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Me complace entregar el trabajo de grado “VOZ Proletaria: La mediación 
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Carlos Hurtado Fonseca. 

El autor se enfocó en el periódico Voz Proletaria en la coyuntura del ataque a 

Marquetalia y la subsiguiente creación de las FARC (1964) con el propósito de 

conocer las relaciones que mantenían los miembros del Partido Comunista 

Colombiano (PCC), los campesinos y los líderes sindicales con el semanario.  

 

La investigación partió del concepto del periódico en la doctrina comunista, 

entendido como instrumento ideológico, así como de la categoría más 

contemporánea de “mediación” de Jesús Martín-Barbero.  

 

El mayor aporte de esta investigación son los testimonios de algunos miembros 

del equipo periodístico de la época, así como fuentes documentales poco 

exploradas: el archivo del periódico, la revista Documentos Políticos del PCC y 

la columna “Vida Nacional” del padre Juan Manuel Pacheco, S.J. de la Revista 

Javeriana, que permiten contextualizar el clima anticomunista de la época, 

favorecedor de la toma de Marquetalia, pese a los llamados a la paz que hizo 

VOZ proletaria. 
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En síntesis, se trata de un trabajo de grado bien delimitado, que cumple su 

objetivo a cabalidad y revela actores poco conocidos en ese periodo de la prensa 

comunista. A partir del segundo capítulo se torna en reportaje ensayístico por la 

cantidad de voces que incluye, y por estar escrito en un lenguaje claro y directo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El papel de los medios de comunicación se ha ido repensando en la medida en que las sociedades 

evolucionan. Ya se ha deconstruido el mito acerca de que los mass media son el cuarto poder, 

ese que vigila a los otros tres del Estado liberal: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y tal vez se ha 

revaluado esa función porque estos ya han pasado a ser parte integrante del Establecimiento, 

junto con los otros tres poderes. 

De la misma manera, el concepto de libertad de prensa se está repensando, más allá de lo 

que se puede o no decir, o de lo que es políticamente correcto informar, en vista de que los 

medios se convirtieron en empresas pertenecientes a grandes conglomerados económicos que 

actúan de la mano de poderes políticos. Ahora, el debate de la libertad de prensa no se da sin 

pensar en la propiedad de los medios, o en quiénes hablan a través de ellos y con qué intereses. 

No se puede dar sin discutir su democratización, porque es en esos escenarios donde ahora se 

dan las grandes disputas de la democracia. 

Los anteriores asuntos toman mayor importancia al recordar que los medios de 

comunicación son herramientas ideológicas para la difusión de concepciones políticas, de estilos 

de vida y de formas de ver e interpretar el mundo. En ese sentido, su papel supera el simple flujo 

de mensajes y se convierten en partes integrantes de nuestras cotidianidades. Es decir, adquieren 

un papel protagónico en la vida de las personas, en los procesos sociales y en la transformación 

de las sociedades, siempre en relación con las lógicas del mercado. En términos de Jesús Martín 

– Barbero:  

Estamos situando los medios en el ámbito de las mediaciones, esto es, en un proceso de 

transformación cultural que no arranca ni dimana de ellos pero en el que a partir de un 
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momento —los años veinte— ellos van a tener un papel importante (Martín-Barbero, De 

los medios a las mediaciones, 2003, pág. 191). 

A finales del siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX, Rusia vivió un 

proceso revolucionario dirigido por un partido marxista, orientado por Vladimir Ilich Ulianov, 

Lenin. Este político le dio una importancia fundamental a los periódicos en la consecución de los 

objetivos revolucionarios como la toma del poder del Estado por parte de soldados, obreros y 

campesinos. En la medida en que desarrollaba su proceso de discusión externa e interna acerca 

de las formas de la revolución, teorizaba sobre el quehacer de la prensa. Luego del triunfo de la 

revolución en octubre de 1917, sus posturas se convirtieron en guías de acción para muchos 

partidos comunistas en el mundo. Es así como estas organizaciones cuentan con medios de 

comunicación en casi todos los países donde tienen presencia. 

En Colombia el Partido Comunista se fundó en 1930 y dos años después comenzó a 

circular su primer periódico, Tierra. Este funcionó bajo las premisas leninistas, esto es, agitar, 

educar y organizar a las masas para la toma del poder político. Luego de varias experiencias 

periodísticas, se funda VOZ en 1957, aunque bajo otras condiciones políticas. No obstante, cabe 

la pregunta, ¿Hasta qué punto los comunistas colombianos lograron copiar la experiencia de 

Lenin? 

Este trabajo dará una mirada al proceso de mediación o la interrelación que se dio entre 

un sujeto político y sus bases agrarias, en un contexto geográfico y un tiempo determinado, a 

través de un periódico. Veremos cómo fue la mediación que hizo VOZ Proletaria con 

campesinos del sur del Tolima y el Partido Comunista en los años de fundación de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La importancia reside en que esta combinación 
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de procesos sumados a las convulsiones políticas y sociales de Colombia en esos años, dieron 

origen a una nueva espiral de violencia y a la guerrilla más grande que ha habido en el país. 

Las FARC fueron el resultado de campesinos que sobrevivían enmontados luego de haber 

salido vivos de guerras de guerrillas liberales o de haber resistido la violencia estatal y 

paraestatal, además, de procesos de paz mal hechos. Sus fundadores estuvieron organizados en 

parcelas que construyeron tumbando monte y con formas organizativas diferentes a las que se 

desarrollaban en la mayor parte del campo colombiano. Por influencia del Partido Comunista, 

encontraron formas colectivas de producción y solidaridad, y en estos procesos el periódico fue 

importante porque en sus páginas hacían sus denuncias, pedían paz e inversión social y hasta 

publicaban los precios de los productos de pancoger que cosechaban. Hubo formas de resistencia 

organizativa, económica, cultural y armada. 

Desde julio 1957, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el periódico 

VOZ Proletaria se convirtió en el principal puente entre el sujeto político y la organización de 

masas, pero este desempeñó tareas más allá de ser un canal para informar, educar, agitar y 

organizar, como lo decía la teoría leninista. Ayudó a transformar las ritualidades o 

cotidianidades y su vez la cosmovisión de las organizaciones sobre las que tuvo influencia, en 

este caso las comunidades campesinas del Tolima. 

Testimonios de dirigentes de organizaciones campesinas de la época, de experiodistas de 

este medio y de uno de los fundadores de la guerrilla dan cuenta del papel del periódico en la 

vida interna de los procesos y en la formación de los individuos. Se evidencia cómo la llegada 

del medio a esas alejadas zonas cambió la cosmovisión y los comportamientos de muchos de sus 

habitantes y les dio una orientación política, así como también muchos aprendieron a leer en él y 
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se enteraron de la existencia del campo socialista, de la revolución cubana y aprendieron de 

política, economía y filosofía. 

Con testimonios de campesinos se da cuenta de cómo en la guerra el periódico fue una 

compañía y un puente con el exterior, pero también cómo las tesis del Partido Comunista 

expuestas en VOZ, les daban moral para continuar la resistencia armada ante las agresiones de 

que fueron víctimas por parte del Gobierno nacional en 1964, cuando nacieron las FARC. 

Mientras en las ciudades militantes y dirigentes políticos del PCC en las páginas de VOZ 

buscaban solidaridad y que no se diera la agresión a Marquetalia, los campesinos leían sobre la 

necesidad de armarse para resistir al anunciado plan Latin American Security Operation, LASO. 

Asimismo, esos labriegos veían cómo el periódico se convertía en un pregonero que 

exteriorizaba sus problemas, denuncias y llamados a la paz, cómo registraba sus cotidianidades 

al punto de sentir identidad con él. Además, porque a esas zonas no llegaban más medios 

escritos, sino el de los camaradas. 

En tres capítulos y un anexo se da cuenta del papel del periódico en la vida política del 

país en el primer lustro de la década de los sesenta. En el primero se hace una explicación de la 

concepción ideológica de Lenin en relación con la labor de la prensa revolucionaria, así como 

del concepto de mediación social con el que se trabajará. En el segundo, se muestran algunos 

antecedentes de la prensa socialista y comunista en Colombia hasta la aparición de VOZ, y con 

base en entrevistas a protagonistas de la producción del periódico y a quienes lo consumían 

desde las organizaciones sociales, se muestra la mediación que este realizó. En el tercero, se da 

una mirada a sus páginas para conocer la manera de comunicar en momentos previos a la 

invasión a Marquetalia y mientras esta empezaba. Y el anexo tiene testimonio de personalidades 

democráticas del país, como Gustavo Petro, que reconocen la importancia de ese medio en la 
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lucha por la paz. Entre estas también está la del excomandante en jefe de las extintas FARC, 

Timoleón Jiménez.  

Se trata de un reportaje en el que los testimonios son lo fundamental, aunque también se 

trabajan fuentes documentales como libros y las mismas páginas del periódico. Todo esto se 

verá con la lupa del concepto de mediación de Jesús Martín - Barbero. 

Como autor de esta investigación, es necesario precisar que decidí estudiar 

comunicación social luego de conocer el semanario VOZ, y desde 2004 me desempeño como 

periodista en este medio, lo que me permitió una cercanía y compromiso con el tema. Además, 

facilidad para obtener información de fuentes de difícil acceso, como antiguos militantes del 

Partido Comunista y exguerrilleros de las FARC. 
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CAPÍTULO I  

El periódico como herramienta ideológica 

 

Históricamente se ha utilizado la prensa para la divulgación de ideas políticas desde 

cualquier orilla ideológica. De esta manera, se ha constituido en un instrumento de poder y 

contrapoder. Y aunque es complejo medir con exactitud su influencia, se ha reconocido, por un 

lado, como el cuarto poder y, por el otro, como máquina de manipulación de masas. Sin caer en 

ese maniqueísmo determinado por derechas e izquierdas, la prensa sí ha jugado un papel 

relevante en los procesos de transformación política de las sociedades. 

Su poder en el desarrollo político de comunidades ha sido de significancia mayúscula, 

aunque en términos de contradicciones políticas no se puede ver desde la lógica simplista de la 

relación emisor-dominador vs. receptor-dominado, según Jesús Martín-Barbero. (Martín-

Barbero, De los medios a las mediaciones, 2003, pág. XXVII) 

Al revisar la historia colombiana, el periodismo ha cumplido tareas importantes en 

momentos de transformaciones de la nación. En la primera década del siglo XIX apareció la 

prensa política, utilizada para propagar ideologías. 

Al iniciarse este periodismo revolucionario y clandestino, se fortaleció la alternativa de 

cambio social con las ideas de libertad que propiciaban el deseo de independencia. 

Mientras el periodismo seguía su ritmo, aparecieron más y más periódicos. En 1808, el 

sabio Caldas comienza otra fase del periodismo llamado científico con el Semanario del 

Nuevo Reino de Granada, es cuando se presenta el Grito de Independencia de 1810 

produciendo un cambio inesperado, pues las gentes se entusiasman y se amotinan para 

gritar “Cabildo Abierto”. En ese momento se organiza un periódico que aparece el 17 de 

agosto, con el nombre de “La Constitución Feliz”. A Manuel del Socorro se le 
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recomienda entonces dirigirlo, pero su redacción fría sorprende a los patriotas que lo 

contrataron, quienes dijeron que Rodríguez no sintió el 20 de Julio; por eso el periódico 

desaparece inmediatamente. 

Después del grito de Independencia aparece la denominada Patria Boba, cuando el 

periodismo juega un papel importante, pues los caudillos se atacaban entre sí desde las 

páginas de la prensa. Por aquel entonces el precursor de la independencia, Antonio 

Nariño, publica la conocida “Bagatela” en 1811, con la que se inicia el periodismo 

político y el 19 de septiembre imprime una edición extraordinaria titulada “Noticias muy 

gordas” en donde lanza un ataque abierto al gobierno de Jorge Tadeo Lozano. Lo 

increíble de la publicación es que en consecuencia, el presidente abandona el poder y en 

su reemplazo entra el gobernador Nariño, único periodista que consigue gobernar después 

de una crítica (Martínez, 1987, pág. 21). 

En 1818, Simón Bolívar funda El Correo del Orinoco para contrarrestar la influencia de 

La Gaceta de Caracas, periódico que estaba al servicio de la Corona española.  

En sus páginas aparecían con frecuencia, órdenes, informaciones y partes de guerra, con 

sus correspondientes traducciones al inglés (y en alguna ocasión al francés), tanto para 

que las novedades pudieran difundirse por todo el entorno de las Antillas, como para que 

los legionarios extranjeros tuvieran acceso a artículos de prensa en su lengua materna. 

El semanario, que aparecía los sábados, traía artículos en francés e inglés, e informaba a 

las naciones de los logros militares y políticos de la construcción de la República de 

Colombia. El Correo opone a la Gaceta de Caracas las informaciones sobre los logros 

realistas, sirve de instrumento en las relaciones internacionales, publica la vida y obra de 

los Héroes de la Revolución, decretos del Ejecutivo, leyes, boletines del ejército, las 
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proclamas de Bolívar, y notas de colaboradores extranjeros que servían a la cohesión del 

Ejército y toda clase de informaciones sobre la construcción del Estado y la organización 

de la guerra (Vasco Bustos, 2011, pág. 55). 

Los años que siguieron a la Batalla de Boyacá, en 1819, fueron de un cambio de rumbo 

en el que se buscaba la independencia constitucional, pero ante los desacuerdos entre Bolívar y 

Santander se formaron grupos para apoyar a sus caudillos. Estas organizaciones, que luego se 

constituyeron en los dos grandes partidos políticos colombianos, utilizaron varios medios para 

debatir sus asuntos o difundir sus ideologías.  

Francisco de Paula Santander funda El Patriota en enero de 1823 y Nariño publica Los 

Toros de Fucha en marzo del mismo año. De ahí en adelante hay una proliferación de medios 

con los mismos objetivos. Luego de la guerra de 1840, se inicia un proceso de consolidación 

ideológica de los partidos políticos y, por consiguiente, la prensa adquiere un papel de mayor 

protagonismo. Murillo Toro publica La Gaceta Mercantil, en Santa Marta en 1947; Ospina 

Rodríguez y José Eusebio Caro editan El Nacional en 1848. Ese mismo año, Manuel Ancízar —

por encargo del presidente Tomás Cipriano de Mosquera— funda la Imprenta Neogranadina, 

que significa una revolución en el ámbito editorial, y dirige El Neogranadino, donde publica por 

entregas “La peregrinación de Alpha”, resultado de sus viajes con la Comisión Corográfica. En 

1864 aparece el periódico estatal Diario Oficial, bajo el gobierno de Murillo Toro y en 1890 El 

Zancudo de Alfredo Greñas, que le hace oposición a Rafael Núñez. 

En las dos últimas décadas del siglo XIX comienza a destacarse el político y periodista 

Rafael Uribe Uribe. Conocido como un hombre sagaz, fue dirigente del Partido Liberal, apoyó 

presidentes conservadores y promulgó un proyecto político al que denominó “Socialismo de 

Estado”. Podía ser un hombre de guerra, aunque también un hombre de paz. Durante el 
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Gobierno de Reyes fue enviado como ministro plenipotenciario a Brasil, Argentina y Chile, 

dándose a conocer como diplomático.  

Se inició como redactor en La Consigna en 1882, junto con Fidel Cano en Medellín. En 

1884 dirigió El Trabajo; La Disciplina en 1886; El Autonomista; colaboró con El Republicano; 

El Relator y El Nuevo Tiempo. En todos ellos sus esfuerzos se orientaron a desarrollar un 

periodismo al servicio de las clases menos favorecidas. En 1911, cuando el general Rafael Uribe 

Uribe funda El Liberal, dejó su impronta con esta declaración: “El Liberal se funda para lo que 

se funda todo periódico, de antes, de ahora y acaso del futuro: para defender una ideología”. En 

el prospecto se lee: “Este diario se funda para defender las libertades públicas, propagar las 

ideas liberales y fomentar el progreso nacional […]. Aunque el régimen vigente es conservador, 

El Liberal no se propone hacerle oposición sistemática; elogiará imparcialmente los actos suyos 

que le parezcan buenos censurará con moderación los que le parezcan malos […]. No será un 

diario exclusivamente político; si quisiera dosificar la labor que emprende, diría que dedicará un 

25% a la política y un 75% a las ciencias y a la industria, así como a la información extranjera y 

a la propia, a la literatura amena y a la difusión del conocimiento útil” (abril 13 de 1911). Sin 

dejar de ser doctrinario, su misión editorial se acomodó a los tiempos que corrían (Vallejo 

Mejía, 2006, pág. 20). 

La apuesta de Lenin 

Rusia inició el desarrollo del capitalismo después que otros países europeos. Solo en la 

década de 1870 empieza a cambiar el régimen de servidumbre en el campo que beneficiaba a 

grandes terratenientes, situación que sumada a un atraso en las formas de producción generaba 

bajo rendimiento en la agricultura. 
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Esa década comenzó con grandes manifestaciones de campesinos contra terratenientes, lo 

que obligó al zar Alejandro II a abolir el régimen de servidumbre, aunque la propiedad de la 

tierra se mantuvo, pues los propietarios cobraron gran parte de las tierras de los campesinos para 

concederles su liberación. 

Como las condiciones de vida de los campesinos no mejoraron, tuvieron que desplazarse a 

los centros urbanos en busca de empleo en las pocas fábricas que había. Según registró el 

Comité Central del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

U.R.S.S. (1938).  

Durante 25 años, de 1865 a 1890, el número de obreros solamente en las grandes fábricas 

y en los ferrocarriles, aumentó de 706.000 a 1.433.000, es decir, en más del doble. 

Más rápido aún fue el desarrollo que comenzó a adquirir en Rusia la gran industria 

capitalista durante la década del 90. Hacia el final de esta década, el número de obreros 

que trabajaban en las grandes fábricas, en las empresas industriales, en la industria 

minera y en los ferrocarriles, solamente en las 50 provincias de la Rusia europea, había 

ascendido a 2.207.000, y en toda Rusia a 2.792.000 (Comité Central del Partido 

Comunista de la U.R.S.S., 1938, pág. 7).  

La población del obrero industrial se multiplicó rápidamente entre 1890 y 1900. Fueron 

muchos los kilómetros de vías férreas que se extendieron por la vasta geografía rusa, 

demandando a su vez grandes cantidades de metal, que requerían combustibles como carbón y 

petróleo. Asimismo, se desarrolló la industria de los combustibles y la metalurgia y, por 

consiguiente, hubo un crecimiento de las capas de proletarios. De la misma manera, se 

propagaron las huelgas. 
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En enero de 1900, Vladímir Ilich Uliánov, Lenin, regresa de un destierro de tres años en 

Siberia, en el que se había dedicado al estudio del desarrollo económico de Rusia, pero también 

a releer las obras de Marx y Engels con el objetivo de trazar la forma de aplicar el marxismo a 

las condiciones de Rusia. Escribe varios artículos sobre el carácter de la revolución y qué sector 

social debía estar a la vanguardia, liderándola: si los campesinos o el proletariado industrial. 

Estas discusiones las dio con los populistas, que se enfrentaban al marxismo, y con los 

economistas, corriente oportunista surgida en Rusia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

que planteaba que la clase obrera solo debía luchar por reivindicaciones como alza de salarios y 

mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

La necesidad de divulgar las ideas marxistas y el programa de un partido revolucionario, 

lo hizo madurar la idea de crear un periódico para todo el país, labor a la que se dedicó 

inmediatamente quedó en libertad. 

El primer periódico de esas características había sido fundado con el partido en 1888 con 

la celebración del primer congreso del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, P.O.S.D.E.R.; 

no obstante, fue destruido por la Policía en 1989. Por estar en el exilio, Lenin no pudo asistir a 

este evento. 

Para esos años Rusia era un país con inmensas desigualdades en el desarrollo económico, 

social y cultural entre el campo y las dos ciudades principales: Moscú y San Petersburgo. Estas 

características llevaron a Lenin a pensar que por la descomposición del campesinado y el 

proletariado agrícola, los campesinos debían unirse a la clase obrera en el proceso 

revolucionario, para destruir, entre otras cosas, las grandes concentraciones de tierra. 

Esta titánica labor requería de una organización política fuerte, pero ante todo clara 

ideológica y políticamente. En este orden de ideas, el partido debía tener como programa 
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general la lucha de clases del proletariado, la toma del poder para los obreros, el aniquilamiento 

de la propiedad privada sobre los medios de producción y la creación de la sociedad socialista. 

Para llevar a cabo esta misión, el periódico era una herramienta imprescindible porque, además, 

un objetivo táctico era la unión de todos los grupos marxistas en un solo partido revolucionario 

y este medio de comunicación serviría como cohesionador. 

En el marco de la discusión ideológica y política con los economistas, Lenin insistió en la 

necesidad de un periódico para toda Rusia que tuviera la capacidad de ayudar a construir y 

fortalecer al partido de la clase obrera en su lucha política y planes estratégicos.  

Sin embargo, las condiciones materiales de los obreros y de los dirigentes políticos 

revolucionarios no permitían la existencia de periódicos exclusivamente sindicales, que hablaran 

de temas relacionados con los trabajadores, propuesta por los economistas. Si bien Lenin 

reconoce esta carencia, plantea la necesidad de un solo periódico político para todo el país, pues 

el desarrollo de las condiciones materiales de los obreros variaba dependiendo de otros factores, 

entre ellos, los geográficos; y hace énfasis en el fortalecimiento de Iskra (La Chispa), como 

único periódico del P.O.S.D.R. 

El objetivo de Iskra, como lo planteaba Lenin, era ser organizador de las diferentes 

expresiones políticas obreras que seguían las directrices del P.O.S.D.R. en la gran geografía 

rusa, teniendo en cuenta las asimetrías de tipo ideológico y político que se presentaban por 

niveles educativos y organizativos. 

Los argumentos expresados por los economistas para rechazar la propuesta pasaban 

también por la falta de educación de los obreros. En artículo publicado en Rabóheie Dielo se 

hace este cuestionamiento: 
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(…) no se pueden colocar los cimientos de una organización combativa para un 

momento revolucionario ni con esa labor, ni con toda una serie de hojas populares, ni 

con una montaña de proclamas. Es indispensable empezar a formar fuertes 

organizaciones políticas locales, nosotros carecemos de ellas, nuestra labor se ha 

desarrollado principalmente entre los obreros cultos, mientras las masas desplegaron de 

modo casi exclusivo una lucha económica. Si no se educan fuertes organizaciones 

políticas locales, ¿qué valor podría tener un periódico central para toda Rusia, aunque 

esté excelentemente organizado?” (…) “!Hay que iniciar una labor política activa en el 

plano local, y cuando surja la necesidad de unificarse en este terreno real, la unión no 

será artificiosa, no quedará sobre el papel, porque no es por medio de periódicos como 

se conseguirá esta unificación del trabajo local en una obra común para toda Rusia!” 

(Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS, 1981, pág. 245). 

Lenin asegura que hay consenso en la necesidad de educar organizaciones políticas 

locales, pero no ve otro medio para hacerlo que con el periódico. 

Cuando Vladimir Ilich establece la importancia del medio escrito en su proyecto político, 

da a este un sentido más complejo que el solo hecho de informar y de mantener una 

comunicación entre sectores aislados del campo y la ciudad, o de organizaciones obreras 

distantes. Asegura que el periódico debe agitar, educar y organizar. Elementos cuyos 

objetivos van más allá de informar.  

Las condiciones del momento obligaban a que Iskra fuera clandestino, por lo que la 

difusión, el estudio, la discusión y la puesta en marcha de planes que se orientaban a través del 

periódico, tenían sus particularidades. El periódico era vital para llevar a cabo el proyecto del 

partido. Así lo expresa De Moraes (2018) en su artículo “Lenin y la prensa revolucionaria”:  
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Para Lenin, sería imposible conducir la lucha revolucionaria sin disponer de un medio de 

divulgación a través del cual el partido pudiera pronunciarse sobre cuestiones políticas y 

situaciones concretas de la vida social. ‘La creación del partido, si no es representado 

convenientemente por un órgano determinado, permanecerá en gran medida letra muerta’, 

sentenció (Worontsov, 1977, pág. 43).  

Por lo menos cuatro cuestiones básicas necesitaban ser cumplidas para el periódico 

partidario conquistar credibilidad junto a los lectores, según Lenin: a) la seriedad de la 

información, lo que significa "ir al lugar, elegir los documentos, organizar ficheros, hacer 

estadísticas, no omitir fecha o nombre "; b) la interpretación marxista de los hechos sociales; c) 

el vigor de la expresión "; d) los buenos reportajes deben basarse en "documentación nueva, 

múltiple, recogida y elaborada por hombres competentes", reclutados entre los cuadros más 

preparados para la tarea (De Moraes, 2018). 

