económico 

desde hacía setenta años con el gobierno del partido único, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). La modernidad que representaba la vigencia del tratado de libre 

comercio y mediante el cual México se hacía participe de la globalización del mercado 

mundial, ocultaba las condiciones de miseria e inequidad en la que sobrevivían los más 

pobres.  

La guerrilla zapatista se había propuesto la toma de siete cabeceras municipales, una 

de ellas implicaba atacar una base militar ubicada en la localidad de Ocosingo; la 

guerrilla zapatista logró ocupar sectores centrales de la ciudad, sin lograr capturar la 

base militar del ejército mexicano; la cual recibió pronto refuerzos que permitieron a su 

vez sitiar a los ocupantes guerrilleros; algunos de los cuales previamente habían huido 

a las montañas, en tanto que gran parte intentó resistir en el centro de la ciudad, en el 

sector del mercado; tras intensos combates que duraron dos días, los insurgentes tras 

aplicar la táctica de concentrar el fuego en el punto que les permitiría huir hacia las 

montañas y de allí a la selva, lograron escapar del cerco militar, mientras eran 
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bombardeados sistemáticamente por la fuerza aérea mexicana. El balance del primer 

combate entre la guerrilla zapatista y el ejército mexicano fue favorable a éste último, es 

así como la prensa señaló que los insurrectos habían tenido más de cien bajas, entre 

estas, entre 34 y 57 muertos, cuarenta heridos, treinta y cuatro capturados y un número 

similar de desaparecidos. Los  demás sectores que la guerrilla había logrado ocupar 

fueron retomados por las tropas del ejército. Desde una perspectiva militar la capacidad 

de combate de la guerrilla zapatista había quedado eliminada de manera definitiva. La 

prensa registró que la actividad ofensiva de los zapatistas se había reducido a ataques 

esporádicos, atentados a la infraestructura de energía y petrolera, así como varios 

ataques con carros bombas en Acapulco y ciudad de México.    

Los combates iníciales que tuvieron los guerrilleros zapatistas contra las fuerzas 

armadas de México, la manera como estos se desarrollaron y el negativo desenlace 

final, pusieron en evidencia que los indígenas rebeldes, con el propósito de lograr un 

gran impacto en la opinión pública se equivocaron en la estrategia que implementaron 

de dividir sus fuerzas mal armadas, con el objetivo de hacer creer que constituían una 

gran fuerza militar capaz de afrontar distintos enfrentamientos en amplias zonas del 

departamento de Chiapas,(posiblemente con el fin de evitar la concentración de las 

fuerzas del enemigo cuando respondieran a las arremetidas insurgentes) lo que facilitó 

la tarea de contra ataque y recuperación de los municipios atacados. Por otra parte, 

desde una perspectiva táctica, era obvio que las fuerzas zapatistas no tenían la 

capacidad de tomar e intentar retener las poblaciones que en su momento ocuparon; la 

Batalla de Ocosingo en las que los insurgentes tuvieron grandes pérdidas de cuadros y 

guerrilleros demostró que la guerrilla no tenía la menor capacidad logística y militar de 

afrontar de manera prolongada la defensa del territorio ocupado, y menos con la falta 

de disciplina de parte de los guerrilleros que huyeron cuando se inició la retoma por 

parte de las fuerzas armadas, lo cual finalmente facilitó su accionar. De hecho, esto 

puso en evidencia el desconocimiento de uno de los principios guerrilleros 

fundamentales, golpear y retirarse, y que la guerra posicional corresponde a una etapa 

de desarrollo y cualificación consecuencia de la transformación de la guerrilla en 

ejército popular.   
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Así mismo, fue claro que las tropas indígenas no solo habían tenido una deficiente 

instrucción militar, sino que habían enfrentado al bien armado ejército gubernamental  

con un limitado y deficiente armamento, situación que luego se pondría en evidencia en 

las fotografías que los zapatistas, con criterios publicitarios permitieron que se les 

tomaran, y que reseñaron Flor Gómez y Ana Gómez (2010, p.795): “En esos 

encuentros el Subcomandante hacía declaraciones a los periodistas sobre las potentes 

armas de las que disponía el EZLN para lanzarse a la guerra que realmente no eran 

tales; la mentira formaba parte del talento estratégico de Marcos”; situación que 

reseñaron De la Grange y Rico, citados por Gómez y Gómez (2010, p.795), igualmente 

advirtieron al estar presentes en las ruedas de prensa a las que convocaron los 

zapatistas: “Varios docenas de rebeldes armados con fusiles automáticos y 

lanzagranadas se habían situado en primera fila para dar la impresión de que se trataba 

de una fuerza bien equipada”. Las autoras anteriormente mencionadas, igualmente 

citan a Pizarroso Quintero (2005, p.56) quien advierte que “estas técnicas para intimidar 

al enemigo y exagerar la propia fuerza se encuadran dentro de lo que los expertos 

llaman guerra psicológica, es decir, el conjunto de actividades de propaganda de guerra 

dirigidas a desestabilizar al enemigo”. Al respecto es importante advertir que la lucha 

guerrillera se debe asumir como una confrontación armada asimétrica, en donde los 

partisanos no pueden terminar creyéndose las mentiras con las que tratan de engañar a 

sus adversarios; porque esto las expone a la derrota como finalmente les sucedió a las 

zapatistas; sin embargo, el problema de fondo radicó en que la guerrilla al parecer, “tras 

la publicación de las fotografías, la presidencia titubeó antes de dar una nueva 

respuesta militar a los rebeldes”, plantearon Gómez y Gómez (2010, p. 795). Mientras 

que el ejército mexicano, con un historial recurrente de victorias sobre los movimientos 

guerrilleros que habían antecedido al EZLN, al no impresionarse con las aparentes 

demostraciones de fuerza de los insurgentes procedió a ejecutar las masacres en los 

distintos frentes de combatientes indígenas, en los tres primeros y únicos días de 

combates que asumieron los rebeldes zapatistas. Aunque se afirma que la resistencia 

guerrillera en Pueblo Nuevo alcanzó a durar ocho días, tras los cuales los militares 

impusieron de manera violenta el orden en la región, bombardeando sistemáticamente 

los pueblos indígenas y los lugares en donde encontraba alguna resistencia. 
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De hecho, si la guerrilla zapatista, que carecía de experiencias de lucha que le hubieran 

permitido aprender a combatir, tal y como lo plantea Grivas – Dighenis citado por von 

der Heydte (1987, 147), estratégicamente hubiera optado por atacar, tomar y luego 

abandonar las poblaciones que en su momento logró ocupar, habría logrado el mismo 

impacto político militar que en su momento se había propuesto, sin exponer, sacrificar y 

agotar sus propias fuerzas en combates inútiles tratando de defender territorios, 

contrariando los principios y las teorías guerrilleras clásicas, que señalan que: “Como 

regla en la guerra irregular los guerrilleros evitan la ocupación prolongada de puntos 

decisivos” y la “concentración de fuerzas” en el espacio”, y que la “unificación de 

fuerzas en el tiempo” sólo ocurre en forma limitada, tampoco existen acciones militares 

“decisivas“ de los guerrilleros, en el sentido de la estrategia clásica; no hay una batalla 

o movimiento operacional decisivo.” von der Heydte (1987, 93). 

Paradójicamente, el que la dirigencia guerrillera zapatista hubiera  sacrificado a parte 

importante de sus fuerzas empecinándolas en que mantuvieran una dudosa ocupación 

territorial,  mediante una resistencia absurda y contraría a los postulados de la lucha 

guerrillera, fue lo que finalmente salvó a dicha dirigencia y permitió que mediante un 

hábil manejo propagandístico esta se proyectará política y militarmente en México, y el 

resto del mundo, que asombrado y reconociéndole sus simpatías, los acogió como la 

versión de una guerrilla virtual. La violencia con la cual el gobierno de Salinas de Gortari 

reprimió al movimiento indígena provocó la censura de sectores de la sociedad 

mexicana y de la comunidad internacional;  esto obligó al gobierno a proponer el perdón 

a quienes depusieran las armas; los zapatistas en cambio exigieron el cese de los 

bombardeos y el reconocimiento como fuerza beligerante, y la formación de una 

comisión de diálogo  encabezada por la Nobel de Paz Rigoberta Menchu, el obispo 

Samuel Ruiz y del periodista y escritor Julio Scherer, otrora director del periódico 

Excélsior y fundador del Semanario Proceso. Los diálogos duraron tres años, y en lo 

fundamental los indígenas pidieron más autonomía junto con el reconocimiento de sus 

derechos, que concluyeron con la firma del Acuerdo de San Andrés que el presidente 

Zedillo incumplió al negarse a enviarlos al Congreso para su ratificación.    

       El desconocimiento del Acuerdo de San Andrés provocó que los zapatistas 

retornaran a las montañas de Chiapas, lo que generó una violenta represión militar 
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sobre la región con el apoyo de grupos paramilitares del PRI, causando entre otras la 

Masacre de Acteal en donde  fueron asesinados 45 personas. Mientras la dirigencia 

zapatista negociaba con la gobernación, el 11 de febrero de 1996, el ejército invadió la 

región con el propósito de capturar a la dirigencia del grupo guerrillero; este fracasado 

intento de ocupación militar será conocido como la “Traición de Febrero”, provocó el 

desplazamiento de las poblaciones a las montañas en busca de refugio. En respuesta, 

los zapatistas hicieron público su llamado a detener la guerra siendo respaldados por 

movilizaciones nacionales e internacionales. Cuatro días más tarde el ejército atacó y 

ocupó Guadalupe Tepeyac, pueblo en donde tenía su sede la dirigencia zapatista; 

quemando el poblado de Aguascalientes, destruyendo sus cosechas y arrojando sal en 

sus labradíos. En marzo, al arreciar la represión militar las poblaciones indígenas 

optaron por huir de sus tierras, mientras sus territorios fueron militarizados. Con el 

cambio de gobierno, Vicente Fox en cumplimiento de sus promesas electorales envió 

los acuerdos pactados llamados para entonces Ley CECOPA, al Congreso, es 

entonces cuando los zapatistas decidieron viajar a la capital, para exponer sus 

planteamientos, que entre otros implicaban reformas constitucionales. Los zapatistas 

hicieron la entrega previa y simbólica de sus armas viajando desarmados a ciudad de 

México. En el Congreso fueron recibidos por algunos sectores políticos, sin que se 

hicieran presentes los diputados del gobierno. Las leyes acordadas no fueron 

aprobadas, en tanto que la Corte Suprema se abstuvo de pronunciarse sobre la 

ilegalidad de las actuaciones gubernamentales. 

Los zapatistas optaron por crear y aplicar sus propias normas autonómicas de “Buen 

Gobierno” en sus comunidades con un contenido social; luego de la destrucción de 

“Aguascalientes”, los rebeldes indígenas crearon otros cinco “Aguascalientes”, 

enlazados por un sistema de radios que posibilitan su comunicación con sus 

organizaciones llamadas “Las Cinco Caracolas”.  

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tuvo sus orígenes en las Fuerzas 

de Liberación Nacional (FLN) creado el 6 de agosto de 1969, el cual operó en los 

estados del norte de México inicialmente y luego se extendió a los estados de Chiapas, 

Nuevo León, Puebla y Tabasco; el FLN, sólo logró mantener su lucha hasta inicios de 

1974; cuando a raíz de varias derrotas militares perdió toda capacidad de lucha, 
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pasando sus sobrevivientes a la clandestinidad;  algunos de los antiguos miembros del 

FLN, en la década de los años ochenta retomaron su interés por conformar una nueva y 

más representativa organización guerrillera, dando inicio al proceso de crear de manera 

encubierta al EZLN; el cual consideraron que había quedado definitivamente 

estructurado en 1985, luego de formar a sus primeros cuadros de dirección y ampliar la 

base de combatientes. A partir de esta fecha, el nuevo movimiento insurgente inició su 

proceso de acercamiento e integración con las comunidades indígenas que decía 

representar, logrando un gran crecimiento de sus integrantes así como la expansión 

territorial de sus tropas en el estado de Chiapas; en la medida en que sus dirigentes 

creyeron que habían logrado consolidar su movimiento insurgente, a finales de 1993, le 

pidieron a sus miembros que mediante el voto decidieran si asumir la guerra contra el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari de quien sostenían había asumido el poder a 

través del fraude electoral. En consecuencia, planearon la toma de las siete cabeceras 

municipales, estrategia que al ser derrotada determinó la pérdida de su capacidad 

militar.  

Inicialmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado con bases 

mayoritariamente indígenas, se había declarado ideológicamente de tendencia marxista 

leninista; como se aprecia en la  Primera Declaración de la Selva Lacandona, y su 

propósito inicial se orientó a lograr la destitución o derrocamiento del presidente Salinas 

de Gortari, a quien le cuestionaban su legitimidad en el poder, así mismo proponían que 

en México la democracia fuera amplia y real y cobijara en sus principios a toda la 

población. Si se acepta que las fuerzas zapatistas eran de tendencia marxista leninista, 

era claro que en consonancia con dichas ideologías necesariamente proyectaban el 

criterio de que a partir de la organización de las masas populares, le correspondería al 

sector más avanzado y estructurado políticamente (la clase obrera) asumir la 

vanguardia de la lucha por el poder; sin embargo, para ellos la avanzada revolucionaria 

en éste caso le correspondía a las comunidades indígenas. La temprana y definitiva 

renuncia a los postulados marxistas leninistas, para presentarlas luego como nacional 

revolucionarias, y luego de carácter indigenista, les permitió a sus dirigentes centrar su 

discurso en las históricas necesidades sociales, económicas y culturales de los 

indígenas, lo que a su vez permitió que fueran vistos como una guerrilla alternativa y 
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diferente a los modelos insurgentes tradicionales que desde los años sesenta habían 

venido luchando por la toma del poder en sus respectivos países bajo los principios y 

modelos propios del socialismo. 

De este modo, haciendo gala de un gran pragmatismo, la dirigencia zapatista con la 

ayuda de los medios de comunicación y un hábil manejo de imagen, al desligarse de la 

visión de la guerrilla tradicional,  lograron de manera oportuna  convertir una derrota 

inmediata y definitiva en un triunfo, al convertirse en una guerrilla virtual, utilizando y 

manejando adecuadamente los discursos apropiados que posibilitaban los recursos 

tecnológicos de comunicación que se expondrán a continuación. 

 

3.1. Los Medios de Comunicación de la Insurgencia Zapatista 

"¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo” 

Subcomandante Marcos. 

 

       El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado básicamente por indígenas, 

había fijado como estrategia hacer su aparición política y militar el mismo día que 

entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos; éste 

hecho histórico de integración global de los mercados del norte de América había 

atraído la presencia de numerosos periodistas nacionales y extranjeros que se habían 

desplazado a Ciudad de México para cubrir las ceremonias gubernamentales que 

celebraban los acuerdos económicos internacionales; en consecuencia, 

simultáneamente con los ataques militares a las sietes localidades hizo publicó su 

Primer Declaración de la Selva Lacandona, con el fin de justificar su irrupción como 

fuerza Insurgente que tenía como objetivo “marchar hasta la capital mexicana” con el 

propósito de restaurar la democracia que había sido usurpada con la elección 

fraudulenta del presidente actual, y garantizar para todos los mexicanos el disfrute real 

de los derechos fundamentales y básicos que históricamente les había sido negados, 

entre estos  al “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz". La insurrección zapatista se fundamentó y justificó 

en el Artículo 39 de la Constitución Nacional que dice:  
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La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.  

 

Así mismo, reconocía y adhería a los postulados de la Convención de Ginebra, y 

pedían la vigilancia de los organismos internacionales para que vigilaran el desarrollo 

del proceso insurreccional.  

Al momento de presentarla ante los medios de comunicación que se habían trasladado 

al estado de Chiapas, para informar sobre el alzamiento armado que se había dado en 

la región coincidiendo con la entrada en vigor del TLC firmado con Canadá y Estados 

Unidos, logró visibilizar la histórica y crítica situación de marginamiento y desprotección 

social y económica de los indígenas mexicanos que contrastaba con el proceso de 

globalización hemisférica de los mercados de estos países, que de alguna manera se le 

había dado la connotación del ingreso de México a la modernidad. La guerrilla 

zapatista, a la cual su dirigencia le dio una connotación de movimiento insurgente 

indígena, durante la toma de las poblaciones aprovechó para ocupar algunas emisoras, 

las cuales utilizaron para transmitir la “Primera Declaración de la Selva Lacandona”; del 

mismo modo, se sirvieron de estas para enviar comunicados a los demás medios. 

Vázquez (2004, p. 78). Entre las emisoras capturadas estaban la radio gubernamental 

XEOCH, ubicada en Ocosingo, desde la cual emitieron la declaración de guerra 

mientras libraban la batalla del mismo nombre,  que duró dos días y que implicó la 

derrota definitiva del movimiento guerrillero indígena. Así mismo, lograron pasar por un 

canal televisivo. Un video en donde aparecieron dos hombres, cada uno encubierto por 

pasamontañas, el primero explicó las razones del levantamiento indígena, y el segundo, 

que luego sería conocido como el Sub comandante Marcos, quien exhortó a los 

poderes legislativo y judicial a desconocer al ejecutivo por considerarlo ilegitimo. 

La confrontación armada entre sectores de la población indígena y el ejército mexicano 

había permitido poner en evidencia ante el mundo, la existencia de otro México 

desposeído históricamente de las condiciones mínimas de calidad de vida y bienestar; 

en especial la situación de abandono que afrontaban las comunidades indígenas del 

país; a las cuales si bien se les reconocía su papel y trascendencia en la historia del 
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país, su aporte identitario ancestral en su proceso de formación, de resistencia en su 

constitución como nación frente a la dominación extranjera, etc., sin embargo, a pesar 

de su calidad de: “herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad” 

habían sido desposeídos de sus derechos por las élites de gobernantes traidores y 

vende patrias que habían ejercido el poder durante más de setenta años; 

Los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, y a Vicente Guerrero; los que 
vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, quienes trajeron un 
príncipe europeo a gobernarnos, formaron la dictadura porfirista; los que se opusieron a 
la Expropiación Petrolera, y masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los 
estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.” 
Primera Declaración de la Selva Lacandona (1994). 

 

Los medios de comunicación nacionales y extranjeros destinados a cubrir la celebración 

del Tratado de Libre Comercio en la capital mexicana, fueron atraídos por las noticias 

del levantamiento indígena, los combates que se estaban realizando en el Estado de 

Chiapas contra el ejército mexicano, y el pronunciamiento emanado de la Selva 

Lacandona que además de enjuiciar a la clase política amenazaba con la toma de la 

ciudad capital para revocarlos de sus mandatos, en consecuencia, se trasladaron 

masivamente a la región. Al comienzo cubrieron los combates, mientras lograban 

contactar a los rebeldes y a la dirigencia insurgente. La presentación del 

subcomandante Marcos como vocero de los indígenas insurgentes, al parecer como 

una estrategia que permitía considerar la existencia de una jerarquía política de mayor 

nivel, la cual no se afectaría en el caso de que él desapareciera, ni haría que cambiara 

la estrategia de lucha adelantada por los rebelde zapatistas, junto a la imagen de un 

hombre armado cubierto por un pasamontañas que proyectó ante los periodistas, 

permitieron que los medios de comunicación empezaran a publicitarlos como un nuevo 

ícono del movimiento revolucionario. Sus declaraciones político militares con un 

contenido social que se justificaban en las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas mexicanas, sometidas a un abandono histórico por parte del Estado y los 

gobiernos de un solo partido, posibilitaron que su discurso y su accionar fuera asociado 

con las de un líder carismático y representativo que emergía como un personaje 

alternativo a los políticos tradicionales.  
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El Subcomandante Marcos, cuya identidad se ocultaba tras un protector pasamontañas, 

que igual utilizaban sus seguidores rebeldes en sus presentaciones públicas, para 

protegerse de las consiguientes caracterizaciones e individualizaciones que los 

expusieran a la persecución y escarmiento de los violentos aparatos represivos 

gubernamentales, impactó a los comunicadores sociales que se desplazaron a Chipas 

a cubrir las noticias de la sublevación indígena; aunque los medios y los posteriores 

analistas de la propaganda bélica en tiempos de guerra, señalaron que la aparición del 

Subcomandante Marcos había sido el resultado de “una estudiada puesta en escena” 

del personaje que a partir de ese momento le correspondería representar. Gómez y 

Gómez (2010, p. 790), es posible que la representación que le fue otorgada en realidad 

estuviera desprovista de cualquier artificio teatral, Marcos era así y así se presentaba: 

montado a caballo, con su pasamontañas, fumando su pipa, portando una  cachucha 

con tres estrellas rojas, pañuelo en el cuello, las respectivas cananas, su 

radiotransmisor y su arma a la espalda, tal y como lo fotografiara Frida Hartz y que 

publicará el periódico “La Jornada”. La fotografía se convirtió en un retrato  de su 

representación, y como tal, mediante la divulgación mediática se terminó convirtiendo 

en un ícono.  

El discurso indigenista de Marcos, mediante el cual daba la impresión de ser “un 

hombre culto, multilingüe, y conocedor de la problemática indígena”, y que tras la 

derrota de las fuerzas zapatistas se orientó a pedir públicamente: “garantías para la 

población indígena a cambio de dejar su “accionar guerrillero por una conducta 

pacifista”, y con esto su disposición al dialogo, y quien tenía la cualidad de organizar 

eventos públicos que le permitieran mantener su presencia mediática, Leetoy (2004, p. 

30), lo convirtieron en un emblema contracultural para las masas que desde todo el 

mundo, gracias a la divulgación de los medios empezaron y continuaron siguiendo a 

través de los medios, el conflicto de los indígenas de Chiapas, y que de alguna manera, 

representaba el conflicto de los aborígenes latinoamericanos. El carisma propio del 

Subcomandante Marcos, junto con la representación icónica que de él hicieron los 

medios de comunicación extranjeros y los alternativos mexicanos, inicialmente no 

impidieron que los medios periodísticos locales, que en su mayoría eran propiedad de 

los dirigentes políticos del PRI, y por lo tanto de carácter oficialista, y que en las 
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ocasiones en que surgieron movimientos guerrilleros como el Partido de los Pobres 

(PDLP), la Asociación Civil Revolucionaria (ACNR), y El Frente de Liberación Nacional 

(FLN) ayudaron a descalificarlos presentándolos ante la opinión pública como 

organizaciones de delincuentes y cuatreros, que pretendían alterar un México que 

tradicionalmente desde “la revolución había permanecido en paz”; es así como los 

canales de televisión “Televisa” y “Azteca” omitieron informar objetivamente sobre el 

conflicto armado, siendo tendenciosas en sus noticias buscando predisponer a la 

opinión pública. Por otra parte, la prensa extranjera reconoció la capacidad 

comunicativa desplegada por Marcos, es así como González Calero, redactor del diario 

español “El Mundo”, entrevistado por Vázquez (2002) manifestó: “No hay duda de que 

la mejor estrategia comunicativa del EZLN ha sido, desde su irrupción en enero de 

1994, la voz y palabra del subcomandante Marcos. Nunca antes una guerrilla había 

logrado conectar de forma tan directa con amplias capas de la sociedad de ambos 

lados del Atlántico.” Vázquez (2002, p.83).       

