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Resumen 

Este trabajo muestra la construcción histórica del sacerdote colombiano Camilo Torres 

Restrepo desde su faceta como periodista al servicio del movimiento político del Frente 

Unido del Pueblo. Siendo la década del sesenta en Colombia caracterizada por su intensidad 

política debido a la aparición de diversos grupos que buscaron fracturar la democracia 

restringida imperante en ese momento bajo las banderas del Frente Nacional. En este 

contexto aparece el  movimiento político del Frente Unido del Pueblo, el cual cuenta con la 

participación de diversos sectores de la sociedad y será uno de los más exitosos del momento,  

debido a una combinación de varios factores que serán observados en este trabajo. Sin 

embargo el énfasis particular del presente trabajo consiste en analizar, en medio del 

transcurrir de dicho movimiento, los escritos del padre Camilo Torres dentro de su medio de 

comunicación: el Semanario del Frente Unido del Pueblo. Dichos escritos serán examinados 

desde la teoría marxista de la comunicación con el fin de indagar acerca del carácter 

revolucionario de dicha producción editorial.    
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Abstract 

This work shows the historical construction of the Colombian priest Camilo Torres Restrepo 

from his facet as a journalist serving the political movement of the People's United Front. 

Being the sixties in Colombia characterized by its political intensity due to the appearance of 

diverse groups that sought to fracture the restricted democracy prevailing at that time under 

the flags of the National Front. In this context appears the political movement of the United 

People's Front, which has the participation of diverse sectors of society and will be one of 

the most successful of the moment, due to a combination of several factors that will be 

analyzed in this work. However, the particular emphasis of the present work consists in 

analyzing, in the midst of the movement, the writings of Father Camilo Torres within his 

media: the weekly publication of the People's United Front. These writings will be analyzed 

from the marxist theory of communication in order to investigate the revolutionary character 

of this editorial production.    
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Introducción 
 

Este proyecto de investigación nace como respuesta a una serie de inquietudes personales en 

torno a la figura de Camilo Torres Restrepo como personaje fundamental dentro del 

desarrollo de la política colombiana en la década de 1960.  Ante una situación de rigidez 

democrática, su propuesta del Frente Unido del Pueblo en tanto unidad de diferentes 

propuestas políticas alternativas a los partidos tradicionales sorprendió a su entorno, 

llamando la atención el compromiso político de un sacerdote que se atrevió a invadir un 

escenario de laicos. 

A pesar del profundo impacto que sus líneas de pensamiento tuvieron dentro de la izquierda 

colombiana para los años posteriores a su activismo político, el centro de esta investigación 

no está en glorificar su figura como tampoco construirlo, como se ha hecho en repetidas 

ocasiones, a modo de mártir de la revolución colombiana.  

Este trabajo se propone explorar a Camilo Torres Restrepo desde una faceta específica de su 

vida, a saber, aquella en la que a través de la pluma consiguió llamar la atención de su entorno 

sociopolítico. En pocas palabras, permitir acercar al público a la noción de un Camilo 

periodista, permeado por corrientes de pensamiento cambiantes dentro de la Iglesia Católica 

luego del Concilio Vaticano II e inclusive influenciado de manera parcial por autores no 

católicos, siendo este un fenómeno poco usual dentro de los religiosos de su tiempo.  

Esta línea de pensamiento que Camilo comienza a elaborar y nutrir con su experiencia en 

diversos proyectos de índole social dentro y fuera de nuestro país, empieza a reflejar las 

contradicciones propias de una Iglesia cambiante conforme los desafíos de los nuevos 
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tiempos. Esto se verá reflejado posteriormente en sus escritos ¿Serán estos de carácter 

revolucionario o reflejan meramente los pensamientos de un hombre contradictorio? 

Nos referiremos específicamente a su labor periodística dentro del movimiento del Frente 

Unido del Pueblo por ser éste el que adquirió mayor notoriedad dentro de las diferentes etapas 

de su vida, recordando siempre que la escritura fue el oficio destacado de toda su vida. 

El contexto específico en el cual se enmarca esta investigación es el del año 1965, en el cual 

el Semanario del Frente Unido del Pueblo aparece dentro de un entorno caracterizado por la 

difusión de periódicos, para romper esquemas e invitar a los movimientos políticos 

alternativos de nuestro país a reformular sus planteamientos respecto a la noción del poder y 

su administración. El Semanario se convierte en el escenario principal de su madurez política 

adquirida a lo largo de sus años de innumerables experiencias. 

El Camilo Torres a explorar en este trabajo es asumido desde una perspectiva diferente a la 

usual. Me refiero especialmente a Camilo enmarcado bajo la categoría de líder de opinión 

quien a través de sus escritos tiene la capacidad de dar a conocer líneas de acción política al 

colectivo social que tiene acceso a las publicaciones del semanario y al movimiento político 

que lo sustenta.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones esta investigación se orienta con base en 

la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de práctica política exporta Camilo a través de la línea 

editorial del Semanario del Frente Unido del Pueblo?  

A partir de este interrogante es válido preguntarse en primer lugar acerca de la naturaleza de 

las publicaciones del semanario, en una valoración más amplia de su contenido que permita 

identificar en términos generales que tipo que cultura transmiten las publicaciones; además 
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las corrientes políticas que actúan dentro de la línea editorial del semanario, que tipo de 

artículos escribió Camilo y hacia qué público estaban dirigidos, si existía un consenso 

respecto a lo que publicaban los diversos grupos políticos o si cada cual publicaba según su 

patrón ideológico, si era Camilo quien lideraba este proceso o se realizaba de forma colectiva, 

si se puede identificar el impacto dentro del semanario después de la partida de Camilo, si la 

fuerza del semanario era debido únicamente al protagonismo de Camilo dentro de la vida 

política de nuestro país. 

Para la propuesta teórica del proyecto de investigación se propone seguir la línea de Armand 

Mattelart, sociólogo belga e importante teórico de la comunicación. Desde su propuesta 

crítica al esquema comunicativo clásico se tendrán en cuenta una serie de categorías. 

La primera es el medio de comunicación como organizador de los grupos dominados, en ella 

el autor expresa que los dominados en tanto protagonistas de su propio proceso 

revolucionario deben construir una estructura comunicativa que le haga contrapeso a la 

propuesta por el hegemón; para que este proceso sea posible la labor de los dominados es en 

principio la de producir sus propias noticias, es decir, elaborar su propia estructura 

comunicativa a través de un órgano emisor que dé a conocer a los suyos sus prácticas sociales 

específicas con el fin de construir alrededor de dichas emisiones toda una cultura de masas.  

Dicha propuesta parte del énfasis que Lenin imprime a la importancia de hacer del medio de 

comunicación no únicamente un instrumento de crítica al orden imperante, sino también un 

difusor de una cultura específica que está fuera de los parámetros de la gran prensa, es decir 

una cultura definida como de los trabajadores, del pueblo, de los dominados1. Se comprende 

                                                           
1 Lenin, V. (1973). El carácter de nuestros periódicos. In V. Lenin, Obras Escogidas (1st ed.). Moscú: Progreso. 
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además bajo esta categoría que el proceso comunicativo es una extensión del proceso 

participativo de las clases populares que ya se ha iniciado, sin embargo cumple dentro del 

proceso el rol fundamental de producir y dar a conocer sus propias noticias, aquellas que 

nacen de su clase social.      

La segunda categoría a tener en cuenta es la promoción de conciencia nacional, en ella el 

autor nos ubica directamente dentro de la atmósfera de la lucha de clases, asegurando que la 

respuesta del pueblo organizado en materia de comunicación respecto a la propuesta de la 

burguesía nacional es la de promover la identidad auténtica de la población, identidad que la 

burguesía ha promovido como el patrimonio cultural que le ha permitido mantenerse en el 

poder, es decir, una noción identitaria tradicional que es exportada desde los estratos más 

altos de la escala social.  

La promoción de dicha conciencia referente mucho más a conceptos como lo propio o lo 

nuestro emerge directamente de la base social constituida e incluye aspectos tan importantes 

como la noción del pasado y un esquema de valores propios de la clase de los dominados.  

Este proceso implica reescribir la historia y dar especial atención a los grupos sociales que 

se constituyen como actores del presente; en lo relativo al proyecto de investigación y su 

enfoque comunicativo incluye además la necesidad de medios de comunicación que 

promuevan tal conciencia. 

Finalmente y de manera muy breve se expone la función del periodista que lleva a cabo 

dichas labores comunicativas. Una vez más dentro del marco de la lucha de clases el autor 

resalta la importancia del periodismo revolucionario en contraposición al periodismo 

representativo característico del esquema social imperante.  

Dicha labor ejercida por el profesional o trabajador de la noticia se convierte en un oficio 

mucho más importante desde una perspectiva alternativa puesto que tiene la misión de 
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transmitir opiniones independientes a las que el representante del periodismo representativo 

reproduce por mandato de la estructura política y económica vigente; el periodista 

revolucionario debe integrar expresiones de la clase social dominada, extraer y promover de 

ella sus iniciativas políticas, sociales y culturales además de ser plenamente consciente del 

proceso de difusión comunicativa llevado a cabo en tanto que este contribuye al 

fortalecimiento de lo que el autor llama poder popular. 

El recurso bibliográfico utilizado para la realización de este trabajo tuvo como protagonistas 

a algunos clásicos dentro del análisis de la figura de Camilo tales como la biografía de Walter 

Broderick o los diferentes escritos del padre Germán Guzmán Campos2. 

Sin embargo, el aporte principal, aquel que ofrece novedad a la investigación proviene 

esencialmente de los números del Semanario del Frente Unido del Pueblo, los cuales fueron 

de gran importancia para el desarrollo de esta investigación, siendo complementados también 

con algunos testimonios de sus contemporáneos3. 

Con la firme intención de llevar a cabo esta relectura histórica de su figura, esta investigación 

se encuentra dividida en tres capítulos, los cuales nos darán cuenta de manera breve pero 

concisa acerca del entramado de relaciones de orden social, político, discursivo y 

comunicativo, todas ellas examinadas bajo la lupa histórica de quien escribe estas líneas. 

El primer capítulo se pregunta esencialmente por los grupos de oposición existentes en 1965, 

comprendiendo de antemano que dicha dinámica se encuentra aún en construcción, siendo 

                                                           
2 (Guzmán Campos, 1967) (Broderick, 1996) 

3 Testimonios consultados en Unidad en la diversidad Camilo Torres y el Frente Unido del Pueblo (Aportes para 
el debate). Fundación Colectivo Frente Unido (CFU), coordinadora (2014). 
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alterada de manera novedosa la percepción que los ciudadanos tienen del ejercicio político, 

con el fin de explorar nuevas opciones. 

Es así como en primer lugar contextualizamos históricamente al lector acerca de la 

conformación y composición del Frente Nacional, indagando acerca de la intencionalidad de 

sus gestores, naturaleza de los acuerdos, así como el impacto de esta reestructuración 

democrática dentro de la sociedad colombiana. 

En un segundo momento nos preguntamos por los diferentes gobiernos que tuvieron lugar 

dentro de dicha etapa, deteniéndonos en el año 1965 por ser esta la fecha de conclusión del 

activismo político del padre Camilo Torres Restrepo. Allí observamos las principales 

políticas de dichos gobernantes, haciendo énfasis en la sensación que ellas producen en la 

población colombiana en una perspectiva de mejoría o fracaso, de modernización o de atraso. 

Progresivamente avanzamos hacia la exposición de los primeros grupos de oposición política 

que paulatinamente dan respuesta al Frente Nacional desde 1958, exponiendo brevemente su 

relación con la prensa, esto con el fin de marcar la pauta en torno al propósito principal de 

esta investigación. 

Este primer capítulo finaliza cuestionándonos acerca del verdadero rol de dichos 

movimientos de oposición emergentes, especialmente en relación con los movimientos 

sociales, obreros y campesinos que ya realizaban por su cuenta dinámicas organizativas 

independientes a esta ebullición política. 

El segundo capítulo está dedicado enteramente al Frente Unido del Pueblo en tanto propuesta 

política. Siguiendo la línea de continuidad histórica planteada en el apartado anterior, la cual 

llega hasta 1965, este es nuestro punto de partida para aproximarnos a dicho movimiento.  
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A partir de aquí damos a conocer los grupos de oposición que se vislumbran como los más 

fuertes y consolidados; desde el conocimiento de sus líderes, sus propuestas e impacto social 

podremos comprender mejor al Frente Unido del Pueblo como proyecto que coexiste con 

diferentes opciones buscando encontrar su lugar de protagonismo. 

En el tercer capítulo analizaremos el Semanario en concreto, es decir desde su propio 

contenido reflejado en diferentes secciones, artículos e imágenes. Allí encontraremos 

diferentes expresiones comunicativas, todas ellas guiadas bajo los lineamientos políticos del 

Frente Unido. 

Este proyecto concluye con el análisis de la los escritos de Camilo Torres a la luz de criterios 

teóricos correspondientes a la prensa revolucionaria, según la interpretación de carácter 

marxista propuesta por Armand Mattelart; siendo así cabe preguntarse al final de este corto 

recorrido si la prensa producida por Camilo puede considerarse como revolucionaria, hecho 

que el lector deberá constatar luego de haberse aproximado a la particular interpretación aquí 

ofrecida. 
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1.  La oposición política al Frente Nacional   

1.1 Instauración del Frente Nacional y sus consecuencias políticas y democráticas 
 

El Frente Nacional se establece oficialmente en el año 1958 fruto de los pactos de Benidorm 

y Sitges que establecían la posibilidad de realizar una reforma constitucional que permitiera 

gobernar conjuntamente a los partidos Liberal y Conservador, visto como una salida 

institucional a la guerra civil no declarada que se extendió por todo el territorio nacional 

después de la Guerra de los Mil Días (1899-1903). No obstante, los acuerdos alcanzados que 

finalizaron en dicha instauración son fruto de un proceso que inició con la Junta Militar 

establecida luego de la salida de Gustavo Rojas Pinilla de la presidencia. 

Tales medidas fueron posibles gracias al rol asumido por los miembros de la Junta Militar 

como gobierno de transición entre la dictadura de Rojas y la restauración de la democracia 

bipartidista según el modelo tradicionalmente impuesto en Colombia. 

La Junta Militar comienza a aplicar políticas de desmonte del aparato institucional adscrito 

al gobierno de Rojas, dentro de este proyecto empieza a tomar algunas decisiones importantes 

que cambian el rumbo del gobierno y de la administración del Estado, algunas de ellas son: 

establecimiento del gabinete ministerial y de las gobernaciones en paridad de miembros de 

acuerdo a los partidos, clausura del Diario Oficial y convocatoria a elecciones para 19584.  

Tales medidas permitieron que los industriales del país desarrollaran una ruta de acción 

pensando en una dirigencia que siguiera sus intereses, es así como las asociaciones 

                                                           
4 (Ayala Diago, 1996, pág. 76) 
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industriales (como la ANDI)  y los vínculos económicos y de parentesco entre líderes 

políticos volvieron al escenario de la disputa por el poder. 

Gracias al proceso de apertura propiciado por la Junta Militar se propone el mecanismo 

plebiscitario convocado para el 1° de diciembre de 1957 que necesitaba del recurso del voto 

para refrendar los acuerdos firmados inicialmente, junto a éste se presentó el apoyo 

manifiesto desde los medios de comunicación para incentivar a la población a votar 

afirmativamente en el plebiscito.  

Así las cosas, una gran campaña se lleva a cabo a lo largo del territorio nacional con un rol 

destacado de los medios de comunicación del gobierno, de las colectividades políticas e 

inclusive de las empresas: 

La prensa publicó diariamente avisos pagos de las grandes empresas invitando a votar:  "Su voto 

Afirmativo al Plebiscito es la salvación de Colombia —Atención de Fabricato, la tela de los hilos 

perfectos ". Y a la mujer, que por primera vez votaba, se le llegaba con mensajes como el siguiente: 

"Si deseas libertar a tus hijos de los odios partidistas, dilo en el próximo plebiscito". Los periódicos 

advertían en cada edición los días que faltaban para "el Plebiscito que consolidará los gobiernos 

nacionales". El gobierno, por su parte utilizó la televisión y la radio nacionales, desde donde los 

Ministros del Despacho, difundieron las bondades de la norma.5  

A su vez, la novedad que suponía la propuesta a refrendar en el plebiscito permitió que todas 

las colectividades políticas discutieran en torno a los beneficios de este; las estructuras 

políticas se reactivaron alrededor de la discusión por la validez de la nueva propuesta, 

encontrando dentro del seno de los partidos una serie de confrontaciones y vertientes, entre 

                                                           
5 (Ayala Diago, 1996, Pág. 86) 
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las cuales destacan especialmente las pugnas dentro del conservatismo entre Gilberto Alzate 

Avendaño y José María Nieto; del ala liberal se destacó la participación del grupo de 

intelectuales reunidos en torno al periódico La Calle, manifestando un apoyo crítico hacia la 

figura del plebiscito.   

Más allá de profundizar aspectos de tipo ideológico, administrativo o económico, estas 

disputas reflejaban los enfrentamientos entre caudillos de ambos partidos por liderar la 

coalición o participar del poder una vez restituido a su plenitud.  

1.1.1  Construcción del Frente Nacional 

 

El Frente Nacional es instaurado como proyecto socioeconómico materializado en político 

que nace con el objetivo de preservar el orden social. A partir de los acuerdos firmados en 

Benidorm y Sitges entre los representantes de los partidos políticos existentes, la Junta 

Militar entonces a la cabeza del gobierno convocó un plebiscito con el fin de solucionar el 

gravísimo problema de los conflictos entre dichos partidos a través de una serie de reformas 

a la Constitución de 1886 que permitieran la convivencia entre ambos dentro del territorio y 

por supuesto de la administración del Estado.  

Dicho proyecto se propuso principalmente con el objetivo de terminar con la violencia 

liberal-conservadora enmarcada dentro de una guerra civil no declarada pero extendida 

durante gran parte del territorio nacional, consiguiendo por ejemplo que el aparato militar se 

encontrara subordinado al Estado y a las instituciones evitando así una posible filiación 

política, sin embargo su desarrollo contribuyó a la aparición de nuevos tipos de violencia6. 

                                                           
6 (Torres Del Río, 2010) 
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Con el pretexto de terminar con la guerra civil no declarada se institucionalizó un régimen 

autoritario cuyo papel protagónico se encuentra en las manos de los caudillos de ambos 

partidos; se caracterizó además por ser ante todo una figura de control y reparto burocrático 

del poder en el cual no existe de facto una lucha sobre el plano real de la política entre 

distintos movimientos, es decir que nos encontramos ante una democracia restringida y 

maquillada bajo un esquema de dos únicos partidos. Al estar ausente la lucha entre distintas 

agrupaciones políticas ésta se sustituye por una lucha entre facciones al interior de los 

partidos ya conformados: 

Pero, al consagrarse en la ley que sólo los liberales y los conservadores podían acceder a los 

cargos representativos, al gobierno y a la burocracia estatal, confluían los dos partidos a un 

único molde en el que se ocupaban exactamente la mitad del espacio, repartiéndose por partes 

iguales lo que normalmente en una democracia se distribuye de manera desigual como 

producto de la competencia electoral entre diversos contendientes.  

Este es un régimen autoritario de partido único, pues al eliminarse por mandato constitucional 

la competencia electoral entre partidos, las elecciones lo que hacen es refrendar las 

prerrogativas del partido único –El Frente Nacional– y no cumplen el papel que tienen que 

permitir la libre confrontación entre opciones de gobierno distintas7.  

El Frente Nacional ya es entonces un proyecto político pactado exclusivamente desde las 

altas esferas del poder y sobre el cual no está concebido de ninguna forma la participación 

ciudadana, por lo tanto ésta no se propone ni estimula; obedece además a una dinámica 

económica y política mundial caracterizada por el modo de producción capitalista que se 

                                                           
7 (Perez, 1989) 



17 
 

desarrolla en el país desde los años 30 y al cual se le da plena continuidad durante este 

período, sustituyendo paulatinamente el viejo sistema agrario del país liderado por 

terratenientes.  

Bajo el Frente Nacional el orden social existente en el escenario colombiano tiene plena 

continuidad siendo fortalecidas las estructuras internas de los partidos así como la figura de 

los líderes regionales que fungen como intermediarios entre la estructura del Estado y la 

sociedad civil, dichos líderes son quienes van a solucionar los problemas a nivel local-

regional amparados por la estampa de su respectivo partido.  

1.1.2  Gobiernos y políticas del Frente Nacional hasta 1965 

 

Bajo este panorama creado y aprobado por las élites se posesiona Alberto Lleras Camargo 

en 1958. Su gobierno pretendió restaurar la paz dentro del territorio y con tal fin se 

organizaron estudios sobre la violencia que fueron realizados por grupos de intelectuales casi 

todos ellos militares (destaca entre ellos la participación de Orlando Fals Borda), para luego 

poder alcanzar la paz a través de acuerdos políticos, objetivo parcialmente logrado ya que se 

firman efectivamente algunos acuerdos.  

Durante la administración Lleras el Estado colombiano se encuentra ya en una situación de 

subordinación a los Estados Unidos, hecho que es evidente a la luz de algunos aspectos 

significativos: en primer lugar, el Estado colombiano va a intervenir en la economía a través 

del Plan Decenal cuyo propósito es fomentar la sustitución de importaciones dando mayor 

presencia al capital extranjero. 

En segundo lugar, la firma de la Alianza Para el Progreso con los Estados Unidos en 1961 

permite que Colombia se identifique con el proyecto estadounidense en medio de la Guerra 
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Fría, combatiendo los focos guerrilleros a través del ejercicio de la guerra psicológica, es 

decir, a través de la construcción de viviendas y el ofrecimiento de créditos a los campesinos. 

Por último, la Seguridad Nacional del País ya se encuentra directamente enlazada con la 

Seguridad Colectiva de los EEUU. 

Así las cosas, y dada la situación de restricción democrática en la que se encuentra inmerso 

el país, comienzan a aparecer núcleos de oposición al esquema del Frente Nacional: el 

Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) en 1960, el Movimiento 

Revolucionario Liberal (MRL) en 1960 y la Alianza Nacional Popular (ANAPO) en 1962 

son tres de los núcleos más representativos y a ellos nos referiremos más adelante.   

Estos núcleos de oposición comienzan a crecer y a verse nutridos además con otras 

experiencias de reacción hacia el rígido sistema de administración estatal, sobresaliendo entre 

estas experiencias la de los centros de colonización campesina ubicados al sur del país, 

dirigidos y preparados por el Partido Comunista de Colombia y que progresivamente van 

asumiendo como programa líder la tesis de la combinación de todas las formas de lucha 

asumida por el núcleo de dicho partido en su IX Congreso8.  

La respuesta del gobierno de Lleras frente a estos brotes de oposición política fue implacable, 

asumiendo que la Seguridad Interna del país y por consiguiente la seguridad de los Estados 

Unidos se encontraba amenazada por un enemigo que estaba claramente definido  –el 

comunismo–  y que debía por lo tanto ser combatido dentro de las fronteras.  

El enemigo es combatido a través de distintos recursos, reprimiendo los brotes de oposición 

política con la ayuda de un renovado aparato militar, la policía y el servicio de inteligencia; 

                                                           
8 (Torres Del Río, 2010, pág. 254) 
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no contento con la represión de la mano de las instituciones del Estado, el gobierno Lleras en 

un grave acto de irresponsabilidad permite que los civiles participen de esta dinámica de 

combate otorgándoles armas bajo la supervisión del ejército, legitimando de esta manera la 

violencia ya existente: 

Este asunto de la formación de autodefensas armadas que el Ejército adelantó a comienzos de 

1962, en pleno auge de la acción cívico-militar y de la lucha contra el enemigo interno, contradecía 

todas las orientaciones civiles y castrenses sobre profesionalismo y monopolio estatal de las armas; 

de manera también absurda el Senado promovió la entrega de armas a los sectores rurales en 

aquellas zonas donde el Estado no podía protegerlos9. 

Bajo este panorama Alberto Lleras Camargo termina su mandato sin haber alcanzado la paz, 

con una reforma agraria deficiente que no modificaba estructuralmente el problema acerca 

de la tenencia de la tierra,  una oposición creciente que dejaba en evidencia los grandes 

problemas de un proyecto pactado lejos de la sociedad civil y con el fenómeno de la violencia 

todavía presente dentro del territorio.  

A pesar de todo consiguió fortalecer las relaciones internacionales con el resto del continente 

de la mano de los Estados Unidos así como las Fuerzas Militares, Policiales y su Servicio de 

Inteligencia10. 