Dos pasos atrás… 

Por razones de seguridad, el segundo congreso del P.O.S.D.E.R. debió darse por 

terminado en Londres en agosto de 1903, ya que se había iniciado en Bruselas, pero la 

persecución de la Policía lo obstaculizó. Allí se discutieron cuatro asuntos primordiales para el 

futuro del proyecto revolucionario: el programa del Partido; su organización, incluidos los 

estatutos; las elecciones para el Comité Central y los miembros de la redacción del periódico 

Iskra. 

Fue en este evento donde se comenzó a llamar bolcheviques (mayoritarios) a quienes 

quedaron en su mayoría del lado de Lenin, Plejanov y Martov; y mencheviques (minoritarios) a 

quienes compartían las tesis de los oportunistas o economistas. 
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Una de las disputas fundamentales en el segundo Congreso fue la elección del Comité 

Central del partido y los redactores del periódico. Lenin y otros camaradas, incluido Plejánov, se 

quedaron en Iskra. Pero 

Después del II Congreso, la lucha en el seno del Partido se hizo más enconada. Con 

natural sorpresa de los socialdemócratas y revolucionarios, Plejánov adhirió a los 

‘mencheviques’ para cooptar la redacción de Iskra, lo que determinó a Lenin, ante el 

peligro de ser revisados los acuerdos del Congreso, a retirarse de la redacción de Iskra y 

hacerse fuerte en el comité central (Plazas, 1970, pág. 48). 

Desde las páginas del medio de comunicación se iniciaron ataques contra los bolcheviques 

con la intención de apoderarse también de la dirección de la organización política. La situación 

llevó a que, en 1904, Lenin se apresurara a convencer a sus seguidores y a las organizaciones 

integrantes del partido de la necesidad de convocar un Tercer Congreso, para lo cual requería de 

un periódico. Propuso la creación del Vperiod (Adelante), que se convierte en la prensa del 

movimiento obrero ruso y en el principal contradictor ideológico y político de Iskra. Además, 

publica las tesis o posturas ideológicas y políticas en preparación del Tercer Congreso. 

Las posturas contradictorias con los mencheviques se basaban en que estos afirmaban que 

la fuerza fundamental del movimiento revolucionario contra el zar no debería ser el proletariado, 

sino la burguesía, lo que para Lenin era una traición a las tesis de la lucha de clases y del papel 

protagónico de los obreros. 

El Tercer Congreso se instaló en Londres en abril de 1905. En este se designó a Uliónov 

como jefe del Comité Central del partido, y director y redactor del nuevo órgano informativo 

Prolétari (El Proletario), que había reemplazado a Vperiod luego del debilitamiento de las 

fuerzas populares, producto del fracaso del intento revolucionario en ese año. 
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Para tareas más específicas, el conductor de la revolución rusa proponía la creación de 

publicaciones. Es así que con el fin de preparar a la clase obrera hacia una insurrección armada, 

designa una comisión del partido que estudie y enseñe arte militar y se crea la publicación 

Kazarma (El Cuartel), con un tiraje de 20 mil ejemplares, que también fueron distribuidos entre 

soldados y marinos en 1905. En los meses finales de ese mismo año hubo varios periódicos del 

partido dirigidos por Uliánov, como Novala Zhizñ, Volna (La Ola), Ejo (El Eco), que salían cada 

vez que el zarismo cerraba uno. 

En abril de 1912, los bolcheviques lanzaron el primer diario, Pravda (La Verdad), que 

tenía como característica la publicación de cartas y notas de obreros, quienes describían las 

condiciones de abusos o la explotación de la que eran víctimas en sus fábricas y la manera como 

soñaban con un futuro para Rusia. Tuvo un tiraje de 40 mil ejemplares y en algunas ocasiones 

60 mil. Su éxito también se medía por los fondos recolectados por grupos de obreros para 

garantizar su publicación y por la cantidad de reporteros en varias partes del país. 

En el estudio realizado sobre la prensa en Lenin, Mario Caciagli expresa que el líder 

revolucionario ponía el siguiente énfasis en sus editoriales: 

Un periódico proletario es una tribuna de los proletarios. Hay que levantarse en la Rusia 

entera, uno tras otro, los problemas de la vida proletaria en general y de la democracia 

proletaria en particular. Los trabajadores de San Petersburgo comenzaron la obra. A su 

energía, debe el proletariado de Rusia el primer periódico proletario, después de duros 

años de prueba. Continuamos, entonces, su obra, todos apoyando y dando nuevo impulso 

al periódico proletario de la capital, la primera golondrina de esa primavera en que toda 

Rusia se cubrirá de una red de organizaciones proletarias con sus propios periódicos 

(Caciagli, 1972). 
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Finalmente, el periódico, luego de soportar la persecución oficial con el consiguiente 

encarcelamiento de miembros de su equipo de redacción, en 1914 dejó de circular. No obstante, 

la efervescencia política ad portas del triunfo revolucionario en 1917, ayudó a que el impreso 

volviera a circular y se mantuviera durante la toma del poder por parte de los soviets: “Con los 

bolcheviques en posición expresiva en el primer gobierno revolucionario, Lenin dejó de ejercer 

funciones ejecutivas en Pravda, en razón de sus atribuciones en el Kremlin y de los problemas, 

tensiones, disputas de poder y crisis para administrar como jefe de gobierno y líder del partido” 

(De Moraes, 2018). 

Las tareas de gobernar el país y construir una nueva sociedad en donde se buscaba la 

transformación del Estado, la economía, la cultura y las relaciones sociales en general, llevaron 

a que Lenin le atribuyera un papel diferente a la prensa revolucionaria.  

Basta leer lo que él escribió en el Rabótchi Púty para autenticar la línea de interpretación 

del biógrafo: “Los capitalistas (seguidos, debido a la estupidez o a la inercia, por muchos 

SRs y mencheviques) denominan 'libertad de prensa' a una situación en la que la censura 

es abolida y todos los grupos publican libremente todos los tipos de periódicos. En 

realidad, no se trata de libertad de prensa, sino libertad de los ricos, de la burguesía, para 

que engañen a la masa oprimida y explotada del pueblo.” Lenin fue aún más categórico al 

referirse a las injunciones económicas en la conquista de mayor audiencia: “Tomemos 

por ejemplo los diarios de Petrogrado y Moscú. Usted verá inmediatamente que son los 

periódicos burgueses [...] que tienen los mayores índices de circulación. ¿Qué explica 

esta prevalencia? No es en absoluto la voluntad de la mayoría, pues las elecciones 

demostraron que, en las dos capitales, la mayoría (una aplastante mayoría, por otra parte) 

prefiere a los demócratas, es decir, a los SRs y los bolcheviques. Estos tres partidos 
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representan de tres cuartos a cuatro quintos de los votos, mientras que la circulación de 

los periódicos que publican es ciertamente menor que un cuarto, o incluso menos de un 

quinto, de toda la prensa burguesa. [...] ¿Cómo sucede esto? Todos saben muy bien por 

qué" (De Moraes, 2018). 

Lenin ya se enfrentaba a una guerra ideológica que se daba en la prensa, en la que se 

declaraba en desventaja y no creía en lo que denominaban “libertad de prensa”. Pensaba que 

esta no existía porque las mejores rotativas y el mejor papel estaba monopolizado por poderes 

económicos, que ejercían un poder absoluto del poder del capital sobre la prensa. “Para 

conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, los obreros y 

campesinos, hay que empezar por privar al capital de la posibilidad de alquilar escritores, 

comprar editoriales y sobornar los periódicos” (Caciagli, 1972).  

Uliánov no concebía una prensa mercantilizada, aunque la situaba bajo el poder del 

Estado revolucionario y el Partido Comunista. Ya no se hablaba contra el Estado, ahora la 

prensa revolucionaria lo hacía desde este y orientaba sobre cómo construir uno nuevo; también 

planteaba debates en torno a la nueva política económica y a la industrialización. De la misma 

manera, las páginas relacionadas con la problemática del campo pasaron a dar consejos para 

mejorar la producción agropecuaria, las mejores épocas para siembra y cosecha, y la 

tecnificación. 

En los últimos escritos periodísticos de Lenin, se percibe un giro conceptual en cuanto a 

la función social de la prensa. El teórico del periódico partidario como pieza clave para la 

formación de la conciencia revolucionaria y de la unificación ideológica del proletariado 

analiza ahora, de manera más realista, el rol de los medios de difusión en la compleja 

coyuntura del país, tomando en cuenta los problemas dificultaban una transición hacia el 
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socialismo. La prensa soviética debería dejar de lado “una atención desmedida a las 

políticas y cuestiones personales de dirección política” y dedicarse más a los temas de 

interés de los trabajadores. Los periódicos necesitaban cambiar el foco: de simples 

productores de las noticias políticas a órganos serios de “educación económica de las 

masas”. Y se explicó: ‘La prensa tendrá que destacar los problemas del trabajo en su 

enfoque más inmediato y práctico. Debe convertirse en el órgano de la comuna de 

trabajo, en el sentido de hacer pública toda información que los directivos de las 

empresas capitalistas procuran ocultar’” (Caciagli, 1972). 

Así fue como las hipótesis de Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, sobre el quehacer del 

periodismo revolucionario surtieron los efectos esperados. Por primera vez en la humanidad y 

con la ayuda de los periódicos, se inició la construcción de un Estado diferente, manejado por la 

dictadura de los soviets (obreros, campesinos y soldados).  

Las concepciones periodísticas que Lenin supo desarrollar en cada periodo fueron 

copiadas o adaptadas a otras experiencias en otras latitudes, en gran parte de los partidos 

comunistas occidentales y aliados a Moscú. Muchas veces sin la suficiente discusión acerca de 

las particularidades políticas, económicas, geográficas o correlaciones de fuerzas en los lugares 

en donde se querían adaptar. 

De la herramienta al proceso 

Es claro que para Lenin los medios no eran más que herramientas que se podían usar con 

algún propósito. Para él, eran otro instrumento para alcanzar sus metas políticas. Los comparaba 

con la labor que hace un andamio en la construcción de un edificio. Lenin no entendió, no tuvo 

por qué hacerlo, que los periódicos eran más que eso. Que eran procesos con incidencia en el 
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comportamiento de las personas, y que al formar parte del desarrollo de las sociedades no eran 

solo un andamio, sino que también constituían un piso de la construcción. 

En palabras de John B. Thompson, la utilización de los medios de comunicación por 

parte de individuos introduce nuevas o distintas maneras de interacción, se generan relaciones 

diferentes que las existentes en las relaciones cara a cara. Los medios de comunicación tienen un 

impacto social donde hacen presencia, que va más allá de la creación de redes de flujo de 

información. “De manera fundamental, el uso de los medios de comunicación transforma la 

organización espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción e 

interacción y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de compartir un lugar 

común” (Thompson, 1998, pág. 17). 

Por consiguiente, los medios transforman realidades, no solamente por la información 

que transmiten, sino por la manera como son consumidos y por los imaginarios que vehiculan 

con su producción simbólica. En el caso de la prensa política, conectan sujetos políticos con 

procesos organizativos espacialmente distantes, y generan cambios más allá de los esperados por 

quienes emiten la información. 

Thompson le da una importancia a los medios al punto que afirma que son determinantes 

en la evolución de las sociedades: 

(…) el desarrollo de los medios de comunicación —desde las primeras formas de 

impresión hasta los recientes tipos de comunicación electrónica— constituye una parte 

integral del surgimiento de las sociedades modernas. El desarrollo de los medios de 

comunicación se mezcló de manera compleja con un determinado número de procesos de 

desarrollo paralelos que, tomados conjuntamente, constituyeron lo que hemos convenido 

en llamar “modernidad”. Por lo tanto, si lo que queremos es comprender la naturaleza de 
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la modernidad —es decir, de las características institucionales de las sociedades 

modernas y de las condiciones de vida creadas por ellas— entonces debemos conceder un 

papel central al desarrollo de los medios de comunicación y su impacto (Thompson, 

1998, pág. 15). 

Es una verdad de perogrullo la trascendencia de los mass media en el desarrollo de las 

sociedades. De manera particular inciden en comunidades y organizaciones, en cuanto a la 

construcción de matrices culturales, percepciones políticas y, por ende, del quehacer de las 

instituciones políticas. Y es en este último ámbito en el que los medios también construyen 

relaciones entre sujetos políticos y comunidades, o en otros casos, organizaciones de masas. 

(…) el ejercicio del poder por parte de las autoridades políticas y religiosas siempre ha 

estado muy próximo al cotejo y control de la información y la comunicación, como puede 

ejemplificar el papel desempeñado por los escribas en los primeros siglos y el papel de 

las distintas agencias —desde organizaciones que compilan estadísticas oficiales a las 

relaciones públicas de los funcionarios— en nuestras sociedades de hoy en día 

(Thompson, 1998, pág. 38). 

En sus reflexiones, Thompson hace alusión a Habermas, que en sus primeros escritos 

sostuvo que la circulación de los materiales impresos a principios de la Europa moderna, 

desempeñó un papel crucial en la transición del absolutismo a los regímenes liberal-

democráticos, y que la articulación de la opinión pública a través de los medios constituyó una 

característica vital de la vida democrática moderna. La Rusia revolucionaria podría ser un buen 

ejemplo. 

Esta articulación puede denominarse mediación, en la medida en que el medio en su 

dinámica de producción, distribución y consumo supera el objeto para el que es hecho: la 
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transmisión de mensajes o la producción simbólica. Su consumo produce nuevas cotidianidades 

en la vida pública y privada de sus receptores. 

Mediaciones 

Al ver este proceso con la lupa de Jesús Martín-Barbero se tienen en cuenta más 

particularidades, pues este autor no separa de sus análisis la comunicación, la cultura y la 

política; componentes que varían en relación con el contexto sociocultural (Martín-Barbero, 

2003, p. XVI). 

No obstante, surge una complejidad por la falta de una definición de la categoría 

mediación por parte del mismo autor.  

Nunca la definí. En realidad, el único esfuerzo de definición que hice fue en la 

autobiografía que hice para la revista Anthropos, en el número que me dedicaron. Ahí ́sí 

está y dice lo siguiente: “Desde un comienzo llamé mediaciones a las densas pero 

secretas conexiones de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales y con 

los movimientos sociales”. El concepto de mediaciones no es que “los medios median”, 

sino que los medios entran en relación: medios y sociedad, medios y vidas cotidianas, 

medios y movimientos sociales, medios y estructuras de producción. (Martín-Barbero, 

Bonilla Vélez, Cataño Otalora, Rincón Rodríguez, & Zuluaga, 2012, pág. 30) 

Por lo tanto, en el presente trabajo se utilizará este concepto para mirar lo que sucedió en 

algunas organizaciones campesinas de Tolima y Cundinamarca luego de la entrada del periódico 

VOZ a su cotidianidad, en el contexto de la resistencia política, social y armada que hacían al 

Establecimiento bajo la directriz del Partido Comunista. 
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La irrupción de los mass media en comunidades u organizaciones sociales como 

sindicatos, movimientos estudiantiles o de campesinos, conlleva novedades o alteraciones en sus 

cotidianidades. Esto varía según los contextos socioculturales, que incluyen los niveles 

educativos. Las relaciones culturales y políticas están mediadas, a la vez, por las formas de 

producción económica. 

Las invenciones tecnológicas en el campo de la comunicación hallan ahí su forma: el 

sentido que va a tomar su mediación, la mutación de la materialidad técnica en 

potencialidad socialmente comunicativa. Ligar los medios de comunicación a ese proceso 

—como se ha visto en la primera parte— no implica negar lo que constituye su 

especificidad. No estamos subsumiendo las peculiaridades, las modalidades de 

comunicación que los medios inauguran, en el fatalismo de la "lógica mercantil" o 

produciendo su vaciado en el magma de la "ideología dominante". Estamos afirmando 

que las modalidades de comunicación que en ellos y con ellos aparecen fueron posibles 

solo en la medida en que la tecnología materializó cambios que desde la vida social 

daban sentido a nuevas relaciones y nuevos usos. Estamos situando los medios en el 

ámbito de las mediaciones, esto es, en un proceso de transformación cultural que no 

arranca ni dimana de ellos, pero en el que a partir de un momento —los años veinte— 

ellos van a tener un papel importante. (Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones, 

2003, págs. 190 -191). 

Jesús Martín-Barbero utiliza un esquema en el que explica su propuesta de análisis.  
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En este, el autor explica que el esquema se mueve entre dos ejes: el diacrónico, o 

histórico de larga duración —entre Matrices Culturales (MC) y Formatos Industriales 

(FI)—, y el sincrónico: entre Lógicas de Producción (LP) y Competencias de Recepción 

o Consumo (CR). A su vez, que las relaciones entre MC y LP se hallan mediadas por 

distintos regímenes de institucionalidad, mientras las relaciones entre MC y CR están 

mediadas por diversas formas de socialidad. Entre las LP y los FI median las 

Tecnicidades, y entre los FI y las CR median las Ritualidades. (Martín-Barbero, De los 

medios a las mediaciones, 2003, pág. xvi) 

Entre los campesinos, por ejemplo, la participación en las relaciones económicas de 

producción mediatiza o media las formas de recepción de la producción simbólica, que llega a 

través de la prensa. En Colombia, las poblaciones rurales, que desde el segundo lustro de la 

década de los cuarenta huían de la violencia y tumbaban monte para levantar sus parcelas, y que 

se movieron por las montañas de Cundinamarca y el Tolima, vivieron siempre en una resistencia 

política y económica en cuanto a las relaciones con el Establecimiento o la “institucionalidad”, 

en términos de Martín-Barbero. Pero es algo que se verá más adelante. 
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Su contacto con el mundo exterior fue la radio en un principio y la prensa escrita de 

orientación marxista que les vendían sus camaradas. Esto último significó la aparición 

impetuosa de nuevas gramáticas y simbologías que moldearon sus concepciones políticas o los 

obligó a resemantizar la resistencia política.  

Palabras como camarada, comunista, soviético, partido, autodefensa, Comité Central, 

Cuba, Che Guevara y masas, entre otras, comenzaron a ser parte de una cotidianidad discursiva, 

del diccionario que con el trabajo organizativo del Partido Comunista de Colombia produjo un 

cambio en las formas de leer la realidad y de ver el mundo. Se fortalecieron sentimientos de 

solidaridad y compañerismo. 

Por su parte, el Partido Comunista había encontrado otro foco de organización y 

resistencia política y armada en estos campesinos, con quienes mantenía comunicación mediante 

su prensa y con los enviados directos desde su dirección nacional: el Comité Central. 

El periódico VOZ Proletaria se convirtió así en el principal puente entre el sujeto 

político y la organización de masas, pero como ya se ha dicho, este desempeñó tareas más allá 

de ser un canal para informar, educar y organizar, como lo decía la teoría. Ayudó a transformar 

las ritualidades o cotidianidades y su vez la cosmovisión de las organizaciones sobre las que 

tuvo influencia.   
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CAPÍTULO II  

La prensa comunista en Colombia 

Los primeros proletarios 

¿Bajo qué condiciones socio-económicas del país se comenzó a engrosar una capa de 

proletariado? Según el profesor Rubén Jaramillo Vélez, desde el último cuarto del siglo XIX 

Colombia empezó a exportar café y a comienzos de los años veinte del siglo XX, este producto 

aportaba más de la mitad de las divisas. A su vez, en 1905 empieza la producción de la primera 

fábrica textil en Bello, Antioquia, con 150 trabajadores, la mayoría mujeres. 

La acumulación del capital provenía de la arriería, del comercio del oro. Pero todo ello 

mediado por el café, por la colonización. La situación geográfica aislada de Antioquia 

favorecía este propósito de algunos comerciantes ya suficientemente enriquecidos que 

quisieron producir textiles baratos en Medellín en lugar de importarlos, como lo habían 

hecho hasta entonces desde Inglaterra.  

Tras el fracaso de los primeros intentos de establecer factorías para el consumo interno 

del país —como por ejemplo, las hilanderas de Santander y de Samacá, en Boyacá—, con 

la excepción de algunas cervecerías, fábricas de cemento y de loza ordinaria, la demanda 

regional alimentada por la economía cafetera pudo contribuir ciertamente al surgimiento 

de nuevas industrias, “por lo menos allí donde en razón de ventajas locales (materias 

primas nativas a disposición, elevado costos de transporte de las mercaderías de consumo 

masivo importadas) se estaba a la altura de la competencia extranjera (sobre todo en el 

campo de los textiles cigarrillos y bebidas)”. […] Algunas medidas de índole 

proteccionista durante el quinquenio de Reyes (1904 – 1909) y sobre todo el periodo de 

contracción de las importaciones y exportaciones durante la Primera Guerra Mundial 
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favorecieron el surgimiento de una industria de bienes de consumo masivo en Colombia 

(Jaramillo, 1998, pág. 134).  

No obstante esta incipiente burguesía nacional, por aquellos años también había dos 

grandes sectores económicos de productos de exportación, que eran enclaves del capital 

estadounidense: la United Fruit Company, ubicada en la región noroccidental de la Costa 

Atlántica, y la Tropical Oil Company en Santander. Estas empresas eran estados dentro del 

Estado, con permisividad del Gobierno, por lo que los orígenes de la clase trabajadora industrial 

se dan en unas relaciones de tipo colonial, y sus luchas tuvieron lugar contra el capital foráneo. 

Su actitud era antiimperialista.  

La actividad política de los trabajadores toma mayor importancia, cuando en 1913 se 

funda en Bogotá la Unión Obrera de Colombia, que propugnaba, entre otras cosas, por el 

derecho de los trabajadores de reunirse libre e independientemente de los partidos tradicionales. 

En enero de 1916, se publicó un manifiesto que llamaba a la creación de un partido de 

trabajadores, en el que decía que ni los liberales ni los conservadores estaban en condiciones de 

resolver sus problemas por representar el dogma de la propiedad privada, por lo que urgía una 

organización política que hiciera valer los intereses del proletariado. En consecuencia, en mayo 

de 1919 se funda el Partido Socialista, PS. 

Algunos antecedentes de la prensa socialista 

Fueron pequeños grupos de jóvenes e intelectuales inquietos, algunos periodistas de 

tendencias izquierdistas como Luis Tejada, José Mar, Roberto García Peña, Moisés 

Prieto, Felipe Lleras Camargo y Gabriel Turbay, entre otros, quienes hicieron parte de 

una tertulia marxista animada por el emigrante ruso Silvestre Sawitzky, quien era el 
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propietario de la Tintorería Frankfurt, ubicada en el centro de Bogotá (Jaramillo, 1998, 

pág. 135). 

Era un marxismo superficial y ecléctico basado en pequeños manuales y resúmenes que 

vulgarizaban la teoría: “El mismo Ignacio Torres Giraldo reconocerá en su crónica de las luchas 

populares en Colombia, que comenzó a considerarse ‘marxista’ tras haber leído el resumen de El 

Capital de Dellive, un librito de vulgarización” (Jaramillo, 1998, pág. 138). Todo lo anterior, 

sumado a una influencia emocional del triunfo de la revolución rusa y hasta de la revolución 

francesa.  

En armonía con el contexto político nacen una serie de publicaciones que intentan 

divulgar ideas socialistas. La primera edición del periódico El Comunista apareció el 4 de 

diciembre de 1910 en Cartagena. Estaba dirigido por M. Barbosa y en su editorial publica un 

artículo intitulado “Socialismo” que termina así: “En todas partes los fuertes han hecho las leyes 

y han oprimido a los débiles, ha dicho Turgot, y esa cadena de inequidades viene a romper el 

Socialismo para imponer la paz por medio de la justicia, pesada en la equitativa balanza de la 

conciencia”, aunque la cita de Anne Robert Jacques Turgot permite ver que su línea ideológica 

no era marxista, sino pertenecía al socialismo utópico, este periódico se sale de los esquemas del 

periodismo político que venía en pugna en el país en el siglo que le antecedía. Hablaba de 

socialismo. 

Su tipógrafo Luis A. Múnera, invitaba a sus pares de Cartagena a que, a través de la 

prensa, lucharan para lograr la libertad del obrero. Múnera sostenía que había que luchar para 

poder ser “libres de acción, de pensamiento, de culto y de tribuna”. Era necesario hacerlo, 

además, “para ilustrar a las masas y hacerlas cuerpos conscientes de sus derechos”. Haciéndolo, 
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concluía, iba a llegar el día en el que los obreros vencerían y gritarían “viva la redención por el 

trabajo” (Florez, 2018, pág. 23).  