Mientras tanto, la transformación del movimiento zapatista en un movimiento social, en 

especial a partir de la tercera semana cuando se acordó el cese de hostilidades, 

permitió que la opinión pública nacional e internacional comenzara a dimensionar el 

conflicto desde la perspectiva de la histórica problemática de los indígenas, además de 

reconocer como valido su inserción como movimiento social, logrando además, la 

solidaridad de las demás comunidades indígenas mexicanas que igual veían 

defendiendo su identidad, luchaban por su sobrevivencia ante el abandono estatal.  Del 

mismo modo, las organizaciones y la intelectualidad de izquierda, movimientos sociales 

progresistas y ambientalistas, respaldaron al ahora movimiento social indígena, y desde 

sus ámbitos se convirtieron en veedores de los acuerdos y compromisos a los que 

habían logrado llegar los indígenas zapatistas. Desde una perspectiva política y 

propagandística, el logro más importante de los insurgentes zapatistas fue el visibilizar 

la problemática indígena, y la situación social y económica en la que se encontraban los 

pobres de Chiapas, situación que de hecho había dotado de justicia el levantamiento 

indígena ante los ojos del mundo, en un momento en el que los gobernantes mexicanos 

habían declarado que el país ingresaba al primer mundo. El movimiento zapatista logró 

que los medios de comunicación locales e internacionales colocaran de manera 
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permanente corresponsales de prensa, entre estos la Agencia de Prensa Associated 

Press, (AP) Vázquez (2004, p. 81).  

En su desarrollo político, luego de su inserción como movimiento social político, los 

zapatistas, haciendo uso de su nueva imagen como una guerrilla de nuevo tipo, 

procedieron a realizar diversos actividades de movilización de masas, que contribuirían 

a mantener vigente su presencia entre la población yante los medios de comunicación 

nacionales e internacionales, los cuales le sirven de multiplicadores de sus acciones 

proselitistas ante la población. De esta manera, siguiendo el modelo de marcha de otras 

comunidades indígenas, organizaron en septiembre de 1997, “La Caravana de los 

1.111”, marcha motorizada que  partiendo de San Cristóbal de las Casas, se desplazó 

hasta la capital con el propósito de exigir “el cumplimiento de los “Acuerdos de San 

Andrés” (mediante el cual las comunidades indígenas recuperaban su autonomía y sus 

derechos constitucionales) y la desmilitarización de las comunidades indígenas. En la 

ciudad de México procedieron igualmente a realizar el Acto fundacional del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional, a la vez que participaron en la Segunda Asamblea 

Nacional del Congreso Nacional Indígena. Vázquez (2004, p. 86). 

       La dirigencia zapatista, el 2 de diciembre de 2001, aprovechando la posesión 

presidencial del presidente Fox, quien como candidato del PAN había logrado romper la 

hegemonía del PRI, anunció su intención de dirigirse a ciudad de México para dialogar 

con las nuevas autoridades. La movilización de la dirigencia zapatista recibió el nombre 

de “Zapatour”, en la medida en que recorrieron la misma ruta que en su momento siguió 

el líder revolucionario Emiliano Zapata para dirigirse a la capital; su traslado que duró 

dos semanas se convirtió en una gran actividad propagandística, en la medida en que 

“obligó” al gobierno, sometido al escrutinio de los medios de comunicación, a recibirlos 

en el Congreso. El periódico “The Economist” (2001, p.2) citado por Vázquez (2004, 

p.90) reseñó el evento señalando que: “El propósito real de la marcha es alentar el 

apoyo a la causa zapatista y poner a prueba el temple del presidente Fox”. Tanto “La 

Caravana de los 1,111” como el “Zapatour” fueron marchas que fueron utilizadas como 

medios de propaganda del movimiento indígena, estas fueron realizadas en medio de 

un hábil manejo mediático que permitió revitalizar, una y otra vez, al movimiento 

insurgente y hacer que ganaran nuevos adeptos y simpatizantes, los que, de hecho, 
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durante su realización, se convirtieron en una clara manifestación del respaldo popular 

nacional e internacional. Una de las facetas relevantes de dichas marchas, dentro de 

los simbolismos y el folclore del que hicieron gala, fue que sin poseer mayores medios 

de comunicación supieron utilizar a los medios tradicionales (la radio, televisión y la 

prensa escrita) siempre dispuestos a informar sobre sus imprevisibles y bien 

orquestadas actividades, para que divulgaran sus manifestaciones políticas y sociales, 

permitiéndoles con esto ganar legitimidad y representación política, en la medida en 

que paulatinamente empezaron a ser vistos por la sociedad mexicana y la comunidad 

internacional, como una nueva versión alternativa y creativa del movimiento guerrillero, 

que a la vez que pacífica y desarmada no dejaba de cuestionar al establecimiento, 

utilizando para esto los recursos que los mismos medios audiovisuales, incluso a pesar 

de ellos mismos, les facilitaban al presentar sus imágenes noticiosas que terminaron 

siendo sobredimensionadas en los imaginarios populares, y que en la dinámica 

publicitaria de sus representaciones contribuyó a su mitificación. 

       Por su parte, los insurgentes zapatistas, implementaron un sistema de cinco  

emisoras a las que denominaron “Los Caracoles”, las cuales estaban interconectadas 

entre sí; cada una estaba ubicada en las distintas regiones en las que habían 

establecido sus campamentos conocidos como “Los Caracoles”, y entre sus 

características estaban las denominaciones poéticas con las cuales eran conocidas, 

así: en Garrucha la radio era conocida como “Resistencia hacia el nuevo amanecer”, en 

La Realidad, la emisora era llamada “Madre de los caracoles del mar de nuestros 

sueños”, en tanto que en Morelia: emitía “Torbellino de nuestras palabras”,  mientras en 

Oventik transmitía la estación  “Resistencia y rebeldía por la humanidad”, y en Roberto 

Barrios comunicaba la emisora “El caracol que habla para todos”. Araujo (2014). Los 

contenidos en general de las parrillas eran de índole política y militar, esta última 

información, en general, cuando correspondía a las estrategias de lucha se transmitía 

en clave; la demás información correspondía a la publicación de los hechos cotidianos 

ocurridos en las distintas comunidades; además de la información cultural que exaltaba 

y reproducía sus valores culturales, cuestionaba el estado de las cosas, (en el orden 

económico y social), además de las propias del entretenimiento.  Los insurgentes 

zapatistas igualmente hicieron uso de las redes, es así como  crearon y utilizaron las 
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páginas Web: http://www.eln.org/ y httzp://www.ezlnaldf.org/ para dar a 

conocer sus distintos comunicados, de los cuales entre los fundamentales se destacan 

los seis pronunciamientos o “Declaraciones de la Selva Lacandona”; así como sus 

actividades de orden político militar, social y comunitario, mezcladas con la información 

que era considerada relevante dar a conocer a los simpatizantes nacionales y 

extranjeros que podían acceder a dichas páginas.  

Los zapatistas utilizaron los servicios de Internet para crear redes de comunicación y 

apoyo a su causa, divulgando en las mismas sus distintos pronunciamientos de la Selva 

Lacandona, así como las actividades de movilización indígena y popular que realizarían 

durante sus gestiones ante el gobierno, y los resultados de las mismas. El empleo de 

las redes les permitió ampliar y dar a conocer su discurso indigenista tanto a nivel 

nacional como internacional, las que a su vez se convirtieron en un medio de 

propaganda y presión pública para las autoridades mexicanas, que terminaron 

apreciando que las redes permanecían vigilantes del acontecer político mexicano, y en 

consecuencia condicionaban y limitaban su accionar represivo. En éste contexto, Radio 

Insurgente,  (FM 97.9) se convirtió en el medio de difusión y propaganda del ideario 

político de los indígenas de Chiapas, y su brazo armado zapatista.     
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Capítulo Dos. Las emisoras de las FARC-EP antes del Acuerdo Final de Paz de la 
Habana (1996 a 2016). 

 

       En Colombia al finalizar la Violencia de los años cincuenta, sectores campesinos 

sobrevivientes optaron por asumir procesos de colonización, siendo señalados como 

guerrilleros comunistas. La violencia estatal desencadenada contra estos los llevó a 

asumir la autodefensa de masas y posteriormente a organizarse como movimiento 

subversivo dando origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. El presente 

capitulo hace una síntesis de los aspectos más relevantes de su formación y 

consolidación como grupo guerrillero; hasta que finalmente en el 2012 entró en 

negociaciones con el gobierno y firmó el Acuerdo de Paz del 2016. Así mismo, se 

analiza el uso y manejo que en su momento hicieron de los medios de comunicación 

que en su momento dispusieron, haciendo énfasis en las emisoras que les permitieron 

mantenerse comunicados entre sus distintos frentes armados, y hacer presencia radial 

entre las comunidades entre las cuales se movilizaban y a las cuales querían llegar 

ideológicamente, informar a las mismas y ejercer sobre ellas sus estrategias de 

propaganda y divulgación política, al asumir la radio como un medio y un recurso de 

guerra fundamental en su propósito de alcanzar el poder por la vía de las armas. 

1. Las FARC como movimiento insurgente 
 
“Solo me faltan ocho años para que me dejen entrar en las FARC”2 

 

       El Partido Comunista colombiano fue creado el 5 de julio de 1930 en Bogotá, a 

partir de la realización de un Pleno  del Partido Socialista Revolucionario, el cual ya 

para entonces se definía como comunista. Para entonces, entre el 5 y 6 de diciembre 

de 1928, había ocurrido la Masacre de las Bananeras (Colmenares, 1989, p. p. 259 y 

260), en el municipio de la Ciénaga (Magdalena) en laque el Ejército Nacional 

colombiano al servicio de la empresa estadounidense United Fruit  Company, como lo 

																																																													
2	Declaraciones	de	una	niña	de	ocho	años,	en	la	zona	del	conflicto	armado.	
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demostraría más tarde Jorge Eliecer Gaitán, asesinó a más de 3.000 obreros al 

dispararles mientras dormían en la noche. La Masacre fue rescatada del olvido e 

inmortalizada por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en la novela Cien 

Años de Soledad: 

      La Internacional Comunista (IC) al analizar la huelga de las Bananeras desde su 

perspectiva histórica y al tratar de identificar el régimen socioeconómico del país, 

concluyó que Colombia a partir de la finalización de la Gran Guerra (1914 – 1918):  

Sufrió una completa transformación de su estructura económica y, en consecuencia una 
conmoción profunda de todas sus relaciones sociales; pasa rápidamente de un régimen 
de producción agrícola semifeudal, casi esclavista, a una forma de producción capitalista 
moderna, estrechamente incorporada al sistema al sistema del imperialismo más 
desarrollado. Medina (1980, p. 164) citando al periódico “La Humanidad”.  

       Entre las tareas del nuevo partido se establecieron, el crear un partido de masas, la 

asignación de frentes de trabajo, “la creación de un órgano periodístico central del 

Partido bajo la dirección de Comité Central”.3 En lo que respecta al sector agrario se 

estableció: limitaciones  

La resolución de la cuestión agraria por medio de la eliminación de los vestigios 
feudales, el reparto de la tierra a quienes la trabajan directamente, a través de la 
expropiación sin indemnización a los terratenientes…Con respecto a los indígenas, la 
declaración proveía  la devolución de las tierras arrebatadas por la voracidad latifundista 
y “el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas”. Medina (1980, 
p.p. 167 y 168). 

      En cumplimiento de la tareas del partido Comunista, a finales de 1930, éste 

movimiento participó en la promoción de las huelgas de peones y arrendatarios en la 

región del Sumapaz; el municipio de Viotá se convirtió en  el centro de la lucha agraria 

de la región. El arraigo de las luchas campesinas en la región en gran parte se debió a 

que en la misma se asentaron los asalariados  desplazados por la crisis del tabaco, que 

a mediados de los años setenta del siglo XIX afectó a las haciendas tabacaleras de la 

región del Ambalema.  Medina (1980, p. 174). La mentalidad solidaria y colectiva que 

en su momento lograron desarrollar los campesinos asalariados que se ubicaron en la 

																																																													
3	 La	 radio	 en	 Colombia	 se	 inició	 en	 1929,	 y	 su	 desarrollo	 estuvo	 limitado	 por	 las	 condiciones	 geográficas,	
económicas	y	legales;	además	de	las	dificultades	tecnológicas	y	de	formación	de	los	periodistas.	Por	otra	parte,	la	
población	 no	 tuvo	mayor	 acceso	 a	 los	 radios,	 razón	 por	 la	 cual	 el	 PCC,	 no	 la	 tuvo	 en	 cuenta	 inicialmente	 como	
estrategia	de	divulgación	y	propaganda	política.										
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región de Viotá, se explica como uno de los factores “que impidieron que la región 

lograra sustraerse del flagelo de la violencia sectaria de afectó al país, a mediados de 

los años cincuenta” Jiménez (s.f)  citado por Medina (1980, p. 174).La movilización de 

las masas agrarias en la década de los años treinta fue consecuencia, en parte, de las 

políticas trazadas por el Partido Comunista, de formar y hacer tomar conciencia al 

proletariado agrícola, lo que tendría una gran aceptación en la región del Sumapaz. En 

la medida en que el Partido Comunista se opuso a la guerra con el Perú (septiembre de 

1932) su periódico “Tierra”, fue cerrado y multado, además, de ser asaltada su imprenta 

y la dirección del partido, por turbas liberales, en tanto que el político y terrateniente del 

Cauca Guillermo León Valencia propuso que se exterminara “a esos traidores de la 

patria”. La dirección del partido y sus seguidores se vieron obligados a pasar a la 

clandestinidad. Mientras tanto, se mantienen las luchas agrarias en la región del 

Sumapaz, y se promueven las huelgas obreras en las ciudades.  

        En el país agrario confluyeron dos movimientos políticos, que al final terminaron 

enfrentándose por las reivindicaciones agrarias, la UNIR, promovida por Jorge Eliécer 

Gaitán que se enfocó en la problemática de los colonos, mientras que el Partido 

Comunista apoyaba y dirigía su trabajo a los arrendatarios, indígenas y peones, 

publicando sus programas en el Periódico “El Bolchevique”.   De cierta manera, estás 

dos organizaciones se complementaban en la defensa de la población campesina, que 

de manera permanente  se vio enfrentada y fue víctima de varias masacres 

campesinas, realizadas por las “guardias departamentales”, “un cuerpo armado oficial al 

servicio de los terratenientes” de las grandes haciendas en donde había conflictos por 

la tierra (baldíos, salarios, avalúos de la tierra, y reconocimiento de mejoras). Lo 

anterior lo reseña Machado (1981): 

La falta de claridad sobre los títulos de la propiedad, el desalojo de colonos, la 
explotación inhumana de aparceros y arrendatarios en las haciendas cafeteras, la gran 
concentración de la propiedad territorial, la politización del campesinado, la presión 
sobre la tierra y el apoyo de las autoridades en algunas localidades a la represión de los 
terratenientes sobre el campesinado, fueron los elementos que atizaron las luchas 
agrarias de los años treinta.  Machado (1981, p. 64).  

       Nuevas oleadas de luchas agrarias, paralelas con las luchas obreras, a pesar de la 

violencia estatal y de los latifundistas, -apoyados por sectores conservadores y la 
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iglesia-, permitieron que algunos movimientos agrarios lograran consolidarse, entre 

otras amenazando con no recoger las cosechas, o permitir que lo hicieran  esquiroles, 

impidiendo su transporte, y fortaleciendo a los movimientos agrarios. Las huelgas 

dejaron de ser pasivas, en oposición a los brazos caídos y bocas cerradas, y los 

sectores obreros y agrarios liderados por los comunistas ganaron en beligerancia. Por 

otra parte, se hacen evidentes las contradicciones entre los modelos agrarios e 

industriales, entrando en crisis el modelo de las haciendas que ya no puede mantener 

el monopolio de la mano de obra. En la región del Sumapaz, y en especial en Viotá, los 

arrendatarios presentaron pliegos de peticiones reproducidas en volantes, que 

adquirieron trascendencia nacional. 

       El Partido Comunista empezó a promover en Colombia la formación de ligas 

campesinas que lucharan por sus derechos a la tierra, “la abolición gradual de las 

grandes diferencias entre los campesinos pobres y medios, entre los peones agrícolas y 

las comunidades Indias”  instituyendo su modelo revolucionario agrario. Medina (1980, 

p.p. 217 y 218). Para adelantar estos proyectos los comunistas promueven las ligas 

campesinas, bloques de campesinos y peones; Comités de lucha obreras y campesinas 

que se extenderán por todo el país, participando e impulsando la toma de tierras, el no 

pago o rebaja de arrendamientos, la lucha por el libre cultivo de las tierras, “hasta el 

punto de que en diferentes regiones los campesinos toman las tierras, las cultivan y las 

defienden (…) siendo la tarea principal organizar rápidamente los destacamentos 

armados para defenderla”,(Medina 1980, p.221), surgiendo con esto, en la práctica,  el 

modelo de la combinación de todas las formas de lucha en el año de 1934.Las tácticas 

del Partido Comunista en la promoción y defensa de los movimientos agrarios darán 

origen a lo que posteriormente se conocerá en su evolución a las “autodefensas 

agrarias”, mediante las cuales el campesinado enfrentará a los terratenientes liberales y 

conservadores que ejercerán la Violencia de los años cincuenta para despojarlos de 

sus tierras, provocando el desplazamiento forzado de la sexta parte de la población 

colombiana (2.003.600 personas), cerca de doscientos mil muertos (180.253 

asesinados) y el despojo de 393.648 parcelas. (Lemoine Citado por Oquist, 1978, p.p. 

78 y 84)  
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       A finales de los años cuarenta se intensificó la violencia contra las organizaciones 

campesinas; la expulsión del campesinado de sus tierras se convirtió en una constante; 

la represión a la dirigencia agraria e indígena se convirtió en un recurso para intentar 

desmovilizar a las masas. El municipio de Viotá se convirtió en el centro de los ataques 

de las fuerzas armadas y los latifundistas. En varias regiones del país la violencia 

contra las comunidades agrarias se incrementó. En respuesta, el Partido Comunista en 

noviembre de 1947 promovió la Conferencia Nacional Campesina, a la cual asistieron 

delegados de Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca, que centró su atención en cómo hacer frente a la violencia 

latifundista, determinando la vinculación del movimiento sindical en apoyo y solidaridad 

de los campesinos e indígenas. Más tarde, en 1948 la dirección comunista asumió la 

consigna del búlgaro Dimitrov “Política de masas, acción de masas, resistencia de 

masas” (Medina, 1980, p. 557), con la cual se constituyó el movimiento de 

autodefensas campesinas para enfrentar la violencia conservadora, la acción de su 

policía y las bandas criminales.  

       El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, del  cual el 

gobierno conservador quiso culpar a los comunistas,4 desembocó en una abierta 

persecución contra los dirigentes y la militancia comunista, mientras la violencia se 

extendió por la mayor parte del país dando origen, o más bien continuación, a lo que se 

denominaría la Violencia (con mayúscula). En parte, la respuesta del Partido Comunista 

fue la realización de su Sexto Congreso, en el cual se adoptó como táctica para 

enfrentar la violencia gubernamental el asumir: “La política de masas, resistencia de 

masas y nada de aventuras”, que se tradujo el 22 de octubre de 1949, en la adopción 

definitiva de la “autodefensa de masas”, que en el campo se convertirá en el medio que 

les permitirá enfrentar y tratar de sobrevivir a la violencia partidista. El asesinato de 

Jorge E. Gaitán desembocó en la Violencia, caracterizada como un conflicto político 

entre liberales y conservadores, que encubrió el proyecto de los latifundistas por 

																																																													
4	 La	 embajada	 de	 EEUU,	 en	 un	 informe	 del	 agregado	 naval	 señaló:	 “La	 conclusión	 general	 es	 que	 los	
acontecimientos	del	9	de	abril	no	fueron	el	resultado	de	un	plan	del	partido	comunista,	que	no	se	han	producido	
pruebas	de	complicidad	comunista	foránea	en	el	asesinato	de	Gaitán,	y	que	ambos,	los	comunistas	y	los	liberales	
izquierdistas,	 intentaron	 de	 manera	 bastante	 desorganizada,	 aprovechar	 las	 emociones	 de	 las	 masas	
desencadenadas	por	el	asesinato”	Osher	Sofer	(2000,	p.123)			
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apoderarse de las tierras del campesinado y de las comunidades indígenas; las 

autodefensas campesinas en ocasiones aliadas con los liberales (denominados los 

limpios) enfrentaron la violencia conservadora. Posteriormente, las fuerzas liberales 

obedeciendo el mandato de sus dirigentes enfrentará a las guerrillas de los 

conservadores (los comunes). La crisis gubernamental provocada por la violencia 

(denominada primera Violencia) que afectaba a la mayor parte del país condujo al golpe 

militar del general Rojas Pinilla, cuando éste fue destituido de la jefatura del Comando 

Militar dentro de un proceso de reorganización de las fuerzas armadas; una vez en el 

poder Rojas Pinilla inició un proceso de pacificación en las regiones más afectadas por 

la violencia prometiendo incluso una amnistía general, que en realidad no tenía el 

interés de cumplir, entre otras por la concepción militarista de su gobierno que pretende 

lograr todo por el ejercicio de la fuerza (violencia).  

       El gobierno de Rojas Pinilla se propuso alcanzar la paz mediante la 

desmovilización de la lucha armada campesina, y con esto la disolución del movimiento 

guerrillero, que en el sentir de la dirigencia liberal y conservadora, de hecho latifundista, 

era el mayor peligro que afrontaban, y que podía poner en peligro sus propiedades 

rurales. Partido Comunista (1960, p.111). Las promesas gubernamentales que al final 

quedarían sin cumplirse, lograron el objetivo de dividir al movimiento guerrillero. 