En 1962 Guillermo León Valencia asume la presidencia dentro de un panorama desfavorable 

reflejado en el gran porcentaje de abstención electoral por parte de la población. Su gobierno 

se caracterizó por una menor intervención del Estado en la economía dentro de un momento 

                                                           
9 (Torres Del Río, 2010, pág 260) 

10 (Torres Del Río, 2010, pág 268) 
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de crisis que se profundizó con la caída en los precios del café al final del gobierno Lleras, 

planteando además un nuevo escenario problemático en materia económica. 

Se crea la necesidad de invertir en sectores como vivienda, empleo y aumento del nivel de 

vida especialmente dentro de los centros urbanos, demandas heredadas desde la instauración 

misma del Frente Nacional y en los cuales Valencia ve la oportunidad de ser centro de 

inversiones de los capitales norteamericanos, siguiendo sus proyectos de desarrollo urbano; 

con tal fin su gobierno desalentó las migraciones de los campesinos hacia las ciudades11.  

Lo que parece a simple vista un proyecto modernizador de las ciudades colombianas se 

convierte de hecho en una oportunidad de enriquecimiento para las élites locales 

representadas en el gobierno Valencia, y que además hace a un lado los demás sectores que 

deben ser atendidos por el Estado, junto con la población asociada a éstos, contribuyendo al 

distanciamiento entre la clase gobernante y la sociedad civil que se encuentra en una situación 

de precariedad causada por el abandono del Estado reaccionando a estas medidas económicas 

a través de distintas movilizaciones sociales: 

Con esta situación, desde 1962 hasta 1965 el ascenso de la protesta social confrontó las medidas 

gubernamentales y el “plan de hambre” –llamado así por la población- de noviembre de 1962. En 

el régimen de las huelgas cívicas (…), la lucha contra los despidos y la desocupación fue la 

característica principal de las huelgas urbanas entre 1962 y 1965: en 1962, 36: en 1963, 59; en 

1964, 75 y en 1965, 84, de las cuales cuatro fueron de solidaridad con otras huelgas. Para 

confrontarlas y anularlas el gobierno apeló al Estado de Sitio y a la declaratoria de ilegalidad12. 

                                                           
11 (Cruz Góngora, 2011, p. 43) 

12 (Torres Del Río, 2010, pág. 271) 
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Si bien la economía en términos generales continuaba llevando la línea desarrollista 

propuesta por Lleras Camargo es en lo referente a la solución de los conflictos en lo que 

Valencia va a distanciarse de su predecesor, interpretando automáticamente todas aquellas 

manifestaciones de descontento de la sociedad civil como insurgencia que debía ser 

combatida con el grueso del aparato militar. 

Con tal fin pone en marcha el Plan Lazo en julio de 1962 con el objetivo de sofocar todas 

aquellas manifestaciones no necesariamente afiliadas a grupos insurgentes, valiéndose de la 

acción cívico-militar, el montaje redes de inteligencia , la ayuda de autodefensas civiles y el 

estudio de técnicas de contrainsurgencia como uno de los sustentos del Plan13.   

Con el Plan Lazo en marcha y una situación económica desfavorable con crisis en la 

industria, desempleo y grandes huelgas desde el año 1962 a 1965, sumado al fenómeno de 

transición hacia un país urbano, se abre el abanico de la oposición en Colombia, en un 

principio al margen de la plataforma política ya instaurada. 

¿En qué consiste dicha plataforma?  Pues bien, ya que el Estado dirige desde arriba el cauce 

político del país, el pueblo está caracterizado como elemento pasivo y su voto afianza las 

políticas impuestas desde la cabeza de la pirámide.  

La estructura de los partidos al interior está dividida en las siguientes facciones: por el Partido 

Conservador pugnan los Lauro-Alzatistas (por Laureano Gómez y Gilberto Alzate 

Avendaño) con los Ospinistas-Unionistas (por Mariano Ospina Pérez). Por el Partido Liberal 

el “oficialismo” (la tendencia liberal que pactó el reparto del poder) y el MRL.  

                                                           
13 (Torres Del Río, 2010, pág. 275) 
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Dicho proceso de apertura que va paulatinamente ganando su espacio dentro del escenario 

político no es un suceso aislado que se produce espontáneamente, tiene sus raíces en el 

llamado populismo14, fenómeno político que toma fuerza a comienzos del siglo XX y que 

critica la clase que administra el poder, sin embargo esta crítica no es realizada desde un 

punto de vista ideológico sino moral, siendo incapaz de superar por sí solo el paradigma del 

bipartidismo al ser éste un fenómeno fuertemente asentado en la sociedad.   

Debido a que dicho fenómeno proviene del seno de una sociedad con pobre formación 

política, es un fuerte obstáculo que ha impedido en años anteriores que éste fenómeno de 

descontento popular sea debidamente organizado y fortalecido, siendo su expresión máxima 

hasta el momento el fenómeno del gaitanismo, proyecto político de carácter reformista y 

tradicional que consiguió canalizar gran parte del inconformismo social de la población15.  

1.2  Organizaciones de oposición al Frente Nacional    

 

1.2.1 Oposición democrática o institucional 

 

Si bien hasta los años 60 se puede hablar con propiedad de un verdadero movimiento de 

oposición a los partidos políticos tradicionales, es importante destacar que no es la primera 

vez que tales iniciativas irrumpen en el curso de nuestra historia: el precedente 

inmediatamente anterior lo tenemos durante la dictadura de Rojas Pinilla, período en el que 

aparecieron tres movimientos destacables que buscaron configurarse como alternativas reales 

de poder frente a la situación restrictiva propia de su momento histórico.  

                                                           
14 (Palacios, 1971, pág. 11) 

15 (Palacios, 1971, pág. 39) 
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Tales movimientos fueron el Movimiento de Acción Nacional (MAN), el Movimiento 

Socialista Colombiano (MSC) y el gaitanismo, comprendido no como una organización 

política constituida sino como una conducta política que todavía permeaba de alguna manera 

al electorado colombiano y en esa medida le hacía contrapeso a la dictadura. 

1.2.1.1  Movimiento de Acción Nacional 

 

El Movimiento de Acción Nacional fue tal vez la primera iniciativa que surge en el país a 

favor de la superación de los odios partidistas. Frente a la división liberal-conservadora los 

miembros del MAN propusieron la tolerancia entre ambos partidos, criticando fuertemente 

la desconexión entre la práctica política de ambos y la originalidad de su programa político, 

se entendía desde los creadores de dicho movimiento que la verdadera solución para la 

problemática política del país era la educación y el civismo, expresando de fondo que la 

sociedad colombiana se encontraba en una etapa de barbarie política y por lo tanto debía ser 

educada y civilizada en tales términos; a estas propuestas se añaden como pilares a seguir la 

doctrina católica y la figura de Simón Bolívar.  

Como podemos ver, este tipo de propuesta no critica de ninguna manera el poder en sí mismo 

o las clases dirigentes del país, simplemente aboga por la superación del odio mutuo, el 

sectarismo y la violencia explícita entre ambos partidos. 

Su propuesta de integración nacional continúa siendo una propuesta de dirección del país 

desde arriba con un énfasis particular en la conciliación no únicamente de partidos sino de 

clases inspirándose en la doctrina cristiana sustentada en las encíclicas papales de la época16. 

                                                           
16 (Ayala Diago, 1996, Pág. 31) 
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Destacan como líderes de dicho movimiento Abelardo Forero Benavides (liberal) y José 

Félix Vallejo (conservador).  

1.2.1.2  Movimiento Socialista Colombiano 

 

En segundo lugar encontramos el socialismo no marxista, representado en el Movimiento 

Socialista Colombiano. En el centro de su propuesta se encuentra la crítica de los principales 

postulados marxistas como el rol transitorio del Estado socialista hacia el comunismo, la 

lucha de clases y la revolución social: frente a estas críticas el movimiento propone que desde 

el gobierno a partir de reformas y políticas que beneficien a las mayorías, puede llegar a 

cambiarse la estructura económica del país parcialmente.  

Su fundador y figura más importante fue Antonio García, profesor universitario que 

identificó al movimiento como independiente, socialista, democrático y humanista, en 

contraposición a lo que él consideró opuesto a socialismo proletarizante, dictador de clase y 

falto de autonomía, apuntando con sus críticas al entonces Partido Comunista de Colombia 

fundado en 1930, quien funcionaba como sección de la Tercera Internacional17.  

Las orientaciones ideológicas ofrecidas por el fundador van a permitir que el movimiento se 

identifique en gran parte con el programa político de Gustavo Rojas Pinilla una vez este 

asume el poder en 1953. 

Esta propuesta es cercana a lo que en la actualidad identificamos como el progresismo que 

permeó Latinoamérica en los últimos quince años, diferenciándose de éste en la manera como 

se entiende desde el movimiento que debe ser conducido el proceso político del país: si en 

                                                           
17 (Ayala Diago, 1996, Pág. 34) 
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los gobiernos progresistas latinoamericanos la población tiene un rol mucho más activo 

dentro del modelo de democracia propuesto, este socialismo busca que los cambios 

estructurales del país deben realizarse exclusivamente desde las altas esferas del gobierno.  

No es un proceso que promueva la participación política de los ciudadanos, optando por darle 

el liderazgo a un grupo reducido de personas con la capacidad suficiente para dirigir los 

destinos del país. 

Por último encontramos el fenómeno del gaitanismo como precedente importante del proceso 

político a tratar posteriormente, sin embargo es preciso señalar que no es posible considerarlo 

como una propuesta política en sí mismo, siguiendo este lineamiento, el gaitanismo debe 

leerse contextualmente como una conducta política que se hizo generalizada luego del 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.  

La composición política de los denominados gaitanistas era diversa, siendo su gran mayoría 

perteneciente a las clases populares pertenecientes a ambos partidos tradicionales; debido a 

su gran diversidad se hace difícil comprender su rol dentro del proceso político en curso como 

activistas políticos adscritos a un programa concreto, en cambio los gaitanistas fueron 

grandes agitadores en contra de la democracia restringida de su entorno.  

Lo que sí es posible afirmar, recurriendo una vez más a la diversidad de su composición 

política, es que fueron una de las semillas que alimentó más adelante la composición social 

de los grupos políticos que surgen después del asesinato de Gaitán: encontramos gaitanistas 

apoyando a Rojas y muy especialmente en los años sesenta dentro de los grupos de oposición 

al Frente Nacional. 
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Volviendo al escenario del Frente Nacional y el inconformismo que genera su instauración, 

van apareciendo movimientos de oposición política mucho más organizados que los 

conocidos durante el gobierno Lleras, motivados por una gran sensación de descontento 

nacional sumado a la influencia de ideas políticas de diferentes lugares del mundo. Tienen 

además una trayectoria de agitación política en los años anteriores y se identifican con las 

conductas políticas del populismo y gaitanismo. De estos movimientos se destacan los 

siguientes:   

 

 La Nueva Prensa, de corriente Nacionalista Hispanista y con la participación de 

sectores del MRL, Anapo y Movimiento Democrático Nacional.  

 La Alianza Nacional Popular (Anapo), de corriente Nacionalista cristiana en contra 

de la intervención extranjera. Su plataforma política de 1968 es considerada la más 

completa dentro de los grupos de oposición.  

 El Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen que 

sufre una progresiva separación de la línea principal de su partido, manifestando su 

apoyo a la Revolución Cubana y a la autodeterminación de los pueblos.  

 El Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino 7 de Enero, de corte beligerante y 

conformado principalmente por estudiantes universitarios luego del triunfo de la 

Revolución Cubana. 

 El Frente Unido del Pueblo, de corriente abstencionista activa y conformado por 

sectores del Partido Comunista de Colombia, el Movimiento Obrero Estudiantil y 

Campesino, el Frente Unido de Acción Revolucionara, el Ejército de Liberación 

Nacional,  así como sindicatos independientes de Antioquia y Valle.  
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Desde la facción del lauro-alzatismo en cabeza de Álvaro Gómez Hurtado surge una posición 

crítica al Frente Nacional pero sin la misma fuerza de los grupos mencionados anteriormente. 

De estos movimientos de oposición explicaremos brevemente algunos de los más relevantes, 

y nos ocuparemos del Frente Unido en la siguiente sección. 

1.2.1.3  Alianza Nacional Popular  

 

La Alianza Nacional Popular (Anapo) fue fundada en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla, quien 

reaparece en el escenario político colombiano un año antes, después de su restitución como 

ciudadano luego del juicio realizado por los representantes de la clase política una vez 

finalizado su período presidencial (1953-1957).  

Ubicándose en un principio desde Antioquia, la figura de Rojas comienza a ser rescatada a 

través de dos espacios: el primer escenario es el de la prensa, la cual cumple con la labor de  

propagar rumores acerca de su regreso con el fin de despertar la inquietud general de la 

población, sirviéndose del periódico El Siglo para ello, y en segundo lugar una serie de actos 

de restitución de su nombre que se llevan a cabo en Medellín, en los cuales Rojas ofrecerá a 

través de ruedas de prensa un discurso fresco que tiene en cuenta a la clase popular, creando 

la ilusión de que ella será protagonista de su movimiento político; dado el tono con el que 

Rojas irrumpe en el panorama no es de extrañar que su figura cobre desde el principio gran 

fuerza y conserve respaldo: 

En la capital de éste Departamento se realizó la primera manifestación de desagravio al General, 

allí mismo en uso de libertad bajo fianza, el expresidente concedió su primera rueda de prensa. 

Desde la primera pregunta que se le hizo, habló del pueblo. En un ademán de amenaza dijo que el 

pueblo intervendría ahora sí en la vida política del país, y que los problemas nacionales "serían 

discutidos en la plaza pública, en un lenguaje de fácil entendimiento para la masa"'. Puntualizó en 
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su primera salida política, que su movimiento se proponía el establecimiento de un Frente Nacional 

Popular18. 

El movimiento que se fue configurando en torno a su persona comenzó a crecer gracias a dos 

factores: la facilidad de su lenguaje, además benevolente hacia las clases populares, y la 

sagacidad de Rojas para poner dentro de las líneas de su naciente movimiento opiniones y 

críticas al establecimiento que ya “flotaban en el aire” sin ser exclusivas de ningún 

movimiento político19. Al ubicarse aparentemente como representante de las opiniones de la 

mayoría de los colombianos se hizo popular en poco tiempo.   

De esta manera, gracias al proceso de apropiación del discurso de la población, Rojas dirige 

su horizonte hacia una propuesta interesante que se va a convertir en una de sus grandes 

líneas: el reconocimiento de los militares de base como parte de la población inconforme con 

el pacto entre las élites, implicando con ello su inclusión dentro del proyecto político en 

calidad de iguales al resto de la población (los militares rasos finalmente son también el 

pueblo mismo).  

Con estas propuestas iniciales, la necesidad de reencausar el país hacia un desarrollo efectivo 

y el papel preponderante del pueblo de la mano de las Fuerzas Armadas, Rojas Pinilla inicia 

una serie de giras por el departamento de Antioquia con el objetivo de darse a conocer.  

Ante el protagonismo en ascenso de Rojas el gobierno actuó en consecuencia con las normas 

que se habían promulgado anteriormente con el fin de tenerlo sometido  –tenía prohibidas las 

actividades políticas–, al incumplirlas decidieron reprimir su ascenso con la ayuda de la 

                                                           
18 (Ayala Diago C. , 1996, pág. 151) 

19 (Ayala Diago C. , 1996, pág. 151) 
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policía y al ser ésta incapaz de cumplir con su cometido desde la prensa se dedicaron 

enérgicamente a descalificarlo.  

Como generalmente ocurre cuando se prohíbe por prohibir sin justificación aparente, la 

persecución le ayudó a despertar la curiosidad de la población en el resto del país y por 

supuesto a ganar adeptos; mientras todo esto estaba sucediendo ya se encontraban los 

representantes del movimiento organizando reuniones a lo largo y ancho del país, estando 

encargados de esa labor miembros retirados de las Fuerzas Armadas, motivados por la 

posibilidad de ser protagonistas del proceso político por acontecer, en vías de terminar con 

la imposición del Frente Nacional. 

La Alianza Nacional Popular se constituye como tal el 23 de abril de 1961. Participando de 

su planeación y constitución principalmente altos oficiales retirados junto con políticos 

conservadores. En aquel momento coyuntural Rojas establece otra serie de líneas a su 

movimiento las cuales contribuyen a ordenarlo al interior y también de robustecerlo en su 

proyección.  

En sus discursos hablará del hambre y del hastío provocado por la violencia manifiesta por 

todo el territorio nacional, criticará la riqueza monopolizada en manos de las grandes familias 

colombianas, hará a un lado las diferencias entre partidos para procurar que la población de 

la mano de los militares, aliados además con Dios y la fe católica, lleven a cabo la 

recuperación del país a través de una política de orden que evite el anarquismo y el ateísmo 

dentro del territorio20.  

                                                           
20 (Ayala Diago C. , 1996, pág. 154) 
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La misión pendiente del movimiento para años posteriores sería recuperar para sí población 

adscrita al liberalismo dada la fuerte presencia de elementos del partido conservador desde 

sus orígenes, en consecuencia con la política ya promulgada por Rojas de población sin 

distinción de partidos. 

El movimiento como tal se puede analizar conjuntamente a través de una serie de 

lineamientos generales y muy puntuales: es un proyecto político de corte caudillista, 

nacionalista y populista. Con la convicción de que la clase dirigente es incapaz de conducir 

el país hacia mejores cauces, Gustavo Rojas Pinilla haciendo parte de la misma condición 

social que sus dirigentes se siente en capacidad de impulsar un movimiento político que 

desarrolle mejor el país.  

Por principio el movimiento está a favor de la conciliación social, entendiendo bajo esta 

afirmación la negativa a cualquier tipo de cambios a nivel estructural así como el 

reconocimiento del papel secundario de la población dentro de su eventual ascenso como 

fuerza política relevante: el pueblo es visto como un grupo incapaz de conducirse a sí mismo, 

por tal motivo funciona como agente pasivo dentro del proceso democrático que debe ser 

conducido por personas encargadas de educarlo, organizarlo y orientarlo adecuadamente 

conforme avance el proceso político en desarrollo21.  

Se caracteriza además por ser un proyecto que gira en torno a la fuerza y convicción que 

emana del caudillo, en este caso Rojas, quien defiende la idea de un Estado paternalista que 

redistribuya la riqueza sobre la base de la propiedad privada, dentro de este marco el Estado 

                                                           
21 (Palacios, 1971, pág. 93) 



31 
 

tiene el deber de crear leyes que protejan a los menos favorecidos de las dinámicas agresivas 

propias de la competencia económica.  

Además de lo anterior el movimiento liderado por Rojas Pinilla tiene una fuerte base moral 

que se especifica en conceptos como: Autoridad, Orden, Paz Social y Catolicismo. Su modelo 

de Estado es aquel que está aliado con sectores de la burguesía nacional y con la clase media, 

con una economía subordinada a los intereses extranjeros y que además no busca cambiar la 

estructura del Estado ni cuestiona el rol de la clase dominante dentro del proceso político.  

Su base social es bastante diversa, se encuentran trabajadores rasos pero también exmilitantes 

de los partidos tradicionales y exoficiales de las Fuerzas Armadas, siendo una reunión de 

grupos de diferentes orígenes que son capaces de unirse debido a la fuerza e importancia que 

adquiere Rojas Pinilla como caudillo nacional y líder de su propio movimiento político.  

1.2.1.4 Movimiento Revolucionario Liberal 

 

El segundo movimiento que destaca es el Movimiento Revolucionario Liberal, facción de 

oposición dentro del liberalismo que sufre un proceso de transformación a medida que el 

Frente Nacional se desarrolla en el escenario. El movimiento sienta sus bases en un principio 

gracias a la influencia de liberales inspirados en ideas modernizadoras de la Nación y por el 

programa de revolución en marcha proclamado por el Partido Liberal en los años 30; junto a 

ellos tienen una gran influencia sobre el naciente movimiento algunos grupos de intelectuales 

que vienen del exterior y que deciden reunirse en torno a espacios de discusión, tales espacios 

los llevarán a confluir de una manera mucho más organizada a través de la fundación del 

periódico  La Calle.  
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Durante el desarrollo de sus espacios de debate académico comienzan a plantearse la cuestión 

de influir directamente sobre el escenario colombiano a través del ejercicio de la política. 

Siguiendo estas propuestas el periódico orienta su línea editorial hacia la crítica a las élites 

que administran el poder, proponiendo un partido burgués que reparara los errores del Estado 

a través de una revolución pacífica22. 

Para las elecciones de 1958 el periódico va a resultar decisivo: desde allí se enfrentaron con 

la oficialidad del liberalismo liderada por Gilberto Alzate Avendaño, interpretando su 

orientación política como la representante de la Colombia Feudal, en franca oposición a ellos 

como los exponentes de la Nueva Sociedad Industrial23.  

La victoria del Partido Liberal en las elecciones de 1958 les permitió continuar haciendo 

oposición al oficialismo amparados por la fórmula democrática de lucha de facciones internas 

promulgada por el Frente Nacional, desde allí promovieron una orientación política distinta 

que permitiera que el órgano monolítico del Frente Nacional fuera instrumento para llevar a 

cabo la modernización del país acompañada por una liberalización ideológica24.  

Paralelo a lo anterior el periódico La Calle propuso al interior de su partido la separación del 

conservatismo con el cual se había pactado, dando lugar a que el Partido Liberal se 

convirtiera en una facción política que representara los intereses de la clase empresarial e 

industrial, recayendo sobre sus hombros la tarea de conducir al país hacia la utopía del 

desarrollo económico. 

                                                           
22 (Ayala Diago, 1995, pág. 97) 

23 (Ayala Diago, 1995, pág. 97) 

24 (Ayala Diago, 1995, pág. 98) 
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Bajo esta dinámica de impulso hacia el desarrollo, el periódico continúa su labor de 

formación de conciencia política de sus lectores, dentro de este proceso destaca la figura de 

Jorge Gaitán Durán, quien a través de varios artículos da a conocer los rasgos principales de 

los dirigentes del movimiento y por tanto de la base generacional que se encuentra inmerso 

dentro de el: ideólogos influenciados por Marx, Freud, Sartre y el humanismo de autores 

como Luckács y Henri Lefebvre.  

En general planteaba el empoderamiento de la burguesía apoyada por las clases trabajadoras 

que llevaría a la modernización del país dentro de lo que Jorge Gaitán Durán denominó una 

Revolución invisible25, que estaba sucediendo ya desde la elección de Lleras Camargo, quien 

resulta elegido desde su perspectiva no por el esquema de reparto del poder producto de una 

pasiva estructura democrática sino por el impulso de una burguesía nacional consciente de 

su momento histórico. 

Hacia 1959 la figura de López Michelsen adquiere protagonismo dentro del MRL. En su 

papel de líder del periódico La Calle encausa el movimiento hacia un lugar que ya se puede 

entender como de ruptura con el viejo liberalismo, a saber, la oposición a la alternación 

pactada del poder propugnando por la reincorporación y reconstitución de todos los sectores 

políticos excluidos hasta entonces: 

Invitaba López a aprender a gobernar con la oposición, abogaba por los protestantes, por los 

comunistas, por los violentos y, lo más interesante, por los adversarios del nuevo establecimiento. 

Llegó a sostener que el más grave de «nuestros problemas políticos... es el de cómo crear un 

estatuto de constitucionalidad y legalidad para la oposición, venga esta de donde viniere, que la 

                                                           
25 (Ayala Diago, 1995, pág. 99) 
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reincorpore a la vida pública, dispensándola de la necesidad de recurrir a los golpes de estado o la 

insurrección multitudinaria, como únicos medios eficaces de propiciar el cambio de los hombres 

y de los sistemas»26 

Este principio de carácter conciliador e integrador de todas las fuerzas políticas del país que 

se consideró un rescate del viejo liberalismo de corte popular, comenzó a atraer sectores del 

liberalismo en desacuerdo con el pacto de las élites que se encontraban aislados a lo largo y 

ancho del territorio nacional, crece el entusiasmo, se fundan periódicos y organismos de 

difusión de esta nueva orientación política del liberalismo.  

Desde el Partido Comunista de Colombia se observa con agrado el desarrollo del MRL, 

sumando a éste una propuesta de Frente Nacional Democrático que haga contrapeso a la 

democracia restringida del oficialismo. 

En ese mismo año de 1959 se habla abiertamente a favor de un proyecto de Frente Nacional 

Democrático dado a conocer a través del periódico La Gaceta, publicación fundada por 

intelectuales provenientes de este liberalismo que se encontraba aislado, y cuya línea editorial 

es más radical, alcanzando paulatinamente un protagonismo mayor dentro del liberalismo en 

detrimento del periódico La Calle.  

Desde esta posición de protagonismo creciente La Gaceta va a trabajar sobre la base de una 

línea crítica a las pretensiones de imposición del liberalismo oficial, presentando su propuesta 

de Frente Nacional Democrático de base participativa que agrupe diferentes sectores 

populares o de izquierda, partiendo de la comprensión por su parte de las diferentes corrientes 

ideológicas presentes en el país. Sin embargo la participación dentro del movimiento es 

                                                           
26 (Ayala Diago, 1995, pág. 100) 
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restringida en tanto que la vanguardia y el liderazgo son del liberalismo, tesis con la que 

estaba de acuerdo López Michelsen.  