Luego de creada la organización de los tipógrafos cartageneros en 1906, vino la de los 

artesanos y carpinteros. No obstante, fue la creación del Partido Socialista la que dio un mayor 

impulso a estas y otras empresas de carácter obrero.  

En la segunda década del siglo pasado estuvieron en circulación periódicos de cuño 

socialista como Rigoletto, fundado por Luis Tejada en 1919 en Barranquilla; El Luchador en 

Medellín el mismo año; El Socialista fundado en Bogotá en 1922 (Vallejo Mejía, 2006, pág. 

98). Luego, en 1922, Tejada en compañía de Luis Vidales y José Mar fundaron El Sol, bajo los 

auspicios del general liberal Benjamín Herrera, en cuyas páginas aparecieron las producciones 

Luis Vidales, Luis Tejada y León de Greiff, entre otros, y se difundieron las ideas socialistas, 

esta vez marxistas.  

El semanario Vanguardia Obrera aparece en Barrancabermeja bajo la dirección de Raúl 

Eduardo Mahecha en 1924. Al siguiente año, Ignacio Torres Giraldo fundó La Humanidad y en 

1928, el diario Claridad, que dirigió Erasmo Valencia (Vallejo Mejía, 2006, pág. 100). Todos 

estos medios, independientemente de su tiraje y circulación, sirvieron como vehículos de 

informaciones e interpretaciones alternativas de la realidad nacional como de las experiencias de 

los obreros en otros países. No se podía esperar nada de la prensa oficial: “…los diarios más 

cercanos al Establecimiento se abstuvieron de asumir posturas solidarias frente a los conflictos 

laborales. Se limitaron a informar la versión oficial” (Vallejo Mejía, 2006, pág. 102). 

Como disidencia del PS aparece el Partido Socialista Revolucionario, PSR, en 1926, 

dirigido entre otros líderes por María Cano e Ignacio Torres Giraldo. Las ideas de Carlos Marx y 

Federico Engels por primera vez en Colombia eran sustento de una organización política 
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estable. Las discusiones para llegar a esta organización habían iniciado años antes. En 1924 

sesionó una “conferencia socialista”, instalada el primero de mayo, que se convirtió en un foro 

de discusión de intelectuales izquierdistas y algunos jefes sindicales.  

Según Torres Giraldo, la conferencia “deseaba inspirarse en la influencia soviética de la 

Internacional Comunista” y su labor “hubiera sido de trascendencia histórica, si en lugar 

de una discusión abstracta de los grandes principios revolucionarios hubiese derramado la 

esencia de la doctrina sobre un análisis concreto de la situación colombiana, y a base de 

ese análisis hubiese dado las consignas de lucha para la etapa en movimiento y la 

perspectiva cercana” (Jaramillo, 1998, pág. 140). 

En esta reunión se destacaron dos tendencias, una de izquierda que veía la revolución 

casi inmediata y otra más hacia la derecha que creía, estaba lejos. De ahí surgieron dos 

proyectos programáticos distintos: uno reformista en cabeza de Francisco de Heredia, dirigente 

del Partido Socialista; y uno revolucionario que provenía del grupo de intelectuales de Silvestre 

Sawitzky, quienes sobreestimaban la situación revolucionaria y decían que la revolución rusa 

era el modelo para seguir. La reunión se clausuró con el nombre de Conferencia Comunista y 

adoptó los 21 puntos exigidos por la Internacional para ser miembro. 

El hecho que disminuyó a su mínima expresión al PSR fue el desenvolvimiento de la 

huelga de las bananeras del 5 y 6 de diciembre de 1928, la que según datos de periódicos 

independientes, terminó en masacre y dejó 1.400 asesinados por la violencia del Estado, 

cientos de dirigentes obreros y del PSR en la cárcel y otros tantos exiliados. Ese mismo 

mes fue convocada una asamblea del PSR a la que solo pudieron asistir unos cuantos 

intelectuales dadas las circunstancias. El Partido no tenía influencia ni capacidad de 

movilización. Su siguiente jugada fue lanzar a la Presidencia de la República al poco 
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conocido dirigente Alberto Castrillón, sin embargo, la ola de inconformidad popular fue 

capitalizada por el Partido Liberal en Enrique Olaya Herrera, puesto que muchos 

dirigentes y trabajadores que militaban en el PSR se pasaron a las toldas liberales 

(Jaramillo, 1998, p. 141). 

El 17 de julio de 1930, en un mitin en Bogotá se anunció el nacimiento del Partido 

Comunista de Colombia, PCC, bajo la égida del Partido Comunista de la Unión Soviética, 

PCUS, que estaba en discusiones internas luego de la muerte de Lenin en 1924, y que ya tenía la 

dirección del estalinismo. 

El paso del PSR al PCC —formalizado en una reunión no propiamente ordinaria, como 

habría sido un congreso— fue un cambio brusco, urgido por la Internacional Comunista 

para deslindar concepciones partidarias. Algunos, como Torres Giraldo, se quedaron en 

su antigua posición, y otros, como María, fueron impedidos por los nuevos comunistas 

para hacer su aporte al cambio. La controversia de Vieira con Torres quizá no fue 

explícita como la que adelantó Vidales, y del lío total el primer perdedor fue el valiente 

poeta de Suenan Timbres, que resultó expulsado del Partido; mucho más tarde Torres 

también abandonaría la organización, y solo Vieira quedaría en pie. […] Lo grave de 

Vieira es que no podía exhibir antecedentes de comando porque era demasiado joven y 

no provenía del PSR, y para mayor pereque descendía de familia medio aristocrática, 

todo lo cual chocaba con la concepción obrerista de Torres, que posteriormente 

expresaría Augusto Durán. Es algo bien paradójico: el obrerismo no fue enarbolado por 

los líderes obreros sino por intelectuales y artesanos en procura de la popularidad 

(Corporación Cátedra Gilberto Vieira, 2005, p. 73). 
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La prensa comunista 

“Es necesario crear un órgano central semanario del Partido, controlado y dirigido por el 

Comité Central… que llegue a ser el órgano de combate de las masas obreras y campesinas”, 

decía entre otras cosas una misiva enviada por la Internacional Comunista al Partido 

Revolucionario Socialista en 1929 (Lozano, 2004). Aunque la orientación no pudo 

materializarse, el nuevo Partido Comunista sí logró llevarla a cabo. Desde agosto de 1932, se 

empezó a imprimir el semanario Tierra, que alcanzó a tener 42 ediciones hasta que el taller en 

que se imprimía fue destruido por manifestantes y la Policía por oponerse a la guerra con el 

Perú. La prensa comunista, entendida esta como un medio que responde a ideas políticas que 

buscan el derrocamiento del Estado y la abolición de le economía liberal, aparece así en 

Colombia. 

Según José Ramón Llanos, militante del PCC desde la década de los sesenta, 

economista, historiador e investigador: 

Cuando el conflicto con Perú, el PCC cumple la orientación leninista. En ese sentido, en 

caso de una guerra entre países burgueses, los partidos comunistas deben denunciarla, 

rechazarla y tratar de que la gente no la respalde porque los muertos serán los proletarios 

de uno y otro lado. Tierra emite un editorial en consecuencia con eso y es señalado por El 

Tiempo y El Espectador. Pero se produce una manifestación de liberales y queman las 

instalaciones del periódico1. 

Según Carlos Lozano, quien fue director de VOZ La verdad del pueblo desde 1994 hasta 

su muerte en 2018, la aparición de la prensa comunista es la continuidad de la prensa 

 
1 Entrevista hecha para este trabajo en octubre de 2019. 
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revolucionaria: “El periódico, al contrario de los diarios burgueses que son espejos de la clase 

dominante, ha reflejado las luchas de la clase obrera colombiana”.  

Lozano considera siete etapas en el desarrollo de esta prensa comunista: Primera etapa 

(1930 – 1939), recién fundado el PCC se organiza su propaganda. El principal periódico en esta 

etapa fue Tierra, que marca la oposición al sistema, divulga los principios leninistas y expresa 

los esfuerzos por edificar el Partido en momentos en que el liberalismo, recién llegado al poder 

con Olaya Herrera, implantaba su hegemonía. 

Tierra publica su primer número en 1932 y dura, en esta etapa inicial, hasta septiembre 

de 1933, fecha en la que, por haber denunciado desde posiciones internacionalistas el 

carácter fratricida de la guerra con Perú, es destruido el taller donde se imprimía. 

Reaparece el 17 de julio de 1935 y extiende su labor hasta el 9 de septiembre de 1939, 

cuando se suspende definitivamente. Simultáneamente con Tierra aparecieron, Bandera 

Roja, de Armenia; El Proletario, de Barranquilla; Transformación (posteriormente El 

Soviet) de Cali; El Bolchevique, publicación del Comité Central y Frente Rojo, de la 

Juventud Comunista. Las pocas ediciones de esta prensa evidencian el fervor con que 

nació el Partido Comunista (Lozano, 2004, p. 32). […] Aparecen periodistas cuyas 

plumas y análisis hicieron posible la emisión estos periódicos en esta etapa: Gilberto 

Vieira, Álvaro Sanclemente, Aurelio Rodríguez, Jorge Regueros Peralta y Lino Gil 

Jaramillo (Lozano, 2004, p. 51).  

Pero sin duda el periódico más fascinante del periodo fundacional del Partido fue El 

Bolchevique (1934 – 1935), dirigido por el famoso poeta de Suenan Timbres, Luis Vidales, 

quien cambió su vestimenta excéntrica por la proletaria camiseta del Partido, y le imprimió 
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polémicas sonoridades a este órgano (Vallejo, 2006, p. 104). Al mismo tiempo, Vieira, quien se 

había trasladado a vivir en Cali, fundó El Soviet en esa ciudad. 

No obstante, antes de Tierra el partido tuvo un periódico llamado Verdad Obrera, en el 

que escribía Gilberto Vieira, acompañado de Miguel Hernández Mejía (Vallejo, 2006, p. 106). 

La segunda etapa de la prensa comunista se dio entre 1942 y 1946 con Diario Popular, 

como producto de una conclusión del primer congreso del PCC, celebrado en 1941. El PC había 

ido ganando espacio en la vida nacional y a la luz de las orientaciones del VI Congreso de la 

Internacional Comunista su táctica se hizo más flexible. Había conquistado parlamentarios, 

diputados y concejales. 

En estas condiciones Diario Popular marca una profunda huella. Aparece el 2 de enero 

de 1942 y alcanzó a editar 1.321 números, el último de los cuales es impreso el 30 de 

junio de 1946. La lucha antifascista, el despliegue de las históricas realizaciones de la 

Unión Soviética, dibujaron el perfil de Diario Popular. Las grandes luchas 

reivindicativas de la clase obrera bajo el contradictorio gobierno de López Pumarejo, 

están presentes en sus páginas (Lozano, 2004, p. 33). 

La Tercera etapa es denominada por Carlos Lozano como Leninismo y lucha contra la dictadura, 

que representa Vanguardia del Pueblo. Explica que en el PCC se había producido una 

desviación hacia la derecha, con la cual rompió el V Congreso de 1947, celebrado en 

Bucaramanga. El vocero que expresó cómo el Partido retomó su curso leninista y se enfrentó al 

régimen establecido fue Vanguardia del Pueblo, que apareció el 11 de agosto de 1947.  

Con el Bogotazo en 1948 sobreviene la violencia reaccionaria y la propaganda del 

Partido va pasando paulatinamente al campo de la ilegalidad. El último golpe contra la 
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propaganda abierta lo representó la clausura de este periódico por parte del gobierno 

militar en 1954 (Lozano, 2004, p. 34).  

Vanguardia divulgó materiales ideológicos fundamentales. Refiriéndose a Vanguardia 

decía La Verdad, órgano clandestino del PCC. “Los comunistas hemos sido las primeras 

víctimas de la liquidación de la libertad de prensa, cuando fue clausurado por maniobras 

del criminal ministro Pabón Núñez nuestro órgano central, Vanguardia del Pueblo, 

vocero insobornable de los intereses de los trabajadores y demócratas.” Desde entonces 

se ha tenido siempre en alto la bandera de la propaganda clandestina (Lozano, 2004, p. 

34). 

De El Bogotazo a la caída de la dictadura de Rojas Pinilla se desarrolla la cuarta etapa 

con La Verdad y Resistencia. Al sumergirse el país en la dictadura, el PCC recurrió a la 

propaganda clandestina. De esta manera, al operarse el cierre de Vanguardia del Pueblo se tiene 

una propaganda muy desarrollada, que se fue convirtiendo en la expresión partidaria a la cual se 

recurrió desde 1948. La Verdad pasó a ser el órgano del Comité Central del partido.  

Pero al mismo tiempo, en otras regiones del territorio nacional se materializan periódicos 

comunistas como Resistencia de Cali, Carta Quincenal y numerosas publicaciones clandestinas. 

Rojas Pinilla llevó a la práctica lo que habían ido preparando sus antecesores Mariano Ospina, 

Álvaro Gómez y Roberto Urdaneta: la ilegalización del Partido Comunista, la cual se 

materializó el primero de marzo de 1956.  

Este documentó resolvió: “Se decretan penas de presidio de 1 a 5 años de relegación en 

colonia agrícola penal, interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 

años, incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, a quien 

redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de 
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publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, 

embarque o remita como propaganda…” 

Numerosos comunistas pagaron con prisión y con su vida, su militancia. Entre ellos “Aurelio 

Rodríguez, obrero santandereano, quien se elevara mediante su abnegación a la labor 

periodística. En efecto Aurelio se hizo periodista en Diario Popular y fue asesinado por la 

dictadura en Barrancabermeja. El PCC animó la resistencia de este duro periodo de nueve años 

y su acción iba a inspirar las jornadas que darían en tierra con la dictadura en 1957” (Lozano, 

2004, p. 34). 

Nace VOZ de la Democracia 

La quinta etapa de la clasificación de la prensa comunista hecha por el dirigente del 

partido, Carlos Lozano, va de 1957 a 1963 con VOZ de la Democracia. El 20 de julio de 1957, 

luego de la caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, aparece la primera edición 

de VOZ de la Democracia, que en su primer editorial decía: “El que haya comenzado para los 

colombianos un periodo de ascenso democrático no significa que habrá de ser vertical y sin 

obstáculos. Ese ascenso tendrá que ser en espiral y encontrará serios escollos que sólo podrán 

ser vencidos con la acción resuelta de todos los enemigos de la dictadura, colocándose a la 

cabeza las amplias masas populares de la ciudad y del campo, organizadas y dirigidas por los 

sectores más avanzados de la clase obrera”. 

El Frente Nacional se convierte en el objetivo principal de sus críticas. El PC lo veía 

como la fusión de los dos partidos tradicionales, que a su vez implicó una concentración mayor 

de los medios de información en la cúpula gobernante.  
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El gobierno de Guillermo León Valencia se enfrenta al auge de la lucha huelguística e 

inicia el ataque sincronizado contra regiones campesinas señaladas en el Plan Laso. El 23 

de febrero de 1963 es perpetrada la masacre de cementos El Cairo y en 1964 se 

desencadena la agresión contra Marquetalia. En 1965 aparece en escena el Frente Unido 

de Camilo Torres y el primero de mayo de 1964 irrumpe la Confederación Sindical de 

Trabajadores de Colombia, CSTC. VOZ de la Democracia se estableció como el primer 

semanario del país, con una amplia red de corresponsales. Estos hechos llevan al 

gobierno de León Valencia tomar medidas contra el semanario. En noviembre de 1963 el 

ministro de gobierno, Camacho Rueda, suspende la licencia número 469 de 1957 que 

amparaba la circulación de VOZ de la Democracia. 

VOZ de la Democracia muestra los primeros lineamientos de la política de unidad 

popular del Partido Comunista en esta etapa. Contra la coyuntura del bipartidismo y de la 

alternación presidencial, sus páginas convocaron a los sectores democráticos. Surgió el 

Movimiento Revolucionario Liberal, MRL. En todo el país se levantan nuevamente las 

organizaciones que habían sido ilegalizadas. Y al tiempo que el gobierno de Lleras 

Camargo desmontaba elementos del régimen militar, monta a su vez los aparatos que 

gobernarían el país con las formas anacrónicas del Frente Nacional. El vocero de la clase 

obrera y de amplios sectores de la sociedad contra ese esquema de democracia fue VOZ, 

y ese es el gran mérito histórico del órgano central del PCC en esta etapa (Lozano, 2004, 

p. 37). 

En las altas instancias de los partidos Liberal y Conservador se empieza a fraguar el 

“régimen de alternancia política” conocido como el Frente Nacional. En el libro Qué, cómo y 

cuándo negociar con las FARC, Carlos Lozano comenta:  
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Tras la caída de la dictadura, el 20 de julio de 1957, Lleras y Gómez firmaron el Pacto de 

Sitges, también en España, en el cual sentaron las bases del Frente Nacional. Estos pactos 

los hicieron las elites tradicionales al margen del pueblo y en función de los intereses de 

latifundistas y capitalistas. De cierta forma estrecharon la relación y establecieron la 

comunidad de intereses entre los grandes hacendados conservadores y retrógrados y los 

empresarios del incipiente desarrollo industrial y capitalista, hasta el punto que las 

barreras entre el Partido Conservador feudal y confesional, y el Partido Liberal 

progresista, factor dinámico de las relaciones de producción capitalista y del reformismo 

burgués, se fueron superando en propósitos comunes y alianzas de clase. Ambos partidos 

se imbricaron en los mismos intereses y poderes fácticos. Fue el paso de una dictadura de 

facto a una dictadura constitucional. (Rangel, Arteta, Lozano, & Medina, 2008, p. 158). 

Según el historiador Javier Ocampo López, en el contexto internacional la década de los 

sesenta comúnmente denominada Década del Desarrollo, presenta un grado de relación que 

integra a Colombia con América Latina y el mundo. La tendencia general fue la búsqueda del 

desarrollo, entendido como progreso social y económico. Es la década de la “coexistencia 

pacífica”, que llevó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética a regular y contener su 

rivalidad, y dio surgimiento en el mundo a otras potencias importantes en la política mundial: 

Europa occidental, China y Japón. Para América Latina, la Alianza para el Progreso, estimulada 

por John F. Kennedy, imprimió una nueva dinámica en las relaciones interamericanas. Se 

revitalizó la doctrina de la ayuda y de los préstamos para estimular el desarrollo de estos países 

(López, 1995, p. 303). 

Los sucesos dentro y fuera del país demuestran lo convulsionada que fue esta época. Las 

tensiones debieron ejercer una exigencia mayor en quienes actuaban política y periodísticamente 
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en cualquier orilla ideológica. El país venía de una época demencial de violencia a la que había 

sido arrojado por los partidos Liberal y Conservador. 

Doscientos mil muertos y un millón de desplazados del campo. Pero, salvo ellos, nadie 

salió perdiendo de esos años horrendos: ningún jefe. Fueron pactos de olvido y de 

silencio, de reparto pacífico del poder, por los cuales recuperaron cada cual lo suyo, tanto 

los dirigentes liberales como los conservadores recientemente enfrentados y mutuamente 

derrotados en la Violencia: el Estado quedó paritaria y milimétricamente distribuido, con 

exclusión de todo quien no fuera conservador o liberal. O militar. Para los militares se 

reservó tácitamente el ministerio de Guerra, rebautizado de Defensa —en imitación al de 

Estados Unidos—. De esa exclusión de “lo de más” surgiría la violencia venidera: pues 

ya la guerra campesina se había recrudecido en el Sumapaz y en el Tolima, en el Valle y 

en Caldas, y no tardarían en nacer los grupos guerrilleros de extrema izquierda en 

Santander y en el Huila (Caballero, 2017, p. 367).  

Lenin a la colombiana 

En otra latitud y periodo histórico, el Partido Comunista Colombiano, PCC, interpreta y 

realiza o intenta replicar la experiencia soviética en Colombia, cuando funda el periódico VOZ, 

en 1957, en un contexto político y socio-cultural diferente. Aunque el proyecto estratégico es el 

mismo, la toma del poder político por parte de los trabajadores, campesinos y estudiantes con la 

orientación de esta organización, demuestra que las dos experiencias tienen abismales 

diferencias y una en especial para tener en cuenta: cuando Lenin teoriza sobre el tema lo hace 

con el propósito de construir un periódico para sus objetivos, pero de manera clandestina y con 

una organización política ilegal. En Colombia, el PCC había sido ilegalizado por la dictadura de 
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Rojas Pinilla y cuando esta cae aparece el periódico. Por ello, las condiciones no eran las 

mismas.  

José Ramón Llanos responde al cuestionamiento acerca de ¿por qué el Partido 

Comunista de Colombia, siendo legal y siguiendo los lineamientos leninistas, funda un 

periódico para todo el país y no periódicos regionales? La pregunta se hace porque la 

organización política colombiana inaugura la experiencia de VOZ de la Democracia en el 

momento que lo vuelven a legalizar, mientras que Lenin planteaba el periódico nacional, pero en 

condiciones de ilegalidad. 

Llanos explica que un periódico comunista en cualquier parte del mundo responde a unas 

orientaciones leninistas generales, pero debe tener en cuenta las condiciones concretas en las 

que está desarrollando su lucha política. Pone como ejemplo el periódico de los comunistas 

portugueses, Avante, y comenta que fue el único que se mantuvo durante la dictadura; para 

lograrlo se editaba en cada región manteniendo en común solamente el editorial, el resto del 

contenido dependía de circunstancias distintas. Por eso, al día siguiente de la caída de Salazar 

fue el único periódico que circuló. 

Inicialmente, el Partido Comunista tenía núcleos en algunas ciudades y en las zonas 

campesinas, incluso en algunos momentos con mayor desarrollo en la ruralidad. Sin embargo, al 

momento de hacer su periódico Tierra, en 1930, las condiciones permitían que existieran otros 

regionales. Por ejemplo, en los años cincuenta, Álvaro Vásquez fundó en el Tolima un periódico 

clandestino que tenía circulación en esa zona, cuyos núcleos del Partido eran indígenas y 

campesinos. Primero fue de una página y luego de cuatro, se editaba en mimeógrafo y hablaba 

de los problemas de la región y de algunas cosas de la situación nacional. 
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Llanos también pone como ejemplo el inicio de la revista de análisis político 

Documentos Políticos, que se comenzó a editar en la zona campesina de Puerto Brasil, entre el 

Tolima y Cundinamarca, con circulación nacional y que tuvo un gran posicionamiento en todo 

el país, en círculos de intelectuales de izquierda y universidades. De la misma manera, comenta 

que en Barranquilla hubo un periódico regional del PCC. Como dato curioso cuenta que en este 

se leía una pequeña firma que decía Partido Comunista, solo si se ponía frente a un espejo. “Los 

sindicatos comunistas también tenían pequeños periódicos para trabajar con sus afiliados. Se leía 

en grupos de trabajadores y había militantes que explicaban lo que otro leía. Había gente que no 

sabía leer y pocos entendían esos textos. 

Por aquellos años, las escuelas del PCC eran clandestinas y se hacían en el monte, en el 

campo, en regiones de Cundinamarca y el Tolima. La comunicación era voz a voz, mediante 

militantes. 

VOZ de la Democracia circuló desde la caída de la dictadura de Rojas Pinilla hasta 1963, 

cuando el gobierno de Guillermo León Valencia canceló su licencia. El Partido ya conocía las 

intenciones gubernamentales y tenía preparada otra licencia. Inmediatamente fue cancelada, 

entonces salió a circulación VOZ Proletaria, nombre que sostuvo hasta 1983, cuando cambió a 

VOZ La verdad del pueblo, cabecera propuesta por el director del momento, Manuel Cepeda 

Vargas.  

En esa década del sesenta, la circulación del periódico era principalmente urbana, se 

movía en las principales ciudades, además, en las zonas rurales del Tolima y Cundinamarca, 

porque los núcleos campesinos con influencia comunista eran muy grandes. 
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Las escuelas del PCC eran clandestinas, muchas de ellas se realizaban en el monte, así el 

partido ya no fuera ilegal, porque la persecución y la estigmatización persistían. De esta manera 

también circulaba la prensa comunista. 

Alternancia de poder y autodefensa de masas 

En la década del sesenta, Álvaro Vásquez del Real era integrante del comité ejecutivo 

del Partido Comunista y miembro del consejo de redacción del periódico VOZ.2 En estos años, 

el Frente Nacional y el inicio de la revolución cubana eran los hechos políticos de mayor 

importancia en el ámbito nacional y latinoamericano, respectivamente. ¿Qué lectura hacían los 

camaradas del momento? 