Mientras las autodefensas comunistas pedían negociar una amnistía total, plenas 

garantías políticas y las condiciones para tener acceso a la tierra y créditos para su 

explotación, la dirigencia liberal promovió la entrega incondicional de su movimiento 

guerrillero. El Comité Central del Partido Comunista promovió entre sus militantes 

rurales la conformación de movimientos fundados en la “Autodefensas de las Masas” 

que debería mantener el compromiso de seguir luchando por el derecho a la tierra y 

demás derechos políticos, con la condición de no ser hostilizados por las fuerzas 

armadas.  Partido Comunista (1960, p.112). Sin embargo, el Partido Comunista 

previendo que la estrategia gubernamental orientada a desmovilizar al movimiento 

armado, que buscaba así mismo su aislamiento para facilitar su posterior persecución, 

optó por plantear:  

Sí el gobierno actual le niega garantías y la “justicia para todos” que ha prometido, se 
puede tener la seguridad de que nuestro Partido, por encima de todas las dificultades, 
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encontrará la manera de dirigirse al pueblo colombiano, de orientar sus luchas, de forjar 
la unidad de acción de la clase obrera, la alianza obrera campesina y el frente 
democrático de liberación nacional. Partido Comunista (1960, p. 113).               

       La intención de Rojas Pinilla de continuar en el poder implicó que la dirigencia 

liberal y conservadora dejara de lado sus diferencias, en procura de destituirlo. La 

masacre de 90 campesinos de la región de Pueblo Nuevo en el Sumapaz, provocó que 

los combatientes del Tolima asumieran de nuevo las armas. Rocha (1959) citado por 

Guzmán  (1968, p. 160). La respuesta gubernamental fue declarar “Zona de 

operaciones militares a las regiones de Sumapaz y Tequendama, apoyada en el 

ejército, la policía y bandidos a los que se denominará “pájaros” y “Chulos”. Su accionar 

violento provocará el éxodo de la población de dichas regiones. Desde el mes de 

noviembre de 1954 hasta mayo de 1955, la región de Villarrica fue bombardeada con 

blindados y aviones, mientras el ejército atacaba por trece frentes la región. Guzmán 

(1968, p. 167); el ataque militar extendió la violencia a toda la región del Sumapaz y el 

Oriente del Tolima. Durante el resto del año cincuenta cinco, las fuerzas armadas 

sitiaron y bombardearon la región obligando al campesinado a asumir la lucha de 

guerrillas para enfrentar la desigual lucha; estos enfrentamientos darán  origen a lo que 

se conocerá como la Segunda Violencia. La lucha que inicialmente la asumirán 

sectores campesinos liberales y comunistas, posteriormente se convertirá en una 

confrontación interna, cuando los liberales, en obediencia de sus dirigentes ya en el 

gobierno, terminaron enfrentando también a las guerrillas comunistas. En las 

historiografía del Centro Nacional de Memoria Histórica, en adelante CNMH (2013, 

p.42), se reseña que al sentir de las FARC: “En una primera versión de esa historia de 

acumulados y de deudas no pagadas, se dirá que las FARC han sido víctimas de 

“cuatro guerras (…)” En el Preámbulo del “Programa Agrario” de los guerrilleros, 

suscrito el 20 de julio de 1964, documento fundador de las FARC, se expone:  

Contra nosotros se han desencadenado cuatro guerras: una a partir de 1948, 
otra a partir de 1954, otra a partir de 1962, y esta que estamos padeciendo a 
partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon 
oficialmente que se había iniciado oficialmente la Operación Marquetalia.” 
Jacobo Arenas (1972, p. 128) citado por  Aguilera  (2013, p. 42)     

      Las guerras de 1962 y 1964, llevadas a cabo durante el Frente Nacional, en el 

gobierno del conservador Guillermo León Valencia, fueron consecuencia de las 
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denuncias del político del mismo partido, Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, uno 

de los responsables de la Violencia de los años cincuenta,  quien afirmó que en las 

regiones de Sumapaz y Tequendama se habían formado varías Repúblicas 

Independientes por parte de los campesinos comunistas.  Según el CNMH, el primer 

ataque a Marquetalia se realizó a comienzos de 1962, cuando el Ejército Nacional con 

cerca de 7.000 soldados intentó su toma, siendo resistida por los campesinos. La 

segunda toma, en el marco de la “Operación Soberanía”, en el contexto del “Plan Lazo” 

con la participación de EEUU, donde miles de tropas enfrentaron al campesinado, el 

cual optó por resistirlas asumiendo tácticas de guerrilla. Manuel Marulanda Vélez, líder 

del movimiento agrario y funcionario (para esa época era inspector de carreteras y 

mediador entre el gobierno y los campesinos) trató de evitar la toma militar, con éste 

propósito le envió una carta al presidente de la nación aclarándole que “Marquetalia no 

era más que un pueblo abandonado, que la comunidad campesina lo único que pedía 

era contar con una carretera veredal, un centro de salud y una escuela, y nada de 

violencia”.5 Por su parte, un grupo de intelectuales y sacerdotes, propusieron la 

creación de una Comisión que se encargaría de estudiar la problemática de la región, y 

dar a las partes recomendaciones que facilitaran una salida pacífica al conflicto 

planteado.6   Guzmán (1968, p. p. 418 a 421) 

       Según el CNMH: El ejército entró en la región ametrallando y realizando 

bombardeando (sic) indiscriminados, que incluyeron virus y bacterias en recipientes de 

vidrio que produjeron erupciones en la piel, bautizadas por los campesinos como 

“viruela negra” y “espuela de gallo”. Aguilera (2013, p. 49). 

El operativo también fue criticado debido a los gastos que implicó; según la versión de 

la revista norteamericana “Life”, ascendieron a 372 millones de pesos, valor que para 

esa época representaba el sostenimiento de 16.000 personas en cuatro meses, la 

aerofotografía, el alquiler de aviones a la fuerza aérea norteamericana, las bombas de 
																																																													
5	Carta	de	Manuel	Marulanda	Vélez	al	presidente	de	la	República	Guillermo	León	Valencia	
https://www.elespectador.com/noticias/politica/historia-de-una-carta-pudo-haber-evitado-el-conflicto-a-articulo-
599330	
6Gerardo	Molina,	Orlando	Fals	Borda,	Eduardo	Umaña	Luna,	y	Hernando	Garavito	Muñoz,	y	los	sacerdotes	Gustavo	
Pérez,	Germán	Guzmán	y	Camilo	Torres.			
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una tonelada, los morteros, los proyectiles de diversos calibres, todo era 

extremadamente costoso. Aguilera (2013, p. 51). Por su parte, Guzmán (1968) señala 

que “Algunos oficiales jóvenes enviaron una carta confidencial al Comandante 

Marulanda Vélez, preguntándose:  

¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes colombianos, dicen los militares en su carta, 
esta guerra desatada por el gobierno bajo la inspiración de los imperialistas yanquis 
contra Marquetalia, abriendo las compuertas de la violencia contra el pueblo? Ahí van 
algunos datos que pueden serle de utilidad: coincidiendo en la cifra citada por la revista 
Life: 373 millones de pesos.” Guzmán (1968, p.p. 435 y 437)    

      Mientras la población de Marquetalia se adentraba en la selva para ponerse a salvo 

del ataque de las fuerzas armadas, las autodefensas campesinas opusieron  una dura 

resistencia al avance de las tropas aerotransportadas que contaban con el apoyo de la 

misión militar norteamericana. Jacobo Arenas, citado por Guzmán (1968, p.439), 

asumiendo las estrategias propias de la guerra de guerrillas, organizó focos guerrilleros 

en:  

Las regiones de El Pato, Riochiquito y Guayabero, los Movimientos guerrilleros del 
sureste del Tolima, y 26 de Septiembre. Los cuales se transformaron después en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (…) pese a la acción cívico militar, al 
descubrimiento de las redes urbanas por el servicio de inteligencia, al asedio constante, 
y al bloqueo total, los guerrilleros de Marquetalia se sostienen en las montañas en pie de 
lucha, animados por la convicción de que están combatiendo por una patria mejor.” 
Jacobo Arenas citado por Guzmán (1968, p. 439).  

       El Ejército Nacional de Colombia atacó luego a la denominada República 

Independiente de El Pato, comunidad agraria creada en 1954 por los sobrevivientes de 

las luchas de Villarrica, durante la segunda ola de violencia. Tras un cerco de seis 

meses las fuerzas armadas atacaron la región utilizando armas bacteriológicas. Luego 

los ataques militares se adelantaron contra las demás zonas agrarias de Riochiquito y 

Guayabero.  

El Partido Comunista colombiano en la Resolución Política del 31 de marzo de 1965, 

planteó  

La creciente política de violencia oficial contra el pueblo está engendrando las causas 
para que se desarrolle la lucha armada de resistencia…Estos hechos han determinado 
(los ataques a las comunidades agrarias anteriormente mencionadas) el surgimiento de 
una nueva etapa de las luchas guerrilleras en nuestro país. Tales luchas se extienden 
porque han surgido nuevos focos y han dado origen  a un movimiento guerrillero cada 
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día más importante, que es un factor especial de la perspectiva política nacional. Las 
zonas agredidas por la política oficial de sangre y fuego…la acción guerrillera se ha 
convertido en la forma principal de la lucha de las masas campesinas. La perspectiva de 
desarrollo del movimiento guerrillero está ligada sin embargo, a todo el conjunto de la 
situación política y el ascenso de las acciones de masas en las ciudades, en los centros 
proletarios y entre los trabajadores del campo. El Partido Comunista reitera su posición 
de que considera justa la forma de lucha armada que se expresa en la resistencia 
campesina y popular contra la agresión oficial.” Guzmán (1968, p. 441).   

 

     El ataque a las comunidades agrarias del Tolima, la región del Sumapaz y el 

Guaviare, por parte del Ejército Nacional en cumplimiento del Plan Lasso bajo el 

mandato de la Misión Militar norteamericana, fue condenado públicamente por sectores 

de la intelectualidad francesa en 1965. Guzmán (1968, p. p. 443 y 444)7Tras resistir por 

cerca de dos años los ataques de las fuerzas armadas, el 25 de mayo de 1966, los 

diferentes núcleos de resistencia campesina que habían asumido la lucha guerrillera, 

decidieron crear Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Guzmán 

(1968, p. 469). Es así como en la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, en 

respuesta a que: 

Los imperialistas y reaccionarios desencadenan contra el campesinado una sucia guerra 
de exterminio. Se la denomina guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los 
lineamientos del “Plan Lasso” inspirado en la nueva filosofía de la guerra irregular que 
practica típicos procedimientos fascistas, “acción cívica, comunal o acción cívico militar”, 
dentro de una guerra sicológica por la conquista de las masas para desarrollar, luego, la 
táctica de guerra de guerrillas contraguerrillera”. FARC, Segunda Conferencia Guerrillera 
del Bloque Sur, citado por Guzmán (1968, p. 471). 

       La lucha por la tierra, se convirtió en un aspecto fundamental de la lucha guerrillera 

a tal punto que desde su visión campesina plantean un Programa Agrario que “da 

origen a la organización y ubica en una perspectiva de lucha por transformaciones 

estructurales en la sociedad colombiana”. En esta primera etapa agraria, “se comienzan 

a dilucidar los rasgos fundamentales de lo que podría llamarse la personalidad política 

de las FARC, que se concretan en una agenda política en la que se mezclan lo 
																																																													
7El	 documento	 denuncia	 fue	 firmado	 entre	 otros	 por	 Jean	 Paul	 Sartre,	 Simone	 de	 Beauvoir,	 Charles	 Bettheim,	
Robert	Merie,	Pierre	Veilar.	Georges	Montaron,	Maurice	Godelier,	Jaques	Maudale,	Madeleine	Barthelemy,	Ojoris	
Ivent,	Regis	Debray,	Jean	Coin	y	Charles	Harache.		
El	 interés	 de	 la	 prensa	 europea	 en	 el	 ataque	 a	 los	 campesinos	 de	Marquetalia	 posibilitó	 que	 clandestinamente	
ingresaran	camarógrafos	 franceses	a	 la	 región	en	conflicto,	quienes	realizaron	un	documental	sobre	 la	 lucha	que	
estos	 adelantaban.	 La	 filmación	 fue	 exhibida	 de	 manera	 	 encubierta	 en	 las	 universidades	 públicas	 y	 en	 los	
sindicatos	urbanos.	
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reivindicativo gremial-campesino y lo político (…) No obstante que, en esta primera 

etapa la lucha se concentra en la tenencia y la propiedad de la tierra, la organización 

influenciada por el Partido Comunista, se relaciona a través de este con otras 

reivindicaciones de carácter estratégico en materia de protección y conservación de los 

recursos naturales.” Castro Prieto (2008, p. 238)Las guerrillas de las FARC, de origen y 

composición campesina, enfrentaron a partir de su constitución una serie de conflictos 

de orden externo, como consecuencia del apoyo que le había prestado el mismo partido 

comunista, en la medida en que el mismo había venido ajustándose a las nuevas 

realidades nacionales e internacionales. Jiménez (1968, p. 471) plantea que “el partido 

al promulgar las vías legales de lucha como forma adecuada de lucha se lanzó [a 

participar] en el debate electoral de marzo [de 1966]”, además del restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas con la URSS8, lo que determinó que: “el sector de las FARC 

a órdenes de Marulanda Vélez ha entrado en receso, tal vez en virtud de convenciones 

secretas para no entorpecer las relaciones con la URSS”, advirtiendo que otros 

dirigentes guerrilleros se opusieron a dichos acuerdos, que implicarían su posterior 

sentencia de muerte por parte de los agentes del gobierno, “como lo comprueba el 

reciente caso del [asesinato] de Dumar Aljure”. Esto tuvo como consecuencia que se 

generaran serias divergencias en el movimiento: “Se habla insistentemente de que en el 

seno de las FARC se ha planteado una profunda divergencia”. Guzmán (1968, p. 472). 

Casas (1980) retoma la situación generada por el receso de las FARC señalando que la 

política gubernamental de atacar a las denominadas  “Repúblicas Independientes” 

obedecía a la estrategia de: “erradicar el conjunto campesino para dirigirlo hacía otras 

regiones del país, obedecía a la misma táctica del gobierno, es decir, dejar sin base [la 

población] al movimiento armado, “quitar el agua al pez” [en términos maoístas]. 

Planteando que:  

Una política realmente revolucionaria hubiera convertido la ofensiva gubernamental en 
un inicio de guerra de resistencia y luego en una contraofensiva de guerra popular; en 
las circunstancias anotadas se confundieron los objetivos del gobierno y de la política del 
movimiento campesino orientado por el Partido Comunista: destruir las llamadas 
“Repúblicas Independientes”.  Casas (1980, p. 115). 

																																																													
8Rotas	como	consecuencia	del	9	de	abril	de	1948,	en	donde	falsamente	el	gobierno	conservador	acusó	falsamente	
a	los	comunistas	de	ser	los	responsables	de	la	muerte	de	Gaitán	
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      Las divisiones que se dieron en el Movimiento Comunista Internacional, 

específicamente entre los partidos Comunista de la URSS y el de China, además de la 

tendencia que ya se manifestaba por parte de la dirigencia cubana, implicaron a su vez, 

la separación del Partido Comunista colombiano en dos líneas, la del partido ortodoxo, 

y la marxista leninista pro China que se centrará en atacar lo que denominará como “El 

revisionismo” soviético. Una de las consecuencias, será la creación de diversas 

tendencias respecto al papel de las guerrillas en los procesos de liberación nacional, 

mientras que una asume el modelo chino de la guerra popular prolongada9, la otra 

seguirá con su proyecto de luchas campesinas. Necesariamente ambos modelos 

contribuirán a debilitar los procesos de gestación de la lucha revolucionaria, que por 

otra parte, también ha sido asumida por el Ejército Nacional de Liberación Nacional, 

ELN, que sigue las directrices cubanas.10El investigador social Pécaut (2008) manifiesta 

que para mediados de los años sesenta en Colombia empieza a prevalecer el modelo 

foquista, [creación de puntos de lucha armada que se irán desarrollando hasta lograr 

por la vía de las armas la toma del poder, tal y como sucedió en Cuba en 1959), como 

respuesta al reformismo en el cual ha caído el Partido Comunista, que según sus 

críticos en armas, terminó optando por: 

La combinación de todas las formas de lucha” privilegiando su permanencia en la 
legalidad…[en donde] la obstinación del partido por ganar presencia política mediante la 
participación en las elecciones bajo etiquetas prestadas y alianzas de ocasión es objeto 
de burlas, dado que la abstención es uno de los puntos de convergencia de las 
corrientes radicales. Estas últimas ven a las autodefensas campesinas como vestigios 
de otras épocas.11 Pécaut (2008, p. 38)  

 

       La posición “reformista” de combinar todas las formas de lucha a las que son 

sometidas las FARC, por parte del Partido Comunista, le restarán el debido liderazgo 

																																																													
9La	tendencia	maoísta	que	se	traducirá	en	el	Partido	Comunista	(marxista	leninista,	fundado	el	20	de	julio	de	1965)	
dará	 origen	 al	movimiento	 guerrillero	 Ejército	 Popular	 de	 Liberación,	 EPL,	 que	 seguirá	 las	 directrices	 del	 Partido	
Comunista	Chino,	y	su	visión	de	cómo	confrontar	al	imperialismo,	el	colonialismo	y	el	neocolonialismo	mediante	la	
lucha	armada.			
10Así	mismo,	se	 identifican	otros	movimientos	guerrilleros	de	origen	urbano,	estudiantil	y	obrero,	que	tienen	sus	
orígenes	en	sectores	urbanos,	tales	como	el	Movimiento	Obrero	Estudiantil	y	Campesino,	MOEC;	y	el	Frente	Unido	
de	Acción	Revolucionaria,	FUAR.			
11	Pécaut	(2008,	p.	38)	señala	que	el	analista	político	francés	Regis	Debray,	autor	del	texto	“Revolución	en	la	
revolución”	considera	a	las	FARC	como	un	movimiento	armado	“condenado	al	reformismo	y	desprovisto	de	
futuro.”				
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revolucionario que terminarán asumiendo los emergentes movimientos guerrilleros que 

logran cooptar el inconformismo estudiantil y obrero urbanos. Según Pécaut (2008, p.p. 

38 y 39) 

La fundación de las FARC es una respuesta al ataque de Marquetalia, pero también a 
estos cuestionamientos. El partido está seguro de que su veterana implementación en 
las zonas de movilización agraria constituyen una ventaja respecto a los nuevos grupos 
revolucionarios (…) llámese autodefensas o guerrillas son los herederos de la 
resistencia de los días de la Violencia y que han tomado la delantera a las nuevas 
guerrillas en la lucha contra el régimen y que cuentan con una capacidad militar con la 
que los demás están lejos de poder rivalizar.  

 

La derrota militar de las FARC en el Quindío, territorio en el cual no habían logrado 

mayor reconocimiento, provocó que “solo lograran recuperarse de este golpe hasta 

1974, cuando se restituyen a partir de las bases ubicadas en los límites de Huila y 

Tolima, aún en las postrimerías de la “repúblicas independientes” según Jacobo Arenas 

y Manuel Marulanda, citados por Pécaut (2008, p. 42).  

Durante éste periodo de recesión de la lucha armada, las FARC procederán a 

acompañar los procesos de colonización en las regiones periféricas del país; razón por 

la cual se le denomina “colonización armada”, manteniendo una simbiosis entre las 

formas de autodefensa y lucha guerrillera, sin una mayor capacidad militar y política 

para generar cambios estructurales en el país. Aguilera (2014) manifiesta que “la crisis 

de las FARC se refleja en la poca actividad militar y en cierto distanciamiento frente a la 

nueva ola de protestas campesinas que se registraban en algunas regiones del país al 

comenzar la década de los setenta.” Aguilera (2014, p. 77). Sólo hasta 1974, las FARC 

se convertirán en el movimiento guerrillero más activo (combativo) del país, luchando 

fundamentalmente en las regiones periféricas o de colonización, en tanto que otros 

sectores radicales se encargan de liderar las luchas agrarias que el campesinado 

realizará movilizado por la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC.En 1975, la 

guerrilla fariana estaba en un proceso de recuperación de sus cuadros y de su 

militancia, sin tener mayor influencia en las zonas en donde se centraron las luchas 

campesinas que por entonces adelantaba la ANUC, y las cuales el Partido Comunista 

no había logrado vislumbrar el potencial de conflicto que tenían, y al cual terminó 
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respaldando de manera tardía. En éste año, Manuel Marulanda le envió una carta al 

presidente liberal López Michelsen (1974-1978) en la cual le proponía hacer una 

dejación de las armas a cambio de adelantar un real proceso agrario que favoreciera al 

campesinado,12 López Michelsen presionado por los militares no pudo aceptar la 

propuesta de paz guerrillera. Pécaut, (2008, p. 44).   

       En 1977, durante el gobierno liberal de López Michelsen, en Colombia en el mes de 

septiembre de 1977, la población urbana en asocio con sectores obreros realizó un 

Paro Cívico Nacional que en su dinámica de violencia se prolongó tres días más. El 

Partido Comunista, sin lograr prever las consecuencias que dicho paro llegó a tener, no 

vinculó a dicha protesta al movimiento armado. En parte esto se explica por el hecho de 

que incluso para 1978, la guerrilla apenas contaba con unos novecientos combatientes, 

sin incluir a la guerrilla urbana que le servía de soporte, y carente de una real capacidad 

militar. En el entendido de que los gobiernos presionados por los militares sólo 

aceptaran la rendición incondicional de la guerrilla, las FARC optan por la estrategia 

definitiva de la toma del poder como única salida de sobrevivencia; en consecuencia, 

asumen el crecimiento y la multiplicación de sus frentes; entretanto aparecen otros 

grupos guerrilleros (El M19 y el Quintín Lame de base indígena) y se consolidan las 

otras organizaciones subversivas, que buscarán crear un frente común en La 

Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), a la cual las FARC no se integraran.  