Es un liberalismo popular que no excluye otros sectores políticos de participar en su 

programa. Programa no en torno a caudillos sino en torno a bases constituidas. Hacia 1960 

ya se puede hablar de un movimiento de oposición democrática que se mueve contra la 

estructura del Frente Nacional, la alternación presidencial y un programa que va conforme al 

Plan de Enero de 1960: Reforma constitucional que incluya más representación a partidos 

minoritarios, reforma agraria, a favor de que el Estado vaya hacia la financiación de salud, 

educación y techo aunque ellos mismos no pueden prometer esa financiación 

inmediatamente.  

1.2.2  Oposición extrainstitucional 

 

1.2.2.1 Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino 7 de Enero 

 

El Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino 7 de Enero puede considerarse como la 

primera organización política armada en la historia de Colombia. Su origen, ligado a su 

propio nombre, proviene de una jornada de protestas especialmente difícil contra la medida 

gubernamental del alza a los precios del transporte público.  

Las protestas se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá el 7 de enero de 1959, encontrando 

a lo largo de la jornada un clima generalizado de tensión, sumados a los numerosos momentos 

de choque entre las autoridades y los manifestantes: 

En una de esas concentraciones, donde se agitaban consignas contra el Frente Nacional y las 

oligarquías, a la vez que se pedía la municipalización del transporte urbano y la nacionalización 
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del petróleo, la policía provocó a los estudiantes arrestando a varios de ellos y a algunos 

trabajadores.  

El hecho generó la indignación de los demás compañeros, quienes al reaccionar fueron golpeados 

por la policía, provocando un enfrentamiento y posteriormente la dispersión de los manifestantes 

por distintos sitios del centro de la ciudad. Para ese momento la situación era considerada como 

delicada por el servicio de inteligencia, mientras el público manifestante adoptaba “actitudes 

agresivas contra la policía”27 

La jornada se extendió durante todo el día hasta que fue finalmente disuelta por el ejército 

cuando los numerosos manifestantes se dirigían hacia el Palacio de San Carlos, a altas horas 

de la noche. Gracias al impacto que la manifestación tuvo tanto para los miembros del 

Gobierno y la Fuerza Pública como para los sectores obreros y estudiantiles. 

El movimiento inicialmente reunido en torno al rechazo al alza de las tarifas del transporte 

público comenzó a adquirir mayor cuerpo y capacidad de organización: de esta manera los 

manifestantes continúan su trabajo de agitación en las calles de un modo más sostenido y 

organizado, a la vez que se empiezan a visibilizar las organizaciones gremiales, sociales y 

políticas presentes dentro del naciente movimiento.  

Destaca dentro de esta etapa inicial, por ejemplo, que uno de los referentes en torno al cual 

se configura el movimiento es la necesidad de hacer a un lado las expresiones oportunistas 

de sus miembros adscritos a partidos políticos que buscan perseguir sus propios intereses a 

expensas del crecimiento del mismo28. 

                                                           
27 (Díaz, 2010, Pág 32) 

28 El autor se refiere con propiedad a los miembros del entonces Partido Comunista de Colombia y su 
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Pues bien, a medida que el movimiento avanza y adquiere cierta solidez decide nombrarse 

como MOE 7 de Enero haciendo una referencia inmediata a lo acontecido semanas atrás, 

estructurándose en torno a una serie de principios ideológicos que para el momento no 

reflejaban simpatías o acercamientos con el comunismo  (pese a que llamaron 

constantemente a realizar una revolución social) sino una serie de aproximaciones al 

nacionalismo y al programa político propuesto por Jorge Eliécer Gaitán en 1947. 

A partir de aquí el MOE 7 de Enero inicia una etapa próspera de expansión por el territorio 

nacional, unido al fortalecimiento de las estructuras internas ya existentes haciendo presencia 

en colegios, universidades, barrios y lugares de trabajo.  

No obstante, su logro más grande durante este período lo obtiene de su proyección a escala 

internacional, proceso durante el cual logra entrar en contacto de manera directa con el 

gobierno cubano y obtener de éste el apoyo para el inicio de una revolución en territorio 

nacional. Continuando con este proceso, a medida que adquiere complejidad, el MOE 7 de 

Enero decide dar un paso significativo dentro de su construcción llevando a cabo su Primer 

Congreso el 20 de julio de 1960, en la clandestinidad. 

El Congreso permite al MOE 7 de Enero avanzar en su proceso de cohesión y estructuración, 

acordando un planteamiento de la revolución a seguir. De esta manera, el año 1960 significa 

para el Movimiento el paso inmediato de la teoría a la práctica, con tal fin se acuerda la 

necesidad de comenzar a abrir focos guerrilleros en varios puntos estratégicos del país 

(Vichada, Cauca, Valle, Antioquia) en el período comprendido entre 1961 y 196529. 

                                                           
intención de promover expresamente su programa politico. (Díaz, 2010, Pág. 37) 

29 (Díaz, 2010, Pág. 81) 
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Paradójicamente, lo que parecía ser el inicio de la revolución colombiana de la mano del 

Movimiento, terminó convirtiéndose de hecho en su desintegración. El MOE 7 de Enero 

conserva su estructura e identidad hasta su Tercer Congreso convocado para 1966.  

Desde esta lectura encontramos dos principales razones de su desintegración: en primer lugar, 

el oportunismo de algunos de sus líderes, especialmente de Antonio Larrota, quienes al 

buscar la promoción de su propio nombre a expensas del Movimiento fracturaron su propia 

estructura organizativa realizando acciones políticas y armadas sin el consentimiento de sus 

pares. Tales desaciertos significaron para el Movimiento su desaparición total en términos 

militares ya que ninguno de los focos guerrilleros que se abren logra sobrevivir por mucho 

tiempo. 

En segundo lugar, su falta de cohesión ideológica (existían corrientes gaitanistas, marxistas-

leninistas y maoístas) impidió la unidad de acción entre todas aquellas vertientes.  

Luego del Tercer Congreso en el cual los enfrentamientos entre facciones se manifiestan de 

manera explícita, el MOE 7 de Enero llega a su fin para verse convertido en un abanico de 

expresiones políticas en los años posteriores: de esta manera aparecen varias agrupaciones 

que se mueven dentro del marco de la legalidad y la clandestinidad, como las Fuerzas 

Armadas de Liberación (FAL) en 1968, el Movimiento Obero Independiente Revolucionario 

(MOIR) en 1969, El Movimiento Camilista en 1973, además de una fracción de izquierda 

sin denominación alguna que decidió no adherirse a ninguna de las nuevas agrupaciones. 
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1.2.2.2 Frente Unido de Acción Revolucionaria  

 

El Frente Unido de Acción Revolucionaria nace en el ámbito estudiantil como una de las 

tantas respuestas a la situación particular del país. Dicha organización fue en realidad un 

pequeño embrión que no consiguió consolidarse dentro del escenario de la universidad, 

aunque contó con núcleos a lo largo de todo el país. La iniciativa nació como crítica a la 

democracia restringida existente y un incipiente apoyo a la lucha armada que no logró 

materializarse debido a constantes discusiones respecto a la estrategia y táctica.  

Teóricamente no parece haber existido un hilo conductor de la organización ni un programa 

político expuesto sobre el cual el FUAR hubiera adquirido una mayor solidez y estructura. 

De esta iniciativa destaca, más que su propuesta política (que no es clara), las personas que 

participaron de ella, ya que algunas de ellas continuaron haciendo política posteriormente e 

incluso se vincularon a grupos insurgentes, destacan pues Gloria Gaitán, Luis Emiro 

Valencia, Francisco Caraballo y Francisco Trujillo entre otros tantos30. 

1.3  Sectores sociales y oposición al Frente Nacional 

 

1.3.1  Frentes de masas en oposición 

 

Analizados los rasgos de carácter político más importantes dentro de la investigación como 

una forma de establecer criterios de orden cronológico y espacial, hace falta aún un actor 

fundamental dentro de este complejo proceso de transformación del escenario político 

colombiano. ¿Qué papel ocupó la sociedad civil dentro de dicho proceso? 

                                                           
30 (Villamizar, 2017, Pág. 207) 
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Pues bien, junto a este panorama de inestabilidad política en el cual emergieron todo tipo de 

reacciones, se le suma la inestabilidad en el seno de la sociedad. Pese a que la sociedad 

colombiana ya estaba dividida para cuando el Frente Nacional llega al poder este fenómeno 

se profundiza durante esta etapa, haciendo posible la fragmentación del país entre el político 

y el social, cada uno con sus propias dinámicas, procesos de crecimiento y desarrollo dentro 

del mismo espacio, tan claramente separados entre sí que impide que ambos lleguen en algún 

momento a coexistir. 

Esto lleva también a una lectura distinta del país desde cada uno de estos dos espacios, el de 

los protagonistas y líderes de facciones políticas como el de los trabajadores rasos 

generalmente alejados de las dinámicas de la lucha por el poder pero los cuales manifiestan 

su inconformismo a través de manifestaciones que persiguen en primera instancia otros 

objetivos.  

Cuando el Frente Nacional se instaura aparece con una máscara de reformismo y en general 

de cambios para los habitantes del país; se llegó a creer desde las clases dirigentes que al 

terminarse la guerra entre los partidos tradicionales llegaría la paz para todos los ciudadanos 

y que a partir de ahí el país iba a crecer económicamente ofreciendo mayores beneficios a la 

sociedad. 

Con esas expectativas el recién impuesto Frente Nacional hizo grandes promesas que fueron 

cediendo en su impulso y promoción conforme pasaban los años, siendo más importante 

atacar otros problemas de orden político y económico que fueron apareciendo sobre el 

escenario, como por ejemplo luchar contra el enemigo interno gastando gran parte de la renta 

nacional en la modernización del aparato militar.  
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Los sectores prometidos desde el Estado como prioritarios (salud, trabajo, agricultura y 

vivienda) fueron pobremente invertidos, generando como consecuencia la disminución del 

nivel y la calidad de vida del grueso de los habitantes del país; a partir de este punto los 

sectores sociales, conformados por quienes desde sus trabajos contribuyen a la generación de 

riqueza del país, al no ver en sus escenarios locales los frutos de su trabajo comenzaron a 

organizarse y manifestarse. Estas manifestaciones no tienen como propósito criticar el 

sistema de gobierno o la estructura del Estado sino exigir condiciones dignas para su trabajo 

y subsistencia.  

A partir de este punto ya es posible identificar los sectores sociales que comienzan a protestar 

a favor de reivindicaciones para sus sectores, tenemos entonces los sectores laboral, cívico, 

estudiantil y campesino principalmente, dichos sectores se van haciendo notorios a través de 

las huelgas o manifestaciones organizadas como sistema de presión al rígido aparato 

gubernamental.  

Sin embargo, y pese al momento crítico que atraviesa el país estos sectores no están en 

capacidad de aprovecharse de ello para formar coaliciones en pos de objetivos más grandes, 

sus luchas son heterogéneas y persiguen objetivos pequeños, a nivel local o gremial, cesando 

su actividad de agitación una vez alcanzados dichos objetivos. 

Esto demuestra en el fondo la existencia de una clase obrera constante pero débil en su 

actividad reivindicativa, que pese a esto se convierte en objetivo para movimientos de 

izquierda que comienzan a integrar el sector laboral y a contribuir a su formación dado el 

desinterés del Estado y sus instituciones por las iniciativas de organización de los 

trabajadores. 
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De cualquier manera se pueden destacar como hitos los paros protagonizados por sectores 

laboral, cívico y estudiantil especialmente de los años 1963 a 1966 así como la lucha y 

colonización campesina hacia el sur especialmente entre 1959 y 1961.   

1.3.2  Disociación entre organizaciones sociales y políticas 

 

Si los sectores sociales comienzan a evolucionar de tal manera que se permiten tener 

dinámicas de organización propias ¿Por qué siguen viviendo al margen del proyecto político 

de la nación colombiana? Una gran cuota de responsabilidad involucra a los partidos políticos 

existentes, el problema con ellos –principalmente con el Partido Liberal– es que hicieron a 

un lado a las clases populares y sus demandas para poder enfocarse exclusivamente en la 

lucha por el poder,  de esta manera el hilo conductor entre las demandas de la sociedad y 

aquellos que decían abogar por ellas va desapareciendo con el tiempo.  

La consecuencia principal de esto es la configuración de un modelo estructural de sociedad 

dividida en dos grandes grupos bien diferenciados, en donde la administración del Estado es 

asunto exclusivo de las élites políticas que, al no guardar relación alguna con los sectores 

sociales simplemente son incapaces de satisfacer sus demandas por no conocerlas, este 

abandono de un escenario hacia el otro contribuye al debilitamiento de la sociedad civil como 

sujeto político que infiere dentro del devenir del país31.  

Es importante recordar que la relación entre los sectores políticos y sociales no siempre se 

dio de la misma manera, este vacío de mediación32 no existía todavía en gobiernos 

precedentes al Frente Nacional. El liberalismo durante los años 30 y 40 ocupó un papel muy 

                                                           
31 (Archila Neira, 1997, pág. 206) 

32 (Archila Neira, 1997, pág. 206) 
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importante de agrupación y organización de sectores tanto obreros como campesinos, y con 

ayuda de ellos llega a la presidencia. 

No obstante, una vez instalados en la cima del poder político van haciendo a un lado 

reivindicaciones sociales prometidas anteriormente, más aún, como parte del característico 

juego político de las élites en Colombia únicamente recurren a las clases populares en período 

de elecciones, replegándose a su lugar social de privilegios una vez obtenidos los votos 

necesarios.  

La situación de comodidad garantizada dentro de la democracia pactada del Frente Nacional 

es tal que inclusive el liberalismo va tomando distancia de las organizaciones estudiantiles, 

supuesto germen de futuros miembros de su partido. El vacío de liderazgo dentro de los 

estudiantes permite que organizaciones políticas más radicales entren a liderar el escenario. 

Por el lado del conservatismo no hay realmente una dinámica distinta, al ubicarse 

históricamente a favor de los intereses de quienes detentaban el poder y contaban con grandes 

recursos económicos, es mucho más acertado afirmar que nunca estuvo cerca de los sectores 

sociales. 

También es viable afirmar que desde esa posición de comodidad su actividad con respecto a 

la sociedad consistió en atacar y condenar las demandas populares o reformistas que iban 

surgiendo, un gran contraste respecto a un partido que se considera social-cristiano pero que 

en sus dinámicas de acción política no contempla las demandas de la sociedad.  

Dentro de la llamada oposición institucional probablemente se considere que tuvo un papel 

más importante debido a que ella nace en principio del inconformismo hacia el esquema 
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tradicional, sin embargo dada su condición de restricción y de exclusión del escenario 

político no se consiguió hacer una labor más efectiva de mediación con la sociedad civil.  

El MRL al agrupar diferentes sectores políticos y bases sociales contribuyó a canalizar la 

violencia de algunos de ellos al Frente Nacional integrándolos en torno a una línea de acción 

legal,  pese a que más adelante algunos de estos sectores se volcarían hacia la lucha armada.  

Por su parte la Anapo como partido de oposición consiguió incluir en torno a su programa 

sectores sociales del campo y la ciudad, sin embargo como vimos anteriormente la poca 

claridad política del movimiento –pesaba más el carisma de Rojas que una identidad política 

sólida–  fue un factor determinante que impidió que las masas se politizaran pese a 

encontrarse agrupadas.  

Finalmente desde la llamada oposición extrainstitucional, es decir de corte más radical, son 

protagonistas las organizaciones de izquierda, las cuales partiendo de una lectura 

posiblemente exagerada de la situación del Frente Nacional entendieron que era el momento 

de derrocar el sistema de gobierno por la vía armada con el fin de construir la nueva sociedad, 

persiguiendo desde el principio una acción política distinta a la de los demás grupos 

anteriormente mencionados, ya que no busca mediar con el Estado sino derrocarlo33.  

Pese a la división entre sus distintos grupos respecto a cuestiones de método para llevar a 

cabo la toma del poder es posible rescatar el trabajo político realizado en algunos sectores: 

apoyaron organizaciones como la CSTC, formaron líderes sociales y consiguieron en algunas 

                                                           
33 (Archila Neira, 1997, pág. 210) 
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ocasiones realizar una labor efectiva de mediación transformando demandas sociales en 

problemas políticos. 

Lamentablemente su propia condición de inmediatez respecto a lo que debía hacerse para 

transformar el país les impidió realizar una labor más continuada, por lo mismo más exitosa 

con los diferentes sectores sociales: ellos mismos al ubicarse voluntariamente en la 

clandestinidad se retiraron por sí solos del escenario político nacional dejando un vacío 

político en las comunidades con las cuales trabajaron en un principio.   

En conclusión, ningún partido político fue capaz de llenar el vacío entre las demandas 

populares y las iniciativas políticas permitiéndose el abandono de la sociedad civil que se 

radicaliza en sus iniciativas de acción pero que es incapaz de conducirse a sí misma hacia un 

mismo norte de bienestar material general.  

Destaca el hecho de que las clases populares son conducidas con incapacidad por los 

diferentes sectores de oposición, especialmente de los más radicales, y que su posterior 

abandono deja inconcluso el proyecto revolucionario, además de una masa dispersa que 

involuntariamente juega a favor de los intereses de las clases medias y altas, clases que 

conservan su protagonismo dentro de este proceso político,  involucradas ambas tanto en las 

banderas del oficialismo como en las banderas de la oposición.  

El producto final de este panorama durante estos gobiernos del Frente Nacional es el de la 

configuración de sectores sociales y políticos que continúan creciendo separados unos de 

otros, excluyéndose y debilitándose mutuamente. 
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2. La experiencia del Frente Unido 
 

2.1  Proceso de conformación del Frente Unido 

 

2.1.1 Panorama político del país hacia 1965 

 

El año 1965 fue fundamental dentro de la oposición al Frente Nacional,  puede inclusive 

presentarse como un año de gran agitación política, aunque no únicamente debido a la 

campaña presidencial del próximo año sino también al abanico de la oposición que se abre 

considerablemente llegando a provocar situaciones de importantes debates entre sí y frente a 

los defensores del Frente. 

Las actividades políticas preparadas por los opositores inician con la convocatoria al paro 

nacional para el 25 de enero, las dos principales centrales obreras del país, la CTC y UTC se 

muestran favorables al paro y como tal comenzaron a motivar a los trabajadores a parar la 

producción en sus respectivos sectores. 

Frente a esta convocatoria el presidente Valencia rechaza categóricamente el paro y lo 

atribuye erróneamente a un complot preparado por el Partido Comunista con el fin de 

propiciar la revolución en Colombia, de esta manera y gracias a una falsa acusación el 

Gobierno Nacional encuentra un chivo expiatorio y se desentiende inmediatamente del 

asunto. 

La iniciativa inicial consistía en realizar unas jornadas de paro cívico nacional como 

respuesta a las fallidas políticas de los gobiernos del Frente con el bienestar de los 

trabajadores y reclamaciones laborales. No obstante,  fue la UTC quien asumió el liderazgo 



47 
 

del movimiento y como tal, empezó a presionar a favor de una huelga general sustentada en 

un pliego de 18 puntos que el Gobierno debía conceder.  

Esta iniciativa abrió la puerta para que se agudizara la atmósfera de conflicto laboral que se 

estaba gestando en todo el país dando pie a una situación temporal de gran confusión: no se 

tenía aún claridad acerca de la respuesta del gobierno, unos y otros actores sociales de las 

fuerzas mayoritarias del país llamaban al orden al mismo tiempo que otros tantos propagaban 

rumores de un posible golpe de Estado.  

Existía un descontento general y un sentimiento compartido de querer cambiar el país sin 

tener claro el cómo hacerlo; en medio de esta atmósfera de confusión también algunos 

políticos consiguieron adherir su nombre al de los responsables de la preparación del paro 

para ganar adeptos como es el caso del General Ruiz Novoa34. 

El resultado de estas semanas de gran agitación fue contra todo pronóstico, el levantamiento 

del paro a expensas de la gran concentración de trabajadores que habían trabajado 

fervientemente por la consecución de éste.  

Fue así como una vez más los líderes de las organizaciones laborales de nuestro país 

decidieron negociar por debajo de la mesa con los representantes del Gobierno, consiguiendo 

firmar algunos acuerdos hechos fundamentalmente para apagar el incendio y así declinar la 

propuesta de la huelga nacional que estaba ya a punto de llevarse a cabo.  

El descontento fue prácticamente unánime, pero pese a todo, quedó en el aire la sensación de 

que los sectores sociales afectados podían llegar a presionar al Gobierno con la necesaria 

                                                           
34 (Ayala Diago, 1995, Pág. 58)   
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preparación y organización. Fue un pequeño precedente en cuanto a la lucha de carácter 

gremial en nuestro país. 

Gracias al vacío de participación que quedó entre la población luego de la desafortunada 

experiencia del paro, este vacío o este descontento general contra las políticas del gobierno 

de turno se vieron volcados hacia las campañas políticas que comenzaban a recorrer todo el 

país. Personajes como el general Alberto Ruiz Novoa por su propio movimiento político y 

Óscar Alonso Villegas como promotor del anapismo destacaron en el comienzo de estas 

campañas, de la misma manera algunas ciudades como Barranquilla fueron destacados 

centros políticos de los nacientes movimientos que aspiraban por el poder. 

Estas campañas como fueron alentadas por el descontento hacia la política partidaria 

tradicional fueron animadas por movimientos al margen del sistema restrictivo de dos 

partidos. Rojas Pinilla se lanza al ruedo una vez más a través de múltiples manifestaciones 

en todo el país promocionando su movimiento de corte nacionalista y católico bien conocido 

por el grueso de la población.  

Por otra parte el General Alberto Ruiz Novoa se lanzaba por primera vez a través de la 

promoción de un programa político que daba la posibilidad a la clase media de llevar el 

rumbo del desarrollo del país y sobre el cual las clases bajas no tenían en la práctica ninguna 

posibilidad de participación: 

Su palabra no se dirigía al hombre asalariado del campo, sino al campesino propietario frenado 

económicamente. Abogando por el respeto a los derechos del ciudadano, Alberto Ruiz Novoa 

pidió el apoyo para los órganos de expresión independientes hablados y escritos. Propugnó por un 
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Estado fuerte para que, según él, cumpliera la función para la que había sido creado: la garantía 

de la honra, vida y bienes de los ciudadanos35. 

En el fondo y guardadas las proporciones, los movimientos nacientes de la mano de oficiales 

retirados expresaron las opiniones de los militares dentro del proceso político en curso, así el 

ejército se involucra de manera indirecta a la campaña presidencial a través de Rojas Pinilla 

con su Alianza Nacional Popular y Ruiz Novoa con su Movimiento Democrático Nacional. 

Para resaltar lo anterior, es posible afirmar que incluso en profundidad las dos propuestas de 

país que presentan ambos líderes no distan mucho una de la otra, comparten en cambio 

algunos conceptos como nacionalismo, soberanía nacional y catolicismo a la vez que  la 

carencia de una ruta ideológica definida para ellos y para sus simpatizantes,  tienen sin 

embargo algunas diferencias puntuales: el general Ruiz Novoa piensa un país inspirado en 

sus raíces católicas basándose para ello en el modelo de nacionalismo Árabe que triunfó en 

Egipto con Nasser resaltando la identidad nacional desde el Islam36, igualmente critica los 

monopolios nacionales pero omite la crítica a la explotación extrajera, argumento que en 

Rojas y la Anapo es mucho más visible.  

El hecho que se encuentren ambos separados está relacionado con el caudillismo y la manera 

como este impacta en el elector potencial, es así como adherirse a uno u otro no suponía una 

cuestión de afinidad hacia sus principios o programa político sino que era una vinculación 

emocional al caudillo que estaba a la cabeza. 

                                                           
35 (Ayala Diago, 1995, Pág. 69) 

36 (Ayala Diago, 1995, Pág. 71) 
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Durante el transcurso de ambas campañas, puede decirse que ambas tuvieron gran éxito, 

sorprendiendo sobretodo la gran movilización en torno al General Ruiz Novoa y su MDN, al 

cual ya se le había adherido el Partido Demócrata-Cristiano además de contar con el apoyo 

de los miembros de la Nueva Prensa, fundamental en propósito de estrategia política con el 

fin de reunir al Movimiento y su banco de propuestas a través de un medio de comunicación 

que le diera un alcance mucho mayor. 