En el caso del Frente Nacional nosotros fuimos los más acérrimos combatientes contra 

semejante esperpento reaccionario. El Frente Nacional creó un marco excluyente en que 

los dos partidos tradicionales se repartían por igual el parlamento, los concejos, las 

asambleas, las administraciones, y que se completó con el sistema de la alternación en 

que en cada periodo presidencial lo ocuparía un representante de cada partido 

tradicional. Es una etapa de una posición muy de derecha de los partidos tradicionales y 

de la burguesía, por lo que se producen toda una serie de acontecimientos contra el 

movimiento popular, pero se presentan grupos de respuesta militar a la reacción política. 

Antes de la fundación de las FARC eran grupos sueltos organizados por los comunistas 

y por otros sectores como los liberales, que después terminaron en una pugna feroz 

contra el movimiento armado. Como respuesta a eso se presentó el ataque de los 

militares contra esos grupos que, como en ese tiempo eran muy pequeños, consideraron 

 
2 Entrevista realizada para este trabajo el 5 de junio de 2011. 
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que era muy fácil aplastarlos, es decir, desde aquella época viene la tesis de la solución 

militar del conflicto armado. 

Al seguir la línea leninista para el abordaje de la prensa, advertimos que esta es 

inseparable de la estructura orgánica del partido. En consecuencia, no hay Partido sin periódico 

o periódico sin partido. Estos medios son tomados como un todo, como un sujeto político. Y 

para este dirigente del PCC, es clara la posición de la organización a la que pertenecía, en 

relación con el Estado al que identifica en instituciones como el parlamento, pero también en los 

partidos políticos que gobernaban: Liberal y Conservador. Al ser así, la institucionalidad de 

VOZ se construye en una relación de contradicciones. 

Pero esa institucionalidad pertenece a dos órdenes contrapuestos: el que desde el Estado 

configura los medios de comunicación como “servicio público” y el que desde el 

mercado convierte la “libertad de expresión” en libre comercio. Desde uno y otro se 

priorizan valores que antagonizados debilitan la autonomía de las instituciones 

comunicativas ya sea confundiendo la defensa de los derechos colectivos con la 

estabilidad de lo estatal o la de la libertad de expresión con la iniciativa y los intereses 

privados. (Martín-Barbero, Oficio de cartógrafo, Travesías latinoamericanas de la 

comunicación en la cultura, 2003, pág. 229)  

La relación de VOZ con el Estado también estaba mediada por la contradicción de 

necesitar su permiso de circulación como medio privado, con una apuesta comunicativa que 

buscaba deslegitimar las instituciones políticas ante la sociedad civil y el objetivo de llegar —

por la vía legal o ilegal—- al control de estas instituciones para transformarlas. Por su parte, el 

poder político jugaba a mostrarse democrático permitiendo, mediante licencias, la circulación de 

un medio que era una piedra en su zapato, crecía en circulación y tenía algunas legitimidades en 
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regiones y sectores sociales; pero al que también perseguía con las fuerzas militares y 

paraestatales. Justificaba su persecución asegurando que el periódico promovía las repúblicas 

independientes, el alzamiento en armas y traía ideologías extranjeras y ateas como el 

comunismo. 

Por estos años, los artículos de VOZ de la Democracia denunciaban constantemente 

agresiones a campesinos y traslado de tropa a las zonas habitadas por ellos. El General Álvaro 

Valencia Tovar en entrevista con Arturo Alape explica la versión oficial sobre los hechos. 

(Alape, 1985, pág. 240) Dice que en el Frente Nacional las guerrillas de Mariachi (liberal) y 

Charro Negro (comunista) tuvieron choques directos, que Mariachi por superioridad de hombre 

encerró a Marulanda en Gaitanilla, luego de la muerte de Charro, entonces, el Gobierno con el 

Batallón Tenerife se interpuso entre las dos y la guerrilla de Mariachi se acogió a la amnistía. 

Los hombres de Marulanda se internaron en la montaña. 

A partir de 1961 la Revolución Cubana introduce un nuevo factor de violencia 

revolucionaria. A las guerrillas comunistas de inspiración soviética se agregaron, a partir 

de ese año, las que Castro buscaba implantar para dar forma a su aserto de que haría de 

los Andes Suramericanos la versión continental de la Sierra Maestra. 

En 1964 Tirofijo reactivó su guerrilla y en una serie de arremetidas contra la fuerza 

pública desde su baluarte de Marquetalia, obligó a una respuesta militar del mismo 

tenor. Ya para entonces se habían hecho célebres las mal llamadas “Repúblicas 

independientes”, nombre asignado por un connotado dirigente conservador en el Senado 

de la República3 a las regiones de Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero, a la cual 

 
3 Hace referencia al senador del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado. 
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el mismo congresista agregó el Vichada, por entonces escenario del primer intento 

castrista de subvertir el orden como exportación del proceso cubano a Colombia. 

Se tipifica, desde entonces hasta el presente, el proceso de etapas de la Guerra 

Revolucionaria Marxista, con sus variantes de métodos, filosofía y estrategia según la 

línea de cada agrupación (Moscú, Pekín o La Habana). (Alape, 1985, pág. 240) 

Para Vásquez, la respuesta del gobierno al surgimiento de esos primeros grupos de 

guerrillas que no se amnistiaron fue violenta. En ese proceso, el Gobierno empezó a utilizar los 

antiguos grupos de guerrilleros liberales, que fueron convertidos en lo que actualmente son los 

paramilitares. “En esas condiciones asesinan a Jacobo Prías Alape, que era conocido como 

Charro Negro en el movimiento guerrillero. Eso conmovió a los sectores agrarios del sur del 

Tolima y las regiones limítrofes y determinó una serie de toma posiciones hasta convertirlas en 

lo que posteriormente serían las FARC”. El Partido Comunista a través de VOZ de la 

Democracia habla constantemente del Frente Democrático Nacional y Autodefensa de Masas. 

En palabras de Álvaro Vásquez: 

Como respuesta a esa violencia que no cesó a pesar de que los dos partidos tradicionales 

llegaron a un acuerdo, el Partido Comunista lanzó la idea de que había que responder 

mediante la defensa de los campesinos porque estaba en peligro no solo su organización, 

sino su vida y sus intereses económicos y sociales. Fue así, con esas ideas de la 

autodefensa de masas y autodefensa armada guerrillera, que surgió el movimiento 

guerrillero actual. En el plano político, el PCC lanzó la idea de una alianza de todos los 

sectores que se oponían al sistema del Frente Nacional. Esa política de alianzas, lo más 

amplias posibles, es la que refleja el periódico. Hay que tener en cuenta de que ese grupo 

liberal con el que hacemos alianza es muy combativo, muy brillante, con cuadros 
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políticos muy buenos, algunos de los cuales después ingresaron al movimiento 

revolucionario, pero que se limitaban estrictamente a la supresión del Frente Nacional, no 

tenían un alcance democrático general, sin embargo, nosotros aprovechamos esas 

contradicciones del liberalismo e hicimos alianzas con ellos. Así logramos que Juan de la 

Cruz Varela fuera representante a la Cámara. 

Acerca de la función del periódico en ese contexto, Álvaro Vásquez explica que como 

organización trataban de enfrentar la violencia política, derrotar los planes antidemocráticos del 

Frente Nacional y ayudar a organizar un movimiento amplio como el Frente Democrático. 

“Entonces, el periódico era muy perseguido y era muy difícil hacerlo llegar sobre todo a las 

pequeñas poblaciones del Huila, Tolima y Antioquia, por ejemplo, los compañeros que 

participaban en la construcción del periódico como organismo no solo de propaganda, sino de 

organizador del movimiento popular, tenían muchas dificultades”. Varios fueron asesinados, 

otros encarcelados y otros exiliados. Sin embargo, siempre mantuvo una red de corresponsales 

que también lo hacían llegar a amplios sectores. Había una forma gratuita de colaboración de 

varias partes, lo que ayudó a que se sostuviera. “…ese periodo de fiebre revolucionaria llegó a la 

universidad, muchos de los sectores universitarios después se incorporaron a la lucha armada. 

Para nosotros era muy importante la simpatía y amistad con la revolución cubana como lo 

muestra el periódico”.  

Álvaro Vásquez recuerda que en aquellos años en VOZ escribían principalmente los 

dirigentes del Partido Comunista. “La dirección del PCC se reunía y designaba a algunos 

compañeros para el editorial o para el artículo principal; por eso aparecen allí Gilberto Vieira y 

Hernando Hurtado. Pero había otro que colaboraban como Pablo Balcázar, que no firmaba los 
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artículos porque trabajaba en la revista Semana, también estaba Edgar Caicedo, Joaquín Moreno 

Díaz, quien era el director, yo también trabajaba allí”.  

VOZ y el PCC eran uno solo. Un solo sujeto que buscaba la toma del poder para el 

pueblo en la forma que la institucionalidad y las condiciones subjetivas y objetivas lo 

permitieran. Estas tensiones determinaron unas lógicas de producción comunicativa y 

periodística. La contradicción es descrita así por Martín-Barbero: 

Al mediar en la constitución de lo público y en el reconocimiento cultural, la trama 

institucional de la comunicación hace parte del lazo ciudadano. La institucionalidad es 

una mediación espesa de intereses y poderes contrapuestos, que ha afectado, y sigue 

afectando, especialmente la regulación de los discursos que, de parte del Estado, buscan 

dar estabilidad al orden constituido, y de parte de los ciudadanos —mayorías y 

minorías— buscan defender sus derechos y hacerse reconocer, esto es, reconstruir 

permanentemente lo social. Si mirada desde la socialidad la comunicación se revela 

cuestión de fines —de la constitución del sentido y del hacerse y deshacerse de la 

sociedad—, mirada desde la institucionalidad la comunicación se convierte en cuestión 

de medios, esto es de producción de discurso públicos cuya hegemonía se halla hoy 

paradójicamente del lado de los intereses privados. (Martín-Barbero, Oficio de 

cartógrafo, Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, 2003, pág. 230) 

La producción de los discursos de VOZ estaba ligada a una cosmovisión y a unos 

intereses particulares y novedosos para los públicos que los consumían o recibían. Para las 

organizaciones sociales de estudiantes, campesinos y obreros no era común leer y escuchar 

sobre temas relacionados con el socialismo, la Unión Soviética o la revolución cubana. No 

obstante, sí había mensajes relacionados con su cotidianidad y sus intereses, lo que producía 
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aceptación y detonaba identidades tanto del medio de comunicación como de la organización 

política. 

VOZ por dentro 

Desde Manizales llegó a Bogotá Reinaldo Ramírez en 1959. Con alguna experiencia en 

periodismo radial empezó a trabajar en una radiorrevista diaria llamada Latinoamérica, en La 

VOZ de la Víctor, realizada por el Partido Comunista Colombiano. El trabajo en radio en la 

capital del país duró apenas tres meses porque el programa fue clausurado en varias 

oportunidades. La primera vez que fue cerrado, Ricardo Samper intervino ante el presidente de 

la República, Alberto Lleras Camargo, para que el ministro revocara la resolución.  

Samper también era colaborador de VOZ de la Democracia y secretario privado del 

primer mandatario. “Hacíamos una radiorrevista diaria. Era increíble, no sé cómo hacíamos con 

un consejo de redacción tan pequeño”, se pregunta hoy Reinaldo4 y cuenta que del grupo hacían 

parte Álvaro Mosquera; Guillermo León Linares, quien en el gobierno de Guillermo León 

Valencia fue director del DAS; y Alfonso Romero. Algunos de ellos tenían vinculación con 

VOZ de la Democracia, en 1959. Reinaldo Ramírez tuvo la responsabilidad de la administración 

del periódico en reemplazo de Edgar Caicedo, quien fue el primero en ocupar ese cargo. 

“Entre mis responsabilidades estaba mantener las relaciones con la imprenta que editaba 

el periódico; distribuirlo en todo el país; recolectar el dinero. Mantenía una comunicación fluida 

con las ‘agencias’, que eran los comités regionales del Partido”. VOZ se imprimía en los talleres 

de El Diario de Colombia, periódico de Gilberto Alzate Avendaño, que para esos años ya no 

 
4 Entrevista hecha para la presente investigación el 10 de agosto de 2011. 
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circulaba; luego se imprimió en América Libre. Las oficinas de la administración funcionaban 

en el barrio La Candelaria.  

En 1960, Reinaldo Ramírez dejó el cargo porque aceptó trabajar como secretario del 

Instituto Aurelio Tobón de la Universidad Libre.  

En 1961 me llamó el secretario de organización del Partido, Filiberto Barrero, y me dijo 

que habían postulado mi nombre para ser corresponsal de la agencia soviética de noticias 

TASS, en Colombia. Inicié en ese cargo donde me mantuve hasta 1983. Trabajé 

simultáneamente como jefe de redacción de VOZ reemplazando a Aníbal Pineda, quien 

había dedicado su vida al Partido durante la época de la clandestinidad; también había 

sido editor de la revista Documentos Políticos. Estuve ahí hasta 1968. 

Los dos cargos le permitieron vincularse a la actividad de los periodistas en el Colegio 

Nacional de Periodistas, donde perteneció a la junta directiva como fiscal y presidente; siendo 

partícipe de las tareas para la profesionalización de esa actividad.  

Allí buscábamos condiciones para que el periodista fuera tratado como un trabajador 

calificado, con ciertos derechos y con la necesidad de cierta protección para el ejercicio 

de la actividad en las condiciones del país. Poco a poco fuimos viendo la necesidad de la 

formación académica para estos profesionales y colaboramos con entidades como la 

Javeriana para estimular esos estudios. 

Por las penurias económicas en las que siempre ha vivido el periódico no se permitía el 

lujo de contar con una división social del trabajo. “Yo como administrador también era redactor, 

hacía parte del consejo de redacción; que era designado por el comité ejecutivo del Partido. En 

esa época existía la costumbre de examinar los números que salían en las reuniones de dirección 

del Partido, entonces ellos ponían el director. Trabajé con Joaquín Moreno Díaz y Mario Lafont, 
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ambos miembros del ejecutivo. Cada semana ellos traían una lista de observaciones de tipo 

ideológico, político, de corrección de estilo, corrección de pruebas y hasta de carácter técnico”. 

Esas discusiones se extendían en reuniones cada semana, donde también desde la dirección se 

enviaban unas pautas para los artículos de fondo de la siguiente edición.  

“No era una redacción periodística profesional. El consejo era de una fluidez increíble: 

entraba y salía gente. Por ahí pasaron personalidades como Ricardo Samper, quien estuvo 

encargado de la sección internacional del periódico antes de pasar al maoísmo. También estuvo 

Manuel Zapata Olivella, el novelista; Álvaro Delgado; Nelson Robles, quien había trabajado en 

el Diario Popular. Colaboraban personalidades como Francisco Posada, Teodosio Varela, Jaime 

Mejía Duque —quien nunca fue militante del Partido— así como Carlos Valencia, quien hacía 

una sección de cine y después fue secretario general del Moir; también estuvo Guillermo 

Montaño, quien fue administrador por un tiempo. El Partido no objetaba a redactores por no ser 

militantes”, explica Reinaldo Ramírez.  

Había abundancia de correspondencia porque de todo el país enviaban cartas a la 

redacción. El material servía a los redactores como fuente de información o para hacer 

seguimiento a determinados problemas de regiones apartadas. Algunas misivas eran publicadas 

en una sección del semanario.  

No era muy común la práctica de la reportería o del periodismo de calle, pero se hacía. 

En este método de trabajo fue destacada Yira Castro, quien como secretaria general de la JUCO, 

hacía la página juvenil. “Recuerdo que hice unas notas sobre la plaza de mercado del 20 de 

Julio. Era una época en que había una gran carestía del precio de los alimentos, entonces hice 

una encuesta entre los vendedores y clientes que estaban allá, y publiqué un informe especial”, 

anota Reinaldo. 
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El periódico era financiado exclusivamente con la venta. En el trigésimo aniversario del 

Partido, en julio de 1960, se vendieron 50 mil ejemplares, pero regularmente tenía un tiraje de 

20 mil aprovechando la demanda en los ámbitos obreros, ya que las páginas siempre dedicaron 

gran espacio y especial atención a la problemática del mundo laboral. Otro de los nichos de 

lectores que interesaba al semanario fue el movimiento campesino porque eran tiempos donde 

una gran militancia de la organización política residía en el campo. “Se distribuía por flota, pero 

por represión en ciertas zonas no dejaban circular el periódico, lo decomisaban. Zonas como el 

Caquetá, Meta, Magdalena Medio, Urabá, pedían grandes cantidades de periódicos”, explica 

Ramírez. Las regiones hacían los pagos a través de cheques postales que el administrador 

esperaba con afán para cumplir las obligaciones con la imprenta. “Algunas veces nos vimos 

alcanzados, pero había un señor que era amigo del Partido, quien tenía una venta de fritanga y 

me prestaba dinero para pagar, hasta que llegaban los giros de la edición. Tenía que cumplir 

porque el director de esa imprenta era un argentino que siempre vivía en afugias”, cuenta. 

En esos años el periódico no se distribuyó en quioscos o puntos de venta. Se enviaba a 

las regiones vía correo postal, flota y vía aérea; y su venta y distribución era responsabilidad del 

Partido que lo hacía con sus militantes y en las organizaciones de base donde tenía influencia.   

El objetivo fundamental del periódico era transmitir a las organizaciones sociales y a los 

militantes el pensamiento político del PCC. “También divulgábamos las experiencias de la lucha 

social; huelgas, mítines, asambleas. Es decir, toda la actividad social que se desarrollaba en 

torno al Partido era reflejada. Pero éramos muy primitivos como para medir los efectos de los 

mensajes en la gente, no teníamos cómo evaluar efectos, reacciones. Teníamos firmemente los 

conocidos principios leninistas y con eso sabíamos que se iba construyendo y fortaleciendo 
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Partido. Pero nunca nos pusimos a medir ese objetivo teórico que teníamos en la cabeza”, 

explica Ramírez. 

Acerca de la extrapolación de los conceptos leninistas sobre la prensa, Reinaldo 

comenta: “Cuando Lenin escribe el ¿Qué hacer? en 1903, el partido apenas está en formación, 

entonces considera que es un instrumento fundamental para su construcción y desarrollo. Decía 

que el periódico era como el andamio para un albañil, y con ese andamio se edificaría ese 

edificio llamado partido. Aquí tuvimos periódicos clandestinos como Resistencia, La Verdad, 

pero eran periódicos con un contenido yo diría que altamente negativo porque se dedicaban a 

denunciar todas las tropelías de las autoridades como asesinatos y hechos de la violencia en el 

campo colombiano; pero no se veían formas de resistencia ni cómo se luchaba, cuando 

realmente se luchaba, eso no aparecía. Eran periódicos negativistas, que se quejaban mucho. 

Luego en VOZ quisimos mostrar cómo se iban organizando las masas. La dirección del Partido 

se preocupaba por ver cuál era la política que desarrollaba la clase dirigente colombiana y se 

analizaba en las páginas editoriales. Por eso ahí están tratados todos los temas de la actualidad 

política del país”. 

El jefe de redacción y el director del periódico eran miembros de la comisión nacional de 

propaganda del PCC, donde se discutía la efectividad del periódico. Sobre el tema hicieron 

varias conferencias donde concluyeron la necesidad de tener un diario. Aunque la idea no se 

materializó, se hicieron reuniones de evaluación, de estudio de las experiencias y evaluaron el 

recurso humano, entre otras cosas. Valoraron la experiencia del diario Tierra, en los años treinta 

y El Diario Popular en los años cuarenta. Personas que participaron en esas experiencias 

compartieron aportes. De las reuniones también salió la idea de hacer una cartilla para los 

corresponsales. “En esta le decíamos a los corresponsales qué era lo que tenían que hacer; 
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primero un enfoque teórico que le indicaba su papel como periodista revolucionario que era 

diferente al de la prensa tradicional y le explicábamos qué era una noticia. Debían entender 

cómo muchos de los materiales que enviaban eran incompletos porque les faltaban datos”, dice 

el exadministrador de VOZ de la Democracia, Ramírez. 

El testimonio del exfuncionario del periódico permite ver la forma de preproducción y 

producción del impreso. En estos procesos, la dirección nacional del PCC era fundamental, 

porque varios de sus miembros participaban de manera directa o porque designaban a dirigentes 

políticos de confianza. Lo hacían para garantizar la misma línea política del Partido. VOZ y el 

PCC eran uno solo. 

 Reinaldo también comenta que la forma de financiación era la venta.  Esa tensa relación 

o contradicción con el Estado no era benéfica para la obtención de pauta publicitaria, como la 

que tenía la prensa oficialista. Pero 20 mil o 50 mil periódicos en venta sí era un número 

atractivo que permitía ayudar al sostenimiento y “medir” la aceptación de VOZ y el trabajo 

político del Partido, ya que sus militantes eran los principales vendedores y su éxito en la 

distribución, en parte dependía del trabajo político y de la aceptación o nivel de influencia que 

tuvieran en las organizaciones sociales.  

Para Jesús Martín-Barbero, la tecnicidad no remite a aparatos sino al diseño “de nuevas 

prácticas y, más que destrezas, la tecnicidad es competencia en el lenguaje”. En cuanto a las 

lógicas de producción: 

…tanto la reproducción como las transformaciones de la comunicación pasan por 

complejas redes de ideologías profesionales y corporativas, por estructuras jerarquizadas 

de decisión y de diferenciación de los oficios, por rutinas e inercias del trabajo que no 

son emanaciones del capitalismo sino condiciones operativas y dispositivos 
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organizativos de la producción industrial. (Martín-Barbero, Oficio de cartógrafo, 

Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, 2003, pág. 233). 

Ahora bien, la producción de los textos y las narrativas construidas por dirigentes 

políticos y no necesariamente por periodistas, produjo de manera paulatina una identidad 

discursiva en cuanto a forma y fondo. Los mismos temas de la prensa comercial y del 

Establecimiento tenían en las páginas de los camaradas otros enfoques, otras miradas, otras 

narrativas y otros discursos con una intencionalidad. Las tensiones y las contradicciones con el 

poder, y con otras fuerzas políticas de derecha y de la misma izquierda fueron caracterizando un 

discurso de VOZ que se identificaba claramente con el PCC. Independientemente de las alianzas 

políticas y electorales que pudo haber con sectores liberales u otros, el discurso del semanario 

era inconfundible. 

En la clandestinidad y en el campo 

Álvaro Delgado5 conoció e integró la Juventud Comunista en Popayán, en 1946. “Lo 

recuerdo porque el 9 de abril ya estaba constituida la JUCO”. En 1950 se traslada con su familia 

a vivir en Bogotá. Buscó cupo para estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional, aunque 

solo pudo estudiar arquitectura. Año y medio después, el Partido le dio la oportunidad de irse a 

Medellín a ser funcionario. Ante su crítica situación económica, aceptó: “Yo no tenía ni para 

comer y no me gustaba lo que estudiaba”. En esta ciudad, la organización lo delegó para trabajar 

en el área de propaganda, específicamente manejando el mimeógrafo. Consiguió una humilde 

habitación para vivir, ubicada al lado de la vía férrea, lo cual le sirvió para reproducir lo que le 

enviaban porque aprovechaba las madrugadas para trabajar en medio del ruido producido por el 

 
5 Entrevista hecha para el presente trabajo en noviembre de 2019. 
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constante paso de trenes. Así estuvo alrededor de nueve años: “Mi vida mejoró, comencé a 

comer por lo menos dos veces al día. Inventé a los vecinos que trabajaba, pero me la pasaba en 

la Biblioteca Pública Piloto. Leí muchísimo esos años”. Su responsabilidad consistía en 

reproducir los esténciles que le llegaban, hacer paquetes y entregarlos en cuatro puntos 

diferentes, sin hacer preguntas. El Partido era ilegal, lo que los obligaba a trabajar en la 

clandestinidad. Fue su primer trabajo político relacionado con la producción de información del 

PCC. 

No tiene memoria del año exacto en que regresó a Bogotá en donde le dieron la 

responsabilidad de administrar el periódico VOZ y regresó a militar en la JUCO. Dice que lo 

hizo porque era el único cargo donde recibía algún salario. “Lo único que tenía que hacer era 

administrar el dinero que daba el Partido, pero también escribía. Hacía artículos de análisis 

económico y político. Yo sabía escribir muy bien, por eso también era corrector de estilo”. 