Posteriormente se harán participes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 

(CGSB), que luego se desintegrará al desmovilizarse la mayoría de sus miembros. Por 

otra parte, continúan las luchas intestinas entre las demás guerrillas del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL). Las 

FARC que territorialmente se habían localizado en las zonas de colonización terminarán 

convirtiéndose en las protectoras de las actividades propias del cultivo de las drogas, 

primero como cobradoras de impuestos por la seguridad y su cultivo, y luego 

asumiendo su cultivo y tráfico, según los planteamientos de los organismos de 

seguridad.Las FARC realizaron diversas consultas con sectores representativos de la 

																																																													
12	 La	 propuesta	 del	 Comandante	Marulanda	 Vélez	 se	 convirtió	 así	 en	 la	 segunda	 propuesta	 de	 desmovilización	
armada,	que	en	su	momento	 rechazó	el	gobierno	colombiano;	 la	primera,	 como	se	 señaló	en	 la	página	XXX,	 fue	
durante	el	gobierno	conservador	de	León	Valencia.			
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sociedad colombiana a la cual le plantearon el dilema de utilizar los posibles recursos 

de la droga para armarse mejor y disminuir la asimetría en la lucha armada; y con esto 

acelerar el proceso revolucionario hacia la toma del poder. Finalmente con un sentido 

pragmático optaron, en su decir, por cobrar el impuesto (gramaje) por su cultivo. Dos 

factores influyeron en la toma de esta decisión, la primera, el triunfo de la Revolución 

Sandinista en Nicaragua, y el posicionamiento internacional del Frente Farabundo Martí 

en el Salvador, los cuales habían logrado en la justeza de sus luchas alcanzar el 

reconocimiento internacional, y con esto, la posibilidad que se abría para la guerrilla 

colombiana era la de liberar un determinado territorio y desde el mismo alcanzar el 

debido reconocimiento internacional, que vendría necesariamente de los países 

socialistas. El segundo factor, fue el creer que los eventos de violencia urbana 

apreciados en el Paro Cívico Nacional eran la expresión de las condiciones objetivas y 

subjetivas que se requerían para intentar la lucha por el poder. El Paro Nacional de 

1977, les permitió considerar que en el frente urbano estaban dadas las condiciones 

insurreccionales que se requerían para asumir la lucha definitiva por el poder. Las 

FARC desde 1975 iniciaron un proceso de crecimiento y consolidación, hasta el punto 

de que ya en 1982 contaban con veinticinco frentes (grupos armados); en la Séptima 

Conferencia (1982) acordaron doblar el número de frentes y extenderse a todo el 

territorio nacional; su propósito a mediano plazo era el de pasar de la guerra guerrillas a 

frentes móviles, y, a partir de estos, pasar a la lucha posicional por la posesión de 

territorios liberados. Sin embargo, las FARC, ahora autodenominado Ejército del 

Pueblo, FARC –EP, a pesar de sus estrategias militares de mediano plazo, en 1982 

asumieron negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur que condujeron 

a las partes a un alto al fuego. Lo anterior les permitirá a las FARC espacios de 

participación política. Ello se traducirá en la creación de la Unión Patriótica, partido que 

se identificará con el socialismo democrático (socialdemocracia) y que se enfocará en 

lograr un Acuerdo de Paz democrático y duradero.13 En las elecciones parlamentarias 

obtienen cinco senadores y nueve representantes; éste éxito inicial mejora con la 

elecciones de alcaldes de 1988, en donde logran salir elegidos en veintitrés municipios, 

junto con 24 diputados departamentales y 275 concejales municipales. La extrema 
																																																													
13La	 Unión	 Patriótica	 integrará	 a	 otros	 grupos	 guerrilleros,	 como	 el	 Movimiento	 de	 Autodefensa	 Obrera	 (ADO),	 frentes	 de	
desmovilizados	del	ELN,	Las	FARC,	el	Partido	Comunista	de	Colombia	y	otros	sectores	de	izquierda.	
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derecha en asocio con fuerzas paramilitares, narcotraficantes y miembros de la 

jerarquía militar, de policía y la seguridad del Estado, con asesoría de entidades 

estadounidenses,14 previendo los riesgos de un mayor posicionamiento y 

reconocimiento político por parte de la población, iniciaron a partir de 1986, el asesinato 

selectivo y sistemático  de la dirigencia política de la Unión Patriótica15, su militancia y 

seguidores, causando el conocido Genocidio de esta organización con más de 5.000 

muertos y desaparecidos.  El exterminio de la Unión Patriótica determinó que las FARC 

y su dirigencia en el nuevo partido pasaran a la clandestinidad y se reintegraran a la 

lucha armada. La desaparición de la Unión Soviética en 1991, que de alguna manera, 

era el referente de los objetivos políticos y sociales de las FARC-EP, así como las 

negociaciones de paz en San Salvador asumidas por el Frente Farabundo Martí, en el 

plano externo, y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1990, que 

posibilita una nueva Constitución en 1991, permiten apreciar nuevas perspectivas 

democráticas en el país. Sin embargo, el Ejército Nacional, el mismo día de las 

elecciones de quienes integrarían la Constituyente, por orden presidencial el 9 de 

diciembre de 1990, atacó la sede del Secretariado (Estado Mayor) de las FARC, que 

una vez más se ve obligado a continuar con la lucha armada que venían desarrollando. 

El ataque a Casa Verde, en donde las FARC habían establecido su punto de 

negociaciones rompió definitivamente las negociaciones que se venían realizando. Del 

mismo modo, en 1991 se generan rupturas entre las FARC y el Partido Comunista.  

       Las FARC en los años 1991, en Caracas, y 1992 en México, mantuvieron 

negociaciones de paz, en medio del conflicto, con el gobierno del presidente Gaviria, 

cuyo ministro de Defensa de manera triunfalista anunció a la sociedad que dichas 

guerrillas serían derrotadas en 18 meses; la respuesta fariana será la intensificación de 

la lucha armada, la restructuración de su aparato militar y la definición de una nueva 

estrategia político militar que en su perspectiva los conducirá a la toma del poder. La 

desestabilización del gobierno de Samper acusado de haber recibido recursos del 
																																																													

14 Colombia's Killer Networks.The Military-Paramilitary Partnership and the United States. Human Rights Watch. New 
York-USA,1996. 
	
15Entre	la	dirigencia	política	asesinada	se	destacan	dos	candidatos	presidenciales	(Jaime	Pardo	(1987)	y	Bernardo	Jaramillo	
(1990),	además	de	ocho	congresistas,	trece	diputados,	setenta	concejales	y	once	alcaldes.	
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narcotráfico durante su campaña electoral, permite la consolidación militar de las FARC; 

su sucesor Pastrana les concede en desarrollo de un incipiente proceso de paz, la 

desmilitarización de una zona en la región del Caguán (Caquetá). Ante el fracaso de las 

negociaciones, las FARC dan inicio a la guerra de movimientos con los cuales logran 

inicialmente algunos éxitos militares, que predisponen a la denominada opinión pública 

que preocupada por los avances de la guerrilla, pide que el gobierno reaccione de 

manera contundente a la “embestida” guerrillera, a la vez que se presenta un 

incremento de la actividad paramilitar en las diferentes regiones en las que los 

terratenientes se han apoderado de las tierras, en donde hay zonas de cultivos de 

drogas, y en donde los movimientos sociales luchan por sus derechos fundamentales. 

La respuesta estatal fue orientada por el gobierno de los EEUU, que propondrá e 

impulsará el “Plan Colombia”, dotando a las fuerzas armadas de los recursos bélicos 

necesarios e imponiendo una reestructuración que posibilite su modernización y 

eficiencia. El triunfo electoral de Alvaro Uribe en el 2002, un cuestionado político 

antioqueño con vínculos directos con el paramilitarismo, cuyo programa de Seguridad 

Democrática le permite obtener la mayoría en las elecciones, y luego, reelegirse de 

manera poco transparente en el 2006, mediante una reforma constitucional viciada de 

legalidad; las guerrillas de las FARC, que se han visto debilitadas por el accionar de las 

Fuerzas Armadas, en la que perdieron a algunos de sus dirigentes políticos y militares, 

optó por un repliegue táctico, que les permitiera no enfrentar directamente la asimetría 

del poder militar. De esta manera, asumen de nuevo el esquema de la guerra de 

guerrillas. En el 2004, el Plan Colombia da paso al Plan Patriota que busca consolidar 

los logros militares del primero. Una de las estrategias de las FARC será replegarse 

hacía las zonas de frontera lo cual terminará generando conflictos políticos con los 

países vecinos.               

       Para el 2010, las FARC mantenían una presencia militar en gran parte del país, 

aunque su capacidad operativa se había visto seriamente disminuida, y para entonces 

su proyecto se orientaba a recuperarse militarmente, mientras el número de militantes 

tendía a disminuir, afectados por las políticas de desmovilización promovidas por el 

gobierno de Juan Manuel Santos, otrora ministro de Defensa del gobierno de Uribe. A 

partir del 2012, las guerrillas con un criterio de pragmatismo político iniciaron en secreto 
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negociones de paz con el gobierno; luego de lograr acuerdos básicos, las partes en 

conflicto dieron a conocer dichas negociaciones, las cuales en todo momento fueron 

cuestionadas por la extrema derecha del país. Al llegar a buen fin las negociaciones de 

paz, se decretó el cese definitivo de las acciones militares, y se inició el proceso de 

desmovilización y desarme de la guerrilla. El 24 de agosto de 2016, las FARC y el 

gobierno firmaron el Acuerdo de Paz que de esta manera puso fin a cincuenta y dos 

años de conflicto armado interno, el cual fue revalidado y acatado por la Décima 

Conferencia Guerrillera del 2017. El gobierno seguro de sus logros políticos sometió a 

plebiscito “El Acuerdo Final” de Paz buscando de esta manera su legitimidad por la vía 

de la refrendación. Contra todo pronóstico el Acuerdo Final fue rechazado por un ínfima 

mayoría lo que obligó al gobierno a una nueva renegociación del Acuerdo, está vez con 

la extrema derecha, los promotores del NO, quienes en su momento reconocieron que 

había llevado (manipulado) a la población para que “La gente saliera a votar 

verraca”.(Vélez, 2017, citado por Ramírez (2017).A finales de agosto del 2018, la 

dirigencia de las FARC fundó el partido político “Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común”(FARC), movimiento político que aduciendo falta de garantías de seguridad se 

marginó de la campaña presidencial de ese año, mientras que en observancia de los 

Acuerdos de Paz, empezó a ejercer en el legislativo de los cinco curules asignadas en 

el Senado y cinco en la Cámara de representantes.        

 

2. Los Medios de Comunicación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia FARC. 

 
“Estamos orgullosos de ser la “caja de resonancia” del partido, de la 
JUCO, de la Unión Patriótica, de las FARC-EP, del auge de la lucha 
popular” Mensaje de VOZ al XXII Congreso. PCC16. 

       En 1950, Colombia era uno de los países más atrasados en educación, hasta el 

punto de que sólo el 7.2% de la población había cursado la primaria, y apenas el uno 

por ciento de sus habitantes se había matriculado en secundaria; a mediados de la 

década del siglo XX, sólo el diez por ciento de los alumnos que habían logrado terminar 

																																																													
16	El	XXII	Congreso	del	Partido	Comunista	Colombiano,	se	realizó	a	partir	del	13	de	julio	de	2017	en	Bogotá		
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la primaria ingresaba a la secundaria sin que esto garantizará que culminaran dichos 

estudios; según los datos del Ministerio de Educación, ochocientos mil personas habían 

estudiado la primaria, y se consideraba que 77.000 estaban cursando el nivel 

secundaria en los setecientos colegios de bachillerato existentes en el país. Ramírez y 

Téllez (2006, p.p. 9 a 14). Para ese entonces el país tenía doce millones de habitantes; 

cifra que aumentó a 16.480.383 personas en los diez siguientes años, y que continuó 

ascendiendo a 22.061.215 personas en la década de los años setenta.   

       Para el año 1938 el 70.9 % de la población habitaba en zonas rurales, 

disminuyendo en 1951 al 61.1%, manteniendo este indicador a la disminución en la 

medida en que para 1964, año de la fundación de las FARC, el 47.2% de los 

colombianos vivía en el campo; y para 1971, dicha cifra era del 41.9%. DANE (1976) 

citado por Oquist (1978, p. 78). En gran parte, la tendencia de la población a 

urbanizarse fue consecuencia de las migraciones forzadas a la que se vio sometida la 

población, la cual según Lemoine citado por Oquist (1978, p. 84) fue de 2.003.600 

personas que a su vez habían sido despojadas de 393.648 parcelas. El anterior dato 

permite apreciar que los periodos de la Violencia y la denominada violencia tardía 

expulsaron del campo por efecto de la migración interna a las ciudades en busca de 

protección, a la sexta parte de la población colombiana. Las anteriores cifras permiten 

apreciar las características de la población colombiana respecto a los niveles de 

educación alcanzados entre los años treinta y setenta del siglo XX; y su distribución 

territorial rural y urbana.  

El nivel educativo de la población colombiana desde la década de los años treinta hasta 

los setenta del siglo pasado, permite apreciar con mayor claridad cuáles eran las 

posibilidades de comunicación e interacción que se posibilitaban entre sus habitantes, y 

los medios y recursos con los cuales podía contar para dirigirse a los mismos por parte 

del Partido Comunista, tanto en las zonas rurales como urbanas, ya con fines 

informativos, de cooptación, ya de agitación y propaganda, y/o manipulación ideológica. 

Si se tiene en cuenta el bajo nivel educativo de la población colombiana a mediados de 

los años cincuenta del siglo XX, en donde apenas la décima parte de quienes 

terminaban sus estudios de primaria ingresaban a secundaria, sin necesariamente 
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terminar dichos estudios; esto para esa época representaba que de dieciséis millones 

de habitantes sólo 800.000 habían logrado cursar estudios primarios, y apenas 77.000 

tenían alguna formación secundaria, era claro para el Partido Comunista de Colombia 

que la utilización de medios de comunicación escritos era poco viable para una 

población con tal altos índices de analfabetismo. De hecho, la prensa escrita que en un 

momento imprimió y publicó el Partido Comunista se distribuyó principalmente en los 

sectores urbanos. Las publicaciones fueron de circulación restringida cuando el partido 

estaba en la clandestinidad; además, dichos impresos tenían pocas posibilidades de 

circular (ser llevadas a las zonas rurales) debido a los controles de las autoridades y 

porque su retención implicaban la detención inmediata, con el riesgo de ser asesinado. 

       Mientras en Colombia prevalecía la prensa considerada como de corte partidista, 

en donde los periódicos El Tiempo y El Espectador se definían como liberales, en tanto 

El Siglo y La República eran de tendencia conservadora, El Catolicismo era el vocero 

de la iglesia Católica, y de orden conservador; en tanto que la prensa de corte 

socialista(todavía no era de tipo comunista, aunque así era percibida por las élites 

políticas y económicas), que circuló antes de los años treinta del siglo pasado, tuvo un 

carácter temporal y marginal, y su publicación tenía como fin informar a la población 

sobre determinados sucesos y situaciones que afectaban básicamente al movimiento 

obrero en gestación; controvertir y cuestionar los planteamientos de los empresarios y 

gobernantes, y motivar a la población para que mantuviera sus justas luchas y buscar el 

respaldo, la solidaridad “de clase”, o más bien, cierta afinidad ideológica con los obreros 

y huelguistas. Por tanto, esta prensa socialista era de origen urbano y con un carácter 

coyuntural dado que una vez cumplida las tareas por las cuales habían sido creadas 

tendían a desaparecer. El Partido Comunista, a partir de su creación en 1930, fundó 

varios periódicos de circulación urbana, inició con “Vox Populy”, siguió con “Verdad 

Obrera” y luego con “Tierra” (1932). Una vez censurado éste y destruida su 

imprenta, por oponerse desde una visión clasista a la guerra con el Perú, 

reapareció con “El Soviet” y paralelamente con “El Bolchevique” (1934-1935), 

medio de información comunista que dejó de publicarse por falta de recursos. 

Posteriormente reapareció como semanario “Tierra” (1937), que daría paso al 



65	
	

“Diario Popular” (1939 -1946)17 Posteriormente se publicaría “Vanguardia del 

Pueblo” (1947–1954) el cual fue clausurado por la dictadura militar de Rojas Pinilla; en 

respuesta a la censura militar, la Dirección del partido publicó de manera clandestina 

los periódicos “La Verdad” y “Resistencia”, nombre que después retomarían las FARC 

para sus publicaciones guerrilleras. Al caer la dictadura de Rojas Pinilla apareció la 

“Voz de la Democracia” (1954 -1963), periódico publicado desde la clandestinidad 

por la dirección del Partido Comunista. Posteriormente, éste periódico fue 

suspendido por el presidente conservador del Frente Nacional, Guillermo León 

Valencia; la respuesta del Partido Comunista fue publicar “Voz Proletaria” 

semanario que denunciaría el ataque a Marquetalia, y publicaría la información 

sobre la creación de las FARC. En 1983, el semanario pasó  a llamarse “Voz”, 

que tendrá como objetivo ser “un medio alternativo a la desinformación y 

manipulación de la prensa oficial”, con la función de “ser organizador, agitador y 

educador de las masas. Es un periódico de los comunistas para las masas” de acuerdo 

con los principios leninistas. Lozano (2017). La prensa publicada por los comunistas era 

llevada clandestinamente a las regiones rurales en donde había conflictos agrarios, la 

portaban los miembros del partido que desde la ciudad eran enviados a orientar y 

apoyar las luchas del campesinado contra los latifundistas; estos se encargaban de leer 

y explicar sus contenidos informativos e ideológicos a los asistentes a las reuniones 

(asambleas) generalmente clandestinas que realizaban los comunistas. Leerles la 

prensa al campesinado y dialogar con estos el material de la prensa roja, ayudaba a 

suplir las notorias deficiencias formativas básicas que tenían los jornaleros, y que les 

impedía poder leerlos e interpretarlos por cuenta propia. De hecho, la manera como 

estaban redactados los contenidos de la prensa comunista en los diversos periódicos 

(once, incluido Voz Proletaria, entre los años 1930 y 1964) permite apreciar que la 

manera como estaban escritos sus editoriales, y los materiales para la formación de los 

cuadros partidistas (contenido ideológico de orientación marxista leninista) carecían de 

criterios pedagógicos y didácticos que permitieran facilitar la comprensión de sus 

lectores. Más aún, si se tiene en cuenta el nivel de profundidad y complejidad de la 

																																																													
17Para	esta	época	la	mayor	venta	de	la	prensa	comunista	alcanzó	a	os	3.500	ejemplares.			
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literatura basada en el materialismo histórico y las orientaciones políticas que se 

derivaban de su interpretación a la luz de los clásicos del marxismo leninismo.  

       El lenguaje utilizado básicamente por los editores, que a su vez eran los máximos 

dirigentes del Partido Comunista, estaba más orientado a comunicar y sustentar sus 

posiciones partidistas a las élites a las que hacían oposición: cuestionando, a la vez, el 

ejercicio abusivo que hacían del poder en desmedro de las clases menos favorecidas. 

El sentido ideológico que subyacía en sus formas de comunicarse los obligaban 

necesariamente a mantener un cierto nivel retorico, que era el que igualmente utilizaban 

sus opositores, alejándose con esto de las necesidades de ajustar sus discursos a la 

población, en su mayoría analfabetas a las que buscaban formar y estructurar 

políticamente para convertirlas en sus partidarios. De esta manera, quienes se 

encargaban de llevarles y leerles la prensa comunista al campesinado se tenían que 

convertir a su vez en traductores de los contenidos para hacerlos asequibles, y que 

cumplieran la función formativa que se esperaba de dichos periódicos. De hecho, poder 

disponer de dicho material informativo, catalogado de subversivo por los gobiernos y las 

autoridades militares y de policía, incluso aunque fuera con periódicos atrasados, por 

las dificultades de circulación, era considerado como una epopeya que en si misma 

estimulaba su lectura, o su interpretación por los cuadros mejor formados, que además 

de ser sus lectores se convertían en maestros que procuraban pedagógicamente 

adaptar el nivel de los contenidos para facilitar su comprensión y análisis. En algunos 

textos se reseña que era usual que los dirigentes comunistas cuando les era posible 

hacerlo, portaran y les suministraran materiales, libros y revistas con textos marxistas y 

leninistas (rústicos la mayoría de las veces) Vallejo (2001), a los cuadros más 

relevantes del sector agrario en procura de contribuir a su cualificación política. El 

Partido Comunista, orgánicamente estaba estructurado en células integradas entre tres 

y diez miembros debidamente escogidos por su afinidad a las ideas comunistas, y con 

la garantía de ser confiables, para evitar los riesgos de ser infiltrados; cuando tendían a 

crecer se dividían para buscar ganar más adeptos. En las reuniones de dichas células 

comunistas era de carácter obligatorio la lectura de los aspectos más relevantes de los 

periódicos  comunistas, su análisis y discusión. En toda reunión su estudio hacía parte 

del orden del día, dado que se consideraba que esto ayudaba a formar y estructurar a 
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los militantes; teniendo su lectura una función cohesionadora e identificadora con los 

planteamientos y visiones de mundo de la dirigencia comunista. 

       La existencia de medios de comunicación comunistas, la divulgación de la 

información alternativa a la oficial, permitió que en su momento la población urbana, de 

la cual para entonces, por lo menos, el diez por ciento del total había sido desplazada 

violentamente hacía las principales ciudades de Colombia, tuviera una visión 

complementaria, y/o diferente a lo que informaban los periódicos liberales y 

conservadores, e incluso los medios eclesiásticos católicos, respecto  a la violencia que 

estaban afrontando los campesinos, por acción de las fuerzas armadas al servicio del 

gobierno de turno.  Del mismo modo, permitió que sectores de la intelectualidad y 

sectores obreros, conocieran lo que estaba sucediendo en el campo, y se manifestaran 

respecto a la violencia que desde distintos sectores se ejercía contra los movimientos 

campesinos. Uno de los logros más relevantes de los medios de comunicación 

comunistas fue conseguir que sectores intelectuales y políticos del exterior se 

manifestaran solidariamente condenando la violencia gubernamental desencadenada 

contra el campesinado colonizador de las denominadas “Repúblicas Independientes”. 

Sus pronunciamientos cuestionando la validez de la violencia oficial, la puso en 

evidencia en el plano internacional, mostrando con esto una visión alternativa crítica de 

la realidad que estaban afrontando los movimientos campesinos. Entre los años treinta 

y sesenta, puesto que los grupos de autodefensa agrarios carecían de los medios para 

comunicarse, solían utilizar de la mejor manera posible y efectiva los medios que tenían 

disponibles, tales como estafetas que hacían el papel de correos humanos; cuando era 

posible y el terreno lo posibilitaba utilizaban caballos o mulas para desplazarse entre los 

distintos puntos en donde estaban ubicados los grupos armados y las poblaciones bajo 

su responsabilidad. Los mensajes eran enviados con hombres de entera confianza (a 

veces adolescentes) hábiles conocedores del terreno y las trochas por donde se podían 

trasladar, los que bien podían tardar caminando a paso rápido  hasta cuatro y cinco 

días para cumplir sus tareas de comunicación, y retornar a los puntos de reencuentro 

fijados previamente. 
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       Los movimientos de autodefensa campesina crearon sus propias organizaciones 

de inteligencia, destinadas a proteger sus territorios, controlar y espiar al enemigo 

buscando hacer uso inmediato de la información obtenida mediante tácticas de 

comunicación eficientes; advertir de la presencia de sospechosos, adversarios 

armados, ejército y policías, muchas veces acompañados de bandoleros, pájaros o 

guerrilleros liberales (limpios), de manera  inmediata retransmitían mediante golpes de 

rieles metálicos cuya sonoridad era inconfundible. Así como el empleo de cuernos de 

animales cuyo uso y frecuencia había sido previamente definido, les permitía reunirse y 

coordinar sus frentes y tareas de combate, Guzmán (1968, p. 247), de igual modo, les 

permitía mediante el uso de señales que los grupos de autodefensa se alertaran e 

incluso que prepararán emboscadas para detener su avance; mientras el resto de la 

población se ocultaba en las cañadas y la selva a la espera de que pasara el peligro. La 

utilización de fogatas y el humo producido fue otro medio de alera empleado por las 

comunidades agrarias para evitar ser sorprendidas por sus enemigos. Imitar los sonidos 

de la naturaleza, de aveso el uso de pitos especiales fueron otros recursos utilizados, 

cerca de los destacamentos militares para presionarlos psicológicamente (hacerlos 

sentir vulnerables, rodeados, expuestos a ataques imprevistos, no dejarlos descansar, 

hacerles creer que estaban en inferioridad de condiciones, con menos hombres y 

armamento, etc.). Así mismo, el empleo de ropas en los patios de las casas y visibles 

desde larga distancia, servían igualmente para dar aviso o informar de ciertas 

situaciones críticas o riesgosas.  