Sin embargo el transcurso del año es testigo de un acontecimiento que marcará el rumbo de 

la atmósfera política en el país: el 10 de mayo de 1965 Ruiz Novoa comunica su intención 

de disolver el MDN para unirse a las filas del liberalismo, casi podría compararse con el 

pacto que hacen los líderes sindicales con el gobierno a comienzo de año a cambio de algunas 

concesiones, y en ambos casos podría interpretarse como una estrategia desde las altas esferas 

para aplacar cualquier tipo de iniciativa que ponga en peligro al Frente Nacional. 

Esta nueva derrota pata el electorado supuso recurrir nuevamente a buscar alternativas 

políticas que dieran respuesta al nuevo vacío. Pese a la insistencia de Ruiz Novoa por disolver 

el Movimiento, los demás miembros se negaron a hacerlo optando por continuar su 

trayectoria desligándose de su fundador. En estos términos uno de los dirigentes de La Nueva 

Prensa, Alberto Zalamea, se dirige públicamente al General: 

El Movimiento Democrático Nacional no puede, pues, perecer ni disolverse. En él se han unido 

las inteligencias más jóvenes y abiertas de todo el país, procedentes de las más diversas vertientes 

ideológicas, pero convencidas de que la Patria puede ser rescatada del baratillo de los partidos. El 

Movimiento Democrático Nacional es en síntesis, el movimiento de la juventud colombiana, el 
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movimiento llamado a convertirse en el gran Frente Nacional Popular, en la gran concentración 

Patriótica del provenir37. 

Por otra parte, desde los demás grupos de oposición en todo el país empezaba a aparecer una 

dinámica de organización común por encima de las disputas internas de cada movimiento, 

las agrupaciones políticas buscan reorganizarse en torno a las elecciones del año siguiente.  

La línea dura del MRL pasa por un proceso de reestructuración interna que le permitió definir 

su ruta política, de esta manera logra su cometido identificándose como una organización de 

izquierda que gira en torno a principios tales como el respaldo a la Revolución Cubana, la 

autodeterminación de los pueblos y la popular frase de la tierra para el que la trabaja.   

Por su parte la línea blanda del MRL se orienta en torno a la socialdemocracia e 

identificándose aún como un movimiento anti-oligárquico que sin embargo conserva el rasgo 

del caudillismo, girando en esta ocasión en torno a Alfonso López Michelsen. Es importante 

destacar que ambas vertientes dentro del MRL lucharon sostenidamente por atraer a los 

elementos restantes del liberalismo, entre aquellos partidarios del oficialismo y aquellos que 

no se encontraban dentro de ninguna facción.  

Con el fin de buscar la organización común para el contexto histórico pertinente, destaca la 

manera como dos grupos de oposición se dan a la labor de organizar a toda la oposición en 

contra del Frente. El primero en intentarlo fue el MRL, en esta ocasión sin distinguirse como 

línea blanda o dura,  decidiendo en 1964 convocar a los sectores dispersos del liberalismo en 

un principio, dando más adelante la oportunidad a los demás grupos de oposición de todo el 
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país a unirse en contra del Frente Nacional desde la disputa electoral, sin embargo no tuvo 

eco ni éxito posterior: la Anapo como organización potencialmente interesada decidió no 

acogerse confiando en su exitoso presente, limitando la invitación a la práctica de algunas 

alianzas políticas entre ambos movimientos a nivel regional 

El segundo movimiento en intentarlo fue el MDN. Hacia el mes de agosto sus líderes, luego 

de un cuidadoso proceso de depuración y recomposición, los líderes del Movimiento lanzaron 

la convocatoria para una Asamblea Nacional de Oposición38, en momentos clave para la 

coyuntura en los cuales se decidía acerca de la participación o abstención en las elecciones. 

Lamentablemente para los miembros del Movimiento su llamado no fue escuchado por los 

demás grupos: todos se encontraban en definiciones respecto a las elecciones por venir, esto 

sumado al rechazo que sentían los grupos de oposición hacia el MDN y su antiguo vocero 

Ruiz Novoa, por considerarlos de corte fascista.  

Simultáneamente el general Ruiz Novoa nuevamente intenta lanzarse al ruedo político 

obteniendo grandes fracasos, su abandono al Movimiento Democrático Nacional no fue bien 

visto por la población y de ahí en adelante fue considerado un traidor a la causa democrática 

e integradora del país  que él mismo se había propuesto defender. 

Hemos esbozado de forma muy breve la evolución de la atmósfera política hacia 1965 

partiendo de sus puntos más altos y de sus figuras más relevantes.  

Es aquí, en este contexto semejante a un tablero de ajedrez, mediado por las alianzas y la 

estrategia política en donde el Frente Unido irrumpe en el escenario: la irrupción del Frente 
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Unido tiene que ver en primer lugar con la novedad que supone un movimiento político 

dirigido por un exsacerdote. 

Sin embargo no será el único elemento que hará que dicho movimiento se destaque dentro 

de la gran amalgama de organizaciones que pugnan por la disolución del Frente Nacional. Es 

a través de su abstencionismo activo y beligerante como el FU consigue situarse entre los 

grupos de oposición más relevantes durante el momento histórico pertinente. 

2.1.2 Camilo Torres Restrepo y liderazgo del Frente Unido 

 

El Frente Unido como experiencia política aparece oficialmente dentro del territorio 

colombiano el 22 de Mayo de 1965, disolviéndose a finales del mismo año para reaparecer 

años después,  sin Camilo como director y a consecuencia de ello con muy poco éxito. El 

semanario estaba construido por un equipo amplio en cuanto a orientaciones políticas, sin 

embargo lo referido anteriormente respecto al fracaso del Frente Unido cuando es relanzado 

al público explica el rol clave y decisivo que ocupa Camilo dentro de la organización y 

liderazgo del periódico.  

Ya a comienzos de 1965 Camilo participa activamente dentro de la preparación para el 

anunciado paro nacional, la atmósfera política era bastante optimista respecto a la efectiva 

realización de la gran jornada y como parte de ella algunos dirigentes de organizaciones 

juveniles deciden asumir las riendas de la conducción política de este significativo momento 

de agitación popular, con la idea de unir a toda la oposición política al Frente Nacional de 

cara a las elecciones de 1966. Camilo se cuenta entre los participantes de este intento 

organizativo que se denominó como los Comités de Salvación Pública: 
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Por su parte, los partidos y grupos de oposición buscaban la manera de sacarle provecho a este 

movimiento de masas Camilo Torres, interesado en unir las fuerzas de oposición, trataba por todos 

los medios de organizar los llamados Comités de Salvación Pública, propuestos por un grupo de 

intelectuales de oposición entre los que se encontraban ideólogos de la Línea Dura del MRL, como 

Ramiro de la Espriella, anapistas como Rafael Camerano e ideólogos del grupo de La Nueva 

Prensa, como Alberto Zalamea39. 

Esta promoción política aunque breve, fue realizada desde algunos medios de comunicación, 

destacando particularmente una aparecida en el periódico El Tiempo40,  sin embargo este 

primer intento fracasa estrepitosamente debido a la caída de la preparación del paro nacional; 

una vez los líderes sindicales negocian con el gobierno acuerdos débiles se propicia la 

dispersión de las fuerzas políticas y sociales que venían lenta pero firmemente configurando 

su propio escenario de participación y protagonismo.  

La manera como la gran jornada de protesta popular es desmantelada pocos días antes de su 

ejecución evidencia los malos manejos al interior de las organizaciones sindicales 

colombianas,  destacando de manera especial la ausencia de conciencia política colectiva por 

parte de sus líderes41. La decepción es general y todos sienten lo acontecido como un gran 

fracaso.  

Aun así, las fuerzas políticas alternativas se resisten a ser dispersadas tan fácilmente. Desde 

enero de 1965 encontramos con mucha mayor claridad dos propuestas de construcción 
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40 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 154) 

41 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 154) 
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política a saber: parlamentaria, (PCC, MRL y Anapo); y radical, defendida por los nacientes 

grupos insurgentes.  

Para este momento la mentalidad de Camilo se encuentra en un momento de inflexibilidad 

debido a su profunda desilusión respecto a los resultados del paro, y es aquí cuando decide 

darle prioridad al hecho de hacer política.  Aunque Camilo siempre fue reconocido como un 

líder comunitario por sus semejantes, la decisión de lanzarse al ruedo de la política constituye 

para un sacerdote un acto de verdadera audacia. 

El líder político emerge desde el momento en que un Frente Unido de oposición de izquierda 

es concebido por Camilo,  por la misma razón cuando el FU intentó relanzarse años después 

de la muerte del mismo pasó sin pena ni gloria por un escenario político colombiano ya 

colmado de propuestas de izquierda. 

Sin embargo  en aquel momento la idea concebida por Camilo emergía de un momento 

histórico apropiado y favorable hacia a lucha directa o indirecta: existía represión política, 

malos augurios económicos y una población que poco a poco reclamaba su protagonismo.  

El paro estaba fresco en la memoria de gran parte de la población, y todavía se reclamaban 

todos aquellos cambios que no pudieron ser obtenidos. 

Para 1965 Camilo se encontraba trabajando en planes de desarrollo de la Acción Comunal y 

Reforma Agraria. Una vez Camilo empieza a reclamar un compromiso más fuerte a sus 

compañeros de trabajo el distanciamiento es evidente, al fin y al cabo en la lógica de la clase 

dominante colombiana el interés general está por debajo del interés particular, en ese orden 

de ideas es posible realizar campañas de ayudas sociales siempre y cuando no se pongan en 

duda los privilegios económicos de que disfrutan. 
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Estos planes de desarrollo superficiales de los cuales Camilo participaba se convierten en los 

primeros adversarios a enfrentar, incluida la jerarquía eclesiástica que participaba de dichos 

planes de Acción Comunal, representada por monseñor José Joaquín Salcedo42.  

A la par que su propuesta política se define como radical dentro del contexto anteriormente 

descrito, su lenguaje también se observa distinto, realizando algunas críticas a la visión 

tradicional de la izquierda colombiana desde una perspectiva científica: 

Afirma que los dirigentes de izquierda llegan a esa posición por un sentimiento altruista pero sin 

ninguna base científica ni tácticas racionalmente establecidas, esto hace que se haga más énfasis 

en los planteamientos teóricos que en las soluciones prácticas de los problemas socioeconómicos. 

También ataca la «jerga especializada» con la cual estos líderes se dirigen al pueblo y el llamado 

a las manifestaciones de solidaridad con los pueblos extranjeros oprimidos olvidándose de la 

situación de los oprimidos nacionales. Además, anota, que mientras la clase dirigente minoritaria 

se une para defender sus intereses, los políticos de izquierda se atacan entre sí, produciendo 

desconcierto y resentimientos en la clase popular43. 

Las críticas que Camilo realiza desde las entrevistas no están relacionadas con las rencillas 

personales producto de su contacto permanente con diversas agrupaciones políticas, al 

contrario, tales críticas se realizan basadas en uno de sus rasgos más característicos, la 

confianza permanente en la ciencia y su posibilidad de abordar metódicamente el 

subdesarrollo colombiano.  
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43 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 166) 
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Al realizar sus primeros encuentros con las organizaciones políticas de oposición al Frente 

Nacional luego del desastre del gran paro, Camilo se encuentra con la realidad evidente 

dentro de la izquierda colombiana: la existencia de una profunda división organizativa. 

Una vez hecho el diagnóstico, Camilo se propone a realizar la denuncia de las conductas 

políticas que él asocia con el subdesarrollo, encontrando desde su análisis inclusive varias 

tradiciones políticas que se relacionan aparentemente con los partidos de la oligarquía pero 

que también se encuentran en la oposición, principalmente el sentimentalismo y el 

caudillismo.  

En primer lugar, descubre que la vinculación a uno u otro movimiento político está más 

relacionado con el afán utopista de cambiar el mundo más no como resultado de una 

propuesta política con bases científicas;  en segundo lugar, que la figura del líder político 

fuerte, inamovible y carismático es preponderante, recogiendo adeptos por medio de grandes 

actos públicos más no por la atracción hacia un programa político correctamente 

estructurado. Camilo concluirá que la revolución colombiana no ha sido tomada en serio por 

ninguno de sus supuestos defensores. 

Es así como Camilo se proyecta con fuerza dentro de su contexto, sin embargo su viaje a 

Venezuela contribuirá enormemente a la proyección de su perfil político. A partir de aquí 

Camilo sale de la crítica academicista para adentrarse un poco más en las experiencias de 

resistencia política del continente. 
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En Venezuela, para abril de 1961 Camilo viaja a Venezuela con ocasión del VI Congreso 

Latinoamericano de Sociología44. Para aquel momento el avance político de la oposición al 

gobierno venezolano lleva a la búsqueda de otras vías de solución frente a lo que ellos 

consideraban una situación de gran inestabilidad política producto de las malas decisiones 

del gobierno,  de esta manera varios grupos de oposición política inspirados en el éxito de la 

Revolución Cubana deciden integrarse en una sola fuerza armada conocida como FALN 

(Fuerzas Armadas de Liberación Nacional).  

La llegada a Camilo al Congreso de Sociología le permite intercambiar experiencias con 

diferentes estudiantes vinculados a la lucha armada y de esta manera plantearse mucho más 

en serio el camino de las armas,  no obstante a su regreso a Colombia es autorizado por el 

Cardenal Concha Córdoba para trabajar dentro del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, 

un oficio de carácter técnico que aparentemente opacaba su nueva directriz como hombre 

político de contacto permanente con la población. 

Este tiempo de trabajo en el Incora sumado a la asignación como párroco de la iglesia de la 

Veracruz representaron para Camilo una situación de crisis interior: era una respuesta que le 

daba la institución eclesiástica frente a su efervescencia política y revolucionaria. Al reubicar 

al padre lejos de sus actividades estudiantiles y políticas la iglesia colombiana se evitaba 

nuevamente conflictos con la jerarquía local, conservando de nuevo el anhelado estado de 

armonía entre ambos.  

Camilo mantuvo su posición de aparente letargo respecto a la autoridad eclesiástica hasta el 

año 1964. En aquel momento Guillermo León Valencia era el presidente del país, la agitación 
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política había alcanzado niveles altos y el contexto de la Guerra Fría a escala mundial 

permitió que el gobierno colombiano aplicara la doctrina anticomunista del enemigo interno 

contra la resistencia campesina asentada en la zona de Marquetalia. 

La acción militar sobre Marquetalia puede considerarse como el inicio de la moderna guerra 

de guerrillas en nuestro país, el despliegue operativo contra los llamados bandoleros que 

establecían poderes locales y colonizaban territorios al margen del Estado. Al respecto 

Broderick afirma que: 

Desde tiempo atrás, Marquetalia había sido una espina clavada en el costado del gobierno. Aun 

cuando otros fortines de campesinos se fueron debilitando bajo los constantes ataques y bloqueos, 

y sus habitantes, amenazados de inanición, tenían que rendirse y salir de los montes agitando 

pañuelo blanco, los moradores de Marquetalia todavía resistían. Dominaban un altiplano en la 

Cordillera Central y practicaban la agricultura en forma de comuna. (…)  Frente a la imposibilidad 

de aniquilarlos con medios normales, el presidente y los generales, con sus consejeros militares 

norteamericanos, optaron por un bombardeo masivo45. 

El uso desmedido de la violencia por parte del gobierno nacional impactó profundamente a 

gran parte de la ciudadanía, incluyendo al propio Camilo que optó por no quedarse cruzado 

de brazos: junto con algunos colegas y amigos como Gustavo Pérez y Orlando Fals Borda 

solicitaron permiso para incursionar como una misión de paz independiente, sin encontrar 

inicialmente ninguna oposición pero bajo su propio riesgo. Lamentablemente la autoridad 

eclesiástica en complicidad con las Fuerzas Militares impidió a la comitiva de paz llegar 

hasta el sitio de operaciones.  
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Aunque Camilo tuvo que enterarse desde la distancia acerca de los detalles de dicha 

operación, se llevó una enorme sorpresa respecto al carácter de los campesinos y su capacidad 

de resistir organizadamente las embestidas del ejército.  

Pese a que su programa político inicial no era de carácter socialista, su carácter organizativo 

evidenciado en la primera reunión y posterior confirmación del Bloque Sur le permitieron a 

Camilo terminar de forjar su carácter político y decidirse finalmente por actuar sobre el 

momento histórico aparentemente propicio para un levantamiento de la clase popular.  

El año 1964 termina con la firme intención de organizar finalmente su movimiento político,  

de esta manera a través de pequeñas discusiones y publicaciones periódicas lentamente 

comienza a introducir algunos conceptos clave dentro de su propuesta como grupos de 

presión y Revolución.   

La prensa aparece desde el principio dentro de las primeras pinceladas de lo que será 

posteriormente el programa político del Frente Unido. Por ejemplo, partiendo desde una 

lectura contextual de lo acontecido en Marquetalia, la férrea defensa de los campesinos por 

Camilo es evidente y será más adelante objeto de su definitivo enfrentamiento con la 

jerarquía eclesiástica.  

Respecto a dicha etapa dentro de su formación como líder político no existe aún consenso, 

se tendrá en cuenta la visión aportada por Orlando Villanueva Martínez, el cual expresa que 

Camilo pide su reducción al estado laical el 20 de Marzo de 1965 luego de presentar ante la 

población colombiana su Plataforma para un Movimiento de Unidad Popular el 12 de 

Marzo, encontrando el disgusto final del cardenal. Luego de un intercambio sostenido de 
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correspondencia entre ambos, hacia junio de 1965 Camilo suspende definitivamente el 

ejercicio activo de sus funciones como sacerdote a cargo de la Arquidiócesis de Bogotá. 

De esta manera, a través de la reconstrucción de algunas de sus más significativas 

experiencias personales, políticas y comunitarias, hemos podido evidenciar la evolución de 

su pensamiento político así como de sus capacidades comunicativas,  habilidades que se 

encuentran para finales de 1964 en el momento oportuno, en sintonía con el momento 

histórico que vive el país y la necesidad urgente de una propuesta política diferente que 

Camilo tratará de materializar según se verá más adelante. 

2.1.3 Constitución del Frente Unido   

 

Con Camilo Torres Restrepo cada vez menos vinculado a la actividad pastoral y más resuelto 

a continuar desde la actividad política, aproximadamente desde octubre de 1964, fecha en 

que Camilo lanza sus primeras visiones de país desde las columnas de prensa, se puede fijar 

el inicio de la materialización del Frente Unido del Pueblo como movimiento político que 

comienza a incidir sobre el agitado escenario político local. 

Nos situamos nuevamente a finales de 1964 en medio de la agitación política propiciada por 

los numerosos sectores de oposición al Frente Nacional, el desastre de la Operación 

Marquetalia y el gran descontento generalizado de la población frente a los manejos 

irresponsables de sus líderes políticos.  

Camilo asume las riendas de su movimiento desde esta misma fecha en la que decide por su 

propia cuenta elaborar un programa político provisional que plasma sus primeras iniciativas, 

haciéndolo circular por todo el país y sorprendiendo desde el principio a la población tanto 

de clase privilegiada como de clase popular. 
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El frustrado paro de 1965 al cual hemos hecho referencia en anteriores apartados da a Camilo 

la estocada final dentro de su proceso de formación política: desde que comprende lo 

complejo que resulta organizar de manera efectiva un movimiento unificado de oposición 

con protagonismo de las clases populares, lo asume como un desafío necesario para lo que 

es evidentemente una situación de gran crisis política en la cual la voz de las mayorías, 

gracias a los diversos factores evidenciados en el momento del paro, no ha sido posible ser 

transformada en una fuerza política real que sea capaz de hacerle contrapeso a la intocable 

oligarquía que detenta el poder. 

El movimiento comienza a articularse no desde premisas ideológicas sino desde algunas 

características comunes que Camilo lee,  y que son comunes a la gran mayoría de los grupos 

de oposición existentes para el momento: términos comunes como autodeterminación, 

soberanía, nacionalismo, reforma agraria o revolución se leían con frecuencia en los 

diferentes programas políticos de mayor o menor envergadura para el momento histórico 

pertinente. 

Lo novedoso de la propuesta en proceso de construcción para aquel momento fue el énfasis 

particular que se ofreció al colombiano acerca de la necesidad de unir a toda la oposición en 

torno a un programa común que ofrezca participación de todas las fuerzas, es decir un 

proyecto efectivamente comunitario que se desliga por lo tanto de las visiones respecto al rol 

representativo del Partido Único como vanguardia de la revolución que replicaba ciegamente 

la izquierda oficial desde la experiencia de la URSS.  
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De esta manera el Frente Unido comienza por proponer una visión alternativa plural al 

interior de sus propias filas al mismo tiempo que tácitamente continúa criticando una visión 

colonialista del pensamiento revolucionario secuestrado por los cánones soviéticos. 

El movimiento nace inicialmente desde el contacto de Camilo con algunos de sus 

colaboradores, su desilusión respecto a la falta de voluntad personal de muchas de sus 

personas cercanas y finalmente de la decisión de continuar con el proyecto pese a los iniciales 

fracasos.  

La decisión de construir la plataforma política inicial es enteramente ideada y desarrollada 

por él así como la decisión de exponerla públicamente en Medellín el 12 de Marzo de 1965. 

Encontramos aquí a un líder a punto de proyectarse sobre el escenario político colombiano.  

Aunque la plataforma es todavía un documento que debe ser mejorado, ya se evidencia el 

principal carácter y objetivo del Frente Unido inicialmente de cara a las elecciones de 1966.  

La intención principal es hacer a un lado la lucha parlamentaria que tan pocos frutos ha dado 

a las fuerzas alternativas gracias a la evidente manipulación ejercida permanentemente por 

la clase que detenta el poder; en cambio, se opta por organizarse en torno a un movimiento 

común de fuerzas opositoras al Frente Nacional con el fin de preparar la toma del poder, 

situando inmediatamente como protagonistas a los campesinos, estudiantes y obreros con sus 

respectivas luchas locales.  

Una vez más, la novedad reside en el llamado que se hace a los diferentes miembros de 

organizaciones políticas para superar el sectarismo, el colonialismo ideológico, el 

aislamiento y la dispersión con el fin de conseguir un movimiento organizado que esté 

preparado para la lucha por el poder político. 
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Luego de la integración de los diferentes grupos políticos de oposición (a tratar más adelante), 

la plataforma inicial sufre algunas modificaciones, encontrando en la versión final un gran 

complemento práctico de la primera pero con una visión menos radical respecto a cuestiones 

tales como el poder político. La lectura que se realiza respecto a la versión final de la 

plataforma indica que es más parecida a un programa de gobierno que una propuesta de 

transformación radical.  

Aun así, esta estructuración de su programa permite que el movimiento adquiera solidez 

estructural desarrollando dinámicas propias, zafándose de la idea inicial de aglutinamiento 

de diversas fuerzas políticas para convertirse en un grupo independiente con dinámicas 

internas propias capaz de recoger la mayoría de las inquietudes provenientes de los demás 

grupos de oposición.  

Esta primera etapa que inicia en octubre de 1964 y termina el 22 de mayo de 1965 es 

simplemente la configuración de las primeras expresiones políticas que se van articulando 

alrededor de la convocatoria hecha por Camilo, aún es posible encontrar algunas muestras de 

torpeza política aunque también de voluntad de crecimiento y acción.   

2.2  Propuesta política del Frente Unido 

 

2.2.1 Programa de acción del Frente Unido 

 

Como observamos anteriormente, en la etapa inicial del Frente Unido se presentó un breve 

momento de estructuración a partir de la lectura de ambos programas, en esta sección nos 

ocuparemos brevemente de analizar los programas propuestos con el fin de exponer las 

proyecciones políticas que realizaba el Frente Unido como movimiento frente a su contexto. 
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Partimos entonces del primer programa o Plataforma para un Movimiento de Unidad 

Popular hacia la Plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano. 

Siguiendo este lineamiento, se observa desde la primera plataforma una línea de continuidad 

que es sostenida a través de toda la exposición. Desde una primera fase diagnóstica de las 

fallas estructurales del gobierno principalmente en materia económica a saber:  

En primer lugar, la identificación de grupos políticos tradicionales en el poder que se 

mantienen en las altas esferas a costa de la exclusión de diversos grupos minoritarios, 

expresados desde la visión positivista de Camilo como un obstáculo para el desarrollo 

económico del territorio en la medida en que la ausencia de una visión colectiva de país se 

materializa en la concepción de un país que le es favorable en sus dinámicas actuales al grupo 

minoritario. Esto representa una visión de grupo cerrado que fomenta decisiones políticas en 

beneficio de sus intereses económicos expresando una visión clásica de oligarquía local.  

En segundo lugar, la importancia que tiene dentro de este proceso la negativa constante de 

los grupos sociales y políticos dispersos de ser representados por fuerzas políticas que van 

directamente en contra de sus demandas, sin embargo las clases populares son aún incapaces 

de conducir su propio proceso político debido a falta de madurez política, conducción y 

experiencia organizativa.  