Delgado recuerda que los primeros años de la década de los sesenta fueron claves en el 

desarrollo del Partido y el periódico, porque además pusieron como tarea clave la solidaridad 

con la región de Marquetalia. Empezó a viajar a zonas campesinas de Cundinamarca a 

desarrollar tareas políticas, lo que le dio un mayor conocimiento para sus escritos. 

En esos años el periódico comenzó a tener mayor circulación. Lo que se consumía allá 

era mayor a todo lo que se consumía en Bogotá. Se empezó a fortalecer el Partido como 

una organización agraria. Siempre quisimos que fuera un partido de masas como el 

Liberal, y aunque eso no se logró, sí fue muy fuerte en el campo, en el Tolima, en 

Cundinamarca. 

Las discusiones en el consejo de redacción se daban alrededor de los temas políticos y 

económicos de la semana y de sus proyecciones. Con base en eso, distribuían las 
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responsabilidades. “De la dirección del Partido se destinaba a una persona para que escribiera 

una columna y esa era siempre como la dirección política de esa semana. Gilberto Vieira era uno 

de ellos. Él se interesaba por el periódico, por la calidad”. La calidad se medía con la venta de 

cada semana. Eso lo sabe Álvaro Delgado, quien llevaba esas cuentas. 

Álvaro dice que en las discusiones que planeaban las ediciones no se discutía la teoría 

política de Lenin sobre la prensa para hacer sus escritos, sino que se actuaba de acuerdo con las 

circunstancias. 

El exredactor de VOZ plantea una hipótesis sobre el crecimiento del periódico en las 

zonas rurales mencionadas. Dice que la exigencia escritural no era tan grande porque iba 

dirigido a población campesina y que muchos no sabían leer, otros apenas sabían hacerlo, y al 

no haber otra prensa que les llegara fue muy fácil que obtuviera aceptación y recibo. Más en las 

condiciones políticas de persecución en las que se encontraban, puesto que los camaradas eran 

quienes los ayudaban, los organizaban y también los que vendían ese periódico. “Vi casos en 

que muchos no sabían leer, pero compraban VOZ porque estaban convencidos de que era una 

manera de colaborar con esa organización que les ayudaba. Luego lo leían en grupos, donde solo 

uno leía. Esto ayudó también al crecimiento del Partido”.  

La conclusión de Álvaro Delgado es polémica, pues plantea que el crecimiento del 

Partido se dio, entre otras cosas, por el analfabetismo de la población objetiva y la no 

circulación de otros medios, en este caso, los campesinos a través de sus organizaciones. A la 

hipótesis se le puede sumar el abandono del Estado en todos los aspectos, lo que explica la falta 

de escuelas. Independientemente del porqué, el periódico sí pasó a ser parte fundamental de la 

cotidianidad de los campesinos, al punto que varios fue su cartilla para aprender a leer. En torno 

a VOZ, se reunían a leer e informarse sobre lo que sucedía en la ciudad, en la política, la 
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economía, el exterior, el Partido y, sobre todo, en relación con ellos, con sus intereses de vivir 

en paz en su parcela. Hubo varias formas de uso de los textos y los discursos, que dependían de 

las competencias de recepción de los lectores, de su relación con la organización campesina y 

con la estructura del partido. 

Para ellos, asistir el domingo al mercado en el pueblito o corregimiento más cercano era 

la oportunidad para adquirir el periódico. Hubo hábitos nuevos como comprar VOZ; en muchas 

ocasiones, esconderlo bien en la carga de las mulas para burlar los retenes militares 

arriesgándose a ser arrestados o asesinados; leerlo de manera individual o grupal; interpretarlo y 

apropiárselo o no. En fin, prácticas que modificaron su ritualidad; término que para Martín-

Barbero significa: 

…es lo que en la comunicación hay de permanente reconstrucción del nexo simbólico: a 

la vez repetición e innovación, anclaje en la memoria y horizonte abierto. Es lo que en 

intercambio hay de forma y de ritmo. Al religar la interacción a los ritmos del tiempo y a 

los ejes del espacio, la ritualidad pone reglas al juego de la significación introduciendo el 

mínimo de gramaticalidad que hace posible expresar y compartir el sentido. (Martín-

Barbero, Oficio de cartógrafo, Travesías latinoamericanas de la comunicación en la 

cultura, 2003, pág. 228) 

Los procesos de resemantización de los mensajes también dependían de quiénes, por qué 

y cómo los consumían. En términos de competencias de recepción estos no necesariamente 

causaban los efectos para lo que eran escritos desde la dirección política en Bogotá. Aunque el 

medio ya era parte de la vida de estos labriegos, no era leído con el mismo interés por parte de 

un campesino que no participaba del sindicato agrario, a como era consumido por parte del 
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dirigente de la organización, o como era devorado por el dirigente del Partido, además, líder del 

sindicato, o por el analfabeto que solo veía las imágenes o por quien aprendió a leer en él. 

Vieira y Alape 

En la década de los treinta, Gilberto Vieira White se vinculó al Partido Comunista, y 

desde 1947 hasta 1991 fue su secretario general. Constanza Vieira, su hija, recuerda cuando en 

los años sesenta el político la llevaba a la imprenta del periódico VOZ a revisar la edición antes 

de que se imprimiera6. También, recuerda que fue director de varios medios que fundó el Partido 

en el ámbito nacional y en otras partes del país. “Mi padre fue periodista de VOZ, lo que pasa es 

que era un periodista al estilo José Carlos Mariátegui7 porque pasaba a la acción de lo que 

predicaba. El periódico publicaba cosas que ningún otro medio publicaba. […] Mi papá casi no 

firmaba lo que escribía”, comenta la periodista Constanza Vieira, quien dice que se dedicó a esa 

profesión porque su padre la llevaba semanalmente a VOZ, medio en el que publicó sus primeros 

textos. 

Mi papá se pasaba toda una tarde leyendo la edición en la imprenta, antes de que fuera 

impresa, hacía correcciones. En 1964 VOZ ya tenía sus propios talleres, era en sistema 

caliente, el papel era importado y cuando había dificultades Hernando Santos Castillo8 les 

regalaba o les prestaba papel, decía “Vengan impriman aquí, les presto papel y luego me 

lo devuelven”. Lo hacía porque era un tipo amistoso con los comunistas y le gustaba que 

saliera el periódico. Había una máquina gigantesca que funcionaba con plomo, recuerdo 

que era como una locomotora chiquita, y recuerdo cómo iban saliendo las columnas de 

 
6 Entrevista realizada por el autor de este trabajo en diciembre de 2019. 
7 Político, escritor, periodista y estudioso del marxismo, quien nació en Perú en 1894 y murió 1930. 
8 Periodista y director del periódico El Tiempo.  
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los artículos a un lado, luego se imprimían como unas resinas para poder leer antes de 

imprimir en papel; eso era lo que iba a leer mi papá. Luego, en los ochenta, la República 

Democrática Alemana regaló la imprenta, la rotativa a VOZ, y el espacio donde está 

funcionaba fue cedido por Santiago Londoño, quien era muy amigo de mi padre. 

La periodista dice que en aquella época VOZ era el único medio que denunciaba lo que 

pasaba con los campesinos de las regiones del Tolima, que publicaba sus comunicados y 

llamados a la paz, el único periódico que hablaba de ellos, de sus problemas, y por eso los 

campesinos tenían identidad con él. Con base en su oficio de reportera cree que fue el periódico 

con mayor penetración en el país, en cuanto “al que llegaba más lejos, el que se metía más a las 

raíces de nuestro pueblo, el que se adentraba más en la selva, en los lugares donde no había 

carretera; llegaba a la Colombia profunda donde la gente no tenía más qué leer”.  

Uno de los grandes escritores colombianos que pasó por VOZ Proletaria fue Arturo 

Alape, quien en entrevista para VOZ La verdad del pueblo recuerda: 

El origen de mi actividad como periodista la empiezo en VOZ Proletaria. Siempre tuve 

una necesidad de escribir y en Cali, siendo el secretario general de la JUCO, teníamos un 

periódico en mimeógrafo, por lo que siempre estuve relacionado con la prensa. Cuando 

llegué a Bogotá a la dirección de la JUCO tuve diversas tareas, como secretario de 

propaganda y de organización, por lo tanto, asumí la responsabilidad de la publicación de 

la prensa, de los periódicos de la Juventud, pero a la vez comenzábamos a tener una 

página en VOZ. La primera experiencia es que tuve una inclinación por la crónica 

política. En VOZ se publicó mi primer cuento. También empecé a recoger ciertos 

momentos de la historia agraria, del movimiento campesino. Esa experiencia periodística 

me permitió escribir una serie que va a ser de mucha repercusión en el país en los años 
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setenta en la revista Alternativa, y es una columna que se llamaba “La Historia 

Prohibida”. En VOZ inicio mi formación como periodista (Hurtado, 2006).  

VOZ, fundamental para Sintrapaz 

A inicios de 1960, en Cabrera, Cundinamarca, la advertencia había sido clara: “A 

quienes venden el periódico VOZ esta semana les va a quedar muy berraco porque al que yo 

encuentre vendiéndolo, lo mato porque lo mato”. Así lo había mandado a decir el ‘Teniente 

Empujo’, con la tranquilidad que le daba haber sido guerrillero liberal en Dolores, Tolima; haber 

sido amnistiado; portar un arma con salvoconducto; estar bajo el mando del Partido Liberal y 

recibir pago del gobierno. Nadie se animaba a venderlo. “Solamente uno que había sido 

guerrillero, pero que no se había renegado y quien conocía la vida del Partido Comunista, dijo: 

‘Pues yo me comprometo, voy a ver si me toca a mí el turno’. Dicho y hecho”, recuerda el 

dirigente campesino José Adelmo Salazar Moreno9.  

Primitivo Morales Buitrago, quien había estado al mando de Juan de la Cruz Varela, hizo 

su brazada de periódico, entre la que escondió un cuchillo. Al estar en una cantina, luego de 

haber repartido algunos números se encontró con ‘Empujo’: —¿Usted es el que está vendiendo 

ese hijueputa periódico? —Sí, soy yo. —Sépalo que usted se muere hoy —le gritó mientras 

desenfundaba un revólver y le hacía un disparo. Al mismo tiempo, Primitivo, quien ya estaba 

preparado, le dio una puñalada en el pecho. Los acompañantes de ‘Empuje’ remataron al 

voceador de VOZ. Ambos murieron.  

José Adelmo Salazar Moreno ingresó en 1958 a una organización del Partido Comunista 

llamada Centro Juvenil, en la región del Duda, departamento del Meta. Recuerda que fue el 

 
9 Entrevista hecha por el autor de esta tesis el 22 de octubre de 2019. 



62 

 

dirigente comunista y luego diputado en este departamento, Eusebio Prada Díaz, quien lo invitó 

a entrar a la organización. En 1960 ingresó al Partido Comunista. “En esos centros juveniles le 

decían a uno que había que estudiar, que había que hacer un cambio. Fue la primera vez que 

escuché hablar de una vaina que llamaban la revolución soviética”, rememora Adelmo sobre sus 

inicios en la política. Décadas después, fue concejal de Cabrera por la Unión Patriótica en dos 

oportunidades. 

Entre los episodios que más recuerda de finales de la década de los cincuenta e inicios de 

los sesenta, están los ataques que tuvieron los seguidores de Juan de la Cruz Varela por parte de 

antiguos guerrilleros liberales, quienes luego de una amnistía trabajaban a sueldo para el 

Gobierno. Dice que los enfrentamientos que hubo con ellos en 1959 fueron más cruentos que los 

que hubo después con el Ejército. 

“En 1960 conocí VOZ. Desde esa época la compro. Yo estaba en el comité de zona del 

Partido y hacía mi trabajo en una organización agraria que rápido se acabó, pero luego estuve en 

Sintrapaz, del Sumapaz”. Se acuerda de los años en que el periódico se llamaba VOZ de la 

Democracia y luego VOZ Proletaria.  

A veces era difícil conseguirlo en Cabrera porque la situación estaba muy berraca y no 

llegaba, o llegaba y nadie se animaba a venderlo. A VOZ le tenían miedo porque era el 

periódico del Partido Comunista, decían que el comunismo era una doctrina mala, traída 

del exterior. Había épocas donde mataban a alguien solo por ser comunista. 
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Figura 1. Adelmo Salazar. Fuente: autor 

 

Aunque las condiciones de persecución y seguridad no siempre eran las mismas, el 

periódico se vendía clandestinamente. Lo hacía a través de las células que se rotaban la 

responsabilidad por semanas. José Adelmo resalta la columna “La flecha en el blanco” de 

Manuel Cepeda y la califica como imprescindible en los círculos de lectura. Dice que, para él, 

VOZ siempre ha sido sagrado por su orientación ideológica. 

Para el movimiento sindical y campesino, VOZ ha sido un orientador, y no solo en la 

época de los sesenta. Nosotros en nuestra célula nos reuníamos, leíamos y discutíamos el 

editorial. ‘¿Quién va a leer hoy? Léalo usted’ y luego veíamos las opiniones de los 

artículos. Lo mismo hacíamos con las juntas de acción comunal o las organizaciones 

campesinas donde teníamos influencia; primero la charla política y luego la lectura y 

explicación de artículos de VOZ. 

Junto con los cursos del Partido Comunista, el periódico era su principal fuente de 

orientación en el quehacer político. “Nos decían que el periódico era primordial, que había que 
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mantenerlo como fuera. Lo utilizábamos en reuniones con jóvenes y la JUCO también lo 

consumía, aunque menos”, explica el dirigente campesino, cuya militancia en los sesenta 

dependía del regional del Sumapaz, que comprendía comités de zona en Fusagasugá, Icononzo, 

Cabrera y San Juan. Pero también había estructuras más pequeñas como comités de radio y 

células. A través de toda la estructura se distribuía el periódico con responsables en cada comité. 

“El cuento de todo el mundo era que el socialismo era la meta fundamental de todo 

Partido Comunista, y el periódico ayudaba a eso. Nosotros éramos muy prosoviéticos, 

porque si alguien aparecía con El Libro Rojo de Mao o con tendencias prochinas, lo 

bloqueábamos. Creo que fue un error. Eso no nos sirvió para nada”, dice José Adelmo, 

quien agrega que la ideología comunista no la conoció en los libros, sino en VOZ y en la 

revista Documentos Políticos. 

El periódico también era utilizado por las organizaciones campesinas para enviar 

denuncias de persecución y asesinatos a campesinos. Para lograr su publicación, primero le 

pasaban la información a la dirección del Partido quien la enviaba a Bogotá, y se publicada. 

Entre sus conflictos en defensa del periódico, se acuerda de que en 1960, al Duda llegó 

una profesora pagada por el departamento, quien en las reuniones les decía a los padres y a los 

niños que no leyeran VOZ, que era un periódico malo por ser del comunismo. Antes de que los 

camaradas reaccionaran por lo que consideraban una agresión de la maestra conservadora, esta 

fue trasladada. 

En términos de Martín-Barbero, el vínculo de Adelmo Salazar con VOZ se da en el 

contexto de la trama de relaciones cotidianas que tejen los hombres al juntarse y en la que 

anclan los procesos de constitución de sujetos e identidades. En este caso, con el Partido 

Comunista y las organizaciones sociales en las que desarrollaba su trabajo político: “Que es lo 
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que constituye el sentido de la comunicación como cuestión de fines y no solo de medios, en 

cuanto mundo de la vida en que se inserta, y desde donde opera, la praxis comunicativa”. 

(Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones, 2003, pág. 227) 

Esa misma relación también se da mediada por unos nexos contradictorios y de violencia 

con la institucionalidad, en la que hombres usan armas con salvoconductos, acatan órdenes de 

los partidos de gobierno para perseguir y asesinar a quienes militan en un partido legal o vendan 

un periódico con licencia del ministerio de Gobierno, incluso, pertenezcan a corporaciones de 

ese mismo Estado. O, funcionarios públicos del sector educativo, que utilizan sus puestos de 

trabajo para estigmatizar el discurso de izquierda a favor del discurso hegemónico. 

La relación de miembros del Partido Comunista con la institucionalidad también se 

presentaba porque participaban de cargos de elección popular, hacían parte del gobierno local y 

por lo tanto del Estado, que buscaban destruir para fundar de nuevo. No fueron pocos los 

concejales que aprovecharon sus curules para promocionar y vender el periódico, asimismo, 

para tener acceso a información privilegiada que, en varias ocasiones, fue fuente documental de 

informaciones de VOZ. 

Con indígenas y campesinos 

Raúl Rojas González desde 1962 a 1964, vivió en Chaparral, Tolima, donde fue 

profesor. Pero también lo fue en Puerto Saldaña de donde se retiró por el no pago de sus 

salarios. Este trabajo lo alternaba con la presidencia del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, 

Sintragritol. Diez años después fue concejal en Chaparral. 

Comenta que siempre estuvo en la distribución de VOZ y que lo pasaba a campesinos, a 

quienes en muchas oportunidades se los decomisaba la Policía.  
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“Un domingo me detuvieron por estar entregando un documento de Gilberto Vieira, 

quien era el secretario general del Partido Comunista; decían que era algo muy peligroso. 

Los campesinos rodearon la estación para que me liberaran. Ahí aprovechaba para 

reclamar porque les decomisaban el periódico y les explicaba a los policías que VOZ 

tenía una licencia”, recuerda Raúl Rojas, quien agrega que además de sus compromisos 

como dirigente campesino iba de casa en casa vendiendo la prensa comunista10. 

Comenta que las células del Partido lo leían de manera disciplinada y que quienes no 

eran militantes lo hacían de manera menos frecuente, con más temor, a escondidas, algunos lo 

leían con la familia. Como presidente del sindicato en las asambleas de sus siete seccionales, 

una por municipio, cada una con alrededor de 100 o 150 usuarios, leían y explicaban algún 

artículo del semanario comunista. 

VOZ es el educador, el orientador, pero ahí está el debate de la lucha de clases. Traía las 

reseñas de los pliegos de peticiones de los sindicatos, las protestas, para nosotros eran un 

guía de la lucha de masas. Eso es lo que ha ofendido a los militares, quienes me 

quemaron el periódico en varias oportunidades. Mi hijo Alexander salía a venderlo y hace 

35 años está desaparecido. Nadie nos dice qué pasó con él. El trabajo político de la 

familia ha hecho que me mataran a mis otros dos hijos, Walter y Jairo, en Chaparral y en 

Planadas.  

 

 
10 Entrevista hecha por el autor de esta tesis el 2 de noviembre de 2019. 
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Figura 2. Raúl Rojas. Fuente: autor 

 

No solo sus hijos pagaron por su militancia. A Raúl le hicieron un atentado y le pusieron 

una bomba en la casa sindical donde vivía. Su pecado era leer VOZ o pertenecer al Partido 

Comunista, o ambas cosas. Los militantes sabían que aumentando la circulación de su prensa 

legitimaban y daban a conocer más su organización, lo que capitalizaban creciendo en 

militancia. “El poder de VOZ era tan grande que por eso los militares nos perseguían por las 

denuncias contra los crímenes del Estado; por eso nos mataban a los vendedores”. Aunque sin 

detalles, recuerda que había gente que pedía militancia en el PCC porque lo conocía gracias al 

periódico. 

Las denuncias y las acciones reivindicativas de las organizaciones campesinas como 

Sintragritol y de indígenas de la región, se hacían llegar al semanario en Bogotá y eran 

publicadas. “Eso era escrito por Luis Felipe González en Natagaima, quien ya murió, y Federico 

Loaiza. Yo también enviaba notas. Eso hacía que se leyera con más entusiasmo”. 
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Junto con otro profesor hacían reuniones para leer y explicar los editoriales y otros 

artículos de análisis. El otro docente no era militante, pero veía en esa prensa una herramienta 

educadora. Lo hacían en el pueblo los días de mercado. Los pequeños agricultores regresaban a 

sus parcelas con el periódico comprado, escondido bajo la camisa. Alirio Quintero, quien era 

concejal por el Partido en el Cañón de las Hermosas, también les leía y les explicaba el 

periódico. Fue asesinado en 1965. 

Las brigadas de venta de VOZ eran organizadas con amigos, afiliados al sindicato y 

militantes: “Mis hijos siempre participaban, ayudaban a venderlo en las calles los domingos: se 

vendía y se hablaba con la gente, se les explicaba la importancia de la información que traía”. 

VOZ daba moral 

Miguel Ángel Pascuas, también conocido como el Sargento Pascuas, es uno de los 

campesinos que luego de haber estado en autodefensas campesinas pasó a ser parte de los 42 

marquetalianos que fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, FARC, el 27 

de mayo de 1964, fecha del bombardeo a esa región tolimense. 

Dice que conoció VOZ cuando vivía en alguna población del Tolima, o tal vez en el 

corregimiento de San Luis en Neiva: “Cuando lo conocí yo estaba en una autodefensa de 

milicianos campesinos. Habían surgido conservadores armados a quienes llamaban ‘pájaros’, 

había represión contra dirigentes de izquierda, era la pugna entre liberales y conservadores. En 

esos tiempos conocí ese periódico”11. Ciertos campesinos llevaban esa prensa y se la mostraban 

al grupo en el que él estaba. No era aún comunista. “Recuerdo ver campesinos repartiendo VOZ 

y estudiándolo, luego supe que eran las células del Partido”. 

 
11 Entrevista realizada para este trabajo en noviembre de 2019. 
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Figura 3. Miguel Ángel Pascuas. Fuente: autor 

 

Rememora que luego del bombardeo a Marquetalia, el periódico solo les llegó unos días 

más. Hubo un tiempo largo en el que no tuvieron contacto con él. “Luego lo volví a ver en el 

Cauca, pero allá no estuvimos mucho tiempo. Creo que lo metían por Neiva”. Comenta que el 

periódico era leído por los campesinos porque denunciaba los atropellos de la fuerza pública 

contra pobladores de esas regiones, y los atropellos del gobierno contra los estudiantes y los 

indígenas. 

“Los campesinos y VOZ orientaban a las autodefensas. Todo porque donde yo estaba 

hubo grupos de “pájaros” comandados por ‘Tres Espadas’ y ‘el Mico’, que solo querían matar 

liberales”, dice el Sargento Pascuas, quien agrega que a esas zonas de vez en cuando llegaban 

periódicos como El Tiempo, pero sobre todo VOZ era el que circulaba en esas comunidades. 

Luego, ya en las FARC, los marquetalianos seguían consumiendo el periódico, pero 

hacían sus propias publicaciones: “Nosotros cambiamos, ya no repartíamos VOZ, sino 

que hacíamos nuestra propia propaganda, nuestros comunicados sin los logos de VOZ. 
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Pero lo seguíamos leyendo para orientarnos sobre la situación política nacional e 

internacional y para educarnos. Marulanda, Ciro Trujillo, el Mayor Líster y otros, eran 

del Partido Comunista, pero luego nosotros como FARC nos creamos como Partido, 

éramos células donde estudiábamos VOZ Proletaria. Marulanda nos decía que ese 

periódico era muy importante porque nos ilustraba de la situación política, por eso 

también lo estudiábamos y lo utilizábamos en las charlas con los campesinos. Para 

nosotros fue fácil entender el periódico, sus orientaciones y lo que nos decía de la 

situación política internacional. Uno estando en la guerrilla, sufriendo como se sufre, lee 

un periódico de esos, se orienta mucho, se pone a pensar y da moral para continuar la 

lucha. Uno sabía que era importante la lucha política, pero nos había tocado la lucha 

armada obligados por el gobierno, y VOZ nos daba moral en todo, en lo político, en la 

ideología. Y por eso era el ánimo de continuar. 

La buena formación política que había en las FARC también se debía al estudio de VOZ, 

y las FARC luchaban como fuera siempre con la moral en alto porque el periódico nos 

orientaba y nos ilustraba muy bien en los objetivos que buscábamos a favor del pueblo 

colombiano; de cambiar la situación mala que era impuesta por los capitalistas y los 

partidos tradicionales. Cada hombre de nosotros entendía por qué luchaba, por qué 

aguantaba hambre, por qué le tocaba correr, por qué le tocaba pelear. El periódico nos 

orientaba mucho sobre eso, sobre la realidad de la lucha y de que algún día tendrían que 

cambiar las cosas en el país. Con VOZ entendimos cómo el capitalismo estaba en contra 

de los pueblos, pero también nos decía cómo enfrentarlo, cómo era el cambio que 

buscábamos. 
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Finalmente, comenta que los campesinos fueron fundamentales para que al grupo 

guerrillero le llegaran los ejemplares de VOZ, razón por la cual muchas veces debieron sufrir 

represión cuando el Ejército lograba interceptarlos. 