       La permanente comunicación entre los distintos comandos fue establecido como un 

requisito necesario y obligatorio por parte de las guerrillas (Guzmán (1968, p. 248). En 

ejercicio de la guerra psicológica, las autodefensas solían dejar señales visibles y 

comunicados tallados en las cortezas de los árboles, advirtiendo a los intrusos de los 

riesgos de morir a los que se exponían de continuar avanzando hacia las posiciones o 

el territorio controlado por las autodefensas campesinas, e incluso retándolos a hacerlo 

“si eran tan machos”, o planteándole a las tropas del ejército que el problema no era 

con ellos(Guzmán (1968, p. 247)       En 1960, el Partido Comunista publicó “El Manual 

del Propagandista” impreso en la misma editorial que publicaba su semanario “Voz de 

la Democracia”; constituyéndose en un documento para la militancia, en el que se 
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definió el papel de la agitación (que hacía referencia al cuestionamiento de un hecho 

inmediato, como el despido de los obreros de una empresa, o una huelga estudiantil) 

con el propósito de denunciar sus causas y consecuencias, con una connotación  

“clasista, proletaria y popular” en sus contenidos y en sus expresiones, en procura de 

que la población tomara conciencia de la realidad que afrontan; puesto que:  

La propaganda comunista es el conjunto de actividades encaminadas a la difusión de la 
ideología y la táctica marxista leninista, buscando la fusión del movimiento obrero con el 
socialismo científico, y la creación y fortalecimiento de la alianza de obreros y 
campesinos y ganar la conciencia de todos los sectores populares, sobre la base de 
generalizar sus experiencias en la lucha de clases, con el objetivo de ganar la conciencia 
de las masas trabajadora liberándolas de las ideas burguesas y feudales.” (Partido 
Comunista (1966, p. 13),  
 

       En el “Manual de Propagandista”, el Partido Comunista definió claramente cuáles 

deberían ser las características de su propaganda, que la diferenciarían de “la 

propaganda de los explotadores”. En consecuencia, la misma debía distinguirse por “la 

veracidad, su elevado contenido ideológico, la claridad, su carácter concreto, la 

combatividad y su carácter ofensivo” (Partido Comunista (1966, p. 19). Por tanto, 

A los comunistas debe ser ajeno el método del engaño a las masas en su “propaganda y 
en su agitación” dado que el partido está inspirado en una ideología científica, el 
marxismo leninismo, [que] es un método para investigar los problemas de la sociedad y 
para orientar la acción revolucionaria”, en consecuencia “esa línea política es la 
aplicación, a la práctica colombiana, de la verdad universal del marxismo leninismo” si se 
tiene en cuenta que “el lenguaje es la expresión del pensamiento” lo que se escribe y 
habla a las masas debe ser claro y preciso, de tal modo que [el discurso verbal o escrito] 
sea entendible para estas. El ser preciso y claro en las comunicaciones implica utilizar 
ejemplos tomados de la realidad, basarse en hechos concretos de la lucha de clases, 
evitando las generalidades y las vaguedades; por otra parte se requiere que la 
propaganda sea combativa y ofensiva, lo que implica que la propaganda tenga como 
tarea “denunciar y desenmascarar las actuaciones de las clases dominantes, 
estimulando como respuesta las acciones populares o señala objetivos a esa acción.” 
(Partido Comunista, 1966, p.p. 21 a 23).  

El Manual del Propagandista definió las condiciones que debían tener los encargados 

de adelantar las actividades de agitación y propaganda del partido; entre estas se 

destacan la fidelidad al partido, y un buen conocimiento de su historia, “sus tesis 

programáticas y su línea política”, siendo requisito que su nivel político y cultural sea 

superior a los demás (“sin dar nunca la impresión de ser más que los demás, colocarse 

por encima de los demás”), teniendo un profundo conocimiento de la problemática 
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social, para así “poder hablarles con sencillez, de manera precisa y con pocas palabras 

en el lenguaje del pueblo” puesto que “el lenguaje del partido es el lenguaje del pueblo.” 

(Partido Comunista, 1966, p.26)     

Los espacios que deben ser aprovechados por los agitadores y propagandistas 

comunistas son aquellos en los que estén presentes las masas, (manifestaciones, 

desfiles, mítines, las asambleas populares, charlas y conferencias, y mesas redondas), 

ya sea que estás se lleven a cabo en las vías públicas o en recintos cerrados,(Partido 

Comunista, 1966, p. 29), y deben ser aprovechados porque son en estos lugares en 

donde los agitadores y propagandistas se pueden poner en contacto con la gente del 

pueblo. Las manifestaciones son consideradas por el partido como “demostraciones de 

fuerza” en donde la adecuada organización es fundamental; en lo tocante a  los 

aspectos comunicativos se debe escoger a los oradores, las leyendas de los carteles y 

pancartas que serán portadas por los manifestantes; la escogencia e instalación del 

equipo de sonido. Mientras tanto, se deberán aprovechar los lugares en donde haya 

una gran presencia de personas para hacerles entrega de información sobre la 

manifestación planeada; tales como salidas de fábricas, estadios, plazas de mercado, 

teatros; utilizando volantes, carteles, boletines de prensa, cuñas radiales, además de la 

preparación de coros y consignas que deberán ser coreadas por los manifestantes 

(Partido Comunista, 1966, p. 30). El mitin debe realizarse aprovechando una 

concentración de personas pequeña, y utilizado por el orador con objetivos 

agitacionales, denunciando situaciones críticas que afectan a la población; se debe 

tener en cuenta las condiciones personales (educación) de los escuchas, en él se debe 

repartir la propaganda del partido, folletos, revistas y periódicos. Del mismo modo, se 

deben aprovechar las asambleas populares (reuniones con un fin especial) para 

hacerse participe de las mismas y dirigirse a los asistentes. Las conferencias se 

programan con fines propagandísticos para tratar y analizar problemas que interesan al 

auditorio (problemas obreros, o agrarios); debiéndose utilizar recursos didácticos para 

acompañar la exposición; el fin de las conferencias debe ser el de contribuir a la 

educación de las masas. Las mesas redondas en donde asisten exponentes que 

expondrán tesis contrarias a las del movimiento requieren que los expositores del 

partido estén muy bien preparados para enfrentar las polémicas, y dar a conocer el 
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pensamiento del partido buscando ganar nuevos adeptos(Partido Comunista,1966, p.p. 

33 a 36)   

       Las consignas se constituyen en un recurso importante durante los procesos de 

agitación de las masas; deben estar contextualizadas en la realidad política y social del 

momento. Así, “Las consignas comunistas deben tener las mejores características de la 

propaganda y la agitación proletarias: su realismo político, su elevado contenido 

ideológico, la claridad, la brevedad y su carácter ofensivo.” (Partido Comunista, 1966, 

p.37). El manual de propaganda comunista dedica el Quinto capítulo a la propaganda 

legal y clandestina retomando los planteamientos del Décimo Congreso del Partido 

(realizado en enero de 1966),  advirtiendo que en Colombia “se está operando también 

una combinación de las formas legales y clandestinas de propaganda”, para la cual los 

militantes deberán estar debidamente preparados para llevarla a cabo de acuerdo con 

el momento político; el objetivo de ambas se deberá centrar en “impulsar la lucha de las 

masas populares contra sus opresores, fortalecer en esa lucha al Partido Comunista”. 

Puesto que la propaganda legal hace uso de las libertades democráticas (reunión, 

manifestación, organización, de expresión y prensa) para difundir las tesis del 

movimiento revolucionario, es por esta razón que se debe buscar que dichas libertades 

estén vigentes, y se debe luchar por su permanencia. La propaganda clandestina se 

constituye en un medio de divulgación del partido cuando han sido suprimidas las 

garantías constitucionales; se basa en el trabajo secreto que tiene como fin proteger al 

partido; la labor de publicar se hace de manera compartimentada (con el mínimo de 

contactos posibles), empleando grupos pequeños o células de partidarios altamente 

confiables que se encargaran de las tareas de diseño, impresión y distribución de los 

materiales; el control y vigilancia de los procesos corresponderá a aquellos que realizan 

el trabajo clandestino, evitando con esto delaciones e infiltraciones que resultan críticas 

para los movimientos fuera de la ley.  

       Si bien el diseño y la impresión de los materiales subversivos es importante, el 

partido considera que la tarea fundamental de la propaganda clandestina es su  

distribución; por lo tanto, le corresponde a la Dirección establecer las normas y lo 

métodos de distribución que deberán ser empleados. El transporte del material 
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clandestino deberá hacerse de manera segura evitando que su captura comprometa el 

sitio de su elaboración. La distribución se deberá encargar a los seguidores. Se 

recomienda dejar la propaganda en “lugares públicos en donde circulen las masas, 

enviarla por debajo de las puertas, lanzarla en sitios concurridos, mandarla por correo, 

colocarla como carteles en sitios de mucho tránsito de personal”. La propaganda legal 

se debe hacer pública empleando la radio, la prensa y la televisión, “por medio del 

envío de boletines, comunicados y noticias a los periódicos, radio periódicos y revistas”  

(Partido Comunista, 1966, p. p. 43 y 44). La dirección del partido recomienda tener en 

cuenta la situación política que se esté afrontando para hacer una combinación de las 

“formas de propaganda” (legal y clandestina).  

El partido debe tomar medidas para garantizar su actividad revolucionaria, cualquiera 
que sea el giro de los acontecimientos políticos. Para esto debe atenerse a la 
preparación del trabajo especial, las publicaciones no legales y la preservación de los 
cuadros amenazados por la persecución reaccionaria.” (Partido Comunista, 1966, p.45) 

El Partido Comunista para 1960 era consciente de la necesidad de mejorar la 

presentación y los contenidos del semanario Voz Proletaria, la estructura de su equipo 

de redacción y corresponsales; mejorar la administración, y garantizar el recaudo de su 

venta, evitando la malversación de sus recursos; lo anterior para cumplir con las 

observaciones leninistas que veían en el periódico del partido a “un organizador, un 

agitador y un propagandista colectivos”. Por su parte, la Dirección concluía que la 

prensa comunista (legal o ilegal) había “servido para cohesionar la organización 

partidaria y para aumentar su influencia de masas” (Partido Comunista, 1966, p. 47) 

Entre las estrategias de circulación del periódico  se señalaba la entrega personal, 

recomendando la formación de “Brigadas” que era la integración de grupos de 

militantes que salían a ofrecer Voz Proletaria públicamente en los sitios en donde 

hubiera gran circulación de personas, a la vez que promovían afiliaciones al partido; la 

venta en puestos callejeros, el empleo de voceadores profesionales y las suscripciones. 

Así mismo, para la mejoría de los contenidos y la divulgación de información 

actualizada regional y sectorial, se reconocía la importancia de formar y contar con 

corresponsales debidamente preparados; con tal fin, el periódico diseñó la “Cartilla para 

los corresponsales de Voz”. Para 1966, el Partido Comunista ya publicaba la revista 

“Documentos Políticos y Problemas”, para contribuir a la cualificación de sus militantes 
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y la formación de “elementos progresistas”, intelectuales, estudiantes, dirigencia 

política, sindical y campesina, en conjunto con obreros y campesinos. Dicha revista se 

orientaba al análisis e investigación “de los problemas económicos, políticos, sociales e 

históricos del país”, a la vez que recopilaba información y experiencias de otros partidos 

comunistas para que sus militantes tuvieran mayores y mejores elementos de formación 

y de juicio en la “aplicación del marxismo leninismo por parte de la organización política 

de la clases obrera colombiana (…) conteniendo importantes generalizaciones teóricas 

de los principales hechos de actualidad en el desarrollo social y del pensamiento 

revolucionario” (Partido Comunista, 1966, p. p. 52 y 53). El Partido Comunista le dio 

importancia a la emisión y publicación de revistas, libros y folletos mediante los cuales 

se trataban temas de carácter político, económico y filosófico, vistos desde una 

perspectiva ideológica marxista que igual buscaba controvertir las visiones burguesas y 

las desviaciones de otros sectores políticos que se autodefinían como de izquierda. El 

esfuerzo en orientar y promover la literatura marxista llegó a posibilitar que a mediados 

de los años setenta y hasta la disolución de la Unión Soviética, en el centro de Bogotá, 

frente al Museo del Oro, existiera la Librería Suramericana con una demanda sostenida 

de literatura marxista leninista, y de divulgación de los logros de los demás países 

socialistas. El partido Comunista en éste documento tuvo en cuenta el nivel educativo 

de la población  a la cual dirigía su propaganda:“Además de los medios de propaganda 

escritos el Partido debe utilizar otros, para llegar a las grandes masas de analfabetos y 

para facilitar a toda la población la comprensión de nuestras consignas”; recomendando 

aquellos  medios que permitieran difundir la voz humana o hablados, y los medios 

gráficos, entre los cuales destacaba la radio, el teatro, la fotografía, la caricatura, los 

afiches o carteles ilustrados, el cine sonoro, y la televisión que eran medios “hablados y 

gráficos al mismo tiempo”, (Partido Comunista, 1966, p. p. 55 y 56).   

 

3. Las radios insurgentes de las FARC como estrategia ideológica y de 
guerra. 

 
Las tareas de la radiodifusión fueron consideradas como relevantes para la dirigencia 

del Partido Comunista colombiano en la medida en que:  
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El invento de la radio permitió aumentar enormemente el alcance de la voz humana, [la 
cual] se ha convertido hoy en un medio fundamental de propaganda política, por medio 
de la transmisión de discursos, noticias y de radioteatro. En países como el nuestro 
donde impera el analfabetismo, la radio cobra importancia todavía mayor. En Colombia 
funcionan más de doscientas emisoras comerciales, oficiales y religiosas. En la práctica 
se ha impedido a los comunistas su utilización abierta, debido a las nomas 
antidemocráticas que regulan su funcionamiento y que establecen un rígido control 
gubernamental, reaccionario, sobre las estaciones de radio.” (Partido Comunista, 1966, 
p.56).  

Los militantes del partido comunista colombiano advierten que a pesar de las 

limitaciones sobre su uso, “han aprendido este medio en forma sencilla”, ya sea 

enviando noticias, anunciando sus actividades (reuniones, asambleas, discursos, 

declaraciones, etc.); advirtiendo que sus luchas se encaminarán a la conquista del 

derecho de utilizar los medios como la radio y la televisión, en los cuales reseñan “los 

partidos comunistas franceses y chilenos han tenido importantes logros”18. Igual 

informan sobre la existencia de radiodifusoras de alcance internacional tales como 

Radio Habana, Radio Moscú, Radio Praga, entre otras que pueden ser escuchadas y 

de las cuales hay que promover la sintonía.  

       El empleo de otros recursos de comunicación como los altavoces (agitación de viva 

voz) fija o móvil; las grabaciones (discos o cintas) que pueden servir para conservar y 

difundir discursos, canciones, himnos, y sirven para animar reuniones y 

manifestaciones, se convierten en instrumentos valiosos de agitación y para mantener 

la moral, igual para emisiones radiales. El teatro es visto como un medio que a mediano 

plazo debe impulsarse, teniendo en cuenta sus condiciones técnicas y la formación de 

los actores; debiéndose contar con la formación de intelectuales (escritores y teatreros) 

que creen piezas teatrales; esta misma tarea deberá ser desarrollada en los campos de 

la música, y demás artes, para que de esta manera se pueda “librar el combate 

ideológico contra el arte y la literatura reaccionarias”.19El empleo del cine y la televisión 

(combinación de medios escritos, gráficos y hablados) son percibidos como importantes 

																																																													
18	1966	puede	considerarse	como	el	año	en	que	el	PCC	y	las	FARC	consideran	el	papel	de	la	radio	como	un	recurso	
ideológico	fundamental	de	su	lucha	por	el	poder.	Para	ésta	fecha	dirigentes	de	la	guerrilla	forman	parte	de	la	
Dirección	del	Partido	Comunista.	El	problema	radica	en	que	no	cuentan	con	los	recursos	tecnológicos	para	
implementarla				
19El	 partido	 narra	 que	 en	 las	 regiones	 en	 donde	 mantiene	 cierta	 influencia	 se	 suelen	 realizar	 las	 denominadas	
“veladas”,	 actividades	 artísticas	 comunitarias	 de	 integración	 y	 propaganda	 que	 se	 han	 convertido	 en	 eventos	
tradicionales	en	las	organizaciones	campesinas,	que	deben	conservarse	y	extenderse.		
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para las actividades de agitación y propaganda política, en especial en las ciudades. La 

monopolización de la televisión y las cadenas impiden su empleo por parte del partido; 

así mismo, los altos costos de equipos, producción y filmación, son vistos como 

dificultades que tendrán que afrontarse para adelantar un adecuado trabajo de masas. 

Temporalmente estas deficiencias son suplidas empleando equipos baratos de 

proyección y material filmado de los países socialistas. La propaganda comunista debe 

ser adelantada en los diferentes niveles de participación política de las masas, (fabril, 

local, regional, nacional) con objetivos claros y con sentido para las masas. 

Previamente se ha de definir cuál es la campaña central a la que se han de dirigir los 

esfuerzos propagandísticos, de tal modo que se involucre al mayor número de fuerzas, 

debiendo prevalecer las de orden nacional sobre las actividades particulares. En éste 

contexto se deberá tener en cuenta la consigna central, los medios de propaganda 

adecuados, la duración, los recursos requeridos, las responsabilidades de la militancia, 

la evaluación permanente de las campañas. Finalmente, en el Manual del 

Propagandista, se presenta el diseño de  algunos instrumentos  manuales (aparatos) 

que pueden ser fácilmente construidos por  los militantes (en especial los clandestinos) 

y su mantenimiento, tales como el mimeógrafo para la impresión del material escrito; 

esténciles, globos y cometas, fabricación de crayolas, atomizadores (para publicar 

consignas), carteles colgantes, y pancartas. La importancia del Manual de Propaganda 

diseñado por el Partido Comunista radica en el hecho de que se terminó convirtiendo en 

la “biblia” de la propaganda abierta (legal) y la clandestina; su conocimiento, actividades 

y responsabilidades terminaron recayendo fundamentalmente en las células de las 

Juventudes Comunistas (JUCO), y en la clandestinidad de las guerrillas. 

En sus primeros años de existencia las FARC para comunicarse con el exterior (la 

ciudad y entre sus frentes) utilizaron el servicio telefónico de la empresa estatal 

TELECOM, llamando a cualquier hora, y esperando recibir comunicación a horas 

previamente fijadas; generalmente las conversaciones eran cortas y empleando claves 

sencillas basadas en cuadernillos que definían el lenguaje a utilizar y su significado. No 

podían hablar libremente porque en general las comunicaciones podían ser escuchadas 

por la telefonista. Se utilizaban claves para saber si los interlocutores podían hablar con 

plena libertad. Con la creación de las emisoras comunitarias en las regiones rurales, 
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estas se emplearon para enviar igualmente mensajes cifrados, que hacía referencia a la 

llegada de militantes, materiales, ubicación de los mismos, recursos necesitados, 

situación del orden público, y el resultado de las operaciones realizadas. Emisor y 

receptor se basaban en cuadernillos (diccionarios) con los respectivos códigos de las 

claves. A partir de los años ochenta del siglo XX, las emisoras comunitarias que no 

tenían una militancia definida -de hecho lo negaban-, fueron sometidas al doble fuego 

de las guerrillas y los paramilitares, que las acusaban unos y otros, de estar al servicio 

de sus adversarios militares. Existe la certeza de la utilización por parte de las 

guerrillas, en los años sesenta, de radios de onda corta mediante las cuales los 

integrantes de las FARC se comunicaban en determinados horarios; éste tipo de 

prácticas estaba a cargo de radioaficionados y las emisiones se hacían en el mayor 

secreto. Los Frentes urbanos de apoyo de las FARC utilizaron con mayor libertad la 

telefonía de las ciudades, siendo norma que la información manejada por las células 

clandestina estuviera debidamente compartimentada, y que la  considerada de vital 

importancia se transmitiera oralmente entre los militantes encargados de cumplir dichas 

tareas; para tener acceso a ciertos lugares se manejaban códigos (señales) que 

permitían considerar que los mismos no estaban bajo ocupación del enemigo.   

       En 1993, al disponer de mayores recursos económicos como consecuencia del 

cobro de impuestos (gramaje) a los cultivadores de coca, las FARC decidieron que 

cada uno de los frentes debía contar con el mejor equipo de comunicaciones posible, 

que les permitiera comunicarse con el Estado Mayor de los bloques, los Estados 

Mayores de los Frentes, y de estas con cada una de las Columnas, Compañías, 

Guerrillas y Escuadras” (Octava Conferencia FARC- EP, 1993). De este modo, en dicha 

conferencia se acordó la obligación de la comunicación diaria y permanente con el fin 

de mantenerse informados de los sucesos que ocurren en las regiones y áreas en 

donde estaban ubicadas las guerrillas; las bondades del nuevo sistema de 

comunicaciones  se reconocen en el hecho de que:  

Posibilita acortar distancias, instruir y resolver los problemas que a diario se presentan 
en uno y en otro lado (…) permitiendo hacer mucho más ágil el engranaje de los 
organismos de dirección con cada una de las unidades, así hayan largas distancias 
entre unas y otras.(Octava Conferencia FARC- EP, 1993) 
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La Octava Conferencia FARC –EP (1993) procedió a establecer las normas rigurosas 

que debían seguirse en el proceso de las comunicaciones; con la finalidad de evitar que 

las mismas pudieran ser interceptadas y decodificados por la inteligencia militar, y “de 

esta manera disponer de información privilegiada que pueda poner en peligro a la 

organización guerrillera”. El manual enfatiza que las comunicaciones radiales sólo 

deberán ser utilizadas con fines militares y transmitir documentos políticos; define las 

responsabilidades correspondientes, el perfil de los radistas (operadores de las radios), 

la logística de su uso y los controles de su manejo; elaboración y empleo de los 

códigos, horarios y protocolos de transmisión. Un aspecto fundamental del sistema de 

comunicaciones establecido fue la encriptación de mensajes, sistema de claves 

aleatorias que sólo conocen el emisor y el receptor y el cual sólo es utilizado una sola 

vez, impidiendo con esto que pueda ser descifrado. Éste modelo de comunicación 

radial encriptado fue diseñado por el servicio de inteligencia soviético, y se basa en la 

utilización de libretas de códigos de un solo uso.  (Ver anexo 1.)(Octava Conferencia 

FARC Reglamento de Comunicaciones Internas). 