Aun así, la Plataforma rescata dentro de este segundo punto que el hastío de la población 

hacia las políticas del Frente Nacional es generalizado, por lo tanto es con este sentimiento 

común con el que el movimiento debe trabajar para realizar un proceso efectivo de 

preparación y conducción política. 
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Finalmente, se traza brevemente la propuesta organizativa del Frente Unido siendo concebido 

inicialmente de la mano exclusiva de Camilo como un movimiento de carácter pluralista que 

debe luchar específicamente contra los viejos vicios políticos arraigados en la sociedad 

colombiana como el personalismo, caudillismo, sectarismo etc.  

La propuesta inicialmente sustituye el sentimentalismo forjado alrededor de un líder 

carismático por el apoyo de un equipo de técnicos que conduzcan conjuntamente a la 

colectividad en miras a la toma del poder. 

En la segunda parte de la Plataforma se especifican los objetivos materiales que se proponen 

ser aplicados, en una escala de mayor a menor importancia de acuerdo a su contexto histórico.   

La reforma agraria y urbana como principales necesidades de los colombianos ocupan los 

dos primeros lugares, en ambas se puede evidenciar la importancia dada hacia la función 

práctica de la tierra en términos económicos, privilegiando al pequeño propietario, 

expropiando terrenos acumulados en pocas manos sin utilidad aparente. Dentro de todo este 

proceso de reorganización de tierras y propiedades el único actor facultado para llevarlas a 

cabo es el Estado.  

Siguiendo este lineamiento, el Estado cumple la función que las empresas privadas ya no 

están facultadas a continuar,  proponiendo una reforma empresarial integral que sustituya 

íntegramente la libre empresa por la empresa comunitaria de grandes características 

democráticas evidenciadas a través de la proposición de asambleas, sindicatos y demás 

órganos administrativos comunes que permitan a los trabajadores dirigir las empresas 

conjuntamente en igualdad de oportunidades. 
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De estas tres propuestas fundamentales se desprenden las siguientes aristas: promoción de 

cooperativas de consumo, implantación de los Comités de Acción Comunal como ejes 

democráticos locales autónomos.  

En el plano económico se propone en primer lugar la planeación cuidadosa que marche hacia 

el objetivo de la sustitución de importaciones,  nacionalización de industrias con el fin de 

desarrollar la economía local y una iniciativa permanente de integración económica 

latinoamericana. El objetivo fundamental es desplazar totalmente el concepto de la empresa 

privada como aliado del Estado dentro de las tareas de impulso a la economía.  

La plataforma además realiza algunas innovaciones desde el terreno social: partiendo de 

ideas conocidas y trabajadas por otras organizaciones políticas como la de asistencia social, 

propone crear delitos de carácter social entre los cuales se cuentan la usura, el acaparamiento, 

la fuga de capitales, la desinformación a través de los medios de comunicación o la 

difamación a través de los mismos.  

Asimismo orienta hacia el bienestar social algunos sectores clave como la medicina, la banca, 

el transporte público y el educativo, quedando bajo la propuesta bajo la disposición directa 

del Estado con orientaciones claves hacia la acción comunitaria desde cada una de ellas. 

El documento termina con orientaciones respecto a las dinámicas de organización interna del 

movimiento a nivel local, municipal, departamental etc., recalcando una vez más el papel 

principal de las clases populares dentro del proceso de estructuración del Frente Unido con 

miras a su constitución definitiva como fuerza política de oposición. 

Ahora bien, en el segundo documento encontramos la misma estructura del primero pero los 

cambios son evidentes en su forma desde sus primeras líneas, más no en su fondo que 



68 
 

continúa siendo sustancialmente el mismo. El lenguaje utilizado es mucho más sobrio y 

técnico.  

Se evidencian además algunas innovaciones respecto al primer documento hecho 

exclusivamente por Camilo, encontramos dentro de la misma exposición de intenciones al 

indígena como participante activo del proceso, rescatando la figura tradicional del cabildo 

indígena como su forma pura de participación democrática dentro de la concepción del nuevo 

Estado, promoviendo además su organización y fortalecimiento dentro del territorio como 

respuesta a una política histórica desde el Estado colombiano a la situación de marginalidad 

permanente de las comunidades indígenas.  Igualmente hace una breve mención a las mujeres 

colombianas rescatando su derecho a participar de igual manera que los hombres dentro del 

proyecto de Estado planteado. 

Los puntos referentes a la nacionalización continúan en su integridad, complementando 

algunas políticas educativas orientadas hacia la cualificación de los colombianos: 

-El Estado dará gratuitamente educación a todos los colombianos, respetando la ideología de los 

padres de familia hasta finalizar la enseñanza secundaria, y la ideología del estudiante después de 

la secundaria. 

-La educación será obligatoria hasta finalizar la educación secundaria o técnica. Habrá sanciones 

penales para los padres que no cumplan con la obligación de hacer educar a sus hijos. La 

financiación será prevista en el plan de inversiones oficial por aumento de la tributación.46 

                                                           
46 Plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano, en: Colectivo Frente Unido  (2014). Unidad 

en la Diversidad. Camilo Torres y el Frente Unido del Pueblo. Bogotá: Colectivo Frente Unido,pág.103. 
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Finalmente, a modo de conclusión de este apartado, es válido tomar en consideración que 

aunque la segunda plataforma es producto de la primera, ella fue objeto de grandes 

discusiones al interior del Frente Unido, algunas novedades como la integración de indígenas 

y mujeres a la propuesta política trazada inicialmente así lo evidencian.   

Por otra parte, el proyecto de nación que aquí se concibe no es inicialmente una propuesta 

revolucionaria; es más fácil hallar dentro del contenido de dicha plataforma una propuesta 

embrionaria de nacionalismo que podría o no conducir a un proyecto socialista en el futuro, 

es decir que las grandes ambiciones revolucionarias a corto plazo que el Frente Unido tiene 

y que el propio Camilo plasmará más adelante en sus encuentros con los líderes del Ejército 

de Liberación Nacional durante el año 1965 no se encuentran plasmados en el segundo 

documento.  

Se concluye al respecto que la incidencia de los diferentes grupos de oposición política 

impide desde el principio que la visión de Camilo se imponga sobre su propio colectivo, 

teniendo que suavizar su lenguaje e intenciones con el fin de plasmar sobre el papel una 

propuesta más realista, organizada y completa de acuerdo a lo que exige la situación política 

del momento. 

2.2.2 El Frente Unido ante a su entorno 

 

El Frente Unido, ya como organización constituida en sus dinámicas internas acorde a la 

definición de su marco de propuesta de país de cara a las elecciones de 1966, entra en el 

escenario político colombiano a mediados de 1965 desde una dinámica de confrontación 

abierta, en aquel momento inicialmente política, promulgada desde formas culturalmente 

aceptadas por la población colombiana como los grandes discursos y alocuciones en plazas 
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públicas, universidades, sindicatos y en general lugares de gran concentración de miembros 

de la clase popular.  

En este contexto nace su órgano periodístico –al cual nos referiremos posteriormente-, y junto 

a él como bautizo de fuego aparece el primer episodio de confrontación desde las 

comunicaciones desde la promulgación de sus primeras propuestas. Es desde esta óptica 

inicial en la que podemos observar el impacto social que causa la aparición de un Frente 

Unido de la clase popular en el territorio colombiano.  

El contexto continúa siendo el de la gran agitación posterior al fracaso del gran paro nacional 

anunciado ese mismo año por las organizaciones sindicales que prefirieron plegarse frente a 

las mínimas concesiones que hace la burguesía.  

Mientras el Frente Unido en cabeza de su figura más visible se proyecta dentro de los 

escenarios entendidos como potenciales, la prensa oficial lo identifica inmediatamente como 

enemigo de sus ambiciones, permitiendo con ello un hábil procedimiento de manipulación 

mediática una vez la primera proclama es lanzada al público. Recurriendo a la demonización 

y caricaturización del personaje para minimizarlo ante la opinión pública, el periódico El 

Espectador lanza una nota pequeña pero significativa, según lo expresa Villanueva: 

Camilo aparece en El Espectador como el «enfant terrible» del clero colombiano. Según este 

periódico sus tesis habían sido objeto de censura por parte de la jerarquía eclesiástica y debido a 

ese enfrentamiento, el «cura de la nueva ola»  había decidido viajar de nuevo a Lovaina para 

adelantar estudios de doctorado47. 

                                                           
47 (Villanueva Martínez, 1995, pág. 199) 
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Era uno de los momentos clave del escenario político del momento, Camilo Torres se 

encontraba posicionando los postulados políticos de su movimiento a la vez que lidiaba con 

un fuerte conflicto con la jerarquía eclesiástica. Ofrecía discursos, escribía columnas en los 

periódicos pregonando las intenciones de su movimiento así como sus propias intenciones 

de continuar propendiendo por la revolución colombiana desde su posición como miembro 

del clero.  

Durante este período fue fuertemente acosado por la prensa y se vio obligado a dar más 

declaraciones explicando constantemente sus puntos de vista;  tales hechos nos indican de 

primera mano, que aunque Camilo Torres ya se había hecho un nombre dentro del territorio 

colombiano debido a sus numerosas opiniones e intervenciones de corte progresista, su 

sorpresivo salto a la política le permitió estar literalmente en boca de todo el mundo.  

La prensa oficialista, principalmente El Tiempo y El Espectador, contribuyeron 

enormemente a la construcción de un personaje dotado de singularidad pero sin ninguna 

posibilidad de ver materializada su propuesta política.  

El caso Torres como fue conocido en aquel momento, le daba a la población colombiana un 

caso atípico de sacerdote que contrastaba con la jerarquía tradicional, un personaje único del 

cual el lector podía seguir su recorrido y sus enfrentamientos con las diferentes esferas del 

poder como si se tratara de una telenovela que en algún momento iba a llegar a su fin. Camilo 

fue construido como alguien ajeno a nuestro contexto que de ninguna manera había que 

replicar.  

De igual manera la prensa oficial continuó propagando abiertamente los enfrentamientos 

entre Camilo y la jerarquía eclesiástica, encontrando en las columnas de los periódicos 
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anteriormente mencionados los pronunciamientos del cardenal Concha Córdoba en contra 

del impulso del Frente Unido de la mano del padre Camilo.  Más adelante, los titulares 

respecto a su destitución y posterior asesinato fueron replicados de igual manera en grandes 

titulares.  

Este tipo de actitudes evidenciadas anteriormente nos permiten comprender como las clases 

dominantes se sirven de la prensa como feroz herramienta de propagación, de construcción 

y de implantación de conceptos dentro de la población. El Frente Unido como iniciativa de 

corte plural fue reducido al movimiento del cura Camilo, y el mismo Camilo fue reducido al 

concepto de cura rebelde, minimizando enormemente toda la visión política que contenía el 

movimiento así como sus primeras actividades prácticas sobre el escenario. 

Desde la orilla opuesta, el impacto conseguido por el Frente Unido fue inmediato, inclusive 

mucho más del que tuvieron organizaciones que se autoproclamaron como revolucionarias 

décadas atrás pero que no consiguieron cooptar el electorado de la misma forma, como el 

Partido Comunista de Colombia o el intento infructuoso de las corrientes populares del 

liberalismo herederas del discurso de Gaitán.   

Si la singularidad del padre Camilo Torres era para la gran prensa un acontecimiento posible 

de manipular en favor de sus intereses, para los miembros de la clase popular cada una de las 

palabras pregonadas por él en su defensa significó una oportunidad que ellos corresponderían 

con respaldo.  

No obstante, dicho respaldo debe leerse contextualmente: para el agudo momento por el que 

transitaba el país todos los voceros de movimientos políticos se encontraban más o menos en 

la misma dinámica, en su base el discurso era sustancialmente el mismo, las alocuciones 
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enérgicas se hicieron habituales así como el aparente respaldo popular que las masas ofrecían 

aparentemente a los diferentes líderes.  

De acuerdo a lo anterior no es válido afirmar que Camilo Torres y el Frente Unido fueron un 

movimiento excepcional dentro del amplio abanico de opciones políticas, líderes 

carismáticos acompañados de un sentimiento más o menos común de ruptura política hacia 

corrientes nacionalistas, antiimperialistas y soberanas.   

En cambio, es posible afirmar que frente a la competencia que tenía enfrente y que le llevaba 

ventaja, el Frente Unido supo posicionarse, aunque no de la manera en que esperaba. Gracias 

a la ausencia de cultura política en nuestro país, mediada por vinculaciones emocionales, el 

fenómeno populista y la necesidad del pueblo de buscar voceros que manifiesten con grandes 

palabras el sentimiento de inconformidad colectivo, inmediatamente el Frente Unido se 

asoció únicamente con Camilo Torres Restrepo, su semanario con la prensa del padre Camilo.  

Sin embargo, para conseguir ser aceptado por el común de las gentes se hace preciso utilizar 

un discurso sencillo que sea capaz de condensar estudios, propuestas y análisis científicos de 

la sociedad.  

Camilo tuvo la virtud política de referirse en palabras más sencillas acerca de los problemas 

más complejos, y sin tal uso del discurso la población jamás lo hubiera recibido como uno 

de los suyos. Por ejemplo, en conferencia dada a los estudiantes de la Universidad de 

Antioquia el 18 de junio de 1965 señala: 

Una persona puede decir que es atea y no se le dirá que es comunista siempre y cuando respete la 

estructura económica. (…), pero siempre y cuando no ataquemos la minoría económica, no se nos 

dirá comunistas; en cambio tenemos personas que hacemos profesión de fe católica, y uniformes 
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de católicos, pero hemos tenido la osadía de decir que hay concentración de riquezas, por ejemplo, 

entonces ahí si somos comunistas48. 

En la sede del sindicato de la Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco), interviene el 18 

de junio de 1965. Uno de los apartes de su discurso está orientado a señalar las malas 

costumbres políticas a las cuales está acostumbrado el elector colombiano. Y es allí cuando 

señala: 

Porque cuando liberales y conservadores peleaban, cuando la clase popular se dividía en liberal y 

conservadora, se estaba dividiendo por razones puramente tradicionales y sentimentales. Nosotros 

decíamos que éramos liberales y conservadores, porque nuestros padres lo habían sido, porque 

habíamos sufrido una persecución, pero nada de eso tiene un contenido racional, técnico, 

económico o político. Todo son factores sentimentales49. 

Es evidente una línea discursiva marcadamente anti oligárquica acorde con el sentimiento 

común que abrazaba al país. Camilo como orador se permitió recorrer gran parte del país 

pronunciando discursos compuestos de palabras sencillas pero acompañados de un vigor 

impactante, es así como su cercanía con la población crece a la vez que su fama se hace 

evidente en todo el país.  

De la mano de la fama del cura Camilo crecen los comandos del Frente Unido, crece el 

Semanario y crecen en general las demostraciones de apoyo a lo largo y ancho del territorio 

nacional. 

                                                           
48 (Parra Higuera, 2016, Pág. 327) 

49 (Fundación Colectivo Frente Unido, 2014, Pág. 107) 
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Lamentablemente, pese a sus esfuerzos por apartar de la constitución del movimiento la 

presencia de un líder carismático en pro de la pluralidad expresada en la dirección colectiva, 

el Frente Unido solo despegó de la mano de la gran popularidad de Camilo, erigido como 

caudillo del nuevo movimiento.  

Probablemente gracias al sentimiento de apoyo que le dispensaban grupos de personas 

provenientes de varios sectores populares a lo largo y ancho de la Nación, fue que Camilo se 

planteó equivocadamente que el pueblo colombiano se estaba preparando entusiastamente 

para la toma del poder según como lo había entendido en la madurez de su pensamiento 

político, cuando lo que sucedía era que seguían ciegamente a otro líder carismático que había 

llegado al escenario. 

De cualquier manera, el Frente Unido consiguió hacerse un lugar destacado dentro de su 

contexto político en el instante mismo en el que aparece, operando coordinadamente desde 

su organización de base, exponiendo los puntos más importantes desde entusiastas giras por 

todo el territorio colombiano y sumando adeptos. En este rol el Semanario cumple un papel 

fundamental como difusor de todas las novedades y discusiones que se llevan a cabo al 

interior de dicha colectividad política. 

2.3  Organizaciones presentes en el Frente Unido 

 

2.3.1  Organizaciones afines al programa político del Frente Unido 

 

Como se mencionó en anteriores apartados, la plataforma del FU no tiene en sí mismo nada 

de novedoso e impactante. Precisamente su objetivo principal fue recoger la mayor cantidad 

de inquietudes posibles dentro de las propuestas políticas más representativas del momento, 
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a la vez que clamaba abiertamente por la unidad y participación de todas las colectividades 

con el fin de hacerle contrapeso al Frente Nacional.  

El movimiento se había pensado inicialmente para configurarse alrededor de líderes de los 

respectivos sectores sociales más importantes del país como estudiantes, centrales obreras, 

organizaciones campesinas etc.  

El llamamiento que hace Camilo desde su conocida consigna “insistir en lo que nos une y 

prescindir de lo que nos separa”, fue escuchado por una variedad de asociaciones políticas 

entre las cuales encontramos: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la Alianza 

Nacional Popular (ANAPO), el Partido Comunista de Colombia (PCC), el Partido Social 

Demócrata Cristiano (PSDC), las Juventudes de la Democracia Cristiana, el Frente Unido de 

Acción Revolucionaria (FUAR), la Juventud del Partido Comunista de Colombia (JUCO) y 

el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista (PC-ML).   

Entre las asociaciones sindicales que se interesaron por la convocatoria encontramos: el 

Movimiento de Integración de Profesionales e Industriales Jóvenes, miembros de la 

Confederación Sindical Cristiana (CLASC),  la Asociación Sindical Antioqueña (ASA) y la 

Asociación Sindical de Cundinamarca (ASICUM)50.  

Finalmente se cuenta como actor político independiente al grupo que Camilo convocó bajo 

el nombre de los No Alineados, es decir, personas sin filiación política alguna. Una vez 

comienzan a aparecer los distintos grupos interesados en agregarse a la propuesta política del 

Frente Unido empezamos a ver los primeros inconvenientes y con ellos la demostración de 

                                                           
50 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 207) 
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ingenuidad política de un individuo que pretende que organizaciones políticas sólidamente 

constituidas, formadas ideológicamente además de rivales entre sí sean capaces de construir 

una sola propuesta de gobierno y nación de cara a las elecciones de 1966.  

No solamente las rivalidades de orden ideológico que se hacen presentes aquí constituyen un 

gran obstáculo para el futuro del movimiento  (Caso PCC y PC-ML),  también encontramos 

diferencias religiosas (Asociaciones cristianas con organizaciones de tipo leninista).  

Encontramos también modelos de país pensados de manera radicalmente distinta entre 

muchas de las organizaciones que responden a este primer llamado (entre la ANAPO y el 

MRL es difícil realizar una conciliación porque ambos eran para el momento rivales políticos 

directos).  

A partir de esta serie de dificultades iniciales descubrimos que el Frente Unido tal cual está 

pensado desde Torres es incapaz de realizarse. La unión por la unión no es factor suficiente 

para mantener la cohesión de una colectividad política por más que el enemigo común esté 

claramente identificado.  

El Frente Unido no fue el órgano político capaz de superar las grandes brechas que existían 

entonces entre las fuerzas alternativas, de tal manera que tuvo que realizar una depuración 

inicial para continuar su camino, perfilar sus andares y proyecciones políticas inmediatas.  

Es así como los primeros en hacerse a un lado son, en primer lugar la ANAPO y en segundo 

lugar el MRL, ya que como se expresó anteriormente, eran grupos políticos bastante sólidos, 

contaban con apoyo popular y estaban fuertemente proyectados para ser protagonistas en las 

próximas elecciones.  
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Con una apática demostración de aparente simpatía por el proyecto del FU, López Michelsen 

y Rojas Pinilla dijeron adiós. Sin embargo, Villanueva nos permite observar como miembros 

de la ANAPO y el MRL fueron aliados estratégicos del FU en algunas zonas del país51.  

Desde la oposición de izquierda, grupos como el PC-ML, el MOEC, el FUAR, estuvieron 

inicialmente dentro del proyecto para después retirarse paulatinamente hasta desaparecer del 

proyecto. Algunos de estos grupos todavía no estaban sólidamente constituidos, otros leyeron 

equivocadamente el contexto y decidieron lanzarse directamente a la confrontación armada 

para perecer después (el MOEC ya se encontraba activo y FUAR entró en actividades 

después). El PC-ML se encontraba en un momento de grandes confrontaciones ideológicas 

internas al interior por lo cual rechazó la postura del Frente Popular y se retiró. 

Los grupos que se mantuvieron más cerca de la propuesta del Frente Unido fueron 

principalmente el Partido Comunista de Colombia y el Partido Social Demócrata Cristiano 

de los cuales hablaremos en el apartado siguiente. 

2.3.2  Organizaciones miembros del Frente Unido  

 

El Frente Unido como iniciativa política se desarrolló especialmente de la mano de la 

universidad. Los principales movimientos políticos que estuvieron involucrados en el 

proceso de constitución del mismo fueron principalmente el MOEC, el FUAR, el PC-ML 

junto al PCC y el PSDC que estuvo con el movimiento en su etapa inicial. Bajo todos ellos 

estaba la lupa del ELN que finalmente terminó guiando el accionar de Camilo Torres 

                                                           
51 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 208) 
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inclusive antes que el movimiento alcanzara mayor relevancia desde agosto de 1965 con el 

lanzamiento del Semanario. 

Desde un principio la agrupación de tantas colectividades constituyó un problema, el 

escenario de la discusión política dentro de las universidades funcionaba a la perfección, sin 

embargo en el momento de construir una propuesta política que pretenda generar algún 

impacto se deben tener en cuenta las disposiciones que emanan de un programa común, 

programa que ya se había revisado y lanzado al público como la Plataforma del Frente 

Unido.  

Ninguna organización estaba dispuesta a ceder más de lo necesario respecto a lo que 

pregonaba su propio programa político, es así como los espacios organizativos del FU se 

convirtieron en el escenario de repetidas discusiones tácticas, ideológicas y estratégicas. Al 

convertir el espacio proveído por el Frente Unido en lugar de discusiones permanentes se 

propicia la fragmentación del mismo desde el principio. El movimiento nace dividido.  

La naciente colectividad contaba además con otro inconveniente que no logró resolverse: se 

había pensado no como organización política en sí misma, en cambio estaba pensada en su 

origen como recopilación de las mayores inquietudes expresadas por el amplio abanico de la 

oposición extraoficial en el país, no obstante, según Broderick acertadamente observa, el 

Ejército de Liberación Nacional ya manejaba los hilos del movimiento desde antes del 

comienzo de su campaña de agitación. Frente a esta dirección oculta todos los demás grupos 

pasaron a ocupar un lugar secundario. 

No obstante, el Partido Social Demócrata Cristiano mostró un marcado interés por la 

propuesta del padre Camilo. En primer lugar, la identificación de Camilo como sacerdote les 



80 
 

otorgaba un aura de confianza respecto al cauce que podría tomar el movimiento político 

según lo que ellos esperaban se convirtiera en una fuerza política verdaderamente oligárquica 

fuertemente asentada sobre los valores cristianos. 

El PSDC se retira del Frente Unido después que este declara como estrategia política el 

abstencionismo electoral y la preparación para la toma del poder a través de la lucha armada. 

Otro factor que significó la ruptura entre los socialdemócratas cristianos y el FU se debió a 

sus confrontaciones con los comunistas y su temor a que el movimiento fuera monopolizado 

por estos52 

El Partido Comunista de Colombia fue tal vez el grupo que sostuvo una relación de trabajo 

más sostenida con el Frente Unido. Encontraba una fuerte identificación de la propuesta del 

padre Camilo con las políticas del Frente Popular promulgado desde la III Internacional 

Comunista o Komintern, asociación política representativa del socialismo oficial a la cual 

estaba afiliado el PCC.  

El Frente Popular permitía a los Partidos Comunistas asociarse con distintas organizaciones 

políticas si el contexto histórico del país permitía identificar un enemigo de clase común que 

pudiera ser socavado a través de este sistema de alianzas: 

Los planteamientos de Camilo encajaban perfectamente en uno de los objetivos que el PC venía 

trabajando desde tiempo atrás: la conformación de un “Frente Unido de Integración Democrática” 

para derrumbar el régimen existente. En éste sentido Camilo declaró en una entrevista que se sentía 
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identificado con el PC sin que esto tuviera ninguna implicación filosófica o teológica en contra de 

sus principios cristianos. Lo que los identificaba era un “sincero sentimiento revolucionario”53. 

Gracias a la aplicación de dicha política por parte del PCC, dicha organización se convirtió 

en uno de los más grandes actores dentro del proceso de gestación del Frente Unido en todo 

el país.  Finalmente, de manera pragmática, gracias al proceso de disociación gradual de 

prácticamente todos aquellos que respondieron inicialmente  la convocatoria, los militantes 

efectivos del FU fueron los comunistas, los No Alineados –dirigidos por el ELN–  y el propio 

Camilo.  