La manera como VOZ llegaba a los campesinos que vivían bien adentro, en las montañas, 

y al naciente movimiento guerrillero que se movía rápidamente, muestran una eficiente red de 

distribución que comenzaba en las oficinas del periódico en Bogotá. Vía correo o vía militantes, 

el semanario iba hasta una población desde donde iniciaba una odisea para que llegara a sus 

destinos finales, evadiendo los controles militares y paramilitares. 

Ese nivel organizativo solo podía desarrollarse con una estructura fuerte, que respondía a 

un autodisciplinamiento producto de concepciones ideológicas y políticas. Disciplina para leer 

VOZ, para estudiarlo, para discutirlo, para distribuirlo y estar al día en sus pagos. Pero, también, 

el medio “daba moral” a hombres y mujeres que en la manigua resistían abrazados a un fusil. Los 

orientaba en su causa y les ponía un norte. La frase del sargento Pascuas pesa, tiene un sentido de 

mucha significación en el contexto de una guerra desigual. Y aunque probablemente los 

redactores de VOZ nunca se sentaron ante una máquina de escribir con ese propósito, el 

periódico sí lo hacía. 

La organización fue mutando. Arrancó como un grupo de campesinos que buscaban 

simples reivindicaciones para tener vías, créditos, hospitales, tierras y educación; y pasó a ser 

una organización que resistía en armas, en la que sus miembros solo buscaban salir vivos del 

cerco de los 16 mil hombres destinados por Guillermo León Valencia. Terminó convertida en 

una guerrilla que no solo resistía, sino que en 1969 decidió que su objetivo es la toma del poder 

político del Estado. En todas sus fases, incluida la de la última negociación en La Habana, VOZ 

estuvo ahí, estuvo con ellos y así lo reconocen los militantes del Partido.  
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CAPÍTULO III  

Una mirada a sus páginas 

 

Luego de haber visto la recepción del periódico en vastas zonas de resistencia campesina 

y de conocer de primera mano —fuentes primarias— su influencia y la del Partido, es necesario 

identificar algunos de sus mensajes. 

Hay que recordar que desde 1962, en el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, ya 

se hablaba de una invasión a Marquetalia, se ambientaba a la opinión pública para buscar una 

aceptación. 

Por su parte, VOZ denunciaba acciones militares que adelantaban las fuerzas estatales y 

paraestatales. El 8 de septiembre de 1962, en una pequeña nota en primera página y con el 

antetítulo “El ejército prepara nueva agresión contra Marquetalia”, y el título “Fusilado en el 

Huila José del Carmen Tique”, se denuncia el asesinato del campesino a manos del ejército. En 

página interior aseguran: “Este nuevo crimen oficial hace parte de los preparativos de agresión 

contra el campesinado de Marquetalia”. Luego ponen: “Al denunciar este cobarde fusilamiento 

alertamos al pueblo para que organice y eleve la autodefensa revolucionaria, para responder a los 

planes de violencia antipopular”. De manera directa llaman a la organización de los campesinos 

para que se defiendan (VOZ Proletaria, 1962, p. 4). 

En la misma edición, con el título “Ante la amenaza de una nueva dictadura”, más de una 

página es utilizada para transcribir la intervención del secretario general del Partido Comunista 

de Colombia, Gilberto Vieira, en el pleno de esa organización. Los puntos centrales que 

desarrolla son: una creciente violencia contra el pueblo: “las fuerzas oligárquicas se proponen 

mantener el sistema paritario, como una apariencia de ‘democracia representativa’, para afianzar 
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en realidad su dictadura de clase”, “Las clases dominantes se empeñan en cerrar más y más las 

posibilidades de una salida pacífica para la crisis de las actuales instituciones antidemocráticas”; 

“Se plantea urgentemente la defensa del país y del pueblo ante la ofensiva reaccionaria, que se 

propone implantar la abierta dictadura terrorista de las clases dominantes”.  

No se hace un resumen o un artículo periodístico que dé cuenta del evento y que comente 

las conclusiones; simplemente transcriben toda la intervención. 

Es evidente la utilización del periódico para los mensajes del Partido Comunista, que en 

esta oportunidad se hacen a través del secretario general. Son reiterados los llamados para hacer 

y fortalecer organizaciones sociales que luchen por la vivienda y por la tierra. Un titular dice con 

tono imperativo: “Organizar en todo el país la lucha por la vivienda”; otro anota, “La Lucha por 

la Tierra Abrirá el Camino a la Reforma Agraria”.  

En la edición del 15 de septiembre de 1962, en páginas interiores, un titular asegura: “El 

Asesinato de Tique Inicia Nueva Agresión a Marquetalia”; la nota comienza con la descripción 

del asesinado como un “valeroso guerrillero en la lucha contra las pasadas dictaduras.” Del 

también conocido como teniente Saavedra dice que se destacaba por sus capacidades políticas y 

como organizador. 

Tres semanas después, un titular en la página cinco exhorta a “Arrebatar la tierra a los 

latifundistas”, y asegura que la reforma agraria será el producto de la acción popular. 

Textualmente orienta: “Arrebatar las tierras ociosas de los latifundistas. Ponerlas a producir en 

manos de los campesinos. Organizarse para defender la tierra tomada, el rancho levantado y los 

frutos cosechados. Ese es el camino a seguir”. 

El contexto internacional en el marco de la Guerra Fría siempre estuvo en las páginas del 

semanario. El PCC hacía parte de esa confrontación política por lo que era visto como un 
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enemigo interno del Establecimiento colombiano. Dar a conocer constantemente el desarrollo de 

sucesos mundiales que hacían referencia al tema, era parte de la formación que impartía a sus 

lectores. Varios campesinos conocieron de la existencia del mundo soviético en las páginas de 

VOZ. 

Por lo anterior, el 11 de octubre de este mismo año, una nota advierte de las 

consecuencias de una eventual guerra en Cuba y las agresiones de que ese país era víctima. 

Asegura que de ser cierto que Colombia participaría en ella, violaría el derecho de 

autodeterminación de los pueblos consagrado en la carta de las Naciones Unidas y en el estatuto 

de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ciertamente, el objetivo era atar esos hechos a 

las intenciones de invadir, con ayuda del ejército norteamericano, zonas campesinas como 

Marquetalia. Por su parte, la organización política de los camaradas insiste en la necesidad de 

una reforma agraria integral, meta que se ve cada vez más lejos por los planes gubernamentales. 

En el contexto internacional, el 2 de noviembre de 1962, la edición del periódico dice: 

“La Unión Soviética Detuvo la Guerra”, es el título en primera página seguido de un subtítulo 

que complementa: “Estados Unidos no podrá Invadir a Cuba Socialista Ni Seguir el Bloqueo 

Naval”. También hay una gran foto de indígenas arhuacos frente al Capitolio Nacional, quienes 

portan carteles y protestan por la agresión a Cuba. El título es “Fuera las Manos Yanquis de 

Cuba” (VOZ Proletaria, 1962, p. 3). 

El editorial del semanario de la misma edición vuelve a ser dedicado al mismo tema. 

Asegura que gracias a la intervención del “Camarada Nikita Jruschov”, quien interpretó los 

anhelos de paz en todo el mundo y retiró de Cuba las armas que Estados Unidos consideraba 

como ofensivas y quedaron sin fundamento los planes de agresión a la isla. En otro párrafo se 

asegura: “Es bueno saber que los cohetes no son otra cosa que el desarrollo moderno de la 
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artillería, que constituyen un arma necesaria para la defensa, y que no es cierto que en Cuba se 

haya montado una base atómica como la propaganda imperialista trató de demostrarlo”. 

En una página entera se transcribe la carta que envió el líder ruso al presidente 

norteamericano, donde expone las razones por las que ayuda militar y económicamente a la isla, 

y le hace una propuesta para detener la guerra. 

De la misma manera, el 7 de noviembre, publica una edición especial que había sido 

anunciada semanas antes: la número 200. Esta se imprimió a dos tintas, rojo y negro. En su 

primera página hay una imagen de Lenin y un mapamundi que resalta en rojo a la URSS y a 

Cuba. 

El titular de primera es, “45 Años de Avance Socialista y de Lucha por la Paz”, con el 

subtítulo, “En la senda trazada por la ciencia marxista – leninista”, se invita a la lectura de un 

suplemento sobre la revolución rusa. (VOZ Proletaria, 1962, p. 5) 

El editorial trata dos temas: el periódico y las tareas del Partido, y la URSS en el camino 

del comunismo. En primer lugar, asegura que el papel del periódico es ser un órgano 

orientador, agitador y organizador colectivo de la revolución colombiana. También expresa la 

importancia de “[…] informar con veracidad y orientar a la opinión pública y muy especialmente 

a la clase obrera, sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. Combatir el poder 

desorientador de la prensa capitalista que falsea la verdad y niega, como es natural, sus páginas 

para registrar las acciones populares y democráticas” (VOZ Proletaria, 1962, p. 2). 

Explican la necesidad de aumentar la difusión con miras a convertir el periódico en un 

diario, tarea que debe ser asumida por los militantes del Partido, amigos, simpatizantes y las 

organizaciones populares que vean en este un órgano de expresión. Los temas de la mayoría de 
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las páginas están dedicados a los procesos cubano y ruso, en sus avances como en la forma como 

se accedió al poder en estos países. 

En un artículo de Álvaro Mosquera, titulado: “La lucha por un gran periódico de Masas”, 

se exteriorizan los obstáculos que ha tenido el semanario desde su nacimiento. Se comenta que 

no es objeto de censura, pero sí la persecución de la Policía. Comenta que ante la necesidad de 

tener un periódico y la falta de recursos para empezar a funcionar; “sin oficinas, un día en la de 

un amigo, otro en la del siguiente, sin muebles, sin máquinas, el Partido trazó una tarea heroica 

para las condiciones del momento: Cada redactor aportaría una cuota personal, este conseguiría 

una mesa, ese un asiento, aquel una resma de papel… Las células se fijarían una cuota mínima y 

se pondría en marcha la campaña financiera de masas” (VOZ Proletaria, 1962, p. 9). 

Documentos Políticos 

En diciembre de 1956, en la clandestinidad, el Partido Comunista inicia la publicación de 

su revista de análisis Documentos Políticos. Era un medio de análisis que cada dos o tres meses 

se distribuía por todo el país con temas vistos en profundidad sobre política internacional, 

comercio, filosofía, ideología y economía, entre otros, que permitían ver los lineamientos sobre 

los que se movían los camaradas en Colombia y sus posiciones en relación con el debate de los 

comunistas en el exterior. Eran tiempos en los que la revolución China se desarrollaba, y sus 

métodos y posturas ganaban adeptos en Latinoamérica, incluso dentro del Partido Comunista 

Colombiano. 

En esta revista era común ver las conclusiones de las reuniones del comité ejecutivo y del 

comité central, así como de los congresos del PCC. En su primer número se dio a conocer el 

programa del Partido y en el segundo, un análisis sobre la reforma agraria. 
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En el primer trimestre de 1963 la política se agitaba más. Aunque se desarrollaba el 

segundo mandato del Frente Nacional bajo la presidencia del conservador Guillermo León 

Valencia, políticos liberales y conservadores continuaban en pugna por la idea de invadir 

Marquetalia y otras repúblicas independientes, como las denominaban. El gobernador del 

Tolima, Alfonso Jaramillo Salazar, del Partido Liberal, era acusado en el Congreso de la 

República por parlamentarios conservadores de propiciar la violencia en su departamento 

(Pacheco Ceballos, Vida Nacional, 2017, pág. 727). Dirigentes del Movimiento Revolucionario 

Liberal, MRL, y los comunistas eran acusados por funcionarios del Gobierno nacional y por 

militares, de ser instigadores de una serie de protestas obreras, estudiantiles que se desarrollaban 

en varias regiones del país, entre otras cosas, por un alto impuesto a la gasolina. Fue un semestre 

en el que según la columna de la Revista Javeriana, Vida Nacional: “…las fuerzas armadas 

dieron de baja a 212 bandoleros, entre ellos a varios jefes de cuadrillas”. También reporta el 

asesinato de campesinos en varios municipios tolimenses y del Valle del Cauca. (Pacheco 

Ceballos, Vida Nacional, 2017, pág. 729).  

El prólogo de la agresión  

Por su parte, el Partido Comunista como opositor a la agresión militar a las zonas 

campesinas, continuaba utilizando sus medios de comunicación, VOZ Proletaria y Documentos 

Políticos, para denunciar. En febrero 1963, publicó en la revista un artículo de Mario Mendoza 

titulado El Plan Laso, prólogo del golpe militar, en el que con una cita de Federico Engels de un 

apéndice de la obra el Anti-Düring destaca la guerra de guerrillas en espesos bosques, como una 

táctica militar que determinó el triunfo de los independentistas norteamericanos contra los 
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ingleses, el autor muestra cómo las luchas armadas y de liberación han sido exitosas en varios 

continentes. 

No obstante, advierte que el Pentágono ha recogido la experiencia de esas luchas armadas 

en otros países porque no quiere más sorpresas como la cubana, en su retaguardia, América 

Latina. Por consiguiente, la nota recuerda que un año antes estuvieron en el país cinco oficiales 

del Pentágono, que venían de Vietnam y que solamente VOZ de la Democracia había 

denunciado su visita a varias brigadas del departamento del Tolima. Todo, como una continuidad 

de la aplicación del plan LASO. Hace énfasis en las condiciones que debe tener la lucha 

guerrillera como apoyo político civil, movilidad, terrenos favorables, iniciativa y audacia, y el 

factor sorpresa. 

Pero también explica cinco fases en las que se desarrollará el plan LASO en las cuales 

habrá un trabajo sicológico sobre la población civil en donde se desarrollarán las operaciones, un 

trabajo político aprovechando las contradicciones de los líderes, un plan militar y, por último, 

luego de destruida la resistencia armada, una reconstrucción económica y social. Además, en la 

parte militar, muestra que el Ejército colombiano pasará de su guerra regular a una irregular, para 

corregir los errores que cometió en la dictadura de Rojas Pinilla, aunque advierte como debilidad 

que solo 300 oficiales de los tres mil que tiene el Ejército han hecho los cursos o están 

preparados para eso. 

En el análisis expuesto, se dice que ante la crisis económica, política y social, luego de la 

derrota de las guerrillas continuará un golpe militar y ante esa perspectiva, la única salida viable 

es la organización popular, unidad popular y auto-defensa popular (Mendoza, 1963, p. 31-40). 

Solo hasta octubre de 1963, los integrantes del comité central del Partido Comunista 

pudieron reunirse. En sus conclusiones, luego de hacer una descripción de la situación 
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económica del país en la que amplios sectores de la población serán afectados por las medidas 

del Gobierno, hablaron del fracaso del plan “Alianza para el Progreso” después de dos años de su 

implementación. 

Por lo anterior, adquieren mayor importancia las orientaciones de lucha popular e 

incorporarlas por parte de los militantes comunistas en las plataformas de los sindicatos y las 

organizaciones agrarias. Estas son aumento de salarios, empleo, utilización de tierras ociosas, 

control de precios, moratoria de la deuda externa, rebaja en presupuesto militar, nacionalización 

del petróleo. 

En lo que denomina “El encarnizamiento de la lucha de clases”, el Partido llama a 

preparar mejor las huelgas ya que estas están siendo de mayor duración, con un carácter cada vez 

más político para lo cual no se ha hecho la suficiente cualificación de los obreros. Da 

importancia a las expresiones mutuas de apoyo en las peleas de obreros y campesinos, e invita a 

una mayor solidaridad entre ellos.  

Hace énfasis en los planes militares contra campesinos y obreros y pone como ejemplo la 

masacre de los huelguistas de Santa Bárbara en Antioquia12, y las operaciones militares contra 

campesinos con el pretexto de erradicar el bandolerismo. Además, dice que hay contradicciones 

en el seno de los militares. 

Plantean la necesidad de pasar de la teoría a la práctica en la autodefensa de masas 

acompaña de propaganda que denuncia la violencia estatal. Sobre las elecciones, en el contexto 

del Frente nacional, se afirma que con estas no se obtendrá el poder ni se producirán cambios de 

 
12 Masacre del Ejército colombiano contra trabajadores de Cementos El Cairo quienes se encontraban en huelga, en 

ese municipio antioqueño, el 23 de febrero de 1963, con un resultado de 12 muertos y 39 heridos. Fue 

responsabilidad del gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez; de Belisario Betancur, ministro de 

Trabajo, que respaldó a la cementera, y del ministro de Gobierno, Eduardo Uribe Botero, accionista de la empresa; 

así como sindicalistas de la UTC y la CTC, cómplices de la política antiobrera del Frente Nacional. 
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fondo, pero que hay que utilizarlas como un escenario de lucha, participando en una alianza con 

sectores revolucionarios. 

Ante la situación descrita, el Comité Central expresa la necesidad de darle mayor 

importancia al periódico VOZ aumentando los lectores, pagando cumplidamente y mejorándolo 

con el objetivo de convertirlo en un diario (Comunista, 1963, p. 86-99). 

El mismo pleno emitió una resolución en la que protesta por las maniobras militares de 

Estados Unidos y otros países en el territorio nacional. Sobre estas líneas de acción, el Partido y 

el periódico debió actuar durante los siguientes seis meses. Las páginas del periódico se ponen en 

función de las conclusiones de la dirección. 

Según el PCC, en Documentos Políticos de febrero de 1964, se preparaba una ofensiva 

con 20 mil soldados contra campesinos del Sur del Tolima y el Norte del Huila por lo que llamó 

a los patriotas colombianos a detener la agresión. El artículo señala a Álvaro Gómez Hurtado 

como instigador de los hechos al llamar a estas regiones “Repúblicas independientes”, aunque 

detrás está Estados Unidos. (Partido Comunista, 1964, p. 89-90) 

El 11 de marzo de 1964, VOZ Proletaria denunció el desplazamiento de campesinos de 

los departamentos del Meta y el Huila, causado por el asedio de fuerzas paraestatales como los 

‘Pájaros’ en compañía del Ejército nacional. “Los bandoleros les roban sus frutos, arrasan las 

sementeras y queman las casas. Así sucede en la vereda de Urraca, municipio de Tello. Y en San 

Andrés, donde a principios de febrero asesinaron al ciudadano Efraín Cubillos”. (VOZ 

Proletaria, 1964, pág. 7) 

De la misma manera, dos semanas después, en primera página el periódico advierte:  

Según informaciones publicadas por el periódico conservador oficialista “LA 

REPÚBLICA” se está preparando febrilmente una ofensiva militar a sangre y fuego 
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contra las regiones campesinas a las que llaman provocadoramente “Repúblicas 

Independientes”. De acuerdo con la misma fuente oficialista, el objetivo número uno para 

esta ofensiva militar es la denominada región de MARQUETALIA, vasta extensión 

territorial del Sur del Tolima y del Noroeste del Huila, en los contrafuertes de la 

Cordillera Central, colonizada por antiguos guerrilleros, veteranos de prolongadas luchas 

democráticas contra la opresión de las dictaduras reaccionarias y militaristas que han 

ensangrentado a nuestra patria. 

Informaciones de Neiva indican que en esa ciudad y en otros sectores se viene 

concentrando tropas para la nueva “Operación Marquetalia”. 

De esta manera el gobierno de las oligarquías paritarias, cuyo desprestigio abismal se 

evidenció en las elecciones del 15 de marzo, se prepara a ejercitar la VIOLENCIA EN 

GRAN ESCALA CONTRA EL PUEBLO, en cumplimiento de las instrucciones de la 

misión militar yanqui y para complacer de manera especial al grupo ultra-reaccionario 

que comanda el Senador Álvaro Gómez Hurtado, que hace años viene clamando por una 

nueva versión de la "política de sangre y fuego”. 

Las fuerzas populares y democráticas deben practicar en forma múltiple su solidaridad 

con los campesinos de las regiones amenazadas por la agresión militar del régimen de las 

oligarquías antinacionales. 

De inmediato, la mejor ayuda a los campesinos de Marquetalia es hacer conocer de la 

opinión pública los planes de “cerco y aniquilamiento” que se adelantan oficialmente 

contra ellos y estimular las protestas de masas contra la nueva etapa de la política de 

violencia con que el carcomido régimen paritario de las oligarquías tradicionales pretende 

contener la creciente marea del descontento y de la indignación dcl pueblo colombiano 
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contra el alza constante del costo de la vida, el aumento vertical de las ganancias de los 

monopolios y la farsa antidemocrática de un sistema que niega los principios 

democráticos fundamentales (VOZ Proletaria, 1964, pág. 1) 

En esos mismos días, se realiza la convención estatutaria del Partido Liberal en la que se 

proclama la candidatura de Carlos Lleras Restrepo como el candidato presidencial para las 

elecciones de 1966. En su discurso, el candidato se muestra partidario del Frente Nacional por 

haber devuelto al país las libertades públicas, reestablecer las instituciones y afianzar la paz. Por 

su parte, el general Gustavo Rojas Pinilla adelantaba campaña electoral con la Alianza Nacional 

Popular, Anapo, pero en Popayán no se le había permitido hablar. El MRL, en la voz de Alfonso 

López Michelsen, manifestaba que haría una oposición fuerte a la candidatura de Lleras 

(Pacheco Ceballos, Vida Nacional, 2017, págs. 68-89) 

El periódico usaba una jerga nueva para los campesinos. Era el vocabulario de los 

camaradas que rápidamente fue aprehendido es las regiones donde llegaba, y frases, palabras, 

consignas e ideas como “lucha de clases”, “camarada”, “oligarquía”, “crimen oficial”, 

“dictadura”, “Frente Nacional”, “lucha por la tierra”, “valeroso guerrillero”, “arrebatar la tierra a 

los latifundistas”, “lucha por la vivienda” y “socialismo”, entre muchas otras, pasaron a ser del 

uso cotidiano de los campesinos de la organización social o de quienes tenían cercanía con ellos. 

El Partido y Voz Proletaria moldearon un estilo de hablar, que a su vez generaba una 

identidad política y daba un sentido al movimiento de resistencia. Paulatinamente, el abandono 

del Estado y la presencia del sujeto político —periódico y PCC—, más las nuevas formas de 

relacionamiento social por pertenecer a organizaciones agrarias o armadas en pugna con la 

institucionalidad, produjeron nuevas cotidianidades que cambiaron las formas de vida.  
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Las ritualidades constituyen también gramáticas de la acción —del mirar, del escuchar, 

del leer— que regulan la interacción entre los espacios y tiempos de la vida cotidiana y 

los espacios y tiempos que con-forman los medios.  Lo que implica, de parte de los 

medios, una cierta capacidad de poner reglas a los juegos entre significación y situación. 

Pero una cosa es la significación del mensaje y otra aquello a lo que alude la pragmática 

cuando plantea la pregunta por el sentido que para el receptor tiene la acción de oír radio 

o ver televisión. Las ritualidades remiten entonces, de un lado, a los diferentes usos 

sociales de los medios, por ejemplo, el barroquismo expresivo de los modos populares de 

ver cine, frente a la sobriedad y seriedad del intelectual al que cualquier ruido viene a 

distraerlo de su contemplación cinematográfica, o el consumo productivo que algunos 

jóvenes hacen del computador frente al uso marcadamente lúdico-evasivo de la mayoría. 

De otro lado, las ritualidades remiten a los múltiples trayectos de lectura ligados a las 

condiciones sociales del gusto, marcados por los niveles y calidades de la educación, los 

haberes y saberes constituidos en memoria étnica, de clase o género, y los hábitos 

familiares de convivencia con la cultura letrada, la oral o la audiovisual, que cargan la 

experiencia del ver sobre el leer o viceversa. (Martín-Barbero, Oficio de cartógrafo, 

Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, 2003, pág. 229) 

Al ser así, el lenguaje como producto de nuevas prácticas desarrolladas dentro de una 

organización o por ella misma, por el colectivo y por los individuos cambió las formas de pensar, 

de ver el mundo la política, así como el sentido de la organización que buscaba resistir a toda 

costa. Pero también, en una relación simbiótica, esas formas de pensar fueron adecuando 

lenguajes y formas de ser y hacer. Los campesinos, que desde hacía años estaban enmontados, 
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sobreviviendo en terruños que le habían arrancado a la selva, al cabo de los años resultaron 

siendo protagonistas políticos de la historia nacional.  