       Una vez que las FARC-EP lograron que sus distintos frentes contaran con la 

tecnología necesaria que les permitiría comunicarse internamente, empezaron a 

evaluar la posibilidad de definir los medios que les posibilitaran adelantar sus procesos 

de agitación y propaganda con las comunidades en las regiones en las cuales tenían 

influencia, o en donde estratégicamente consideraban que debían hacer llegar sus 

planteamientos políticos y sociales, como condición para su ingreso posterior. La radio 

fue considerada como el medio más adecuado (de hecho, ya se había hecho uso de las 

posibilidades de comunicación parcial que permitían las radios comunitarias). El 

consenso al que se llegó fue el de establecer radios propias (insurgentes) con equipos 

que permitieran la debida cobertura en las regiones en donde operaban los distintos 

frentes. “Radio Resistencia” fue el nombre escogido para su identificación en las 

transmisiones a las poblaciones. Dicho nombre recuperaba a su vez el nombre de los 

boletines de prensa que en sus momento editaba y divulgaban los frentes para dar a 

conocer sus planteamientos políticos, sociales y militares tanto en las regiones rurales 

como urbanas, en donde era distribuido clandestinamente en especial en las barriadas 
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(barrios marginales o de invasión), fábricas y universidades, o durante la realización de 

manifestaciones y mítines en donde eran arrojados por brigadas de militantes urbanos 

para que los asistentes tuvieran acceso a los mismos y los difundieran. Es interesante 

tener en cuenta que las FARC-EP, llegaron a publicar textos en los que analizaban 

aspectos específicos de la realidad nacional; el formato era similar al de las 

monografías académicas y seguía la metodología de exposición establecida para las 

mismas en el ámbito universitario. Es claro que dichos textos eran elaborados por 

encargo a conocedores de las temáticas a tratar, y que los mismos correspondían a 

investigaciones con un nivel valido de objetividad y profundidad. En la portada de 

dichos textos se lee: “En beneficio del pueblo colombiano, se autoriza y solicita su 

reproducción y difusión” con la firma del Frente Internacional de las FARC EP. Estos 

materiales eran producidos para que circularan, en parte, en el sector intelectual 

universitario, y los medios de comunicación, a la vez que se privilegiaba su divulgación 

en el exterior del país.20 

       Los primeros intentos de las FARC por crear una emisora insurgente se remontan a 

1991 cuando en la Sierra Nevada de Santa Marta se realizaron las primeras pruebas de 

emisión radial; anecdóticamente se cuenta que la primera transmisión se llevó a cabo 

desde el punto de emisión para que fuera escuchado en el campamento de la guerrilla, 

logrando que la sintonía fuera correcta21, a pesar de no contar con la respectiva consola 

de transmisión. La emisora fue bautizada y empezó a emitir como la Cadena Radial 

Bolivariana Voz de la Resistencia (CRB-VR). Una vez realizados los ajustes requeridos, 

y con la colaboración de civiles (ingenieros de telecomunicaciones) lograron adquirir 

una radio de 15 vatios que pesaba 48 kilos (que no podía dividirse); el peso era superior 

al del equipo militar usual de un guerrillero, y no podía ser cargado en mula, lo que 

dificultaba su constante y obligado traslado después de cada emisión, para evitar ser 

localizados y bombardeados. Los contenidos usuales empezaban por un editorial a 

cargo del guerrillero “Santrich”, y luego se amenizaba las emisiones de informativos y 

comunicados de la organización con los grupos musicales de la organización. Del 
																																																													
20Un	ejemplo	de	dichos	materiales	hace	referencia	a	“El	Caso	de	Urabá”	de	54	páginas	y	formato	de	monografía,	
localizado	en	la	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	Colombia,	en	dicho	texto	se	describe	y	analiza	la	situación	del	Urabá,	
región	bananera	a	 la	cual	se	trasladó	 la	United	Fruit	después	de	 la	Masacre	de	 las	Bananeras,	y	 la	cual	desde	 los	
años	ochenta	y	noventa	del	siglo	pasado	fue	escenario	de	múltiples	violencias.					
21En	realidad	las	primeras	pruebas	se	hicieron	con	Walkie	Talkies	de	emisión	larga.		
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mismo modo, las emisoras fueron utilizadas para enviarles mensajes a la policía y a los 

soldados para pedirles que desertaran o que dejaran de combatir, esto en la  medida en 

que los guerrilleros sabían que sus adversarios los sintonizaban. Parte de los 

materiales básicos era transmitir las denuncias y comentarios de las comunidades 

indígenas y campesinas, así como consignas ecológicas, que igualmente eran 

colocadas en carteles entre las arboledas. Así mismo, las emisoras fueron utilizadas 

para advertir a la población sobre la presencia de los paramilitares y lograr que estas 

buscaran protección. La Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia (CRB-VR), en 

la medida en que algunos de sus guerrilleros eran de origen indígena, enfocó parte de 

sus transmisiones a las comunidades de la región traduciendo los contenidos a los 

dialectos indígenas de los Kakuamos, Arhuacos, Yupkas y Wayuu.             

En la medida en que la sintonía alcanzada fue relevante, las FARC decidieron adquirir 

una radio de 250 vatios, lo que permitió la cobertura de Barranquilla y el sur del 

Atlántico. Luego la cobertura se extendió a la casi totalidad de la región Caribe. Por su 

parte, el Ejército Nacional estaba atento a las emisiones para lograr su ubicación, y 

atacarla por medio de comandos aerotransportados y/o mediantes acciones de 

bombardeo localizado. La guerrilla sabía que tras cada emisión tenía que afrontar sus 

ataques. En consecuencia, para evitarlos solían ubicar las antenas retiradas de los 

puntos de emisión, luego utilizaron antenas transmisoras de información. Uno de los 

logros de los cuales se vanaglorian las FARC es el que durante once años lograron 

transmitir diariamente a pesar de los combates.  Sin embargo, hubo ocasiones en las 

cuales por efecto de los bombardeos perdieron parte o todos los equipos radiales, pero 

lo que más resintieron fue la pérdida de las personas que se encargaban de las 

comunicaciones y de las emisiones periodísticas. La pérdida de las emisoras llevó a 

que en el caso de la región Caribe, se comprara una radio de 500 vatios, lo que permitió 

aumentar la cobertura en la región. Con la arremetida del Plan Patriota (2002 - 2010), el 

Bloque Caribe se vio obligado a desplazarse con la emisora a las Sierras de san Lucas 

y del Perijá, junto con sus diezmados frentes. En su evaluación sobre la influencia de 

las emisoras de las FARC en la región Caribe, los comunicadores consideran que 
Esta emisora de las FARC logró posicionarse en el Caribe colombiano durante más de 
dos décadas, cerró en el mes de marzo (2016) a raíz de los acuerdos de la Habana;  por 
su carácter de ilegalidad no podía continuar con la emisión y debió esperar a que 
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entraran en vigencia las emisoras comunitarias que contempla el Acuerdo Final, para 
reanudar su programación. Córdoba (2017) 
 

       De acuerdo con los planes del Secretariado de las FARC, respecto a los proyectos 
de comunicaciones, se estableció en la Séptima Conferencia (1982) que por lo menos 
cada dos frentes debían contar con una emisora radial. -En un momento se llegó a 
contar con cuarenta y ocho frentes armados (Pécaut 2008, p. 49)-, con un plazo de tres 
años para su creación. La emisora del Bloque  Caribe, la del Magdalena Medio y la 
José María Córdova de Antioquia, trataron en varias ocasiones de enlazarse, con el 
propósito de emitir en cadena y/o, como una cadena radial; sin embargo, por problemas 
técnicos pocas veces lograron emitir conjuntamente. Sin embargo, los frentes si 
lograron comunicarse entre sí, mediante el sistema de enlazarse por medio de un 
sistema de antenas previamente ubicadas entre las montañas. La utilización de la radio 
por los distintos frentes permitió que la guerrilla llegara cotidianamente a la población, la 
frecuencia de las emisiones y la calidad de las mismas; en palabras de las FARC, les 
permitió contar con una audiencia numerosa y constante, masificación que no hubiera 
sido posible de otra manera.    
       Por su parte, las Fuerzas Armadas colombianas procedieron a implementar treinta 
y tres emisoras (y otras itinerantes) en las distintas zonas de operaciones de la guerrilla 
para contrarrestar el impacto de las comunicaciones de las FARC. Colombia Estéreo se 
dio a la tarea de emitir la información y los contenidos que les eran enviados desde 
Bogotá; sus “periodistas”, soldados interesado en el área de comunicaciones no tenían 
libertad para decidir sobre los contenidos y se limitaban a retransmitir.(Maldonado, 
2017)  Las emisoras del Ejército fueron utilizadas para desarrollar la denominada guerra 
psicológica entre la población; a la vez que, buscaban promover la deserción y la 
desmovilización de los guerrilleros, incentivaron la colaboración de la población para 
que delatara sus operaciones y colaboradores. Por otra parte, el Ejército, los grupos 
paramilitares y la Armada Nacional, se centraron en perseguir a las emisoras 
comunitarias, a las que sindicaba de ser colaboradoras de la guerrilla. Karasek (2018). 
De éste modo,  las Fuerzas Armadas asumieron lo que denominaron el “Combate 
hertziano” por las masas campesinas e indígenas de los más apartados municipios del 
país. 
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Capítulo Tres. LAS RADIOS INSURGENTES DE LAS FARC DESPUES DEL 
ACUERDO DE PAZ: RADIOS COMUNITARIAS Y SU FUNCIÓN PEDAGÓGICA 
PARA CONSTRUIR LA PAZ 

“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación                                                                       
te harán amar al opresor y odiar al oprimido” Malcom X 

 

Luego de en ocasiones difíciles negociaciones entre el gobierno colombiano y la 

dirigencia de las FARC, ambas partes lograron llegar a un Acuerdo de Paz que puso fin 

a cincuenta y dos años del conflicto armado interno; con la intención de darle un mayor 

marco de legalidad al Acuerdo de Paz, el gobierno nacional lo sometió a plebiscito y 

contra toda expectativa por un margen mínimo no logró su aprobación; viéndose en la 

necesidad de renegociarlo de nuevo esta vez con la oposición de la extrema derecha 

que desde su comienzo se había opuesto a cualquier negociación. Finalmente, se logró 

alcanzar un Acuerdo definitivo de Paz. 

       En el presente capítulo se reseñan los aspectos más relevantes del proceso de 

paz, las negociaciones adelantadas entre las partes como una manera de 

contextualizar el objetivo central de la investigación, que es el retomar el papel de la 

radio, en tanto medio de comunicación que fue objeto de las negociaciones y en el que 

las FARC lograron que finalmente se les adjudicaran veinte emisoras, con el propósito 

de adelantar las actividades que permitieran adelantar la correspondiente pedagogía y 

divulgación de las bondades del proceso de paz alcanzado;  y en éste contexto se 

analiza el origen de las emisoras comunitarias de dicho movimiento insurgente, y el 

papel que le correspondería cumplir en su tarea de ejercer de manera legal la emisión 

de sus contenidos en cumplimiento del Acuerdo de Paz final.     

 
1. El Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. 
       En el año 2012, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto, el gobierno colombiano 

inició un proceso de conversaciones  exploratorias con las Fuerzas Armadas de 

Colombia, FARC-EP, conducentes a lograr una serie de compromisos que posibilitaran 

dar inicio a un posible Acuerdo de Paz  que permitieran poner fin a cincuenta y dos 
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años de conflicto armado interno entre las partes, el que por su dinámica de violencia 

había afectado de manera crítica a distintos sectores de la sociedad civil. Una vez se 

lograron una serie de compromisos básicos entre los que estuvieron no retirarse de la 

mesa de negociaciones hasta que no hubieran logrado un acuerdo definitivo, y que 

nada estaría acordado hasta que todo no estuviera plenamente acordado, el gobierno 

nacional y las FARC–EP procedieron a informarle a la opinión pública que se habían 

realizado dichas negociaciones y que las mismas se adelantarían en la ciudad de la 

Habana con el acompañamiento internacional correspondiente22 hasta su culminación 

con la debida firma del Proceso de Paz que daría fin al conflicto armado interno. 

       De este modo, el 19 de noviembre del 2012 en la capital cubana se dio inicio a las 

negociaciones respectivas que culminaron el 24 de agosto del 2016.De esta manera las 

partes negociadoras lograron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Entre los aspectos relevantes para la 

presente investigación, en el Capítulo 6.5 que trata sobre las Herramientas de Difusión 

y Comunicación del Acuerdo, se estableció que:  

 Con el fin de hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo Final y dar a conocer 
los avances en su implementación, hemos acordado las siguientes herramientas de 
comunicación y divulgación: En lo que respecta a la creación de emisoras para la 
convivencia y la reconciliación: Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, 
clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la 
potencia que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que serán 
asignadas por la Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, con el objetivo de 
hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación 
del Acuerdo Final. Durante 2 años.” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 
218)   

 
 
 
 
																																																													
22La	República	de	Cuba	y	del	Reino	de	Noruega	asumieron	el	papel	de	testigos	y	garantes	del	proceso,	en	tanto	que	
La	 República	 Bolivariana	 de	 Venezuela	 y	 la	 República	 de	 Chile	 estuvieron	 en	 calidad	 de	 acompañantes,	 con	 la	
participación	 de	 Las	Naciones	Unidas,	 la	 cual,	 además,	 ejercerá	 las	 respectivas	 funciones	 de	 acompañamiento	 y	
verificación	del	Acuerdo.	
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2. Origen de las radios comunitarias de las FARC 
Al respecto, es importante señalar que las partes23inicialmente establecieron durante 

las negociaciones adjudicar a las FARC treinta y una emisoras.24Uno de los criterios, 

por parte de los negociadores de la guerrilla, era disponer de dicha cantidad en 

correspondencia con la cantidad de frentes armados que tenían las FARC; además, 

para poder contrarrestar por así decirlo, a la cantidad de emisoras de las fuerzas 

armadas (ejército, policía y armada) que para ese momento estaban transmitiendo en 

las zonas de conflicto armado, y que se mantenían ejerciendo dicha función 

comunicacional y de presencia institucional (hertziana), en estas áreas de violencia. Los 

contradictores25 del proceso de paz y del Acuerdo Final,26 una vez se enteraron de que 

se había acordado otorgar unas emisoras para que las FARC adelantara el respectivo 

proceso de comunicar e informar pedagógicamente sobre los contenidos y avances del 

Proceso de Paz y los avances que estuviera teniendo la aplicación del Acuerdo de Paz 

a sus militantes y habitantes de las zonas bajo su influencia política y militar, objetaron 

no sólo su adjudicación sino su número, logrando que la cantidad fuera reducida en su 

tercera parte, de tal modo que al final se acordó que sólo veinte emisoras le serían 

adjudicadas. Esta fue una de las consecuencias de la pérdida del Plebiscito por la Paz 

que llevaron al gobierno a tener que renegociar los Acuerdos anteriormente firmados.  

       El partido Centro Democrático, que desde el comienzo se opuso a las 

negociaciones y a los Acuerdos de Paz, señaló que concederle emisoras a las FARC 

afectaba:  

																																																													

23Gobierno	entregará	31	emisoras	a	las	
Farchttp://caracol.com.co/radio/2016/08/31/nacional/1472597468_524015.html	30/08/2016.	

24Las	emisoras	de	la	guerrilla:	otro	sistema	radial	colombianohttps://www.las2orillas.co/las-emisoras-de-la-
guerrilla-otro-sistema-radial-colombiano/	septiembre	13	de	2016	

	
25https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/las-farc-tendrian-31-emisoras-comunitarias-frecuencia-fm	
26http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/16/colombia-de-las-emisoras-guerrilleras-
clandestinas-a-un-canal-de-television-trans	
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La igualdad entre partidos políticos y la entrega de recursos de medios comunitarios a 

los guerrilleros, puesto que ningún partido ni movimiento político tiene emisoras; 27 Es la 

manera más dramática de que el Gobierno le haya concedido el poder que tiene la radio 

a las Farc, garantizándole a la guerrilla llegar a todas las regiones con su ideología…el 

dinero para medios de comunicación comunitarios terminará en manos de las Farc…Van 

a ser emisoras de interés público que se dan a dedo, que no van a tener que pagar un 

solo peso por tener un acceso al espectro radioeléctrico y fuera de eso, el ser de interés 

público  va a permitir que tengan financiamiento del Estado." (Guerra, 2016, en 

declaraciones a Noticias RCN). 

Durante el desarrollo del proceso de negociaciones conducente al Acuerdo de Paz, las 

emisoras de las FARC permanentemente estuvieron informando a sus militantes y 

seguidores en sus zonas de influencia sobre el desarrollo de las negociaciones, el 

sentido de las mismas, y las razones por las cuales en su momento la dirigencia política 

y militar había asumido entrar en negociaciones para llegar a un Acuerdo de Paz; así lo 

reseñan algunas emisoras en sus textos escritos.28Al firmarse los Acuerdos de Paz, 

todas las emisoras de las FARC, que, de hecho, transmitían clandestinamente, se 

vieron en la obligación de cesar sus emisiones, dado que de haber continuado con 

estas, hubieran no sólo incurrido en la ilegalidad violando los acuerdos alcanzados 

sobre el uso de los medios de comunicación, sino que además le hubieran dado más 

justificaciones a los opositores a los Acuerdos de Paz listos a denunciar, en su 

entender, cualquier motivo que se les diera para impugnar lo acordado respecto a las 

posibilidad de la ex guerrilla de mantener sus canales de comunicación con sus bases 

sociales, y sus militantes. 

       En estas circunstancias, las emisoras de las FARC quedaron a la espera de que la 

entidad encargada de las emisoras comunitarias, la Radio Televisión Nacional de 

Colombia – RTVC, les asignará sus respectivos permisos de emisión, y las respectivas 

frecuencias del espectro radial nacional para poder emitir sus programas orientados a 

																																																													
27	En	Colombia	los	partidos	no	tienen	emisoras,	pero	la	dirigencia	económica	y	política	es	dueña	de	los	principales	
medios	 de	 comunicación	 del	 país,	 y	 sus	 voceros	 tienen	 contratados	 programas	 específicos,	 como	 en	 el	 caso	 del	
cuestionado	Fernando	Londoño,	exdirector	del	Centro	Democrático,	en	 radio	con	 la	Hora	de	 la	verdad,	en	Radio 
Red de RCN.	
28http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/16/colombia-de-las-emisoras-guerrilleras-clandestinas-a-un-canal-de-television-trans	
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hacer pedagogía de los acuerdos alcanzados, lo que hasta la fecha, noviembre del 

2018, no ha sido posible en la medida en que la entidad encargada (RTVC) no ha 

procedido a establecer los mecanismos conducentes a definir los lineamientos 

administrativos que permitieran su legalización, institucionalización, y creación. En la 

medida en que el Acuerdo de Paz concluido el 24 de agosto de 2016, y firmado el 26 de 

septiembre del mismo año en la ciudad de Cartagena, fue sometido a plebiscito con la 

aprobación de la Corte constitucional del 18 de julio de 2016, para que la ciudadanía 

procediera a su ratificación o rechazo, y puesto que el NO promovido por la oposición 

de extrema derecha ganó por un estrecho margen (50.21% votó por el NO, mientras 

que el 49.79% por el SI, con una alta abstención del  62,59%), la derrota del plebiscito 

obligó al gobierno nacional a renegociar el Acuerdo de Paz, sometiendo al mismo a las 

limitaciones y condiciones que en su momento les impuso la oposición, mientras que la 

FARC-EP planteaba que el mismo no podía ser sometido a revisión alguna. Al final se 

impuso la visión pragmática gubernamental de acceder a las exigencias de los 

opositores, convocándolos al Gran Dialogo Nacional, que se llevó a cabo entre el 4 y 

el 14 de noviembre del mismo año, en la Habana, que permitió que las partes 

finalmente firmaran el acuerdo definitivo el 24 de noviembre de 2016, en el teatro Colón 

en Bogotá. Con la revisión del Acuerdo inicial y los cambios alcanzados por la oposición 

de extrema derecha, la misma se fue posicionando políticamente.  

       La revisión de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la oposición implicó que en 

el nuevo acuerdo se reconociera que:  

Escuchando previamente a quienes manifestaron sus reservas a contenidos del Acuerdo 
Final primeramente signado, con el anhelo de llegar a un nuevo acuerdo de mayor 
consenso; que lo alcanzado con ello fue haber logrado enriquecer y modificar el Acuerdo 
anterior, teniendo en cuenta las inquietudes y las propuestas, aclaraciones y definiciones 
puntuales hechas por los más variados grupos y de 310 organizaciones sociales, 
sectores de opinión y movimientos y partidos políticos (…) se introdujeron importantes y 
numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos convirtiendo el 
Acuerdo de Paz anterior en un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Alto Comisionado para la Paz, (2016, 
p.p. 1y 2)    

       En el proceso de las nuevas negociaciones del Gran Dialogo Nacional, el 

Acuerdo Final fue sometido por parte de la oposición a “precisiones, ajustes y 

cambios en cincuenta y ocho de los sesenta ejes temáticos abordados durante 
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las conversaciones entre las delegaciones” (Banco de la República Cultural, 

2016). En lo referente a las herramientas de difusión y comunicación en el nuevo 

acuerdo se estableció que: 

Con el fin de hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo Final y dar a conocer 
los avances en su implementación, hemos acordado las siguientes herramientas de 
comunicación y divulgación: • Emisoras para la convivencia y la reconciliación: Se 
establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más 
afectadas por el conflicto. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016  

Cuando se procedió a la firma del Nuevo Acuerdo de Paz, consecuencia de la derrota 

del plebiscito,  el 24 de noviembre de 2016, al gobierno de Juan Manuel Santos, que 

para esa fecha ya había obtenido el Nobel de Paz, en respaldo y reconocimiento al 

proceso de paz que había adelantado, le quedaban apenas veinte meses de gobierno, 

con las implicaciones de que en la mayor parte de éste lapso, los partidos políticos 

estarían inmersos en la campaña electoral para definir su sucesor presidencial, 

situación que condicionó el respaldo partidista que requería para llevar adelante el 

proceso de instauración y cumplimiento de lo pactado con las FARC.29 

       La derrota del plebiscito que debía apoyar el Acuerdo inicial de Paz, su 

restructuración obligada y adelantada durante el denominado Gran Dialogo Nacional, la 

cercanía de la firma del último y definitivo Acuerdo de Paz con la campaña electoral 

legislativa y presidencial, la perdida de respaldo político por parte de las organizaciones 

políticas que habían apoyado los acuerdos de paz centradas ahora en sus propias 

campañas, además del desgaste político que en Colombia tienen los gobernantes al 

final de su periodo presidencial, cuando ya no tienen mayor capacidad de negociación y 

de retribución burocrática de los poderes del Estado, permitieron que la oposición de la 

extrema derecha se posicionara políticamente hasta el punto de que de ser una minoría 

legislativa, al final de la campaña electoral, en la segunda vuelta terminaría 

recuperando la presidencia para el Centro Democrático para el periodo 2018-2022, 

junto con una relativamente importante representación legislativa en el Senado y la 

Cámara. 