En conclusión, la falta de madurez política de todos aquellos que se desligaron del proyecto 

obedece a varias causas que pueden rastrearse desde una lectura del escenario político 

colombiano en relación con el contexto mundial, fundamentalmente el contexto de la 

izquierda.  

Encontramos como resultado que esta Nueva Izquierda está llena de ímpetu pero carece del 

recorrido histórico necesario que le permita actuar de manera consecuente a sus 

elaboraciones teóricas. Recogemos las hipótesis planteadas por Jaramillo Arbeláez respecto 

al fracaso de los nuevos grupos frente a la posibilidad de construir un frente común de acción: 

-Ninguna de ellas (las nuevas izquierdas) ni aún las más radicales, logra constituirse en una fuerza 

dirigente con capacidad para mantener y desarrollar unas bases de unidad que apenas se 

empezaban a construir y establecer unos vínculos organizativos con las fuerzas sociales que 

movilizó el Frente Unido. 

                                                           
53 (Villanueva Martínez, 1995, Pág. 209) 
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-Esta “incapacidad” no es un mero problema de voluntad, ello obedece a un conjunto de 

limitaciones subjetivas (concepciones ideológicas y políticas) y objetivas (el particular momento 

histórico en el que se inscribe su actuación)54. 

3. Camilo Torres en el Semanario del Frente Unido 

 

3.1  El Semanario y su Trayectoria 

 

El Semanario del Frente Unido del Pueblo nace como órgano periodístico del movimiento 

anteriormente descrito, ante la necesidad de comunicar su ideario político y ganar adeptos. 

Desde otra perspectiva, dicho medio de comunicación permitió dar a conocer las diferentes 

expresiones políticas que existían dentro del movimiento. Este órgano periodístico 

corresponde a la primera fase del Frente Unido del Pueblo, el cual estuvo dirigido por el 

Padre Camilo Torres Restrepo, quien además, participó dentro del mismo como redactor 

permanente.  El periódico fue lanzado al público desde el 26 de agosto de 1965 hasta el 18 

de diciembre del mismo año, y su contenido se encontraba distribuido en ocho páginas.  

Este movimiento nace dentro del contexto del Frente Nacional, como una alternativa que 

buscaba contrarrestar la restricción democrática existente entonces, invitando desde las 

páginas de su Semanario a los distintos sectores de la sociedad colombiana que se 

encontraban dispersos o se sentían marginados del escenario controlado de manera rígida por 

los partidos tradicionales Liberal y Conservador.  

                                                           
54 Colectivo Frente Unido, 2014, Pág. 236) 
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Sus principales propuestas consistían en: unificar todas aquellas agrupaciones marginadas 

con el fin de trazar entre todas un proyecto viable de país, realizar labores de educación 

política desde las bases universitaria, trabajadora y campesina principalmente, ambas 

propuestas pensadas con el objetivo de dirigir la población hacia una situación de gran 

abstencionismo activo que consiguiera el eco suficiente como para poder cambiar las reglas 

del juego democrático para las elecciones de 1966. 

La trayectoria del movimiento dirigido por Camilo fue corta debido a vicisitudes al interior 

de sus filas, ocasionados principalmente por la incapacidad de construir un horizonte político 

con el cual estuvieran de acuerdo todos aquellos sectores que se encontraban al margen; la 

pluralidad que el Frente Unido quiso sostener permanentemente fue finalmente su mayor 

obstáculo en el momento de definir los criterios políticos y organizativos al interior de sus 

filas.  

A medida que el año 1965 transcurre el movimiento empieza a perder aliados de 

organizaciones políticas consolidadas, y aunque el trabajo desde las bases continúa, el Frente 

Unido poco a poco comienza a ser conducido hacia las líneas de pensamiento del Ejército de 

Liberación Nacional, radicalizando su discurso de manera paulatina. Finalmente en su último 

número aparece un comunicado de Camilo Torres oficializando su militancia dentro del ELN. 

Con la partida a la lucha armada de Camilo –luego su muerte unos meses después–  el 

movimiento que dirigía desaparece. 

Luego de la desintegración del FU de Camilo Torres, otros movimientos usarán dicho 

nombre para sus propuestas políticas y comunicativas, todas ellas orientadas de alguna 

manera por el discurso construido por Camilo para el movimiento que tuvo bajo su dirección. 
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El segundo Frente Unido del Pueblo nace en el año 1968 bajo la dirección del sacerdote 

Germán Guzmán Campos.  El periódico en dicha etapa lanzó trece números desde el 1° de 

abril de 1968 hasta el 15 de febrero de 1969.  Desde esta etapa y de aquí en adelante el 

protagonismo de Camilo Torres como director desaparece. 

Este segundo Frente Unido se orienta bajo las principales líneas de pensamiento que propuso 

Camilo: pluralismo participativo de grupos alternativos, abstencionismo electoral y 

organización política desde el trabajo de bases; también es posible encontrar la presencia de 

un discurso que enfatiza mucho más el cristianismo, encontrando en sus páginas la iniciativa 

de sus redactores por comprender los cambios propiciados por el Concilio Vaticano II y el 

apostolado de Pablo VI dentro de un análisis de lucha de clases. 

De esta manera el periódico cuestiona permanentemente el rol de una iglesia que llama a ser 

renovada a la luz de las nuevas realidades sociopolíticas latinoamericanas, haciendo énfasis 

en el contexto colombiano, coincidiendo con el año en que es publicada la encíclica 

Populorum Progressio, y de manera especial, el año en que el Sumo Pontífice visita nuestro 

país. 

Durante esta fase es importante rescatar también el énfasis realizado en el socialismo 

latinoamericano tomando como referencia permanente la revolución cubana.  Este tipo de 

referentes teóricos son propios de un movimiento sacerdotal que se encuentra en transición, 

mostrando destellos de lo que más tarde se conocerá como la Teología de la Liberación. 

El tercer movimiento autodenominado como  Frente Unido del Pueblo comenzó a mediados 

de 1969 y finalizó en 1971.  En este caso particular, es orientado por un grupo de sacerdotes 
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pertenecientes a un movimiento fundado con el propósito de ejercer labores pastorales desde 

una perspectiva de iglesia para los pobres: Golconda.  

Para este momento la publicación periódica estuvo a cargo de seis sacerdotes: Manuel Alzate, 

Edgar Arango, Luis Currea, René García, Vicente Mejía y Alfonso Vanegas.  Las 

publicaciones realizadas por estos, se caracterizaron por ser inconstantes en su tiraje; en 

líneas generales ofrecían análisis de la realidad social del país desde una perspectiva eclesial, 

brindando al lector de manera permanente referencias al magisterio de la iglesia y 

básicamente, una mirada pragmática a las labores pastorales del grupo anteriormente 

mencionado.   

Es importante resaltar, que pese a que los dos movimientos anteriores no cuentan con la 

participación directa del Padre Camilo debido a su muerte en 1966, su propuesta política 

articulada con su visión cristiana continuó siendo el eje principal en torno al cual se diseñaron 

proyectos que buscaron responder desde el seno del catolicismo a las inquietudes políticas y 

sociales que permeaban el contexto latinoamericano  para entonces.   

Es importante aclarar que el Semanario en cuanto a objeto de estudio de esta investigación 

sólo es tenido en cuenta para la primera fase de este movimiento, siendo ajenas a su contenido 

las publicaciones periódicas correspondientes a la segunda y tercera etapa del FU, en las 

cuales el Padre Camilo no es protagonista. 

3.2 Tipo de publicaciones del semanario 

 

 En el ámbito de la comunicación, es posible identificar diferentes tipos de escritos dentro de 

la composición general de un formato impreso, siendo el caso también del Semanario cuyos 

escritos analizaremos posteriormente. Dentro de las páginas de dicho órgano es posible 
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encontrar artículos, editoriales y críticas, de igual manera es posible considerar a las imágenes 

dentro de esta categoría concebida como Géneros de la expresión escrita55. 

El artículo es el escrito propio de el periódico, revista o semanario. La finalidad del mismo 

consiste en exponer una serie de ideas dentro de las cuales se tienen en cuenta varios factores, 

destacando de manera particular el uso de datos actuales con el fin de presentar una reflexión 

concreta hacia el lector.  

Dentro del campo del artículo se destacan dos vertientes: interpretativos y de entretenimiento. 

El interpretativo es el que se encuentra presente dentro del Semanario, su objetivo principal 

consiste observar de manera crítica un hecho concreto, proceso del cual emana la reflexión 

propuesta. Su lenguaje además se presenta con sencillez. 

Una de las divisiones del artículo es el artículo editorial. Este tipo de artículo busca 

igualmente presentarse con un lenguaje sencillo hacia el receptor, igualmente tiene sustento 

en hechos o acontecimientos actuales; la diferencia reside fundamentalmente en la misión 

propia de la editorial, la cual funciona como guía ideológica del medio de comunicación 

como tal, debido a esto, el tono utilizado hacia el receptor suele ser mucho más directo, 

proponiendo en su redacción la enunciación del tema, la exposición de sus variables para 

finalizar con una opinión clara semejante a un dictamen o sentencia.  

Al ser la editorial el tipo de artículo que marca la posición del medio de comunicación, este 

escrito se caracteriza por eliminar el Yo de los argumentos a presentar y contrastar, 
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igualmente se recomienda que sea redactado con brevedad y una clara exposición 

argumentativa. 

Por otra parte, la crítica aparece también como escrito fundamental dentro del desarrollo del 

órgano comunicativo. Para este caso específico, la crítica consiste en juzgar, examinar o 

abordar de manera valorativa un tema concreto, siendo así,  la labor propia del crítico consiste 

en reseñar determinada temática, la cual convierte en su objeto de estudio para abordarla de 

acuerdo a su propio marco conceptual, hecho que le permitirá emitir un juicio acerca del 

mismo como también proponer nuevos caminos de interpretación respecto al tema. 

Su estructura no se encuentra definida y pasa por la propia voz que emana de la pluma del 

lector, en términos generales la temática se introduce a modo de reseña acrítica que luego 

será juzgada según el tono otorgado por el redactor en la cual plasmará su punto de vista. Su 

extensión no debe ser mayor a cinco páginas56. 

Por otra parte, la imagen entra también en este proceso de desarrollo comunicativo, en la 

medida en que el Semanario utilizará dicho recurso como herramienta de exposición de sus 

ideas. Decimos entonces que dentro del proceso comunicativo, la imagen o signo gráfico 

siendo entendido como extensión del lenguaje visual, se convierte en un elemento vital dentro 

del desarrollo de las comunicaciones, en la medida en que dicho recurso es capaz de 

transmitir conocimiento, emociones e intenciones. Nos encontramos ante una herramienta 

que carece de neutralidad57. 

                                                           
56 (Ramírez Caro, 1999) 

57 (Ferrer & Gómez, 2013, pág. 7) 
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Autores como Ferdinard de Saussure o Umberto Eco se referirán con profundidad acerca del 

signo lingüístico o la diferencia entre Semiótica y Semiología; sin detenernos en estos 

importantes referentes teóricos de la comunicación, nos detenemos en lo que refiere a este 

análisis de la imagen como aquella que forma parte de la compleja estructura del lenguaje, 

dentro de la cual esta forma parte de la relación entre signos.  

Dentro del signo gráfico nos detenemos a considerar brevemente a la fotografía, 

imprescindible dentro de la propuesta comunicativa del Semanario a nivel general: 

Desde la popularización de la fotografía se han dado diversas corrientes de pensamiento que 

discuten la consideración de la fotografía como signo gráfico y su naturaleza particular. El 

semiótico francés Philippe Dubois, en su libro El acto fotográfico. De la representación a la 

recepción (…) defiende que la fotografía tiene componentes de las tres categorías: 

La fotografía como icono: la capacidad técnica de la fotografía para reproducir con exactitud lo 

que se quiere representar puede hacer que se considere el hecho fotográfico con intencionalidad 

realista como un acto con un grado máximo de iconicidad. 

La fotografía como índice: La fotografía como huella de la realidad. La fotografía va ligada a su 

referente mediante una prolongación física, cuando pulsamos el botón del obturador de la cámara 

es algo inmediato, físico. La luz reflejada o emitida por el objeto deja su "huella" en los receptores 

sensibles de la cámara. Así pues, podríamos considerarlo también como un índice, causa-efecto. 

La fotografía como símbolo: el acto fotográfico como transformación de lo real. Se considera la 

fotografía como símbolo, ya que está sujeta a una serie de concepciones culturales58. 

                                                           
58 (Ferrer & Gómez, 2013, p. 27) 
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Dados los presupuestos anteriores y atendiendo el desarrollo de la primera etapa del FU, nos 

ocuparemos del contenido de su Semanario.  Al respecto encontramos que no existe una 

estructura claramente diferenciada en su interior que le permita al lector orientarse respecto 

al tipo de contenido que espera: el periódico en su ambición intenta abarcar temas de variado 

interés y aunque es evidente un hilo conductor, aparecen artículos de todo tipo sin existir 

secciones que permitan separar temáticamente el contenido semanal.  Esto es característico 

de la prensa moderna que para entonces comienza a aparecer en Colombia. 

Es importante destacar que para el año 1965 en el cual aparece el Semanario existían otras 

propuestas políticas y comunicativas con objetivos más o menos similares a los perseguidos 

por el movimiento del Padre Torres.  Era una condición para todo movimiento que tuviera 

aspiraciones políticas el uso de un informativo a través del cual fueran dadas a conocer al 

público sus líneas de pensamiento.  

A través de artículos informativos y de opinión, diversos grupos políticos consiguieron cierta 

estabilidad en su labor de oposición al cerrado esquema democrático propuesto por el Frente 

Nacional; el Semanario del Frente Unido del Pueblo, se convierte en un gran desafío debido 

a la gran cantidad de pasquines y voceadores de prensa  que circulaban entonces. 

La novedad del proyecto está principalmente en la manera como se propone al lector el 

contenido del nuevo Semanario, interesándose sus redactores por ofrecer artículos de diversa 

índole que aquí serán clasificados en dos categorías: políticos y  pedagógicos.  Junto a estos 

el Semanario contó en su interior con noticias, anuncios y publicidades varias; cada uno de 

estos elementos cumple un rol esencial en el desarrollo de la propuesta comunicativa del 

Semanario.    
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3.2.1 Escritos políticos 

 

Debido a la complejidad que implica proponer un medio de comunicación con tales 

ambiciones, encontramos dentro del Semanario dos figuras diferentes de escritura política,  

o más bien, dos tipos de público diferente a los cuales se encuentra orientada esta primera 

sección:  público académico y público de corte popular. 

En primer lugar, el público académico es atraído principalmente por la destreza argumental 

de los escritos de Camilo, es así como desde la primera página el anuncio principal evoca su 

contenido; el contenido principal frente al que se articula todo el proyecto consiste en 

publicar dentro del ámbito académico un estudio especial que expone Camilo en el Primer 

Congreso Nacional de Sociología, titulado Violencia y Cambios Sociales59.   

Por otra parte, Camilo se construye dentro del Semanario como un personaje público en vías 

de ganar popularidad: es así como las páginas del medio de comunicación sirven también 

para reproducir los comunicados de Camilo en los diferentes periódicos del país, dentro de 

lo que se conoció como su enfrentamiento con la alta jerarquía eclesial. Camilo es 

exteriorizado como un disidente desde las páginas de su propio periódico.  

El contenido de corte académico incluye además una serie de escritos no sólo de la autoría 

de Camilo sino además como aporte de algunas de las organizaciones miembros del Frente 

Unido, además de lo anterior resaltan algunos apartes de conferencias realizadas una vez 

más, por Camilo. El lenguaje de corte académico permite visualizar dentro del Semanario el 

acompañamiento teórico, estructural y argumentativo propio de dicho contexto, se acompaña 

                                                           
59 Torres Restrepo, C., 1965, Septiembre 2. Semanario Frente Unido, pág. 4. 
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además de manera profusa por enormes citas textuales y constantes referencias a pie de 

página: 

Aunque como dijimos atrás, la ciencia positiva se tiene que basar fundamentalmente en las 

observaciones empíricas cuando ellas tienen suficiente desarrollo, como en el caso de la 

sociología, es necesario relacionar la observación de la teoría general. Por otra parte, para 

enriquecer la teoría general se requiere lanzar hipótesis que solamente la intuición del científico 

puede preservar de que sean gratuitas.  (…) Precisamente se plantean para que sean verificadas 

por la investigación positiva60.   

Como es evidente, la complejidad del lenguaje allí expresado separa inmediatamente a los 

lectores según su nivel educativo, esto puede interpretarse como una segregación forzosa no 

necesariamente deseada que obedece al poco espacio del Semanario ante la necesidad de 

comunicar conceptos a diferentes públicos. 

Por otra parte, aparecen también algunas columnas de opinión a situaciones puntuales que, 

debido al lenguaje elevado que utilizan también deben ser clasificadas como aptas para un 

público más especializado. Tales críticas aparecen en un principio como diagnósticos 

generales de la situación que atraviesa el país pero poco a poco van enfocándose hacia 

situaciones un poco más puntuales tales como medidas económicas, políticas específicas y 

en general hacia actitudes de algunas personalidades que conforman el escenario político 

colombiano mirando hacia las elecciones de 1966.  Un ejemplo de estas columnas se ve 

reflejado en un diagnóstico sobre la actividad sindical61.  

                                                           
60 Torres Restrepo, C., 1965, Septiembre 6. Semanario Frente Unido, pág. 4. 

61 Torres Restrepo, C., 1965, Septiembre 6. Semanario Frente Unido, pág. 6 
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También se encuentran algunas críticas a situaciones específicas como ésta dirigida hacia la 

política económica de Guillermo León Valencia puesta en marcha desde 1964: 

No es difícil adivinar que en tales condiciones se favorecerá a aquellas cooperativas que, siendo 

alérgicas a la creación del Banco Cooperativo, adquieran la producción de las grandes fábricas 

o industrias simpáticas al oligopolio dominante, con lo cual los grandes bancos incrementarán 

sus depósitos y su capacidad de préstamos, al orientar la expansión así decretada en favor de las 

mismas industrias que se han venido beneficiando de las expansiones anteriores. Así ocurrió con 

los 1432 millones de 1964, que, tranquilamente la Gran Comisión los explicó como “expansión 

fiscal”, sin el fisco haber recibido beneficio alguno62.  

Otro tipo de críticas encontradas desde el recurso de los artículos apuntan en este caso a las 

problemáticas surgidas a nivel continental, siendo en primer lugar una descripción de 

situaciones que apuntan finalmente al rechazo hacia la injerencia de los Estados Unidos en 

América Latina, desde el precedente de la invasión a Playa Girón en 1961, hasta la conocida 

política de la Alianza Para el Progreso. Dichos temas serán tocados de manera recurrente por 

el Semanario desde la óptica académica a través de redacciones extensas, balance de 

situaciones y una vez más, recurriendo a un lenguaje especializado para dichas exposiciones. 

Los artículos plasmados en el Semanario van a evidenciar dos situaciones:  la primera, el 

canal de apertura hacia las diferentes expresiones políticas según la idea original del Padre 

Camilo Torres; la segunda, las problemáticas asociadas a la imposibilidad de agrupar en un 

solo discurso a diferentes tendencias políticas.   

                                                           
62 Torres Restrepo, C., 1965, Septiembre 6. Semanario Frente Unido, pág. 2. 
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A través del recurso del análisis los diferentes grupos conseguirán proyectarse y alcanzar 

algún tipo de protagonismo, no obstante, las páginas principales continúan siendo 

monopolizadas por el discurso de Camilo y el programa político correspondiente al Frente 

Unido. 

Desde este análisis, refiriéndonos en concreto a lo mencionado anteriormente, es posible 

evidenciar las grandes diferencias que existían dentro del movimiento así como también las 

disputas por la hegemonía del mismo. El diagnóstico general respecto a dicho tema es que el 

Frente Unido se encuentra bajo la hegemonía directa de Camilo y su proyecto personal, 

Broderick inclusive afirmará que el Frente Unido ya se encontraba en manos del Ejército de 

Liberación Nacional para el momento que el Semanario es lanzado al público63 .  

Al menos desde los artículos de índole política es posible sustentar dicha afirmación, pues 

salvo algunas intervenciones puntuales del Partido Socialdemócrata Cristiano y el Partido 

Comunista de Colombia, los demás movimientos de oposición política no se observan como 

activos dentro del proceso de redacción, edición y posterior comunicación. 

En segundo lugar, el público de corte popular es atraído desde la arista política de la mano 

del discurso de Camilo pero llevado a un escenario y lenguaje totalmente distinto: aquí se 

presentan una serie de mensajes que el autor presenta a los diferentes sectores representativos 

de la vida productiva del país: principalmente a cristianos, comunistas, sindicalistas, 

militares, campesinos, mujeres y estudiantes. 

                                                           
63  (Broderick, 1975) 
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Para este público en particular la propuesta comunicativa cambia totalmente, el lenguaje es 

modificado en su forma de manera que sea apto para todo público, sin embargo en esencia 

las directrices propuestas originalmente por Camilo siguen siendo las mismas. Además de la 

promoción permanente de los mensajes de Camilo, las clases populares son atraídas hacia la 

crítica política que hace el Frente Unido desde los artículos de opinión escritos por sus 

miembros, entre los cuales contamos a Augusto Ospina, Pedro Acosta Borrero o Mateo; no 

obstante es importante destacar que la mayoría de los artículos no son lanzados a título 

personal.  

El desarrollo de contenidos para este tipo de públicos de parte del Semanario se realiza de 

manera paulatina, comenzando a incluir progresivamente secciones potencialmente 

generadoras de un mayor impacto dentro de las clases populares:  encontramos allí 

especialmente la sección Cartas al Semanario, en la cual los propios lectores del periódico 

expresan sus inquietudes y opiniones semanalmente. Aquí observamos la carta enviada por 

parte de un campesino a la redacción del Frente Unido, publicada el 7 de Octubre de 1965: 

Es que debemos hermanarnos sin que soy godo, que soy rojo, que soy común, que soy limpio. Y 

creigo que el uno no debe querer comerse al otro ni sacar tajada del pendejismo de nosotros. Lo 

qui ha pasado fue que nos han mantenido con esos odios de unos con otros y se nos encaramaron 

los mandones y pa estarse ahí nos mantienen desunidos a los de la pobrecía y así si nos lleva el 

diablo64.  

                                                           
64 Torres Restrepo, C., 1965, Octubre 7. Semanario Frente Unido, pág. 7. 
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La carta que es un poco extensa, termina de la siguiente manera: “Reciba el abrazo de toda 

esta gente de puaqui y díganos cuándo viene a vernos y perdone los garabatos que pa esto 

de la escribanía es poco lo que jalo y soy su güen servidor”65. 

Como podemos ver, el lenguaje ha cambiado radicalmente entre público especializado y 

público popular,  ya esta carta nos ofrece un indicio inicial de un Semanario que debe 

presentarse originalmente como disgregado al estar ofrecido para diferentes públicos; aunque 

no todas las cartas al editor son necesariamente presentadas con este tipo de lenguaje, esta 

carta llama la atención debido a la intencionalidad por parte del equipo de redacción del 

Semanario de mostrarla de esta manera popular y errática si se quiere.  

Otro tipo de cartas son igualmente publicadas, firmadas a nombre personal o a nombre de 

organizaciones barriales y sindicales cercanas al proyecto. Este recurso permite abrir canales 

de comunicación de diferentes problemáticas que puedan aparecer en lugares específicos y 

que el Semanario se encarga de dar a conocer.  En este caso veamos un fragmento 

correspondiente a una inquietud, publicada dentro del espacio de las cartas al editor el 14 de 

Octubre de 1965: 

Señor Director 

Frente Unido 

Bogotá D.E. 

Quisiera enterarme si es cierto que su movimiento político está en una crisis total, según lo afirma 

el diario santandereano “Vanguardia Liberal” en su edición del cinco de octubre, página tres del 

año en curso. 

                                                           
65 Torres Restrepo, C., 1965, Octubre 7. Semanario Frente Unido, pág. 7. 
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Yo considero que esta es una de las tantas calumnias levantadas contra Ud. y su movimiento, 

quisiera saber qué hay de cierto en esa nueva noticia66. 

Publicar este tipo de contenido tiene como primer objetivo proyectar el medio de 

comunicación como un espacio real de diálogo abierto frente a lo que Camilo denomina las 

clases populares, además se interesa por buscar reconocimiento como un medio de 

comunicación cálido, cercano y en evidente contacto con las masas. Es así como el 

Semanario busca posteriormente ofrecer alternativas comunicativas dentro de su propio 

espacio pero que obedezcan a los mismos principios políticos. 