Las historias de Adelmo Salazar, Miguel Ángel Pascuas y Rafael Rojas son similares a 

las de cientos de campesinos de la época o de miles de ellos en los años siguientes, a quienes las 

condiciones económicas, sociales y políticas, más su sentido de sobrevivencia, convirtieron en 

protagonistas de la historia del país. Historia que finalizó una etapa con la firma de los acuerdos 

de La Habana. En todo ese proceso, el periódico fue fundamental como orientador político, 

organizativo y educador. En este caso se puede ver una mediación histórica de parte de VOZ 

Proletaria. 

El día del bombardeo 

El 15 de mayo de 1964, el presidente de la República, Guillermo León Valencia y su 

ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Novoa, dieron una rueda de prensa en el congreso de 

periodistas que se reunía en Bogotá. A la pregunta sobre la situación de Marquetalia, el jefe de la 

cartera ministerial respondió: 

Marquetalia es una región de unos cinco mil kilómetros cuadrados, sin vías de 

comunicaciones, donde se refugiaron muchos delincuentes en la época de la violencia, y 

donde ejerce su influencia armada Marulanda (Tiro Fijo). Es lo que comúnmente se llama 

una república independiente. Esa gente en su mayoría son campesinos buenos, dedicados 

al cultivo de su tierra. 

Pero, por un vacío de autoridad legislativa, tuvieron que someterse a la tiranía de un 

bandido que les cobra impuesto, los obliga a decir que son afiliados a cierto credo 

político. Es un gobierno aparte. Ha querido aparecer como comunista, porque sobre los 
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cadáveres de los soldados que ha matado sin ninguna provocación por parte del ejército, 

deja papeles diciendo que es una reacción contra la acción cívico militar y exige el retiro 

de las fuerzas armadas de su territorio. 

El gobierno está en capacidad de ocupar esa región. La quiere ocupar para atenderla; para 

poner escuelas, puestos de salud; construir carreteras de penetración y, desde luego, 

reestablecer la soberanía de la República de Colombia. Se garantizará a los campesinos la 

posesión de la tierra; se van a nombrar comisiones para expedir títulos; no se ejercerá 

retaliación ni presiones políticas; se respetarán sus credos políticos; se les permitirá la 

posesión de armas de cacería y las de defensa personal. Y, sobre todo, se pondrá fin a la 

tiranía unipersonal. Por todas esas razones, estoy seguro de que los campesinos 

colaborarán con las fuerzas militares. (Pacheco Ceballos, Vida Nacional, 2017, págs. 

105-106). 

El Gobierno aseguró que la operación había sido iniciada con tres batallones al mando del 

coronel Hernando Currea Cubides, y que sus tropas avanzaban lentamente hacia el corazón de la 

región prestando atención médica y odontológica a campesinos. Todo para dominar a las bandas 

comunistas al mando de Tiro Fijo. 

El jefe del Estado, claramente y de manera peyorativa identifica a Marulanda como 

delincuente y comunista. Busca justificar la entrada de las tropas a imponer el orden de la 

institucionalidad representada en la Fuerzas Militares, aunque habla de entrega de tierras. Es la 

mediación de la pugna entre las instituciones políticas y las organizaciones sociales excluidas de 

la economía, que pelean para que las incluyan. 

En contraste, VOZ Proletaria dedica varias páginas en la edición del 21 de mayo de 

1964, a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, a buscar solidaridad 
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con la región de Marquetalia y publicó un comunicado de parlamentarios del MRL del Tolima, 

quienes rechazaban las acciones represivas contra los campesinos tolimenses. 

Toda acción punitiva contra gentes pacificas que no representan ningún peligro para la 

sociedad tolimense, constituye una seria amenaza contra la paz, contra la economía del 

departamento y una violación flagrante a los derechos humanos. Consecuencialmente, 

esta Convención solicita respetuosamente a los Mandos Militares y al Gobierno Central 

cesar toda acción militar contra los campesinos que habitan y cultivan la región de 

“MARQUETALIA” en el Sur del Tolima, víctimas ahora de la calumnia por parte de 

sectores reaccionarios que quieren nuevamente atizar la hoguera de la violencia, por el 

solo hecho de que este núcleo humano no comparte sus ideas, sus procedimientos, su 

filosofía y sus ambiciones económicas (VOZ Proletaria, 1964, p. 3). 

En la misma edición, VOZ asegura que aunque las fuentes castrenses dicen que las 

operaciones miliares no han iniciado, hay contradicciones, ya que estas empezaron el 18 de 

mayo. Asimismo, delata abusos de miembros del ejército contra campesinos; muestra las 

denuncias que se han hecho en el mundo por los planes militares, como una alocución de un 

dirigente comunista colombiano en una importante radio de Moscú; denuncia que hay más de 

500 paracaidistas extranjeros y revela concentraciones de estudiantes universitarios en Bogotá y 

campesinos en poblaciones como Pasca, Pereira, Montería y Armero, en rechazo a la agresión a 

los campesinos. 

En una discusión pública entre el presidente de la República, Guillermo León Valencia y 

el líder liberal Gerardo Molina por unas acusaciones del segundo en cuanto a fusilamientos 

perpetrados por el Ejército y los “pájaros”, VOZ Proletaria publica un listado de campesinos 

ejecutados desde 1962, en los departamentos del Huila, Tolima, Boyacá, Antioquia y 
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Cundinamarca. Muestra su sistematicidad y no cree en las versiones oficiales acerca de que han 

muerto en combate (VOZ Proletaria, 1964, pág. 6). 

En la misma edición, el periódico puso nuevamente sus páginas a disposición de los 

campesinos y publicó un artículo escrito desde la zona rural del Líbano, Tolima, titulado de 

manera premonitoria como “Líbano: Los verdugos siembran vientos…”. Su autor, Román 

Rosales, describe la labor de las tropas del Ejército en el sector y dice que luego de las acciones 

cívico- militares, los más de cuatro mil efectivos llegan de manera intempestiva a las casas de los 

campesinos, dialogan con ellos, se retiran y al poco tiempo regresan: “A una orden dada, 

determinada comisión punitiva invade una vereda, detiene a cuanto trabajador encuentra y obliga 

a sus víctimas —treinta, cuarenta, cincuenta— a acompañar a la tropa durante días y semanas, 

por entre el monte, sin suministrarles el más mínimo alimento ni permitir que lo consigan”. Los 

pobladores sufren diferentes abusos y por ello se han ganado la animadversión y el odio de los 

habitantes, especialmente de los jóvenes por el asesinato de uno de ellos a inicios del año. El 

artículo describe la manera como se hacen detenciones masivas en fiestas para mantener a los 

detenidos durante días sin indagatoria, para ser liberados en las noches, cuando quedan expuestos 

al toque de queda. Culpa al exgobernador Guillermo Jaramillo de ser uno de los autores 

intelectuales de la persecución, por ser un liberal terrateniente, quien anda en el Líbano escoltado 

por “pájaros”. Finalmente, describe el dolor de madres que en los últimos seis meses han perdido 

hasta cinco familiares y culpa de todo al Batallón Patriotas (Rosales, Líbano: Los verdugos 

siembran vientos..., 1964, pág. 8). 

Como una medida desesperada o como última carta para evitar la agresión, dirigentes 

campesinos de Marquetalia enviaron esta misiva a personalidades políticas:  
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Marquetalia, 

Señores 

Doctores: 

Alfonso López Michelsen, Álvaro Uribe Rueda, Hernando Garavito Muñoz, Ramiro 

Andrade, Ramiro de la Espriella, Eduardo Vanegas, Ciro Ríos Nieto, Mario Latorre 

Rueda, Justo Pastor Castellanos, Hedor Buitrago, Álvaro Echandía, Luis Torres Almeida, 

Bonifacio Terán, Cecilia Muñoz, Gerardo Molina, Jorge Zalamea, Alberto Zalamea, 

Jaime Velásquez Toro, Francisco Zuleta, Indalecio Liévano Aguirre, Gilberto Vieira, 

María Elena de Crovo, Jaime Ucrós García, Liborio Chica Hincapié, Gerardo Bernal, 

Álvaro Pérez Vives, Francisco Posada, Mario Alcalá y demás demócratas. 

Compatriotas; 

“Nos hemos tomado la libertad de escribirles esta carta para que ustedes, en nombre 

nuestro, interpongan sus influencias con el fin de impedir que el gobierno consume 

contra el vasto campesinado trabajador del nudo de la cordillera central que comprende el 

sur del Tolima, una parte del Huila y una parte del Cauca, un criminal plan de exterminio 

encomendado a las Fuerzas Armadas con el infame pretexto de que somos una ‘república 

independiente’. 

“Estamos seguros de que si ustedes interponen sus buenos oficios como apoderados 

nuestros, como patriotas, como representantes de la causa democrática, como intérpretes 

de la justicia, como voceros de los desposeídos, como periodistas honestos, los planes del 

gobierno no podrán llevarse a la práctica y de esta manera se salvaría a Colombia de un 

nuevo baño de sangre.” 
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“Dejamos en vuestras manos la suerte de miles y miles de hombres, mujeres y niños 

campesinos e indígenas, la suerte de nuestras vidas y parcelas, la suerte de la paz y el 

progreso de la nación que se confunden con el nuestro.”, 

Con sentimientos de la más alta consideración: 

Manuel Marulanda Vélez, Isaías Pardo, lsauro Yosa, Jesús Medina, Jaime Amaya. (VOZ 

Proletaria, 1964, pág. 12). 

VOZ era el vehículo informativo del Partido hacia las zonas de resistencia, aunque 

también fue el utilizado por los campesinos para comunicarse con el país, pidiendo la no 

intervención militar en sus territorios. Eso legitimaba al periódico, no solo con las 

organizaciones sociales, sino con las poblaciones o la sociedad civil de la región a intervenir.  

Por aquellos días, la gran mayoría de las 16 páginas tamaño universal que imprimía VOZ 

Proletaria estaban dedicadas a denunciar, rechazar y pedir solidaridad contra la región agredida 

por el ejército colombiano. Se enfrentaba directamente a periódicos que calificaba de la derecha 

u oficialistas como El Tiempo, El Espectador, El Siglo, La República y El Catolicismo a los que 

acusaba de estar de acuerdo y justificar la agresión a las Repúblicas Independientes. En la 

edición del 28 de mayo, un día después del bombardeo, con base en información de El 

Espectador, dice que el ejército de Estados Unidos está detrás de las operaciones militares contra 

los campesinos. De la misma manera, aunque no alcanzó a dar la noticia del bombardeo que se 

produjo un día antes, explica la manera como jueces militares abren procesos contra campesinos 

que se niegan a delatar a sus “hermanos del campo” que se encuentran en armas (VOZ 

Proletaria, 1964, p. 1-9). 

Era costumbre del periódico entregar parte de sus páginas para denuncias de 

organizaciones sociales afines a sus concepciones políticas. Las organizaciones campesinas de 
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los territorios agredidos así lo han reconocido y por eso vieron en el medio un aliado. En esta 

misma edición se publicó una crónica de Rafael Pacheco, titulada Riochiquito, un ejemplo de 

trabajo y lucha. El autor se presenta como un dirigente agrario de esa misma región. En la nota 

se describe la manera como se creó la organización campesina de esa zona, los cultivos de los 

campesinos e indígenas y el mercado que tienen, y la manera como estos últimos se integraron al 

movimiento armado. 

Compañeros dirigentes como Jacobo, Prías Alape (“Charro Negro”), Manuel Marulanda 

Vélez. Ciro Trujillo, Jairo Gutiérrez, Saavedra y otros organizaron la producción agraria 

en la región e incrementaron la siembra de artículos que no había allí, enseñaron a los 

indígenas el modo de vivir humanamente y no como venían viviendo, bajo la dominación 

de los latifundistas y del clero, cuando eran realmente esclavos del amo de la tierra y 

estaban obligados a darle al señor cura “regalos” en ganado y otros animales. […] 

Los campesinos de Riochiquito están produciendo panela, café, maíz, frijol de todas 

clases, alverja, papa, caña, arracacha, aguacate, naranjas, yuca, plátanos, tomate, fique y 

otros artículos más. El Movimiento viene comerciando con el departamento del Huila o 

sea con las plazas de Pacarní, Tesalia, La Plata y Neiva. Semanalmente sacan para la 

venta frijol en cantidad de mil arrobas, y cuando la cosecha es buena s sacan hasta dos 

mil arrobas. De panela, semanalmente salen 1.500 arrobas, y de café salen 800. Estos son 

los artículos que más movimiento tienen en las plazas de los mercados, fuera de otros 

artículos que también salen pero en poca cantidad. Esto es para que la reacción vea que 

los Movimientos Agrarios vienen trabajando pacíficamente, y no como dicen ellos, que 

los campesinos viven allí con las armas para arriba y para abajo. Para que el pueblo 
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colombiano vea la realidad y los adelantas de la producción, le mostraré los precios de 

los artículos a como se venden aquí: […] 

Por eso el Movimiento Agrario y Campesino de Riochiquito lucha por una verdadera 

reforma agraria revolucionaria, para mejor vida de los campesinos: por una Colombia 

nueva y libre de explotación donde existan amplios créditos y a largo plazo para el 

campesino, e instrumentos de trabajo modernos para labrar la tierra. Y por eso también 

nuestro Movimiento lucha por conquistar un gobierno democrático, popular y 

revolucionario, en que el poder sea para la clase obrera, y lucha contra el imperialismo 

norteamericano, principal culpable de la miseria y el atraso de nuestro país (Pacheco, 

1964, p. 9). 

Al no poderse evitar la agresión a Marquetalia y otras zonas campesinas como EL Pato y 

Guayabero, el Partido Comunista, a través de las páginas de VOZ Proletaria, se dedicó a 

impulsar campañas de solidaridad que iban desde mítines en Colombia y el exterior hasta 

recolectas de medicamentos, ropa, comida y dinero para enviar a esas regiones. Con el título 

“200 mil colombianos con Marquetalia”, en dos páginas muestran la manera como mediante 

mítines varios sindicatos exigen al gobierno el cese de la agresión y actos de solidaridad en 

Cuba, Moscú y Praga. Organizaciones de trabajadores de ingenios azucareros, de cementeras, 

organizaciones campesinas de otras partes del país, parlamentarios de izquierda, estudiantes 

universitarios y ciudadanos del común le dicen al Gobierno que detenga las operaciones para no 

caer en un despeñadero de violencia como se dio en la dictadura de Rojas Pinilla. Asimismo, que 

los agredidos son campesinos, no bandoleros (VOZ Proletaria, 1964). 

En la misma edición, se destina una página a las notas de Román Rosales desde 

Marquetalia. El marquetaliano Jacobo Arenas, quien años antes había sido un destacado ideólogo 
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del Partido Comunista, enviado junto con el dirigente de la Juventud Comunista, Hernando 

González Acosta13, a las zonas de resistencia campesina en una labor de formación política e 

ideológica, también fue cronista de VOZ. Durante años se publicaron varias notas desde las zonas 

de resistencia armada, algunas hechas por Arenas, quien fungía como corresponsal de guerra, ya 

que escribía desde las trincheras. Pero también se sabe que muchas veces cambiaba su 

seudónimo y que otras veces reporteros de VOZ como Arturo Alape ingresaron a los 

campamentos en funciones periodísticas para VOZ y firmaron con otros nombres. Esto dificulta 

identificar los artículos hechos por cada uno de ellos. 

En la nota en mención el periódico hace la siguiente aclaración. 

En atención a la grave situación que el régimen ha creado con la puesta en ejecución de 

la “operación Marquetalia”, la redacción de V0Z ha considerado necesario divulgar las 

verdaderas circunstancias en que se ha gestado y desarrollado el Movimiento Agrario de 

dicha región, para que la opinión publica pueda apreciar el significado de la “operación’’ 

y los objetivos antipopulares que ella persigue. La presente es la primera de las crónicas 

sobre este tema, elaboradas por el corresponsal viajero de VOZ, Román Rosales. 

(Rosales, Isauro Yosa: Sentimos la solidaridad mientras el gobierno pierde apoyo de 

masas, 1964, pág. 9). 

La nota asegura que hay 16 mil soldados con moderno armamento, lo que es una 

vergüenza para las fuerzas militares si se tiene en cuenta la cantidad de campesinos que resisen y 

las condiciones de su obsoleto armamento. Hace una escueta descripción de las condiciones 

socio-económicas de los habitantes de estas regiones para concluir que desde décadas atrás han 

 
13 Hernando González Acosta fue enviado por la JUCO como educador y organizador de la resistencia campesina. 

En septiembre de 1965 murió en una emboscada cuando regresaba a su campamento luego de acompañar a unos 

cineastas franceses a salir de la zona. 
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sufrido vejámenes por parte de los diferentes gobiernos. Critica que la operación cueste 42 

millones de pesos que salen de préstamos al gobierno norteamericano, mientras el déficit en el 

presupuesto nacional aumenta. Con base en el pronunciamiento a la comunidad de un oficial del 

ejército, asegura que la aventura militar es necesaria para el gobierno porque de no darse el 

gobierno caería. 

Los mandos militares, como lo dice muy bien el militar de Planadas, están obligados a 

llevar hasta sus últimas consecuencias el plan de arrasamiento y exterminio de la región 

de Marquetalia. Pero “una cosa es plan de los mandos reaccionarios del ejército en el 

papel y otra en la realidad de estas regiones”, dice reposadamente el líder agrario Manuel 

Marulanda, quien agrega: “Aquí, en esta nueva aventura, van a ver los mandos militares 

lo que es la lucha entre la fuerza bruta bajo la dirección de gorilas irresponsables contra 

las fuerzas compactas, conscientes y verdaderamente disciplinadas de la revolución”. 

(Rosales, Isauro Yosa: Sentimos la solidaridad mientras el gobierno pierde apoyo de 

masas, 1964, pág. 9) 

 

“La lucha de resistencia ha comenzado” 

Con el título “La lucha de resistencia ha comenzado” VOZ Proletaria publicó un artículo 

del corresponsal Antonio Abril, el 18 de junio, casi dos meses de haber empezado las 

operaciones militares. Comienza desmintiendo versiones oficiales y de prensa en cuanto a la 

toma de Marquetalia por parte de las fuerzas militares, pues con base en versiones de campesinos 

asegura que las fuerzas oficiales sí llegaron al caserío, pero que solo había casas quemadas. 

Además, que aunque el Gobierno diga que solo han tenido un soldado herido, en rueda de prensa 

en Neiva los mismos mandos militares habían reconocido varios militares muertos. La 
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confrontación en términos informativos se acrecentaba y VOZ no posaba de neutral, siempre 

estuvo al lado de los campesinos en armas. (Abril, 1964, pág. 8). En la guerra de versiones de 

prensa y oficiales contra las de los campesinos la nota expresa:  

Los enunciados oficiales difunden calumnias como la de que el dirigente campesino 

Manuel Marulanda imponía cargas tributarias y había impuesto la pena de muerte. Todo 

esto es física invención de los altos mundos y busca desprestigiar a los dirigentes 

campesinos y al movimiento de autodefensa popular.  

Bajas en la Acción 

 Como estrategos reaccionarios, los altos mandos del Ejército, en sus célebres 

comunicados, únicamente hablan de las bajas de los campesinos, y por supuesto, muy 

poco de las suyas. 

Según Currea Cubides, hasta el domingo 14 de junio en las operaciones armadas contra 

los campesinos que vivían y trabajaban en Marquetalia, habían sido “dados de baja” siete 

agricultores. Esto es apenas una parle de la verdad, porque han sido más los campesinos 

asesinados a sangre fría por las Fuerzas Armadas. Informes provenientes del propio lugar 

de los hechos dan cuenta que, hasta esa fecha, habían sido muertos, además, 6 

campesinos inermes. 

Según los comunicados, apenas 13 heridos han tendido las tropas, y el lunes 15 admiten 

la muerte de dos militares, entre un sargento. Callan ante las demás bajas sufridas. Los 

comunicados de la Sexta Brigada son acomodaticios. Ya están redactados en términos de 

guerra como si se tratara de la invasión a un territorio extranjero (Abril, 1964). 

La nota termina invitando a más solidaridad con las regiones campesinas agredidas, como 

lo hace por todo el país el Comité Nacional de Solidaridad con Marquetalia. “Ahora los 
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campesinos necesitan del pueblo colombiano una amplia y efectiva solidaridad para robustecer la 

lucha. En todo el país crece la protesta por la agresión al campesinado”. (Abril, 1964) 

Luego de pocos días de operaciones militares, el gobierno empezó a reconocer bajas en 

las filas del Ejército, causadas por los hombres de Marulanda en emboscadas y campos minados. 

El 14 de junio de 1964, las tropas gubernamentales arribaron al caserío en el que vivía Tiro Fijo 

y que servía como cuartel general: “Los bandoleros antes de huir, prendieron fuego a sus casas y 

se refugiaron en la zona selvática de la región”.  (Pacheco Ceballos, Vida Nacional, 2017, pág. 

114). 

Por un tiempo fue la zona selvática de esa región la que sirvió de refugio a esos nuevos 

guerrilleros de orientación marxista. Porque en un proceso bélico de décadas fueron las selvas 

del territorio nacional las que sirvieron como zonas de retaguardia, de multiplicación de 

hombres, de frentes e influencia en sectores agrarios. Desde las tres cordilleras que atraviesan la 

geografía nacional, las FARC dieron una enconada guerra de guerrillas contra el Estado 

colombiano, que dejó miles de muertos, abusos de las partes en conflicto, destrucción y fallidos 

procesos de paz hasta culminar con la firma del Acuerdo de La Habana en 2016, que significó la 

dejación de las armas para la continuidad en la búsqueda de sus objetivos políticos de manera 

civilista. Siempre, formados, acompañados, informados, guiados y orientados por el periódico 

VOZ, como muchos de los exguerrilleros lo han reconocido. 
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CONCLUSIONES 

 

Los propósitos con los que se crea un medio de comunicación son unos, pero en su 

desarrollo o puesta en escena en un contexto social y con un público definido, es mucho más lo 

que en realidad logra o construye. La afirmación no dice nada nuevo. No obstante, sí es nueva 

esa creación o mediación que genera en personas, comunidades e individuos cada medio de 

comunicación. Y esto también depende del tipo de medio, pues no es lo mismo la prensa escrita, 

la televisión o la radio, que a su vez varía en sus usos y la forma de recepción de sus mensajes 

dependiendo de las competencias comunicativas e intereses de los públicos. 

VOZ llega a Colombia con un propósito específicamente político. Y aunque fue creado 

aquí, se puede decir “llega” porque es el intento de copiar la experiencia de la revolución Rusa, 

es decir, de la manera como Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, utilizó la prensa de su organización 

política, el Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, POSDER, para orientar, agitar y 

organizar a las masas obreras y campesinas hacia la toma del poder político. 

A Colombia en 1928 había llegado la recomendación de la Tercera Internacional al 

Partido Socialista Revolucionario, PSR, para que creara un periódico que hiciera este papel, pero 

solo en 1932 se logró materializar por parte del recién fundado Partido Comunista de Colombia, 

PCC. Aun así, la experiencia soviética no fue calcada y en su desarrollo a la colombiana hubo 

variaciones: Lenin afirmaba que en condiciones de ilegalidad y de persecución al partido, el 

periódico debía ser clandestino y debía ser uno solo para toda Rusia, mientras que en condiciones 

de legalidad se debían fundar periódicos regionales que hablaran de situaciones obreras concretas 

en esos lugares, y que también debía haber orientaciones políticas e ideológicas. 

Por otra parte, los camaradas colombianos fundaron un periódico para todo el país, 

aunque su organización política en la mayor parte del tiempo de su existencia ha sido legal. Sin 
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embargo, han realizado experiencias de prensa regional para complementar sus trabajos políticos 

o porque su medio de comunicación nacional ha sido cerrado por algún gobierno, como sucedió 

cuando se opusieron a la guerra con el Perú en el Gobierno de Olaya Herrera o durante la 

dictadura de Rojas Pinilla. 

El periódico VOZ, fundado en 1957 siguiendo una corta tradición de publicaciones 

comunistas, que irrumpieron tras la creación del PCC en 1930, ha sido utilizado para dar a 

conocer las concepciones ideológicas y políticas del PCC y para que los militantes de ese partido 

desarrollen su trabajo político, y de esta manera puedan cumplir la misión que le designó Lenin. 

Pero este medio, como todos, ha ido más allá de llevar información interpretada desde un punto 

de vista. Ha logrado construir cosmovisiones, lo que se ha facilitado por ser el único medio en 

llegar a rincones de la Colombia profunda a donde no llega ni la televisión y muchas veces ni la 

radio. 