																																																													
29Movimiento guerrillero que ya en la legalidad asumió mantener las siglas que la identificaban convirtiéndose en la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, a pesar del cuestionamiento de algunos sectores de la oposición. 	
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       El nuevo partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionar del Común, 

FARC, que por las negociaciones de paz obtuvo que se le reconocieran cinco escaños 

en el Senado, y cinco en la Cámara para el periodo 2018 - 2012, no logró una mayor 

votación en su primera postulación electoral para las legislativas. Además, por la 

violencia a la que fue sometida el partido se vio obligado a retirarse de la campaña 

electoral. Así pues, el partido la FARC, que presentó 23 candidatos a las elecciones 

legislativas, obtuvo 52.532 votos para el Senado, y 32.636 votos para la Cámara, lo que  

no les permitió alcanzar ningún otro escaño y no satisfizo las expectativas que sobre su 

primera participación política electoral en cincuenta y dos años había generado en la 

población. Al respecto el analista político Ariel Ávila, de la ONG “Fundación Paz y 

Reconciliación”, considera que los resultados electorales de las FARC fue 

consecuencia de que “Los sacaron de la plaza pública, no tenían plata, no tuvieron 

cuñas radiales. Además, la cercanía entre la dejación de armas y la jornada electoral no 

los benefició. Todavía les tienen odio". (CNN, 2018). Sin embargo, si se tiene en cuenta 

que del movimiento guerrillero se desmovilizaron cerca de siete mil personas se puede 

concluir que cada uno de estos contó con un respaldo electoral promedio de seis 

ciudadanos votantes, y que es posible que dadas las circunstancias de las elecciones y 

lo que en ellas estaba en juego, las haya afectado el criterio del voto pragmático, razón 

por la cual sus posibles simpatizantes hayan procurado optimizar su voto en otros 

candidatos de izquierda, optando por votar, entre otras,  por la Lista de la Decencia, en 

donde participaba Aida Avella, dirigente de la Unión Patriótica, partido que en los años 

ochenta representara al movimiento guerrillero de las FARC, hasta su desaparición por 

el exterminio de su militancia, y quien obtuviera  57.175 votos, alcanzando de este 

modo, un escaño en el Senado. 

       El hecho, es que el partido político de las FARC al no lograr un mayor 

posicionamiento electoral en las elecciones del 2018, igual no pudo alcanzar el peso 

político suficiente que le permitiera hacer mayores exigencias para el cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz firmados, lo cual necesariamente incidirá en las posturas que 

hasta el momento ha fijado respecto a disponer de los medios de comunicación que 

había negociado.  
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       El presidente Iván Duque (2018-2012), en tanto representante del partido de 

extrema derecha Centro Democrático, desde su postulación ha sido cuestionado por 

diversos sectores políticos, por periodistas y por algunos medios de comunicación 

respecto a su real independencia y liderazgo para ejercer sus tareas ejecutivas; durante 

la campaña electoral fue objeto de una serie de críticas de medios alternativos 

independientes (Noticias UNO) y de destacados periodistas que han puesto en 

entredicho sus relaciones con algunos dirigentes de su partido, y en especial, su 

controvertido viaje al Brasil con el ex candidato electoral Zuluaga en donde al parecer 

habría recibido prebendas económicas para su campaña presidencial. Así mismo, ha 

sido cuestionado por la actitud que ha asumido respecto a los amenazantes 

planteamientos públicos de su mentor y jefe político Alvaro Uribe, respecto a las 

concesiones a los medios televisivos30. En la medida en que se preveía que hubiera 

algún tipo de retaliación con los medios críticos con sus actuaciones, el respaldo de 

políticos cuestionados, y la gestión política adelantada, se le preguntó respecto a si 

estaría dispuesto a garantizar la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión y 

demás manifestaciones propias de la difusión de contenidos y la libertad de información 

y comunicación. En su momento respondió que si se comprometía a ser un garante de 

dichas libertades. Algunos de sus planteamientos al respecto han sido:  

He sido, soy y seré un respetuoso de la libertad de prensa. Para mí la libertad de prensa 
es un elemento central de una democracia. Y referente a las concesiones en el país, no 
a las de medios, a todas las concesiones, yo soy un respetuoso de la estabilidad jurídica 
y de las reglas de juego.” (Duque, 2018) 

        Cuatro meses después, durante el ejercicio de su mandato presidencial, 

coincidiendo con la presentación del gobierno al legislativo de la ley que en su criterio 

buscaba modernizar las tecnologías de la información y las comunicaciones existentes 

en el país, el programa de la televisión pública “Los puros criollos” fue retirado sin 

justificación alguna de la parrilla del canal estatal RTVC (del cual dependen 

directamente las emisoras comunitarias), esto fue considerado como un claro acto de 

																																																													
30	En		Twitter	el	periodista	Daniel	Coronell	había	denunciado	que	Uribe:	“Ya	empieza	a	anunciar	la	venganza	contra	
los	medios	que	han	sacado	a	flote	los	actos	de	corrupción	y	abusos	de	poder	de	su	gobierno	(ChuzaDAS,	AIS,	zona	
franca,	notarías,	parapolítica,	etc.)”	
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censura por sectores calificados de los medios, en la medida en que ese mismo día el 

director de dicho programa había criticado la ley mencionada y advertido sobre sus 

peligros. En el articulado de la ley se propone suprimir la Autoridad Nacional de 

Televisión y en su lugar crear una entidad reguladora integradora (convergente) de 

telecomunicaciones dependiente del Ministerio de las TIC, dotándola con facultades de 

control administrativo, vigilancia y sanción, con lo cual se le pone bajo la directa 

disposición del gobierno.  Otras de las críticas que se le han hecho al proyecto de ley es 

que la misma beneficia a los actuales cable operadores privados Caracol Y RCN, en 

perjuicio de la televisión pública (en la cual transmite el Canal del Noticiero UNO), en la 

medida en que los beneficia con exenciones millonarias, y les extiende nuevamente sus 

licencias por veinte años. Así mismo, se propone aumentar el número de comisionados, 

que por la manera como serían designados serían dependientes directos del gobierno. 

Entre las voces que han criticado el proyecto de ley, Edison Lanza (2018), relator 

especial para la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 

ha planteado la necesidad de que se observen los estándares fijados por dicha 

institución, de tal modo que exista realmente una entidad reguladora que tenga la 

autonomía política y económica que les permita garantizar la disposición de “medios 

libres, diversos e independientes” dado que la institución encargada de la asignación de 

las licencias de radio y televisión, que asigna “los fondos y decide cuáles se producen y 

transmiten no deben depender de un ministerio”, puesto que en esta medida “Son 

múltiples los riesgos que atentan contra la pluralidad porque el poder premia, castiga y 

manipula según sus intereses.” (Campos, 2018). 

Lo anteriormente planteado, pone en evidencia el ejercicio de la denominada “batalla 

comunicacional”, por parte del gobierno del presidente Iván Duque, la cual considera 

que es válido el uso que se le dé a los medios de comunicación como herramientas 

(armas) para imponerse y someter al enemigo interno. En éste contexto, se puede 

apreciar que: 

 En la dinámica de lo mediático comunicacional se ha impuesto de modo significativo 

sobre lo político, incidiendo en relaciones de poder, y a veces incluso determinando el 

vínculo entre política y sociedad. Medios y poder parecen ser un mismo campo de 

análisis…en donde el imperialismo encontró en el medio de lo mediático comunicacional 
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un medio de restauración conservadora. Aunque en estricto rigor, se trata de un uso 

combinado: medios y poder judicial. Hablamos de un nuevo mecanismo de intervención 

golpista mediante el uso combinado del Tercer y el Cuarto poder.” (Santander, 2018)           

       El gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2016-2018), al final de su segundo 

mandato presidencial, sin el respaldo político de los partidos que en su momento lo 

apoyaron, y los cuales de alguna manera buscaron deslindarse de sus decisiones y 

manejos gubernamentales para asumir sus propios propuestas políticas respecto a las 

campañas electorales legislativas y presidenciales, en realidad no se preocupó por 

gestionar y dinamizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz alcanzado; en lo que 

respecta al punto 6.5., que hace referencia a “las Herramientas de Difusión y 

Comunicación del Acuerdo, antes mencionadas.  

      Al respecto se pudo apreciar que hasta finales del mes de noviembre de 2018, la 

RTVC la entidad encargada de la creación de las veinte emisoras asignadas al partido  

político de las FARC para que cumplieran con la labor pedagógica y de divulgación de 

los Acuerdos de Paz acordados, no había implementado absolutamente ninguna labor 

de índole administrativa al interior de sus dependencias con el fin de dar cumplimiento a 

lo pactado en el numeral 6.5., del citado Acuerdo de Paz. Si se tiene en cuenta que el 

presidente Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018, se puede apreciar que 

transcurrieron como ya se anotó,  veinte meses desde la firma del último Acuerdo de 

Paz (noviembre de 2018) durante el gobierno del saliente presidente Santos, y cuatro 

del nuevo gobernante, sin que se adelantara labor alguna respecto a asignar las 

respectivas frecuencias y crear las emisoras para que el partido de las FARC pudiera 

cumplir sus tares pedagógicas y de divulgación acordadas. La respuesta de los 

funcionarios de la RTVC a cargo de las emisoras y del espectro radial del país, fue 

“Que si bien tenían conocimiento de la tarea que se les había adjudicado, no habían 

recibido ninguna directriz de los directores salientes ni entrantes de la RTVC para 

proceder a la respectiva creación y adjudicación de las mismas” En consecuencia, 

estaban a la expectativa de las nuevas directrices que les dieran tanto desde el 

Ministerio de las TIC, como de la reciente dirección de la RTVC, a cargo de  Juan Pablo 

Bieri, periodista que en su momento hiciera parte del grupo de comunicaciones del 
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candidato Iván Duque, y quien fuera posesionado por el mismo, el 28 de agosto de 

2018.” (Karasek, 2018). 

3. Las emisoras comunitarias del movimiento POLÍTICO Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC) y la construcción de la paz. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

(2011), ha definido como:  
Radiodifusión sonora comunitaria la programación de una emisora” que se orienta a 
“generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción 
cultural, formación, debate y concertación”, con la finalidad de propiciar espacios de 
convergencia de las “diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la 
comunidad”, en procura de coadyuvar a la “integración y solidaridad ciudadana y, en 
especial, a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales 
de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. 

 

       En éste contexto, las radios comunitarias colombianas han procurado promover y 

visibilizar la participación de la ciudadanía en defensa de sus intereses, y en procura de 

poder contar con información que se ajuste a la verdad y sea objetiva; constituyéndose 

en un recurso comunicativo que estimula y reconoce la diversidad étnica y cultural, a la 

vez que democratiza la participación de la comunidad y su actividad comunicativa se 

hace en función de su interacción y socialización comunicacional. Las radios 

comunitarias colombianas se han convertido en un medio alternativo a los medios 

masivos de comunicación tradicionales, con la visión de la comunidad que representa y 

expresa radialmente, convirtiéndose de esta manera en un canal y la vocería de 

quienes han sido marginados de los medios. 	

       Desde la posesión del presidente Duque, una de las estrategias que ha tratado de 

implementar la dirigencia de su partido político el Centro Democrático con respecto al 

partido político de las FARC, al cual no le reconoce legitimidad alguna, y menos aún a 

sus dirigentes, a quienes acusan de “no haber pagado ni un día de cárcel por los 

crímenes de lesa humanidad cometidos” y demás acusaciones graves que suelen 

esgrimir, y a los cuales esperan someter a dichas penas, desconociendo incluso los 

Acuerdo de Paz firmados, planteamientos que han convertido en una de sus 

justificaciones para revisar dichos acuerdos, en el entendido de que estos argumentos 
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son rentables políticamente, razón por la cual de manera permanente los utilizan ante la 

opinión pública nacional e internacional. En este contexto, sus políticas de descalificar a 

las FARC, se han orientado de manera importante a tratar de mantener y aumentar el 

rechazo de la población a la dirigencia de las FARC, y en particular, de manera 

específica a restarles el reconocimiento y el respaldo de sus militantes concentrados en 

las zonas rurales asignadas para su permanencia durante el proceso de reinserción de 

las mismas a la sociedad civil. En congruencia con dichas maniobras, se han propuesto  

romper la cohesión interna de la organización, separar y aislar a las bases ex 

guerrilleras de su dirigencia, para que paulatinamente esta pierda su ascendencia 

política y militar sobre las mismas, hasta el punto de que estas dejen de tenerlos en 

cuenta: así mismo, otra estrategia es la de anular, y aislar a las bases ex guerrilleras 

entre ellas dificultando su comunicación, es decir romper y bloquear sus redes 

integradoras dificultando su interacción y comunicación. Uno de los objetivos de 

mantener separadas a las bases de los militantes que están en los campos 

concentrados es el de poder eliminar, o por lo menos ralentizar su capacidad de 

reacción y movilización (política y militar) ante cualquier situación crítica a la que estén 

expuestos. 

El sistema de comunicaciones de las que hicieron uso las guerrillas de las FARC, en su 

momento les permitieron mantenerse informados e integrados  internamente (entre los 

distintos frentes armados, y con su dirigencia política y militar ubicada en las zonas 

rurales y urbanas) y externamente con la comunidad ubicada preferentemente en las 

regiones en donde estaban localizados, y en las cuales ejercían su influencia social, 

económica e ideológica, para adelantar en ellas, sus actividades de agitación y 

propaganda en procura de lograr concientizar a la población y que la misma a través de 

la lucha o la acción política (o su apoyo a la misma) elevara su nivel de conciencia 

política, siendo consciente y consecuente con las luchas de masas que en su momento 

hubiera que asumir o promover y ganar el apoyo consciente de la sociedad civil, de la 

población que estas representan. Un sistema de comunicaciones, cualquiera que sea 

éste, de alguna manera facilita el accionar del movimiento guerrillero, entre otras cosas, 

porque le provee de manera pronta de información relevante para su actividad 

clandestina, y /o abiertamente de masas, permitiéndole contar con elementos de juicio 
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que facilitan la toma de decisiones y de accionar militar.  con el apoyo de las 

tecnologías que paulatinamente facilitaron las comunicaciones, el papel de la radio se 

convirtió en un aspecto fundamental de los procesos de formación, consolidación y 

accionar de los movimientos guerrilleros, Parafraseando  al líder chino Mao Tse Tung, 

si bien la población que lo acoge es la que permite que el movimiento insurgente pueda 

moverse como “el pez en el agua”, podría afirmarse que las comunicaciones de las que 

esta disponga y haga uso, posibilitarán que sus movimientos sean más rápidos y 

eficientes, facilitando y optimizando de esta manera el proceso revolucionario. Desde 

otra perspectiva, la utilización adecuada de los medios y herramientas de los medios de 

comunicación permite de alguna manera disminuir o minimizar la asimetría del conflicto 

armado respecto a las fuerzas armadas que se confrontan militarmente. 

       A partir de lo anteriormente expuesto,  es claro por qué en su momento las Fuerzas 

Armadas de Colombia, en su lucha contra los movimientos subversivos, buscaron 

contrarrestar el papel de las radios y emisoras guerrilleras31, procurando  evitar que 

pudieran transmitir su discurso propagandístico e ideológico. En consecuencia, por 

parte del gobierno actual, el dilatar y no proceder a la creación de las emisoras 

otorgadas por los Acuerdos de Paz al partido político de las FARC para que adelante su 

gestión pedagógica y divulgadora, a la cual a su vez en razón de los acuerdos están 

obligadas a realizar;  es una manera de ejercer el poder en función de evitar la 

expresión de un discurso alternativo a quienes se sigue descalificando como sus 

históricos enemigos internos, y a los cuales hay que aislar y marginar de las masas con 

las cuales mantenían algún tipo de vínculo social, político, cultural e ideológico. Es 

tratar de romper por sustracción los nexos comunicacionales y discursivos con sus 

bases sociales. Es obvio entender que esta situación obedece a una clara 

intencionalidad política, la cual se genera en el contexto de la “Batalla Comunicacional” 

que tiene como objetivo el buscar el control y la hegemonía de los medios de 

comunicación para unificar y monopolizar la información, uniformar los contenidos de 

acuerdo con los intereses del poder, y comunicar un discurso masificador e 
																																																													
31

Según la información existente al 2016, el ejército colombiano contaba con 33 emisoras, la Policía Nacional con 34, y la Armada 
Nacional con doce emisoras, que luchaban a través de las ondas hertzianas contrarrestar a las delas FARC, y las del Ejército de 
Liberación Nacional, ELN. 
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incuestionable, en donde el no posibilitar el acceso a los medios de comunicación a 

quienes han sido rotulados como los opositores, es una forma de ejercer el poder en 

función del absolutismo mediático, la consumación del ideal totalitario comunicacional 

que posibilite controlar y someter a las masas.   

       El control gubernamental de los medios de comunicación, y en especial de la radio, 

en las zonas definidas como de conflicto, [con sus características geográficas 

particulares], se constituye de alguna manera, en una forma de cerco ideológico, que 

busca primero aislar, y segundo, romper y desintegrar las relaciones y las interacciones 

sociales creadas y viven ciadas históricamente por los movimientos insurgentes, 

buscando, tercero,  despojarlos del sentido de sus luchas criminalizándolos; y cuarto, 

buscando con esto, provocarlos para que se reintegren (ya están identificados, y sería 

fácil en el lenguaje militar neutralizarlos, es decir, darles de baja), de nuevo a la lucha 

armada, puesto que cada vez más, la dirigencia en el poder necesita encontrar y tener 

las justificaciones para asumir de nuevo la guerra, dado que:  

Ante las críticas circunstancias legales de varios de sus más importantes líderes, el 
gobierno necesita de una guerra, ya interna o externa, como distractor; la historia 
permite apreciar que los gobiernos siempre tuvieron (necesitaron) a las FARC para 
lograr que la población se radicalizara electoralmente, permitiendo a través del miedo a 
nosotros, ocultar su galopante corrupción; por eso es que desde las elecciones siempre 
han amenazado con hacer “trizas” los Acuerdos de paz; pero la  dirigencia del partido de 
las FARC cada vez más son conscientes de la necesidad de defender los Acuerdos de 
Paz, y lo que estos representan, y no estamos dispuestos a facilitarles el trabajo sucio 
de ellos.” (Karasek; 2018)    

       Lo anterior explica en parte, la reacción de algunos dirigentes del partido de las 

FARC, (además, de los de seguridad personal), de volver a las zonas veredales en 

donde se encuentran concentrados  sus militantes con el fin de contrarrestar dichos 

manejos gubernamentales en las zonas y territorios en donde interactuaban con la 

población, y dirigir de manera directa y personal los procesos de gestión y dirección de 

sus excombatientes y de las comunidades afines a su proyecto político, logrando que 

estos se sientan empoderados y acompañados por la dirigencia del partido, tratando de 

romper con esto el aislamiento y la marginalidad a las que el gobierno ha pretendido 

someterlos al no proporcionales los medios de comunicación directa que podrían 

haberles facilitado las tareas pedagógicas de divulgación de las bondades del proceso 
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de paz asumido, y los avances que el mismo ha tenido, así como las dificultades que se 

han tenido que afrontar en la aplicación y cumplimiento de los acuerdos suscritos, que 

contribuirían a su reinserción social y política posterior. Puesto que durante el proceso 

de negociaciones de los Acuerdos de Paz, las emisoras clandestinas de las FARC 

cumplieron el rol de informar sobre el sentido de las negociaciones que se estaban 

desarrollando, justificando las razones que validaban adelantar dichas negociaciones, 

sus alcances y limitaciones, siendo de esta manera los portavoces de la dirigencia que 

adelantaba las negociaciones, a la vez que  los voceros de las bases y comunidades 

involucradas; y dado que al finalizar estas negociaciones se estableció que las 

emisoras debían dejar de emitir a la espera de la creación de las veinte nuevas 

entidades que serían creadas por la RTVC, en cumplimiento de lo acordado en el punto 

6.5 sobre “las Herramientas de Difusión y Comunicación del Acuerdo”,  se les dotó a los 

distintos frentes en proceso de desmovilización de las herramientas “que garantizaran 

los medios necesarios de comunicación (principales y alternos - Bandas UHF, VHF, 

satelital)” con sus respectivas frecuencias, y se definían los respectivos horarios y 

tiempos de emisión, de manera coordinada con los funcionarios estatales 

correspondientes. Así se determinó que en cada zona veredal habría un delegado de 

las FARC encargado de la parte logística local quien se integraría a los respectivos 

enlaces responsables de los procesos de monitoreo y verificación. Estas herramientas 

alternativas se han convertido en los medios que han posibilitado mantener las 

comunicaciones entre los distintos frentes desmovilizados y sus dirigentes políticos.  