Dentro del Semanario existe también una sección exclusivamente diseñada para su 

autopromoción: para este caso particular dicho espacio se encuentra en diálogo con ambos 

tipos de público, y como tal, responde a ambos de manera satisfactoria desde el primer hasta 

el último número partiendo de lo más llamativo y aparente a lo más elaborado en términos 

de construcción argumental. 

Este espacio está construido desde propuestas que van más allá de lo específicamente 

político,  dicha campaña de promoción expresa se realiza recurriendo a diferentes recursos 

argumentales que pueden clasificarse como aptos para todo público, recurriendo en varias 

oportunidades a herramientas  comunicativas más eficaces a la hora de captar adeptos.  

Sin embargo el trabajo de promoción interior desde esta perspectiva particular fue 

configurándose de manera paulatina. Es así como encontramos en los números iniciales del 

Semanario al espacio de propaganda desde el único recurso de los artículos escritos 

                                                           
66 Torres Restrepo, C., 1965, Octubre 14. Semanario Frente Unido, pág. 2 



97 
 

anteriormente por el movimiento; la construcción de dicho aparato propagandístico se realiza 

desde una línea de continuidad inicial que parte del clásico artículo de carácter político pero 

que evoluciona hacia una variedad de expresiones culturales que analizaremos más adelante. 

El lenguaje utilizado para este apartado es sencillo, plasmado desde la intencionalidad por 

parte del equipo editorial de ofrecer sencillez argumental,  inclusive desde el planteamiento 

inicial de Camilo cuando pretende escribir su serie de mensajes dedicados a los diferentes 

sectores que conforman las clases populares,  justamente esta sección propia del Frente Unido 

se inaugura en el primer número con dos documentos trascendentales dentro del desarrollo 

mismo del trasfondo político del movimiento mismo y en consecuencia del pensamiento de 

Camilo que aquí se ve reflejado de manera expresa: en primer lugar el artículo de su autoría 

que lleva por nombre Por qué no voy a las elecciones, seguido por el conocido Mensaje a 

los Cristianos67.  

El discurso se hace evidente desde el principio en la manera como el Frente Unido proyecta 

y promociona su discurso,  esto es factible realizarlo de manera especial recurriendo a los 

titulares como manera eficaz de llamar la atención. A modo de ejemplo encontramos titulares 

como: “Violencia: Solo Con una Patria sin Miseria será Posible la Paz”, Proponemos a la 

Oposición: Alianza Inmediata”, “El Sistema solo Crea el Caos”, “El Verdadero Cuento del 

Tío Sam”.    

Como podemos observar, la naturaleza de estos titulares destaca por la simpleza y eficiencia 

de su mensaje, cumpliendo con el objetivo de cautivar al lector que desde la sencillez de un 

titular de prensa puede ser susceptible de ser atraído. Desde otro tipo de análisis, dichos 

                                                           
67 Torres Restrepo, C. (1965, Agosto 26). Semanario Frente Unido, pág. 3 
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titulares dan un pincelazo político y crítico inicial frente a lo que será el contenido a 

desarrollarse después. 

De manera complementaria a los titulares encontramos también las imágenes como un 

recurso que ocupa un lugar destacado;  las ilustraciones se componen enteramente de 

fotografías que consiguen exponer de manera acertada el contenido de los artículos, 

resaltando en su realismo y naturaleza propia la intención de parte del Semanario por resaltar 

los problemas sociales de la Colombia de entonces, vinculando inmediatamente el artículo 

con la imagen hacia una integralidad temática que comienza con un titular llamativo.  

Las imágenes se ubican contextualmente dentro del planteamiento puntual de las noticias o 

artículos a ser presentados, sin embargo en todos los casos buscan mostrar los problemas de 

orden social existente tales como pobreza, desempleo, marginación y especialmente la 

persecución.  En este caso la fotografía se concibe en tanto ícono, en la medida que el signo 

gráfico es reproducido con intención de propagar la realidad, es decir, lo objetivamente 

presentado en forma de noticia. 

Finalmente dentro de este espacio de promoción es posible encontrar un apartado específico 

de instrucción práctica dirigido exclusivamente a sus militantes, allí encontramos algunos de 

sus principios internos de organización, normas para instructores, líneas generales de 

pensamiento etc. 

Junto a este primer espacio práctico aparecen igualmente noticias relacionadas directamente 

con los quehaceres del Frente Unido en todo el país, partiendo desde las giras que realiza 

Camilo Torres por el territorio nacional hasta la publicación de algunos comunicados a nivel 
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regional por parte de los comandos del movimiento, además, aparecen reflexiones por parte 

de sus propios militantes frente a los documentos que son publicados allí mismo. 

Durante esta sección hemos analizado la diversidad de expresiones políticas devenidas en 

comunicativas que se hacen presentes como proposiciones concretas a diferentes tipos de 

lectores del Semanario, intentando establecer equilibrio entre los distintos públicos, no 

obstante el lenguaje se observa como medianamente homogéneo en tanto traza unas 

directrices de trabajo común dirigido hacia el rechazo a las elecciones fraudulentas del Frente 

Nacional.  

No obstante se evidencia en las últimas cuatro ediciones correspondientes a octubre y 

noviembre un giro imprevisible dentro de lo que se propone originalmente dicho órgano 

periodístico: encontramos un lenguaje político mucho más radicalizado que bebe 

directamente desde el marxismo clásico y las experiencias insurgentes latinoamericanas. 

Siguiendo este planteamiento el Semanario se presenta desde aquí inclusive con un formato 

distinto que incorpora elementos teóricos más precisos así como constantes invitaciones y 

respaldos a la lucha armada como única opción viable para la toma del poder, tal uso del 

lenguaje puede indicarnos que el Ejército de Liberación Nacional asume el control directo 

del Semanario opacado las expresiones políticas restantes que aún colaboraban con el 

proyecto. 

En conclusión, la propuesta del Semanario del Frente Unido del Pueblo recoge una variedad 

de proposiciones comunicativas que van más allá del llano discurso verbal, la complejidad 

de las problemáticas políticas surgidas entonces permitieron al Semanario proponer un 

espacio  de crítica política recurriendo a variedad de opciones sin necesidad de ver diluido 
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su discurso en medio de todas ellas, hecho que le permitió captar interesados a lo largo y 

ancho del país.   

El Semanario resulta ser el espejo de la ebullición permanente de alternativas políticas que 

fluctúan en su interior, el recorrido propio del Semanario terminará convirtiéndolo en una 

propuesta casi exclusivamente con vocación insurgente, esto correspondiente al momento en 

que el Frente Unido termina siendo instrumentalizado por Vásquez Castaño68. Camilo 

aparecería desde la insurgencia  hablando a los colombianos dos meses después del último 

número del Semanario. 

3.2.2 Artículos Pedagógicos 

 

La pedagogía es junto a la crítica política la sección más importante dentro del Semanario. 

En ese orden de ideas, el equipo editorial concede un lugar especial a las publicaciones que 

tienen como objetivo la formación de las clases populares en términos generales: dicha 

formación va más allá de lo expresamente catalogado como político pese a que el discurso 

de dicha índole sigue siendo evidente desde esta arista particular. 

Debido al desorden estructural propio de las páginas del Semanario, no existe una sección 

dedicada exclusivamente a la enseñanza dirigida al público en cada número,  no obstante, es 

posible leer entre líneas la necesidad de instruir de manera permanente desde la naturaleza 

misma de los artículos. Siguiendo este lineamiento las páginas del Semanario ofrecen 

                                                           
68El ELN y el Frente Unido del Pueblo, en: Colectivo Frente Unido  (2014). Unidad en la Diversidad. Camilo 

Torres y el Frente Unido del Pueblo. Bogotá: Colectivo Frente Unido, pág. 263. 
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contenido de carácter pedagógico desde la promoción de caricaturas que acompañan algunos 

de sus escritos.  

Desde la producción escrita llama la atención como en algunos números se encuentran cortas 

historias diseñadas específicamente para tal propósito, como tales están escritas desde la 

sencillez del lenguaje que propicia la crítica personal siendo presentados como textos sin 

conclusión, ofreciendo preguntas al lector en algunos casos así como moralejas recopilatorias 

de dicho ejercicio. Tal es el caso de la columna titulada Textos y Pretextos en la cual se 

señala: 

El caso de Fabito es igualmente tragicómico. Fabito Lozano habló de la insurrección de los 

jóvenes, de la revolución colombiana por las buenas etc. Fundó la revista  ”Acción Liberal” para 

airear el viejo partido. Ahora, de secretario de unas damas ricachas, de unos oportunistas y unos 

oligarcas, Fabito no se pregunta nada. Los jóvenes estos quieren apenas, prestar un buen servicio 

como obsecuentes y leales. El pueblo que espere, que espere a la buena voluntad de una clase 

dominante que de pronto dejará caer de la mesa unas cuantas migajas. No obstante, el nuevo rey 

David no va a rejuvenecerse con estas doncellas modernas, porque, a diferencia de las de la 

Biblia, las de Colombia no son puras...69  

Junto a la sección de Textos y Pretextos, aparece una sección especial con propósitos 

pedagógicos llamada Tierra y Hombre,  la cual está dirigida exclusivamente a los lectores 

campesinos, allí se abordan temas de interés general para ellos tales como el servicio militar 

obligatorio, la burocratización de los líderes agrarios o la familia.  Cada columna 

correspondiente a esta sección va acompañada de una caricatura, en su composición resalta 

                                                           
69 Torres Restrepo, C.,1965, Octubre 14. Semanario Frente Unido, pág. 8. 
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una vez más por ser una estructura predeterminada que tiene como propósito generar 

interrogantes en el lector. 

Este espacio es concluido con algunos apartados especiales dedicados a la promoción de 

poemas y coplas de corte popular, recurriendo al ingenio y la cizaña como herramientas 

eficaces de comunicación que permiten una vez más aproximar al lector a las diferentes 

problemáticas que son abordadas por el Semanario en términos más académicos: 

No sé por qué piensas tú, 

Soldado, que te odio yo, 

si somos la misma cosa, 

yo, 

tú, 

Tú eres pobre, lo soy yo; 

Soy de abajo, lo eres tú, 

¿de dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?70. 

El trabajo pedagógico termina con la inclusión de temática vinculada directamente con la 

práctica del catolicismo, siendo este un eje fundamental dentro de la cultura propia de la clase 

popular colombiana; dicho lenguaje es utilizado con el propósito de educar a los lectores 

dentro de una nueva vertiente de cristianismo crítico, práctico y eficaz tal cual era concebido 

por Camilo Torres Restrepo. 

Algunas columnas se referirán expresamente a la situación de la Iglesia Católica colombiana 

respecto a los problemas políticos y sociales del país, sin embargo la práctica del cristianismo 

                                                           
70 Torres Restrepo, C.,1965, Septiembre 2. Semanario Frente Unido, pág. 8. 
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se considera un eje transversal dentro de la promoción de dichos espacios de diálogo con las 

clases populares.  

Destaca la aparición de un artículo extenso titulado Evangelio y Revolución que refiere 

exclusivamente a la vinculación del cristianismo con la revolución en clave de lucha de 

clases, en el cual se citan profusamente diversos pasajes bíblicos que sirven como sustento 

de esta línea de pensamiento71.  

La publicidad es la sección final dentro de lo que corresponde al cuerpo del periódico aquí 

analizado, desde allí se recoge finalmente al Semanario como una experiencia política que 

tiene fuertes raíces culturales propias del contexto colombiano de la época. De esta manera 

la publicidad surge inicialmente como necesidad por parte del equipo de redacción del 

Semanario para financiar su proyecto, es así como desde el segundo número se invita 

expresamente a publicitar todo tipo de contenido dentro de sus páginas. 

El Semanario recopila dentro de su espacio publicidades que reflejan la cotidianidad de las 

personas del común recogidas en sus principales necesidades, de tal manera que es posible 

encontrar anuncios que ofrecen servicios como cortes de pelo, imprenta, licores entre otros 

productos característicos. La exposición de este tipo de contenido dentro del Semanario nos 

aleja un poco de la comprensión de los lectores del Semanario en términos políticos pero nos 

acerca hacia una visión generalizada del colombiano del común a partir de lo que consume 

cotidianamente. 

                                                           
71 Torres Restrepo, C.,1965, Noviembre 12. Semanario Frente Unido, págs. 4-5 
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En conclusión, el análisis del contenido del Semanario desde la naturaleza de sus artículos 

nos ha permitido encontrar que, mucho más allá de su propuesta política, dicho medio de 

comunicación es promotor de una cultura política que hunde sus raíces en el contexto cultural 

propio de las clases populares colombianas a las cuales  busca incluir dentro de su propuesta.  

Es así como transmite su mensaje a través de diferentes frentes de acción incorporando 

elementos característicos e identitarios que pertenecen por su naturaleza a las clases 

populares, por tal motivo el Semanario es clasificado desde aquí como una propuesta integral 

de comunicación efectiva que, aunque parte del espacio político sale del mismo con el fin de 

alcanzar otros espacios de interacción. 

3.3  Camilo y el Semanario 

 

Es imposible comprender el alcance del Semanario del Frente Unido del Pueblo sin el rol 

fundamental de Camilo Torres Restrepo. Permanentemente en la trayectoria del Semanario 

encontramos la voz de Camilo como la más representativa, aquella que manda la pauta 

discursiva dentro de aquel entramado de posturas políticas alternativas. 

Por tal motivo en primer lugar es preciso ocuparse de la evolución de los escritos de Camilo, 

en tanto estos reflejan un pensamiento particular producto de un proceso de crecimiento 

personal, familiar, sacerdotal, profesional y social. Dichos ejes serán decisivos dentro de la 

construcción de su pensamiento  y serán evidenciados dentro de sus escritos. 

3.2.1 Evolución de los escritos de Camilo  

 

El Camilo que escribe en el punto más alto de su actividad política es fruto de un proceso de 

maduración proporcional a su nivel educativo, experiencias personales  y práctica social 
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devenida en política que permite dibujar un cuadro más o menos certero de su proceso de 

evolución en tanto escritor, en ese sentido este proceso de evolución argumental implica 

adentrarse en algunas experiencias de su propia vida. De esta forma exponemos de manera 

particular dos de sus principales etapas de su vida en las cuales su carácter fue forjado a través 

de sus experiencias de participación política, hecho que tiene impacto instantáneo sobre su 

manera de escribir. 

La primera experiencia nos remite al año de 1954, en el cual desde su condición de estudiante 

de sociología en la Universidad Católica de Lovaina le imprime sus esfuerzos a un proyecto 

de “solución a los problemas del país” que se fue organizando paulatinamente a raíz de 

conversaciones y tertulias que propiciaron el intercambio de ideas y visiones de país entre 

los estudiantes colombianos que se encontraban en el extranjero y tenían al igual que Camilo 

grandes inquietudes respecto a los problemas del país y el cómo solucionarlos.  

Esta iniciativa colectiva de los estudiantes de Lovaina haría un llamamiento a los 

intelectuales colombianos que se encontraban en Europa para sumarse a su proyecto, 

consiguiendo reunir en ciudades como Berlín, Bonn y Ginebra a aquellos que tenían 

inquietudes sociales para que así pudieran llegar a acuerdos y trazarse metas o proyectos;  de 

aquellas iniciativas y reuniones iniciales nacería el Equipo Colombiano de Investigación 

Socio-Económica (ECISE) en el año de 1956. 

Dentro del primer trazado de objetivos e ideas promulgado por el ECISE ya se pueden 

distinguir con claridad algunas de las máximas de Camilo que serán ampliamente trabajadas 

en años posteriores, ideas como la unidad en torno a objetivos comunes, el rechazo a los 
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sectarismos de carácter ideológico y muy especialmente, el papel fundamental de la ciencia 

dentro del propósito todavía difuso de querer transformar el país. 

Con estas premisas el ECISE trabajó en su difusión desde espacios de carácter académico ya 

que era una propuesta de los intelectuales jóvenes hacia los que ya lideraban el país, una 

propuesta de élites para élites, teniendo gran acogida entre el sector más alto de la sociedad 

representado por embajadores, ministros, ex alumnos de los colegios prestigiosos de Bogotá 

que eran enlaces de Camilo hacia otros espacios de acción y también en otros lugares del 

mundo.  El equipo comenzó a andar desde la columna vertebral de la investigación científica, 

siendo indispensable estudiar la realidad nacional, identificando los problemas para luego 

actuar con eficacia conforme a criterios de objetividad científica72.  

Luego de la reunión celebrada el 1º de octubre de 1958 el movimiento estudiantil comienza 

a tomar forma en la medida en que se identifican los “ideales” y “estrategias” aún lejanos a 

alguna orientación política. Camilo resalta en este espacio desde su posición como secretario 

analizando a partir de los objetivos propuestos los siguientes aspectos: Necesidad de una 

organización; Peligros de una organización y Condiciones de una organización73.  

Las líneas generales del movimiento emergente se pueden resumir de esta manera según lo 

expresa Guzmán Campos: 

(…) Se hacía, entre otros, un análisis de la importancia y del papel que juegan en el desarrollo 

económico las variables “liderato humano” y “técnica”. Se hacía hincapié en la necesidad de tener 

equipos capaces transformar y utilizar los avances hechos en el mundo. Se hablaba allí “de cómo 

                                                           
72 (Guzmán Campos, 2014, pág. 146) 

73 (Guzmán Campos, 2014, pàg. 147) 
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el problema grave del país es, no tanto su pobreza, ni su violencia, ni las situaciones diversas que 

presenta el momento, sino la carencia de un liderato humano, de una clase o grupo de gentes 

decididas y preparadas para buscarle una solución al país”. Se hablaba igualmente del “peligro de 

la frustración de gentes con la nueva mentalidad por falta de aglutinamiento, de cohesión”74.  

El movimiento en términos generales presentaba la posibilidad de un liderazgo de 

intelectuales –una inteligentsia colombiana– que se hiciera cargo de los problemas del país 

para luego poder presentar soluciones en conjunto, el llamado no obstante no era únicamente 

para los estudiantes sino también para los profesionales destacados, siempre y cuando se 

sostuviera esta idea del liderazgo por parte de ellos como generación nueva cargada de una 

nueva mentalidad.  

El movimiento establecía la necesidad de tener un mínimo ideológico con el cual todos se 

pudieran sentir identificados para actuar en consecuencia, siendo enmarcado éste como un 

humanismo filosófico que parte de la premisa del “reconocimiento del hombre por el 

hombre”75. Gracias al entusiasmo de esta generación de jóvenes y su empeño por ofrecer 

soluciones frente al llamado “problema colombiano”, también gracias a su posición de 

privilegio económico y de prestigio social, el movimiento entra en el radar de las altas esferas 

de la sociedad colombiana en la cual confluyen embajadores, altos funcionarios del gobierno, 

industriales y empresarios. 

Esta labor requería pasar por varias fases de desarrollo de su propia mentalidad, siendo 

primordial realizar estudios que permitieran aterrizar las complejas elaboraciones teóricas 

                                                           
74 (Guzmán Campos, 2014, pàg. 148) 

75 (Guzmán Campos, 2014, pág. 151) 
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sobre la base de lo concreto; obedeciendo a esta necesidad se funda en consecuencia el 

Equipo Colombiano Pro-Estudio y Progreso (ECEP), con fines de formación académica, 

promoción de la investigación científica y preparación de cuadros.  

3.2.1.1 Características de los escritos de Camilo 

 

El Frente Unido dentro de su composición argumental promete ofrecer al público diferentes 

alternativas comunicacionales como expresión máxima de la diversidad política que se 

encuentra allí inmersa. En el apartado anterior analizamos específicamente las diferentes 

categorías que nos ofrecía dicho medio de comunicación, encontrando la correspondencia 

entre los tipos de escritura con la necesidad de abrirse paso hacia diferentes tipos de público 

en aras de comunicar su movimiento político.  

Pese a que dentro de la categoría de escritos políticos encontramos algunos artículos del padre 

Camilo, estos fueron analizados en torno al eje temático correspondiente. Para esta sección 

en específico nos ocuparemos de la escritura de Camilo dentro del Semanario partiendo de 

la siguiente pregunta ¿Qué pretendía comunicar Camilo y de qué manera lo hacía? Pregunta 

que nos dirige hacia dos aristas de análisis relacionadas con la forma y fondo de sus escritos 

según lo veremos a continuación. 

Antes de llegar hacia este punto, según brevemente explicamos en la introducción a este 

apartado, analizaremos el verdadero papel que Camilo asumía dentro del Semanario del 

Frente Unido del Pueblo.   

La primera aparición de Camilo como redactor la encontramos de manera directa en la 

creación conjunta de la Plataforma del Frente Unido, semanas antes de la creación del 

Semanario: dicho escrito es puesto en conocimiento de la sociedad a través del recurso del 
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Semanario más adelante, siendo importante destacar que fue una redacción conjunta de los 

miembros del Frente Unido o más bien una serie de propuestas planteadas por Camilo hacia 

los diferentes grupos de oposición que sufre un proceso de modificación con base en las 

aspiraciones políticas de cada uno de ellos. Aunque el documento no puede atribuírsele 

únicamente a Camilo si se puede encontrar dentro del mismo los grandes rasgos de su 

propuesta y pensamiento para ese momento. 

Siguiendo este lineamiento encontramos que Camilo figura desde el principio como el 

director del Semanario, quedando establecido desde el principio que su papel dentro de dicho 

órgano periodístico no es propiamente el de un redactor que opera de manera paralela a la de 

los demás redactores y voceros de la diversidad política que allí se expresaba: el rol de Camilo 

era el de dirigir la línea argumentativa del Semanario, es decir, ejercer la difícil tarea de 

orientarlo políticamente. No obstante, Camilo se permitió aparecer también como uno de los 

redactores habituales del Semanario. 

Los canales de comunicación utilizados por Camilo dentro de su proposición argumentativa 

son principalmente las editoriales que aparecen a modo de epílogo en el Semanario y que 

orientan el trasegar del movimiento semanalmente, ya que el recurso de la editorial no es una 

constante dentro de toda la primera etapa del Semanario (aparece hacia la mitad de la 

trayectoria del Semanario), la voz de Camilo aparece dentro de dicho órgano periodístico en 

primer lugar desde su vocación académica en tanto que el medio da a conocer dos resultados 

de sus análisis a saber: Violencia y Cambios Sociales y Las Estructuras del Subdesarrollo, 

artículos que serán publicados en varias ediciones.  
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Camilo se permite redactar un artículo que abre la participación conjunta de los miembros 

del Frente Unido y que impacta directamente sobre las necesidades políticas de la oposición 

en su momento, es decir que desde su primer escrito se propone responder asertivamente a 

una situación particular y coyuntural por la que atraviesa el país de cara a las elecciones de 

1966. Con el artículo ¿Por qué no voy a las elecciones?, Camilo irrumpe en el espacio con 

su propia línea de pensamiento a ser difundida posteriormente por el equipo editorial del 

Frente Unido. 

Más adelante, a medida que el movimiento se aproxima a las clases populares, Camilo 

propone para ellos un lenguaje corto y preciso que sintetice las aspiraciones políticas del 

movimiento, aparecen discursos cortos que Camilo utilizará para dirigirse a diferentes capas 

de la sociedad y que serán desde luego publicados en el Semanario inclusive reiteradas veces, 

aparecen los Mensajes los cuales serán la voz viva del propio Camilo dentro del órgano 

comunicativo antes de la aparición de las editoriales. 

El recurso de la editorial es desde nuestra perspectiva la categoría más destacable dentro de 

las enumeradas anteriormente, desde allí los lectores tienen la oportunidad de leer de primera 

mano los análisis y opiniones del propio Camilo respecto a lo que sucede cada semana en el 

país orientado desde su propia línea de pensamiento.  

El Camilo que habla desde las editoriales se expresa con más libertad respecto a otros tipos 

de escritos en tanto que se permite utilizar recursos de su propia línea de pensamiento para 

impactar a sus lectores, utilizando además expresiones propias de sí mismo. Un Camilo 

apropiado enteramente de su discurso del cual hablaremos con profundidad en el siguiente 

apartado. 
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3.4 ¿Periodismo revolucionario?  

 

Esta sección se propone abordar de manera concisa el aporte realizado por Camilo Torres 

Restrepo desde la cotidianidad de la dirección y redacción del Semanario del Frente Unido 

del Pueblo.  

Si bien el movimiento político encabezado por el sacerdote causó mucho revuelo en su 

contexto, es acertado decir que su impacto en tanto praxis política no fue efectivo, inclusive 

trajo como consecuencia la dispersión de muchos de sus miembros así como la adhesión de 

otros tantos al programa político del Ejército de Liberación Nacional, dejando el Frente 

Unido como proyecto político abandonado y junto a este también su aparato comunicacional. 

Desde aquí se evalúa la experiencia del Frente Unido como un proyecto inconcluso y 

fracasado. 