(Oficina Comisionado de Paz, 2016, p. 269) 

Las asambleas se han convertido en el medio y el espacio de integración y deliberación 

del movimiento, en ellas la dirigencia y las bases intercambian información, comentan 

sus cotidianidades y se plantean las tareas que hay que realizar. En estas abordan la 

situación derivada de la desmovilización y el futuro del Acuerdo Final. Se pueden 

percibir las tensiones y aprehensiones que en ellos se han venido dando por los 

diferentes hechos de los que tienen conocimiento, como el caso de quienes ven que los 

dos gobiernos no tuvieron ni han tenido la intención ni la voluntad política de cumplir los 

compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. La persecución del aparato judicial en 

manos de la Fiscalía para perseguir a la dirigencia política de la organización (caso 
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Santrich), al cual consideran claramente como un montaje, ya para debilitar a la 

organización, ya para provocarlos, incitarlos a que vuelvan a tomar las armas, para 

tenerlos como justificación de sus actuaciones violentas y antidemocráticas. (Márquez 

2018). El asesinato de líderes agrarios e indígenas, el hostigamiento de las fuerzas 

armadas, el papel de sus dirigentes en el Congreso, y de los sectores políticos que 

confrontan a la extrema derecha; el movimiento estudiantil universitario que en todo el 

país se ha movilizado en busca de presupuesto para la educación, el apoyo que la 

población les ha dado a los estudiantes, se convierten en puntos de crítica y análisis de 

la manera cómo perciben las realidades que tienen que afrontar, las expectativas que 

se han ido formando y la manera cómo vislumbran el futuro, y los compromisos que se 

tiene que mantener. Esta es quizás la manera más directa de comunicación e 

integración que han instaurado los desmovilizados de las FARC, en donde tienen la 

posibilidad de conocer los informes, tareas y compromisos adquiridos, y de escucharse 

mutuamente.  

       Es claro que la carencia de las emisoras comunitarias que les fueron adjudicadas 

no les permite integrarse y conocer de primera mano, las realidades de las 

comunidades en donde ellos históricamente han vivido, relacionado y luchado; del 

mismo modo, no les posibilita informarles a ellas de sus vivencias en las zonas en 

donde permanecen concentrados bajo el amparo internacional. La falta de interacción, 

así sea “radial” de alguna manera se siente entre algunos militantes. Hay una parrilla 

que no se ha posibilitado emitir y mediante la cual consideran que de alguna manera se 

integraban con su hábitat y el ambiente que en ellos percibían.  

       En respuesta a éste bloqueo radial las FARC han optado por recurrir a algunos 

espacios de emisoras comunitarias (no necesariamente afines a sus planteamientos 

políticos) para divulgar sus propuestas, mostrar las bondades del proceso de 

desmovilización que asumieron, remarcar los beneficios del Acuerdo de Paz, mostrar 

en qué consistieron los acuerdos pactados, cómo estos benefician a la población rural, 

etc., y cuáles son los desarrollos y avances hasta el momento obtenidos. Por otra parte, 

se puede apreciar que la dirigencia del partido político de las FARC, en lo que respecta 

a criticar y discutir las razones de la intencionada desidia gubernamental para 
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otorgarles oportunamente las veinte emisoras acordadas, ha optado tácticamente por 

no hacer mayores cuestionamientos al respecto, dada su debilidad legislativa, y la 

capacidad gubernamental de emplear a los medios de comunicación para enfrentarlos. 

Las FARC, en la creencia de que el Estado cumpliría con los compromisos adquiridos, y 

consciente de la responsabilidad de cualificar la programación que en su momento 

deberían emitir, ha venido programando cursos de capacitación (periodismo radial) para 

aquellos que han mostrado interés en formarse como  editores, locutores, 

programadores, e incluso disc jockeys. Los maestros son los artesanos radiales que en 

su momento dieron inicio y pusieron en onda las primeras emisoras de la organización 

guerrillera; ellos les trasfieren sus conocimientos y experiencias mientras las 

contextualizan con las duras anécdotas que tuvieron que vivir; y cuando es la ocasión y 

viene a cuento, evocan a los ausentes que cayeron al lado de sus aparatos de emisión 

y transmisión.  

       De éste modo, enseñan a través de sus experiencias cómo instalar la radio, crear 

parrillas de contenidos, la forma de emitirlos, retroalimentarse de los mismos; la manera 

de llegarle y dialogar con la gente (población), ya sin las prevenciones y temores de 

tener que emitir, apagar y tener que trasladarse rápidamente con sus equipos fuera del 

alcance de los bombardeos o del asalto de las tropas destinadas a su cacería. Algunos 

tienen más de treinta años de experiencia de emisión radial clandestina, y ahora forman 

a las nuevas generaciones que tendrán la posibilidad de hacerlo desde emisoras 

comunitarias legales, les cuentan de sus vivencias no exentas de heroísmo, y de la 

testarudez nacida del compromiso de emitir en la ilusión de que alguien quizás estaba 

pendiente de escucharlos, y tal vez se alegraba de ello; que a través de las ondas 

hertzianas lograban romper también los cercos armados a la información que les tendía 

sin descanso el enemigo, y con esto, de dimensionar otras formas de lucha a través de 

los medios de comunicación disponibles para lograr que la información, la propaganda y 

la agitación que se les había encomendado llegara a las poblaciones en las que 

también estaban sus raíces, un día arrancadas violentamente por la guerra, y a las 

cuales ahora quieren regresar con sus proyectos de paz, una Paz que sueñan fuera 

para siempre estable y duradera, como todos en su momento, una y otra vez, habían 

coincidido y  acordado. 
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 CONCLUSIONES 

  

       Todos los movimientos guerrilleros que hicieron parte del presente estudio, fueron 

herederos de diversas violencias ancestrales y recurrentes acumuladas desde la 

Colonia, razón por la en el Siglo XX buscaron una salida por la vía de las armas en 

busca del poder político que les permitiera corregir las desigualdades sociales, 

económicas y culturales a las que estaban expuestos. De hecho, sus generaciones 

inmediatas fueron víctimas de la violencia armada estatal que se ejerció contra ellos. 

Los Sandinistas en la mitad de los años treinta del siglo pasado, cuando fue asesinado 

el líder que diera nombre al movimiento subversivo nicaragüense; del mismo modo fue 

ejecutado Farabundo Martí a inicios de dicho periodo, y los campesinos salvadoreños 

en armas le dieron su nombre a su movimiento guerrillero, declarándose continuadores 

de sus luchas. Los indígenas Zapatistas retomaron el nombre del líder agrario Emiliano 

Zapata también asesinado a finales de la segunda década del siglo pasado en México; 

las FARC fueron consecuencia de la violencia estatal ejercida contra campesinos 

(algunos de ellos comunistas) que buscaban rehacer sus vidas mediante procesos de 

colonización, luego de sobrevivir a la Violencia partidista de los años cincuenta. 

 

       El movimiento Sandinista de Nicaragua, el Farabundo Martí del Salvador, y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran de extracción campesina, en tanto 

que la guerrilla Zapatista era de origen indígena; sus reivindicaciones fundamentales 

estaban en torno a lucha por la tierra y la procura de mejores condiciones que les 

permitieran salir de la marginalidad y la pobreza histórica a la que había sido sometidos. 

En consecuencia, la procedencia de cada una de estas guerrillas era rural, con las 

connotaciones propias que esto implica en términos de subdesarrollo, dependencia y 

desigualdad social, educativa y económica; así como la carencia de la infraestructura 

básica que les permitiera integrarse y ser partícipes de la (otra) sociedad urbana, que 

igual estaba segmentada socialmente como consecuencia de las desigualdades 

generadas en las ciudades. 
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       El que los movimientos subversivos tuvieran un claro origen rural, constituidos 

fundamentalmente por campesinos e indígenas, muestra el aislamiento inicial al que 

estaban sometidos; solamente las FARC, pudieron contar con el respaldo de sectores 

obreros y estudiantiles en la medida en que desde sus inicios estuvieron respaldados 

por el Partido Comunista Colombiano. Esta condición a su vez los expuso a los criterios 

dogmáticos de los sectores políticos de izquierda que los empoderaron, y que 

terminaron sometiéndolos a sus planteamientos ideológicos respecto a cuál podría ser 

la mejor estrategia para llevar adelante el proceso de alzamiento en armas y de lucha 

por el poder. Las diferencias ideológicas partidistas al interior de las direcciones 

guerrilleras sandinistas y del Farabundo Martí afectaron la unidad y la definición de los 

procesos a seguir y los objetivos a mediano y corto plazo a alcanzar en le lucha por el 

poder. Esto influyó en los discursos que  planteaban a la población, y necesariamente 

afectó los contenidos y el sentido de los mensajes que transmitían. Incluso esto afectó 

la unidad y la consolidación de los grupos guerrilleros.  

 

       Por su parte, las FARC al inicio de sus luchas guerrilleras estuvo bajo la orientación 

y dirección del Partido Comunista, lo que garantizó en parte la unidad ideológica hasta 

mediados de los años ochenta del siglo pasado cuando se hicieron evidentes ciertas 

diferencias respecto a la táctica y la estrategia rural y urbana a seguir para direccionar 

la lucha por el poder mediante “la combinación de todas las formas de lucha” 

pregonadas por la dirección del Partido Comunista. El papel de la guerrilla respecto al 

posible beneficio de participar en el control y distribución de la planta de coca, fue uno 

de los factores que generaron fisuras en el movimiento. De hecho es relevante hacer 

notar que sólo hasta los años ochenta la dirección guerrillera de origen campesino, dejó 

de lado sus prejuicios con respecto a los posibles militantes urbanos y estudiantiles en 

sus cuadros y formaciones. El movimiento Zapatista, por su mentalidad y composición 

indígena (que no la desvinculaba del campesinado agrícola) mantuvo sus criterios de 

unidad e identificación racial; el consenso que prevalecía en la toma de las decisiones 

comunitarias se mantuvo y predominó durante la lucha guerrillera. La incapacidad de 

disentir respecto a la toma de decisiones grupales por mayoría, finalmente contribuyó al 

movimiento a su inmediata eliminación en el campo de batalla.            
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          De los cuatro movimientos guerrilleros del estudio sólo los Sandinistas lograron 

triunfar en su revolución. El Farabundo Martí y las FARC se vieron en la necesidad de 

concertar con los gobiernos respectivos sendos tratados de paz; el primero ante la 

incapacidad militar de vencer de manera definitiva al ejército salvadoreño; y el segundo 

por una visión política pragmática de entender que no podía mantener indefinidamente 

una lucha por el poder, mientras el gobierno de turno, haciendo un hábil uso de los 

medios de comunicación adelantaba campañas de desprestigio -que las FARC no 

supieron contrarrestar-, promoviendo el rechazo social a sus conductas subversivas. El 

ser señalados como organización terrorista fue un aspecto crucial en su pérdida de 

identidad como alternativa social de poder ante una sociedad más que conservadora 

conformista y cansada de una guerra interminable. Desde una perspectiva legal, la 

Constitución de 1991, la despojó de gran parte de su discurso reivindicativo social y 

político. 

        Las condiciones iníciales en las que se dieron las luchas de las organizaciones  

guerrilleras, y el medio rural en el que estas se llevaron a cabo no permitieron que 

dichos movimientos subversivos pudieran contar con los recursos mediáticos para 

divulgar y promover las razones y justificaciones  de sus rebeliones; las montañas los 

protegían de las acciones militares de sus adversarios pero a su vez los aislaban de la 

población; por otra parte, el alto nivel de analfabetismo de las poblaciones rurales 

condicionó y limitó sus posibilidades de comunicación y divulgación escrita con las 

comunidades. La radio se terminó convirtiendo en el medio más adecuado para lograr 

comunicarse. Sin embargo, la pobreza y las limitaciones de infraestructura que 

mantenían a la población parcialmente aislada de los centros urbanos, no permitieron 

que inicialmente el uso de la radio fuera una alternativa de comunicación viable. La 

creación de radios comunitarias facilitó medianamente las comunicaciones, pero al igual 

las expuso a la represión de las fuerzas armadas y sus organizaciones paramilitares.  

       Es evidente que a medida en que los distintos procesos revolucionarios se fueron 

intensificando, los medios de comunicación tuvieron cada vez más relevancia; de 

hecho, cumplieron con su cometido de visibilizar dichas luchas; las apoyaron como en 

caso del periódico “La Prensa” en Nicaragua, como consecuencia del asesinato de su 
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director; y protegieron, sobredimensionándolo, al movimiento indígena mexicano de los 

zapatistas. Es más, convirtieron a sus dirigentes en íconos mundiales, sin cuestionar su 

aventurerismo que los llevó a fracasar de manera definitiva en sus primeros combates. 

Por otra parte, es necesario reconocer la habilidad que supieron desplegar sus 

dirigentes en el uso mediático de sus imágenes y discursos; a tal punto que lograron 

convertir mediáticamente una estruendosa y terminante derrota militar en una victoria 

política.  

En el caso de Colombia sorprende el hecho de que si ya en 1966 se había reconocido 

la importancia estratégica del empleo de la radio como un instrumento fundamental en 

la lucha guerrillera, se hubiera tardado casi un cuarto de siglo para implementar las 

radios al servicio de los distintos frentes armados (lo cual mejoró su capacidad militar 

operativa), para adelantar las debidas labores de agitación y propaganda que se les 

había encomendado. La explicación para no adelantar éste frente de lucha mediante el 

empleo de las respectivas emisoras parece ser que fue de orden económico.  

       El otorgamiento al partido Político FARC de veinte emisoras para que adelantaran 

la pedagogía del Proceso de Paz, y realizaron el seguimiento a los Acuerdo de Paz, 

desde el comienzo fue apreciado por la extrema derecha (en ese momento en la 

oposición), como un riesgo, dado que sus emisiones podrían contribuir al crecimiento 

político y a la consolidación de las FARC, en las áreas rurales como urbanas. Una vez 

en el poder, el Centro Democrático sencillamente optó por dejar de lado dicho 

compromiso institucional, en el entendido de que no iba a favorecer a sus enemigos 

históricos otorgándoles los recursos mediáticos que requieren para visibilizarse y lograr 

cambiar la percepción negativa que de ellos han creado mancomunadamente los 

medios, además de permitirles crecer en audiencia. Por otra parte, la debilidad política 

de las FARC, tácticamente no les permite por ahora cuestionar dicho incumplimiento, 

esto se hizo patente, cuando a raíz de las críticas sobre el riesgo de censura a la que 

se estaba sometiendo a los medios de comunicación alternativos que critican y 

cuestionan las actuaciones gubernamentales, optaron por no evidencia dicha violación 

a los Acuerdos de Paz como una forma institucional y partidista de censura.           
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ANEXO 1 

Octava Conferencia FARC Reglamento de Comunicaciones Internas   

1. Se debe partir de que  toda comunicación es  detectada fácilmente por el enemigo. 

2. Las comunicaciones radiales son exclusivamente para dar partes, transmitir documentos políticos, recibir y 
dar órdenes militares. 

3. Las comunicaciones deben estar bajo la responsabilidad y el control directo del jefe de Bloque, de Frente, 
de la Columna, de la Compañía, de la Guerrilla, Escuadra o de la UTC. 

4. Los radistas deben ser cuidadosamente escogidos por los jefes. Deben ser camaradas de absoluta confianza 
y de comprobada responsabilidad. 

5. El radio se debe ubicar en lugar donde solo tengan acceso el jefe y el radista y hay que utilizar los 
audífonos. 

6. Hay que evitar estar cambiando los radistas sin causa justificada, porque se trata de conseguir la destreza 
suficiente para cumplir con eficacia esa delicada labor. 

7. Los radistas deben llevar un cuaderno de control para registrar los mensajes recibidos y despachados. 

8. Los radistas deben entregarle parte diario de las comunicaciones al jefe. 

9. Los jefes deben entregarle los mensajes por escrito a los radistas para evitar confusiones. 

10 No se deben transmitir razones verbales sino mensajes escritos. 

11. Los textos de los mensajes deben ser cortos y precisos. 
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12. Al descifrar, cifrar, enviar  y recibir los mensajes, se debe tener  gran  cuidado para evitar la repetición y la 
demora en la información. 

13. Los programas y los códigos deben cambiarse mínimo dos veces al año. 

14. Los códigos y los programas deben ser seguros y ágiles. 

15. Los radistas solo pueden comunicar lo que se les autorice. 

16. Para poderle dar entrada a estaciones desconocidas, los radistas deben contar con la autorización del jefe. 

17. Las comunicaciones inter-Bloques, inter-Frentes y entre otras unidades deben contar primero con la 
autorización de los jefes correspondientes. 

18. Se debe garantizar la comunicación diaria con los organismos superiores. 

19. El parte diario para con los jefes lo hace el jefe de cada unidad. 

20. Para las comunicaciones hay que establecer horarios que se ajusten a cada situación según las 
circunstancias y las necesidades. 

21. Los jefes y los radistas deben garantizar el cuidado y el buen uso de todos los  equipos de comunicaciones, 
radios, baterías, antenas, motores, grabadoras, etc. 

22. Solo deben tener acceso a los códigos y a los programas los radistas y los  jefes, quienes además los 
guardan y cuidan de ellos. 

23. El teléfono azul es para que lo oigan todas las unidades y de manera especial los jefes y los miembros de 
los Estados Mayores. 

24. Las comunicaciones con los radios handy, deben organizarse y controlarse por los mandos de la unidad 
que los utiliza. 

25. Para  la  utilización de  los radios  handy también se deben elaborar programas y códigos para cada una de 
las operaciones militares. 

26. Los radios handy sólo se prenden en el momento de iniciar la confrontación. 

27. Los radistas deben saber hacer antenas, operar el radio, administrar todo lo necesario para las 
comunicaciones, descifrar, cifrar y elaborar programas y códigos. 

 

ANEXO 2 

Fotografía entrevista con el Senador Israel Zuñiga del Partido FARC. 
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ANEXO 3 
 
Fotografía con guerrillero en la selva de Yarí 
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ANEXO 4 
 
Fotografía en una radio comunitaria en Leticia, Colombia 
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ANEXO 5 
 
Fotografía de ex Guerrillero (desmovilizado) en la zona de capacitación de 
reincorporados de las Farc  en "La Fila" en Tolima. 
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ANEXO 6 

Entrevista con el Senador de las FARC Israel Zúñiga.    
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Entrevista con Israel Alberto Zuñiga Iriarte 

Partido político FARC 

Noviembre, 2018. 

 

Israel Zuñiga hace parte del Consejo Político Nacional de Farc y es responsable del 

Departamento Étnico del partido. Estaba inscrito en el sexto lugar de la lista al Senado y 

por eso en él recae la curul de Iván Márquez. Durante el proceso de paz en La 

Habana, participó activamente e hizo parte del equipo negociador de Farc. 

 

Karasek: El gobierno ha dicho que no va a tener emisoras para las Farc 

 

Zuñiga: En el acuerdo no establecen que sean para las Farc. Son 20 emisoras 

comunitarias que deben estar en áreas de incidencia de las Farc que faciliten hacer la 

pedagogía de lo acordado. 2 años para hacer la pedagogía de lo acordado, 5 años para 

que culminen estas siendo emisoras comunitarias con participación de las Farc que 

permitan consolidar en la sociedad que se acordó.  

 

Karasek: Pero todavía no existen.  

 

Zuñiga: Ya por lo menos hay 4 funcionando. Estamos en el proceso de adecuación, de 

concertación y de generación de los espacios.  

 

Karasek: Yo pensaba que el gobierno ha dicho que no quieren que ustedes tengan 

radios. 

 

Zuñiga: El gobierno ha dicho, pero hemos venido avanzado en eso. Porque estamos 

defendiendo lo puntualmente acordado. 

 

Karasek: Ustedes van a luchar por las radios. 

 

Zuñiga: Claro. Lógicamente. 
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Karasek: ¿Por qué es importante tener radios? 

 

Zuñiga: Tú me lo dijiste al inicio. ¿Cuál es la percepción que en algunos sectores de la 

sociedad hay de los excombatientes? La imagen de que eran unos monstruos y resulta 

que en nosotros no hay ningunos monstruos. Hay seres humanos provenientes de sus 

mismos tejidos sociales que dieron una respuesta a la violencia ejercida por el 

establecimiento (estado) en un momento determinado de nuestra historia. Entonces la 

necesidad de comunicarnos, de interactuar con la sociedad se hace lógicamente desde 

organismos comunicacionales. 

 

Karasek: Pero ustedes no están furiosos de que todavía no tienen 20 emisoras. 

 

Zuñiga: No, no. Porque nosotros tenemos algo y es que consideramos que el 

intercambio cotidiano con nuestra gente ha permitido hoy generar nuevas 

concepciones. Claro aquella es una herramienta, pero no es lo único. En eso tenemos 

que ser creativos. 

 

Karasek: ¿Cuándo van a tener las 20 emisoras?  

 

Zuñiga: El plazo mínimo son dos años. Ósea a esta fecha ya comenzamos a avanzar. 

 

Karasek: ¿Ustedes van a hablar del acuerdo de paz en la radio? 

 

Zuñiga: No solamente del acuerdo, de la caracterización social de cada región, de las 

problemáticas, del quehacer cotidiano, de cómo construir nuevas alternativas. Aquí no 

se trata de desmontar lo existente, se trata de ver como mejoramos entre todos lo 

existente. 

 

Karasek: ¿Cuál sería la diferencia entre el lenguaje usado en época de guerra ahora 

con una radio que habla sobre paz? 
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Zuñiga: Los lenguajes siempre se adaptan a las circunstancias y situaciones 

específicas. Hoy tenemos un lenguaje de construcción, un lenguaje de reencuentro, un 

lenguaje que permita sin desmontar los cuestionamientos a los elementos que 

consideramos son lesivos a los intereses de las grandes mayorías poder facilitar 

propuestas. Más que protestar es como proponemos. De allí es el cambio del lenguaje. 

 

Karasek: ¿Qué tramites han seguido para lograr que las emisoras puedan empezar a 

emitir? 

 

Zuñiga: Es un proceso de concertación con las comunidades, con las áreas donde van 

a funcionar. No son emisoras entregadas directamente a las Farc. Son emisoras en 

áreas de influencia de las Farc, que inicialmente comienzan administradas por la 

comunidad. Lo único es que las Farc permite que las Farc participe en sus consejos 

editoriales. 

 

Karasek: ¿Han tenido problemas con el gobierno?  

 

Zuñiga: Hay un problema de tramitología. Este es un gobierno donde el tema de la 

tramitología es ralentizar (hacer más lento un proceso) de una manera. Que genera una 

maraña (difícil solución) de procesos y que termina frustrando generalmente el objetivo.  

Es como fundar una empresa en Colombia, tiene un nivel de trámites, que tú no te 

alcanzas a imaginar. Igualmente ocurre con el tema de las emisoras. Ósea como lograr 

ampliar la participación en la utilización del espacio electromagnético. Tú te imaginas 

que es un lio.  

 

Karasek: ¿Ustedes están en capacidad de empezar a emitir? 

 

Zuñiga: Nosotros tenemos formación en radio. Tú has visto que nosotros desde la 

Habana estábamos transmitiendo desde su momento televisión no solamente radio. Es 

más, desde la clandestinidad tenemos un ejercicio y una escuela de radio. Nosotros 
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logramos tener 10 emisoras en medio de la guerra. Ósea hay una experiencia y un 

acumulado que nos permite decir que si nos facilitan los espacios hay estamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