Dentro de su trayectoria y pese a su abrupto final, el Semanario del Frente Unido fue el 

órgano de máxima expresión del movimiento, alrededor de este se configuraron distintos 

espacios de divulgación discursiva los cuales están directamente articulados con el programa 

de acción establecido por sus miembros dentro de lo que se considera una forma distinta de 

concebir la función del Estado hacia la población, asuntos de orden económico y en general 

una visión diferente del rol estatal encaminándolo hacia un socialismo de corte 

latinoamericano que pretendía aparentemente desligarse de todo dogmatismo ideológico. En 

sí mismo constituía un experimento que fue comunicado íntegramente a través de las páginas 

del Semanario.  

Si bien inicialmente el Frente Unido no propone expresamente el socialismo como alternativa 

hacia el desgastado Frente Nacional, poco a poco la trayectoria del movimiento conduce al 
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electorado colombiano hacia una alternativa de corte socialista que debería comenzar por 

rechazar las elecciones existentes: en este planteamiento nos encontramos directamente con 

el pensamiento político de un Camilo Torres, el cual se encuentra en la fase final del 

desarrollo de sus formulaciones teóricas, las cuales giran en torno a la compatibilidad entre 

socialismo y elementos comunes de la cultura latinoamericana resaltando al cristianismo.  

Teniendo en cuenta lo anterior  nos preguntamos por el contenido de los escritos de Camilo 

en el contexto de la propuesta política del Frente Unido, es decir, concretamente indagamos 

acerca del verdadero rol revolucionario de sus escritos así como en general del Semanario 

como propuesta comunicativa.  

3.4.1 Concepto de periodismo revolucionario  

 

El periodismo siempre ha existido como principal articulador de procesos políticos a lo largo 

de la historia, por tal medida es impensable separar la labor periodística de la praxis política 

según como el contexto histórico lo determine, es así como para este momento histórico en 

particular en el cual la prensa funge como eje fundamental del desarrollo investigativo nos 

referimos al periodismo revolucionario como la principal categoría que describe mejor la 

labor realizada por Camilo Torres Restrepo en el Semanario portavoz de su movimiento 

político siendo preciso delimitarlo a la luz de algunos teóricos. 

En primer lugar es preciso aclarar que tal concepto no es necesariamente claro dentro del 

desarrollo de la teoría socialista al menos en su fase primigenia,  tampoco existen escritos 

específicamente dedicados a la comprensión de la prensa como órgano independiente de los 

demás aparatos propagandísticos y en tanto tal, no existe tampoco una articulación teórica 

del periódico con el marxismo siendo todo ello acuñado uniformemente bajo la categoría 
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general de agitación y propaganda (Agitprop) hasta la intervención teórica de Lenin a 

comienzos del siglo XX. 

Lenin siendo el gran portavoz de los principios fundamentales de organización marxista, no 

dice en su obra Por dónde empezar, que el rol del periódico revolucionario debe 

comprenderse en primer lugar como necesario, y en segundo lugar como inscrito dentro de 

una relación de correspondencia directa con el fortalecimiento estructural de los núcleos 

partidarios: 

La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir las ideas, a educar políticamente y a 

atraer aliados políticos. El periódico no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, 

sino también un organizador colectivo76. 

Lenin fue criticado por algunos de sus contemporáneos quienes pensaban que darle tanto 

protagonismo al periódico implicaría realizar una “revolución sobre el papel”. Frente a dichas 

críticas el autor aclara que la revolución en tanto fenómeno histórico por desarrollarse es 

también un proceso de construcción ininterrumpida, dentro del cual se proyectan diversos 

escenarios así como diversidad de respuestas a diversidad de problemáticas encontradas 

sobre el escenario real, resaltando en este caso la problemática informativa a ser resuelta por 

la prensa revolucionaria.  

Concediéndole a la prensa un protagonismo especial dentro de las luchas políticas, se 

pregunta en primer lugar acerca de cómo causar impacto sobre las masas no educadas, es 

                                                           
76 (Lenin, 1986, pág. 37) 
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decir que ubica dentro del terreno de la practicidad más que de la asimilación de teoría 

abstracta  el asunto de la disputa por el poder.  

Ya que la fortaleza del periódico revolucionario está en su capacidad organizativa, el 

propósito del medio de comunicación es articular redes informativas de tal manera que la 

población esté enterada del desarrollo de los acontecimientos,  igualmente es importante la 

transmisión de conocimientos dentro de la prensa teniendo en cuenta lo que representa el 

medio de comunicación escrito para una comunidad mayoritariamente analfabeta.  

Posicionar un medio de comunicación en tales condiciones es crear nichos educativos y 

culturales alrededor de la lectura de los artículos, en tal medida el periódico revolucionario 

debe ser perfectamente capaz de educar e informar eficazmente. A partir de aquí el periódico 

y sus miembros adquieren una serie de tareas imprescindibles dentro de desarrollo del 

proceso político, sin las cuales ganar adeptos sería una tarea imposible: el medio de 

comunicación debe educar, preparar y agitar. 

Las propuestas hechas por Lenin significaron una gran ayuda dentro del proceso de ascenso 

y consolidación de los bolcheviques especialmente en la Revolución de Octubre de 1917; 

uno de los grandes éxitos del Pravda, periódico bolchevique en el cual Lenin tuvo una 

decisiva participación, fue el de superar la matriz tradicional de carácter pasivo entre el 

comunicador y el lector, esto fue posible gracias a la inclusión del público dentro del 

contenido mismo del periódico a través del recurso de las cartas al lector77.  

                                                           
77 (de Moraes, 2018) 



115 
 

Al abrir  nuevos horizontes de participación y de protagonismo se le otorga la vitalidad 

necesaria a la población, herramienta importante dentro de la consolidación de un proceso 

político que gira sobre consignas a favor del pueblo. 

En el contexto latinoamericano, el teórico de la comunicación Armand Mattelart recupera el 

análisis marxista clásico propuesto por Lenin para los medios de comunicación, incorporando 

elementos nuevos provenientes de las categorías innovadoras del marxismo junto su propia 

experiencia como militante en Chile, es así como el medio de comunicación es puesto al 

frente de otras categorías y escenarios de protagonismo según veremos más adelante. 

Mattelart profundiza en el discurso de la lucha de clases dentro del cual el medio de 

comunicación se ve inmerso: partiendo de esta realidad histórica y económica que aparece 

como una de las bases del pensamiento marxista, categoría común para las ciencias sociales 

orientadas hacia este enfoque.  

El medio de comunicación para Mattelart se inscribe además dentro de una malla ideológica 

a la cual no puede escapar, encontrando aquí una clara referencia teórica a Gramsci. El autor 

comprende la ideología según la visión gramsciana que presentamos a continuación: 

Un sistema de ideas específico o una concepción de mundo que está implícitamente presente en 

el arte, el derecho, en la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida colectiva e 

individual (…) también tiene que ver con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar 

ciertas orientaciones para la acción78. 

                                                           
78 (Larraín, 2008) 
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Siendo la ideología el sistema de ideas que corresponde al mundo de la superestructura 

marxista, estamos inscritos dentro de la disputa por el dominio ideológico entre clases 

antagónicas. Mattelart nos dirá que la ideología condiciona la forma de divulgar información, 

ahonda sobre este aspecto afirmando que el paradigma comunicativo de su tiempo existía 

debido a que la ideología había absorbido por entero a la población, evitando que ella 

proponga y exprese sus propias ideas. 

La población es incapaz de expresarse debido a que la burguesía se ha permitido convertir la 

dinámica de la comunicación en una relación empresarial de la cual sale la relación 

sociocultural adscrita a dicha dinámica, es decir que la burguesía en tanto clase dominante es 

poseedora directamente de los medios de comunicación condicionando a la clase trabajadora 

a consumir de manera pasiva lo que es fabricado para su conveniencia. 

Ante el paradigma creado, existe una relación de absoluta desigualdad en cuanto a 

herramientas de resistencia dentro de la dinámica de lucha ideológica que se extrapola en 

este caso como lucha comunicativa. Además refiere que se habla de libertad de prensa como 

libertad de propiedad. Esta dinámica de libre comercio comunicativo genera la principal 

problemática ante la cual deben enfrentarse aquellos que deseen ser portavoces del verdadero 

sentir de la población.  

En conclusión, para Mattelart la prensa revolucionaria es aquella que se encuentra en 

dinámica de resistencia permanente frente a la información impuesta por los medios de la 

clase dominante, es además la que debe asumir el reto de revertir la dinámica de 

comunicación anteriormente expuesta de tal manera que sea capaz de cumplir con la 

verdadera meta de devolverle el habla al pueblo. 
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3.4.2 El Semanario como periodismo revolucionario 

 

Una vez comprendida la categoría de prensa revolucionaria dentro de lo que significó el 

desarrollo de este particular momento político, nos adentramos en el contenido del propio 

semanario en tanto propuesta comunicativa específica que obedece a una singularidad 

compuesta de diversos patrones discursivos obedientes a un proyecto político particular. 

El caso del Semanario del Frente Unido del Pueblo aquí analizado se inscribe dentro del 

entretejido de patrones comunicativos, dentro de ellos el medio de comunicación busca 

concentrar su labor discursiva a la vez que se permite darla a conocer generando con esto 

nuevos espacios y dinámicas sociales extraídos del contenido de sus páginas.  

En este sentido, el Semanario como medio de comunicación se comprende como un ente 

generador de dinámicas humanas adyacentes a la difusión de su discurso, el cual ya hemos 

analizado previamente y en el cual encontramos rasgos singulares que nos remiten a la 

pluralidad del movimiento político allí plasmado. Dicho órgano comunicativo dice 

legitimarse por sus lectores, especialmente los de orígenes sencillos, siendo este un añadido 

particular frente a los periódicos de los diferentes movimientos políticos coexistentes. 

Esta atmósfera comunicativa está encaminada fundamentalmente hacia la reproducción de 

un sistema económico materializado como político, a partir de este objetivo fundamental la 

prensa encamina sus esfuerzos hacia el hombre moderno, buscando moldearlo según 

premisas de orden político, económico o social e inclusive según hilos que van más allá de 

su ejercicio directo en tanto ente comunicador.  

Desde este ejercicio continuo el medio de comunicación se presenta como la parte que tiene 

la mayor responsabilidad dentro de la relación sujeto-objeto respecto al lector, en esta medida 
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el periódico se autoimpone el rol activo y relevante de dicho proceso; el medio de 

comunicación entonces cumple con la función de presentar opiniones sesgadas como 

verdades irrefutables, relegando al lector a ser simplemente el consumidor de sus contenidos, 

todo esto entendido dentro de la forma clásica de comunicación. 

Asumiendo lo anterior como cierto, el medio de comunicación ve alterada su forma 

comunicativa por el gran entramado de relaciones económicas que hay detrás de él, siendo 

descrito correctamente como el portavoz de intereses económicos particulares: su lenguaje 

está destinado a convencer más que a informar objetivamente; la propuesta comunicativa del 

gran medio de comunicación consiste en reproducir a través de una variedad de segmentos 

un único discurso preestablecido por parte de aquel sector minoritario que detenta el poder, 

esto en el caso colombiano que atañe a la aparición del Semanario. 

Recordando lo referido por Mattelart en la sección anterior, este modelo comunicativo 

imperante en el escenario colombiano que caracteriza por ser una extensión directa de las 

relaciones económicas existentes, el cual funciona como portavoz de la burguesía, debe ser 

derrotado dentro de su propio escenario y es así como lo asumen los movimientos de 

oposición al Frente Nacional entre los cuales se encuentra el Frente Unido.  

La necesidad de proponer un modelo político diferente para aquel momento supone además 

reestructurar no solamente la forma de hacer política en tanto praxis social, sino además 

reformular las comunicaciones entre sectores aparentemente aislados de la sociedad 

colombiana, en este sentido Camilo Torres Restrepo propone el Semanario como alternativa 

comunicativa, la cual se evidencia no solamente en el contenido expreso de sus artículos sino 

además por las dinámicas que genera la difusión del periódico de su movimiento. 
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El Semanario es presentado de forma aún desorganizada, no obstante, existe la constante 

intención de otorgarle participación a las personas del común con el fin de integrarlas de 

manera efectiva a su movimiento.  

Es decir que el Semanario se preocupa por buscar la cercanía con sus lectores, ello es 

evidenciado de manera regular durante sus primeros cuatro números, en ellos se evidencia 

un cambio discursivo paulatino que va desde el lenguaje académico hacia uno de corte 

sencillo y directo, como ese el caso de estas coplas dirigidas esencialmente hacia la población 

no educada: 

Votos que pagando vienen 

votos que pagando van 

la conciencia del cordero es la que se jugará. 

Los políticos lo quieren 

hay que darles la ocasión 

porque ellos tienen dinero 

y nosotros la razón79.  

Como es evidente, a través del argot popular en tanto novedosa forma comunicativa, se 

transmite el mensaje central del Frente Unido del Pueblo, el cual es esencialmente el llamado 

al pueblo colombiano al abstencionismo para las elecciones de 1966, un abstencionismo que 

fue promulgado por Torres a través de sus mensajes, de sus entrevistas a diversos medios y 

                                                           
79 Torres Restrepo, C.,1965, Octubre 7. Semanario Frente Unido, pág. 8 
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de sus discursos en las plazas públicas, discurso central que observamos ahora con claridad 

dentro de una de las secciones del Semanario. 

Pese a que la intención del Semanario es desde el inicio la de hacerle oposición al gobierno, 

encontramos como la identidad comunicativa, así como la adquisición de esta nueva 

propuesta ocurre de manera paulatina a través del aprendizaje práctico de la labor 

periodística, la cual funciona en este caso de manera paralela a la del militante político. 

Siendo la comunicación un recurso necesario dentro de la disputa por el poder, no por ello 

ser cierto, la eficacia a la hora de establecer relaciones de cercanía se consigue de la noche a 

la mañana.  

Sobre el final de esta primera etapa del Semanario el padre Camilo Torres en tanto redactor 

activo se vincula con sus lectores a través de tres tipos distintos de formas expresivas a saber: 

Artículos científicos, Mensajes y Editoriales, siendo los dos últimos los recursos más eficaces 

en tanto que llaman la atención por su lenguaje al sector más amplio de la población. 

Podría inclusive distinguirse entre dichas formas expresivas el tipo de público que leería cada 

una de ellas, siendo los artículos científicos destinados a la población de alto nivel educativo, 

las editoriales para la población de medio nivel educativo y los mensajes, escritos en un 

lenguaje totalmente directo para personas de bajo nivel educativo. Una de sus editoriales por 

ejemplo se expresa en estos términos: 

El pueblo se ha dado cuenta de que la organización es la base del movimiento revolucionario: Por 

eso ha logrado superar sentimientos de inferioridad, timideces y apatía. Los campesinos y los 
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obreros han comenzado a sentirse responsables directos de la Revolución, y por eso han 

comenzado, sin esperar directivas de arriba, a organizarse en grupos de 3, de 5 ó de 10, ó de más80.  

Como observamos, de manera progresiva el Semanario adquiere identidad en tanto 

solidaridad con los grupos sociales tradicionalmente desfavorecidos, recurriendo a elementos 

comunes a ellos como forma de cercanía, a través de los cuales el movimiento se expande, 

se fortalece y adquiere legitimidad por parte de los sectores que deciden apoyarlos.  

Es así como dicho medio de comunicación en sí mismo consigue generar su propio marco de 

expresión cultural que va más allá del ejercicio propio de redacción y que le permite al 

Semanario conseguir una base social sobre la cual articular su propósito principal a saber: 

otorgar autonomía a la población para que sea ella misma quien decida acerca del tipo de 

contenidos que comparte y comunica, encontrando en las formas expresivas propuestas por 

el Semanario canales de comunicación al respecto de sus propias inquietudes políticas, 

económicas y sociales de cara al entonces inamovible gobierno del Frente Nacional. 

En conclusión, podemos afirmar que la propuesta comunicativa del Semanario del Frente 

Unido del Pueblo corresponde a los criterios respecto a la prensa revolucionaria en tanto que 

su labor periodística consiguió con el paso del tiempo construir las bases de una matriz entera 

de comunicaciones que giran alrededor de la población afectada por las políticas del Frente 

Nacional. 

Si bien el discurso del abstencionismo electoral es parte fundamental dentro de la propuesta 

del Frente Unido como movimiento político, encontramos en su órgano periodístico una 
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propuesta que va mucho más allá de la coyuntura electoral pactada de cara a las elecciones 

de 1966, siendo este medio de comunicación aquel que propone tácitamente la posibilidad 

de expresión de diversos elementos culturales y políticos identificamos como voces de los 

excluidos del proceso electoral entonces empezado, en ese sentido permitió convertirse en la 

voz de sectores sociales autónomos entonces marginados por el rígido paradigma de la 

democracia cerrada pactada en Benidorm y Sitges.  

Al ofrecer canales expresivos a dichos grupos humanos el Semanario muestra con claridad 

su intención de cambiar no solamente el paradigma político colombiano sino también la 

desigual relación comunicativa e informativa, valiéndose de su praxis política y social 

incorporando estos nuevos y gestantes elementos a su matriz comunicativa. 
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Conclusiones 
 

Al comenzar esta investigación nos propusimos construir un perfil distinto del sacerdote, 

alejar su figura de las idealizaciones existentes anteriormente en torno a su figura, clasificada 

en la mayoría de los casos como cura guerrillero, adjetivación que no corresponde a la 

totalidad de su desarrollo político. Buscamos un Camilo enmarcado dentro del escenario 

editorial. 

Este proyecto que partió desde las circunstancias propias de su contexto histórico, social y 

político, buscó específicamente analizar su discurso: aquella voz que le permitió constituirse 

en legado para posteriores generaciones debido a la novedad de su pensamiento, proponiendo 

ante los ojos de los colombianos un socialismo que tuviera como referente principal la praxis 

cristiana sin olvidar a las demás colectividades religiosas o políticas con el fin de abrazar una 

propuesta común y unitaria. A partir de estas consideraciones podemos concluir los 

siguientes aspectos. 

En primer lugar, que la oposición política durante el período del Frente Nacional trascurre 

desde una compleja atmósfera en la cual se ven involucrados grupos que emanan de los 

partidos Liberal y Conservador quienes eran los únicos canales de participación política 

posibles para los colombianos según la política pactada del Frente Nacional. Estos buscaron 

una renovación en la forma tradicional de hacer política pero siempre apegados a la 

participación democrática desde la institucionalidad. 

Por otra parte, debido a la situación de restricción democrática de esta época otro tipo de 

oposición política surge en el escenario con el fin de confrontar directamente la política del 

Frente Nacional; aquí aparecen diversos grupos que operan al margen del escenario existente 
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y que deciden organizarse externamente a los partidos Liberal y Conservador, muchos de 

ellos afiliados a ideologías de izquierda moderada y radical. Dentro de este contexto aparece 

el Frente Unido del Pueblo. 

En segundo lugar, es posible concluir que el Frente Unido del Pueblo es creado por Camilo 

Torres como respuesta a un momento puntual dentro del desarrollo del Frente Nacional en 

nuestro país el cual es la gran sensación de inconformidad ciudadana luego del paro nacional 

que fue convocado a principios de 1965, el cual fracasa según la percepción popular debido 

a la traición de los dirigentes sindicales quienes se pliegan ante algunas concesiones del 

gobierno. 

Esta inconformidad es canalizada a través de diversos grupos de la oposición 

extrainstitucional, quienes buscan llevar a cabo sus objetivos de manera independiente unos 

de otros. La irrupción exitosa del FU dentro de este complejo escenario se debe 

principalmente a la popularidad del padre Camilo dentro del escenario colombiano, además 

de su propuesta original de reunir en una sola plataforma de acción a todas aquellas fuerzas 

políticas que se encontraban dispersas.  

El proyecto pensado por Torres busca además romper con la rígida estructura electoral del 

Frente Nacional optando por el abstencionismo electoral de cara a las elecciones de 1966. 

Durante la vida del movimiento fue fundamental la existencia del Semanario como órgano 

comunicativo.  

Pese al optimismo inicial respecto al fortalecimiento del Frente Unido, el movimiento 

termina muy pronto y de manera abrupta. Estamos de acuerdo con la mayoría de 

interpretaciones que atribuyen el fracaso del FU debido a la imposibilidad de establecer 
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acuerdos entre los grupos allí presentes, puntualizando que dicha experiencia fracasa cuando 

Camilo se incorpora al ELN y sus dirigentes buscan apropiarse del movimiento traicionando 

el propósito original de su constitución. 

En tercer lugar, refiriéndonos al Semanario del Frente Unido, concluimos que el Semanario 

ofrece dentro de sí novedades importantes dentro del proceso de comunicación política de 

nuestro país, buscando revertir el marco comunicativo tradicional que hace distancia entre 

escritor y receptor. El Semanario se permite comunicar voces populares con sencillez y 

autoridad. 

Esta prensa en la que Camilo participó activamente desde sus escritos cuenta con las 

características suficientes para ser considerada revolucionaria, en tanto que busca 

permanentemente el contacto con la población recurriendo a su propio lenguaje, gran 

novedad presente en el Semanario y en el propio Camilo quien busca desde una de sus 

secciones exponer su discurso político en términos comprensibles para estudiantes, obreros 

y campesinos por igual.  

La relación entre la oposición política y los medios de comunicación en Colombia ha 

experimentado cambios importantes desde la época aquí estudiada hasta la actualidad. 

Estando ya en la segunda década del siglo XXI y viniendo de unas elecciones presidenciales 

caracterizadas por el protagonismo inesperado de nuevos agentes como las redes sociales, de 

nuevos sujetos políticos en ascenso como las juventudes y de herramientas desagradables 

para el desarrollo de contiendas políticas en nuestro país, podemos afirmar que en lo referido 

al campo de las comunicaciones y la visibilización de discursos de toda índole, todo cambia 

pero nada cambia al mismo tiempo. 
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Todo cambia, porque los discursos de la oposición política que existían en 1965 han sido 

releídos, revisados y transformados conforme avanzan las décadas, tales discursos se 

enriquecen con la apertura al cambio propia de las generaciones emergentes. Siendo así 

aparecen en el escenario nuevos contendores que recogen viejas palabras de las ideologías 

clásicas pero que se renuevan con propuestas originales frente a los nuevos desafíos de 

nuestra época.  

Junto a este movimiento surgen nuevos líderes que han sido capaces, en mayor o menor 

medida, de recoger el descontento popular en torno a propuestas de reforma gubernamental 

o estatal: términos como revolución o radicalismo tan propios de la oposición colombiana en 

los sesenta quedan atrás. 

Nada cambia, porque las agrupaciones políticas tradicionales continúan de facto ejerciendo 

el poder tal como sucedía en la época de Camilo Torres y el Semanario. Pese a que la 

Constitución de 1991 permitió desde la ley la apertura de nuevos canales participativos, el 

tiempo permitió que ellos fueran una vez más atrapados por la clase política tradicional. Aún 

hoy, cincuenta y cinco años después del panorama de restricción política impuesto por el 

Frente Nacional, nuestra democracia no ha permitido el ascenso de fuerzas políticas lejanas 

a los vínculos tradicionales. 

En cuanto al rol de la comunicación dentro de la nueva forma de hacer política, el panorama 

es preocupante por varios aspectos: la política permeada por las redes sociales abre caminos 

infinitos hacia la consideración de las opiniones individuales como decisivas dentro de las 

contiendas. A su vez, este espacio de aparente libertad permite en la actualidad maniobras 

desagradables que involucran falsas acusaciones y agresiones permanentes escudadas bajo la 

aparente libertad de opinión. 
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Todas estas características han permitido que muchos hablen de la Posverdad, categoría 

novedosa dentro del escenario de la comunicación política, y que aunque no posee un 

significado específico, es definida de esta manera por el jesuita francés Paul Valadier:  

Estamos evidentemente lejos de las mentiras deliberadas, antes aludidas: se trata más bien de una 

concepción que desfigura las cosas hasta el punto de que la mentira pierde significado. ¡Se puede 

decir lo que se quiera, pues no hay control ni verificación posible! Es como si lo real hubiera 

desaparecido, ya que sólo existiría en tanto que virtualmente transmitido. Lo virtual eliminaría lo 

real81. 

Es decir, tiempos donde la realidad se anula entre declaraciones múltiples fabricadas por 

grandes emporios de la información que obedecen a intereses particulares.  Este panorama 

actual hace cada vez más difícil para el hombre del común distinguir la verdad de sus 

distorsiones.  Es entonces un llamado a que aquellos profesionales en la comunicación y 

demás disciplinas relativas desempeñen su labor con más responsabilidad y entrega hacia la 

sociedad que reclama voces certeras. 

Por todo lo anteriormente expresado, el desarrollo de este trabajo llama a ser continuado 

desde esta arista particular de la comunicación, buscando de esta manera que se abran nuevos 

horizontes para esta enriquecedora experiencia de protagonismo político. Las puertas quedan 

abiertas. 

 

 

 

                                                           
81 (Valadier, 2017, Pág. 301) 
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