Como lo dice Constanza Vieira, VOZ ha sido capaz de llegar a lugares a los que no llegan 

otros periódicos y eso le da un valor único. Y si a esto se suma que es un medio en el que se 

publican las denuncias, los anhelos y las problemáticas de comunidades olvidadas por el Estado, 

gana una mayor legitimidad que redunda en crecimiento y fortalecimiento del sujeto político: el 

PCC. Además, realiza una tarea que no logran otros medios, y es influir de manera determinante 

en las acciones políticas, económicas y culturales de población campesina en determinadas zonas 

del país. Influir en el cambio de su cosmovisión y de sus formas de vida, que estaban en 

resistencia con el pensamiento hegemónico y los poderes políticos establecidos. Es mediación en 

términos de Martín-Barbero. 

Sin embargo, más allá de la información, los análisis y las orientaciones que esas 16 

páginas en los años sesenta llevaban a sus públicos, son evidentes otros usos: grupos de obreros 
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que en sus horas de descanso se reunían a leerlo y a comentarlo, porque era orientación del PCC 

hacerlo de esa manera o porque solo unos pocos sabían leer, pero todos se interesaban en lo que 

decía; grupos de campesinos reunidos en asambleas de sus organizaciones escuchando la lectura 

de un artículo de interés que luego era explicado por algún camarada; o jóvenes, niños y 

guerrilleros que debieron aprender a leer y a pensar en sus páginas son ejemplos que dan a 

entender el cambio en la cotidianidad o en términos de Martín-Barbero “de las ritualidades”. 

El experiodista de VOZ, Álvaro Delgado, expone una osada hipótesis para entender la 

aceptación del medio y la organización política en las zonas de resistencia campesina: el 

analfabetismo y la ausencia de otros medios. Según él, había campesinos que sin saber leer 

compraban el periódico porque lo veían como algo del PCC, y este a su vez representaba a los 

camaradas que los ayudaban a organizarse y los orientaban políticamente para resistir 

económica, social y hasta militarmente. Entonces, el campesino compraba el periódico por 

colaborar y muchas veces terminaba aprendiendo a leer con él. 

Esa falta de alfabetización, la ausencia de competencias comunicativas y políticas, y el 

abandono y agresión del Estado facilitaron que el Partido creciera y se fortaleciera. A lo que se 

suma que no hubo otros medios escritos que llegaran a esas alejadas zonas, pues eran las redes 

del Partido las que hacían que VOZ circulara. 

De una u otra manera, VOZ buscaba convertirse en un puente que conectaba a la 

organización política con las organizaciones sociales sobre las que tenía influencia, pero fue más 

allá para constituirse en un proceso social que en algunas oportunidades tuvo más importancia 

que el propio Partido: pasó a ser parte del Partido como de las organizaciones. No fue como dijo 

Lenin “la herramienta para…”, sino que pasó a ser un proceso con sus propias dinámicas en 

cuanto la construcción y distribución de mensajes, en las que siempre dependió de las mismas 
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organizaciones campesinas, que fueron más que receptores pasivos. Lenin también pensaba que 

la labor del periódico era como la de un andamio en la construcción de un edificio, no obstante, 

los medios han sido más que herramientas y han pasado a ser parte de los procesos sociales; no 

andamios, sino columna vertebral de los edificios. 

VOZ ayudó a moldear la manera de pensar o la relación de muchos campesinos con la 

institucionalidad y el mundo. En sus textos, muchos dirigentes conocieron la existencia y los 

logros del campo socialista y pensaron una Colombia distinta que pasaba por el derrocamiento 

del actual Estado y la construcción de uno diferente, socialista, como lo proponían el Partido y el 

periódico.  

Pero el objetivo de los comunistas colombianos con su periódico no pudo cumplirse 

como lo esperaban; VOZ no se convirtió en el organizador de las masas para la toma del poder y 

no tomaron el poder. No pudieron calcar la experiencia soviética, pero sí marcaron un hito 

histórico con su prensa. El periódico siempre acompañó las peleas —violentas o no— pidiendo 

que la guerra se evitara, que el conflicto se solucionara por las vías civilistas, lo que para los 

comunistas pasaba por una trasformación de fondo del Estado y de la sociedad.  

Las páginas del periódico quedarán como testigos para los anales de la historia nacional 

porque siempre gritaron por la no intervención militar, el cese de las operaciones bélicas y los 

diálogos como única salida a los conflictos. Recién invadidas las regiones de Marquetalia, El 

Pato y Guayabero, VOZ seguía clamando por salidas civilistas, aunque también por resistencia 

armada. 

La labor del periódico como parte integrante de esos movimientos agrarios y armados 

genera una mediación histórica, porque este conflicto Farc-Estado hace parte fundamental de la 

historia política contemporánea de Colombia. Páginas de la historia que, sin caer en 
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especulaciones, muy seguramente no se hubieran escrito de la misma manera, si no hubieran 

tenido la presencia de un medio de comunicación con tanta aceptación por parte de ese 

campesinado como el periódico VOZ. 
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ANEXO 

 

Tres mil batallas por la paz y la democracia 

El pasado mes de octubre, el periódico VOZ llegó a su edición número tres mil y publicó una 

edición especial en la que habló de sus directores, su historia, su línea editorial, sus periodistas, 

sus caricaturistas y publicó algunos reconocimientos que desde diferentes orillas ideológicas le 

hicieron algunas personalidades de la vida política del país. La mayoría coincida en identificar al 

periódico como un medio que va más allá la transmisión de información, lo identifican con una 

forma de pensar políticamente y le reconocen su terquedad. 

“VOZ es el testimonio de las luchas del pueblo colombiano”, dijo Rodrigo Londoño, 

presidente del partido FARC, quien además lo identificó como un testimonio de luchas sociales. 

Los 3.000 números de edición a los que llega el semanario VOZ equivalen a un número 

semejante de semanas, algo más de 57 años si no contáramos interrupción alguna. Pero 

sabemos que las tuvo por cuenta de la prohibición que el Frente Nacional intentó 

imprimirle a la voz de los comunistas en el mundo de las comunicaciones. VOZ de la 

Democracia, Voz Proletaria o sencillamente VOZ son el testimonio más auténtico de las 

luchas de pueblo colombiano. No es cualquier cosa completar tantas ediciones en un país 

como el nuestro, en el que los monopolios de la información aniquilan cualquier 

competencia, con mayor razón la que riñe con los poderes establecidos. Y en el que la 

violencia estatal ha golpeado de manera tan cruel a las organizaciones, empresas y 

personas que soñaban con un país mejor. Si algo ha caracterizado a VOZ es su aliento de 

esperanza, su vocación por la paz, su empeño por la democracia. Desde nuestro partido 

rendimos el más sincero homenaje a VOZ, a su historia, a sus hacedores. A su honestidad 

y perseverancia. 
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Sin este semanario la lucha por la paz, el Acuerdo Final de La Habana y la 

implementación de lo pactado hubiera sido triplemente difícil. Por eso nos sentimos 

orgullosos de su existencia y consecuencia. Un abrazo enorme a toda la familia 

comunista, a todos esos hombres y mujeres que tejen incansables la utopía. VOZ es su 

seguro heraldo (Política, 2019, pág. 12).  

 

En la niñez, las FARC y la paz 

En visita realizada por Timoleón Jiménez a la sede de VOZ en Bogotá14, felicitó al 

consejo de redacción por sus tres mil ediciones, lo que consideró una odisea porque: “…han 

salido aun en contra de un sector que cierra los espacios a opciones diferentes”. 

Timoleón Jiménez se dio a conocer en 2008, a través de un video en el que anunció la 

muerte de Manuel Marulanda Vélez y la decisión del secretariado de la guerrilla de las FARC de 

nombrarlo a él como su sucesor. 

Hasta ese momento Rodrigo Londoño era poco conocido, aun para la inteligencia 

militar, que decía que era un médico estudiado en Rusia, país en el que también tenía 

entrenamiento militar, así como en Cuba. 

Alias Timochenko no había adquirido su nombre de guerra en homenaje a algún militar 

ruso de la Segunda Guerra Mundial, tampoco era médico. Nació en La Tebaida, Quindío, en 

1959, en un hogar campesino. Su padre, como él dice, era poco letrado, aunque era un radical 

militante del Partido Comunista. A temprana edad ingresó a la Juventud Comunista, JUCO, 

organización del Partido creada en 1932, en la que los jóvenes desarrollan la línea política en los 

 
14 Reunión llevada a cabo el primero de octubre de 2019 con motivo de la edición 3.000 del semanario VOZ. 
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espacios juveniles como el movimiento estudiantil, laboral y barrial, entre otros. En 1976 decide 

ingresar a las FARC-EP.  

“Cuando me tocan el tema de VOZ me remito a mi infancia. A los seis años ya leía de 

corrido, mi mamá me había enseñado. Y mi papá era un militante, un comunista casi 

analfabeta que venía del Partido Liberal. Yo jamás le pregunté cómo y por qué se volvió 

comunista. Era radical y compraba el periódico cada ocho días. Como se le dificultaba 

leer, me ponía a leerlo, por lo que a VOZ Proletaria la recuerdo desde niño, de seis u 

ocho años hasta que me fui de la casa en el 76 cuando ingreso a las FARC. Mi 

sentimiento revolucionario se nutrió muchísimo por lo que leía en VOZ. Leía sobre la 

solidaridad con Cuba, con las FARC”, explica sobre su relación con el periódico en los 

primeros años. 

Recuerda cuando a sus 15 años de edad estuvo de paso por Palmira, Valle del Cauca. 

Vivía en La Tebaida, Quindío, y fue a visitar a la Juventud Comunista de esa ciudad. Quedó 

asombrado de ver cómo esta organización allí era pequeña en comparación con la de su pueblo, 

además, por no pago le habían suspendido el periódico. Como en su pueblo trabajaba llevando 

mercados en un ciclotriciclo, tuvo dinero para pedir periódicos y, junto con sus camaradas, hacer 

una brigada de venta. Recuerda que el primer titular era sobre la marihuana y les sirvió para 

agitar la venta en la calle. Los vendieron todos rápidamente. La brigada propagandística se 

complementó con grafitis con carburo en las paredes. 

Al llegar a la guerrilla vi que además de la otra prensa, era sagrada la consecución del 

periódico VOZ, más porque había una identidad desde el punto de vista de los ideales. 

También porque es el único periódico donde encontrábamos las luchas del pueblo 

colombiano, de los sectores obreros, juveniles, campesinos, mujeres. Era un rito sagrado 



108 

 

leer el periódico, pero era difícil porque muchas veces en los retenes militares lo 

decomisaban o lo quemaban, y quien lo llevaba se metía en problemas. 

En muchos campamentos era muy difícil meterlo, se escondía en bultos de papa, de 

maíz, de arroz, pero se hacía llegar y se leía. En nuestras normas internas hacíamos la 

hora cultural y desde que el periódico estuviera, leer algunas notas era obligatorio. Pero 

también teníamos células políticas en el que el primer punto de estudio era el editorial. 

Cuando no había periódico, los secretarios de las células no sabían qué tema estudiar… 

De manera anecdótica comenta que en al año 77 estuvo caminando por la Cordillera 

Oriental buscando una zona de influencia del Partido en el Caquetá, lo hacía acompañado de 

Martín Villa y más guerrilleros. 

Resultamos perdidos, íbamos para Doncello y salimos mal, casi por detrás de Florencia. 

Era una región nueva para nosotros. Empezamos a preguntar por gente comunista, pero 

no nos daban razón, se nos negaban. Llegamos a la finca de un viejito que nos habían 

dicho que era del Partido, pero el viejito negaba. Martín Villa le echaba carreta y el 

viejito negaba. Nosotros como guerrilleros estábamos por ahí sentados, solo escuchando 

y hablando mierda. Cuando de pronto vimos un papel tirado en el suelo, lo recogimos y 

leímos y era algo relacionado con el pago de VOZ, creo que les cobraban. Entonces, 

supimos que sí eran del Partido, aunque seguían negándose. Fuimos de casa en casa 

hasta que nos dijeron que quien hablaba del Frente Democrático estaba en aquella casa, 

hicimos el último intento en otra finca. Nos presentamos y echamos la carreta. Nos 

preguntaba cosas, iba y consultaba con la esposa... Finalmente nos dijo que aunque no 

sabían de política le interesaba la carreta de los comunistas. Nos pidió pruebas de que 

éramos de las FARC. Tuvimos que llevarlo al campamento para que nos creyera. 
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Cuando llegamos vio a la gente organizando la comida y se alegró mucho, los saludó a 

todos con abrazo: “Hoola compañeros”. Él había sido tropa en Marquetalia. Así pudimos 

hacer contacto con el regional del Partido. Era un grupo organizado de autodefensa. 

Todo gracias a que vimos ese papel de VOZ. De tantas vueltas que dimos, hicimos 

mucho visaje y al otro día se nos vino un operativo grande y tuvimos que huir. 

Explica que con VOZ se nutrían de información y opinión sobre el acontecer político y el 

desarrollo de las luchas revolucionarias. Nunca se perdían la columna de Manuel Cepeda. “En 

los distintos procesos de paz el periódico jugó un papel muy importante en la difusión de los 

planteamientos e impulsándolos”. 

VOZ hacía parte de la educación en la organización. Ayudó a su formación. Si por 

alguna razón no llegaba durante varias semanas, luego llegaban todas las ediciones y la 

guerrillerada debía sacar el tiempo para estudiarlo. “Siempre estudiamos en VOZ el tema de la 

solución política, con la línea de sus directores Cepeda y luego Lozano, y fue la línea que 

siempre tuvo el Partido Comunista. VOZ nos ha acompañado en la lucha por la paz, que tiene 

enemigos muy poderosos”. 

Yo me interesaba mucho en leer las cartas para ver si escribía gente del Quindío, era una 

manera de establecer un vínculo con ellos. De vez en cuando aparecía el dirigente 

comunista Ovidio Cardona. Hubo un tiempo que salía el suplemento Juventud, que era 

muy bueno. 

Por otra parte, Luis Eduardo Celis, periodista y analista político, experto en temas del 

Ejército de Liberación Nacional, ELN, además de destacar la labor de sus dos últimos directores, 

cree que VOZ es un patrimonio democrático por ser una tribuna de quienes buscan transformar a 

Colombia. 
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A la memoria de Manuel Cepeda Vargas y Carlos Lozano Guillén. Esta semana el 

semanario VOZ tendrá su edición 3.000, una evidencia de que ha sido un camino 

perseverante por darle VOZ a los excluidos, marginados y perseguidos en una Colombia 

que tiene un orden social, político y económico caracterizado por las exclusiones, el 

manejo oligárquico que ha privilegiado los intereses de minorías y dejado al margen a 

las grandes mayorías, al margen de derechos, de condiciones de vida digna, de 

posibilidades de ejercer una ciudadanía de calidad. El periódico VOZ siempre ha sido 

tribuna para todas las denuncias de la gente que lucha por transformar a Colombia, por 

construir un orden social de mayor calidad, este ha sido un espacio para la voz de los 

campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, de mujeres y jóvenes, de los que no 

se resignan al oprobio y a las injusticias. El periódico VOZ, ha sido institución y medio 

de comunicación comprometido con mostrar lo que los grandes medios durante décadas 

desconocieron, sigue siendo espacio para mostrar, divulgar, analizar las múltiples luchas 

que se adelantan en la sociedad colombiana. Contar con el periódico VOZ es un 

patrimonio de quienes luchamos por cambios democráticos, gratitud con quienes durante 

décadas lo han hecho posible, gratitud con el Partido Comunista Colombiano, quien ha 

persistido y perseverando por mantenerlo como una tribuna para la lucha popular, la 

lucha por transformar, por ampliar esta precaria democracia, por superar las mafias y los 

autoritarismos criminales que campean por toda la nación, por el logro de una paz 

democrática, para todas estas buenas causas seguiremos contando con el semanario VOZ 

(Política, 2019) (p. 12). 
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A su vez la líder política, activista por la paz y defensora de los humanos, Piedad 

Córdoba, dice que VOZ es un referente alternativo de comunicación que ha sobrevivido a pesar 

de la persecución. 

El semanario VOZ ha sido un medio de comunicación muy importante para visibilizar la 

crisis política que ha vivido el país, a pesar de la persecución política, el rigor de la 

guerra sucia y la censura, que han caracterizado a diferentes gobiernos en Colombia. El 

semanario ha logrado mantenerse y potenciar su papel como referente alternativo de los 

medios de comunicación escrita. En este panorama, llegar a su edición 3.000 es una 

victoria. Quiero referenciar, especialmente, el papel de VOZ en la defensa de la paz de 

Colombia, siempre ha acompañado la vía por la solución política al conflicto social y 

armado, que por décadas hemos padecido los colombianos, impulsando un periodismo 

por la paz, la reconciliación y la democracia. Por último, quiero hacer mención al 

compañero Carlos Lozano, quien dirigió el semanario con el talante de los hombres 

imprescindibles, un hombre convencido de la necesidad de la paz, siempre 

comprometido con causas nobles, como lo representa la búsqueda de la justicia social. 

Son 62 años de decoro y valentía, sin claudicar por el sueño de construir una Colombia 

más justa, y por apostarle a un país en paz para las próximas generaciones (Política, 

2019, pág. 12). 

Clara López, dirigente política del movimiento Colombia Renaciente, afirmó que VOZ es 

un homenaje a la supervivencia en medio del anticomunismo, no obstante, ha sido independiente 

e inconforme. 

VOZ es un homenaje a la supervivencia. Tres mil ediciones en 62 años en medio de la 

confrontación política de nuestro país que ha sido fundamentada en el más feroz 
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anticomunismo, ha sido una voz cimentada en la independencia, una voz crítica, una voz 

de la inconformidad, una voz que no podemos dejar que se apague porque con ella se 

apagaría la voz de la democracia en nuestro país. Hay que saludar en esta 

conmemoración a muchos hombres y mujeres valientes que han contribuido para que 

VOZ continúe saliendo a las calles a pesar de todas las dificultades. En especial, 

recordamos a Carlos Lozano Guillén, un hombre que fue ejemplo de lucha, un ejemplo 

de periodismo independiente y valiente comprometido con la paz de nuestro país. Salud 

por estas 3.000 ediciones de VOZ, la verdad del pueblo (Política, 2019, pág. 12). 

“VOZ es un canal de denuncias”, dijo el investigador y docente universitario, Alejo 

Vargas, quien también destacó ser una opción periodística de los sectores populares. 

El semanario VOZ ha sido, a pesar de las dificultades, un canal de denuncia de las 

diferentes demandas sociales y expresión, igualmente, de todos aquellos sectores 

sociales que en otros espacios no han tenido voz. Por ello es tan importante que un 

medio de comunicación independiente y alternativo pueda seguir expresando su VOZ, 

como una opción de los sectores populares de crítica, de denuncia y de registro de la 

protesta social, fundamental en la democracia (Política, 2019, pág. 12). 

Daniel García-Peña, investigador y docente universitario, comenta que el periódico ofrece 

una mirada alternativa en los momentos de fragilidad democrática y que sobrevivió a un periodo 

tan duro como la seguridad democrática. Destaca su compromiso con la salida democrática a la 

guerra. 

Llegar a la edición 3.000 es una hazaña para cualquier publicación, pero es aún mucho 

más meritorio cuando se trata de un periódico comunista en un país tan profundamente 

anticomunista, intolerante y violento como es Colombia. Nunca ha sido fácil. Desde su 
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nacimiento en 1957, cuando el Partido Comunista aún se encontraba proscrito, pasando 

por los años de censura en los sesenta, el exterminio de la Unión Patriótica en los 

ochenta y noventa y el periodo de la llamada seguridad democrática de Uribe a 

comienzos de este siglo, VOZ logró ofrecer una mirada crítica y alternativa en los 

momentos más difíciles para la frágil democracia colombiana. A la vez, su compromiso 

con la salida negociada al conflicto armado ha sido inquebrantable y su trabajo 

periodístico contribuyó de manera singular, no solo para informar acerca de los 

diferentes aspectos de la guerra y la paz, sino también como fuente de entendimiento y 

canal de diálogo en momentos claves. Recuerdo en especial la importancia que tuvieron 

las extraordinarias entrevistas, hoy joyas periodísticas, realizadas por Carlos Lozano 

Guillén, QEPD, por allá en 2011, a Timochenko desde la clandestinidad, recién 

posesionado como Comandante de las FARC-EP tras el asesinato de Alfonso Cano, que 

dieron las primeras luces acerca de lo que más adelante se concretaría como los diálogos 

en La Habana. Con unos medios masivos cada vez más dominados por las lógicas 

mercantiles de los grandes emporios económicos y los discursos unanimitas, la 

existencia de un medio independiente y comprometido con las transformaciones 

democráticas es de inmenso valor. Para el bien del país, ojalá VOZ siga produciendo 

miles de ediciones más (Política, 2019, pág. 13). 

El docente universitario y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Óscar 

Dueñas, desde una anécdota personal explicó porque VOZ mantiene la esperanza de un país en 

paz. 

Un colega vio que compré el semanario VOZ y me dijo: “¿tú lees eso?”. Como consideré 

que se trataba de una persona que sabe escuchar, le respondí. En la década del setenta, 
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en mi oficio de abogado laboralista en Boyacá, comprobé que los militantes del Partido 

Comunista estaban sinceramente comprometidos con la lucha de los trabajadores y por 

eso resulté laborando cerca de ellos. En esa época, surgió el movimiento UNO-ANAPO-

MIL, eran múltiples los compromisos políticos y culturales y los más activos eran los 

camaradas. Sin embargo, noté, allá en Tunja, que las decisiones políticas ellos solo las 

tomaban después de mirar la orientación que señalara VOZ Proletaria. Al principio me 

parecía que era un comportamiento un tanto excluyente, sin embargo, muy pronto, yo 

también me convertí en un asiduo lector del semanario. 

Con el paso del tiempo, aparece el Frente Democrático. Entonces, la publicidad electoral 

se hace en la imprenta del Partido Comunista y las oficinas de VOZ Proletaria se 

convierten en sitio obligado de visita para quienes no éramos comunistas pero 

luchábamos al lado de ellos. El respeto y modales de Manuel Cepeda y sus compañeros 

de labores eran encomiables y eso servía de ejemplo para entender lo que es un 

verdadero compañerismo en la dura lucha contra el sistema. 

Durante la época de la Unión Patriótica, no obstante la existencia del Comité Central del 

Partido, por un lado, y el Comité Ejecutivo de la U.P., por el otro, VOZ era un fuerte lazo 

de unión. 

Ahora, la lectura casi íntegra de lo que se escribe en el semanario, no solo es un 

elemento informativo, sino una ayuda muy importante para orientar la lucha en favor de 

los sindicatos, para no olvidar las enseñanzas del marxismo para encausar mejor el 

compromiso político y social, para conocer las experiencias de los luchadores en otros 

países y para mantener la esperanza de una vida más justa y en paz (Política, 2019, pág. 

13). 
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La senadora de la República por la Unión Patriótica, Aída Avella, expresa que VOZ es 

una herramienta pedagógica al servicio de la sociedad, que le ha servido para hacer política de 

cara con la gente.  

La edición 3.000 de VOZ es un hecho de gran trascendencia para el periodismo del país. 

VOZ le ha servido al pueblo colombiano, a los obreros y al mundo democrático para 

entender desde una línea editorial alternativa al establecimiento, una lectura del país, de 

los acontecimientos y una mirada a la Colombia profunda. Sé del constante trabajo 

porque cada edición del periódico salga a la luz. Por fortuna de la vida he conocido a 

casi todos los directores y ahora a su directora Claudia Flórez, y sabiendo de sus 

capacidades entiendo por qué VOZ sigue entregándole al pueblo colombiano la realidad 

social, económica y política cada semana. 

Por estos días grabé un vídeo junto al periodista Hernán Camacho, saludando la nueva 

etapa digital de VOZ, y recordaba las épocas en que yo como estudiante de la 

Universidad Nacional y militante del Partido vendíamos VOZ en los barrios junto a Yira 

Castro y otro grupo de compañeros y compañeras que cada jornada era un ejercicio de 

política de cara con la gente. Cómo aprendimos de eso. 

VOZ nos ayudaba a elaborar discursos, jamás nos corcharon en lo político, siempre 

teníamos la pista del acontecer nacional, de la opinión del Partido. Con el periódico 

hacíamos brigadas en los sindicatos, en las calles, en los mítines, y en un sin número de 

espacio donde se daba el debate sobre la visión del Estado. Recuerdo por ejemplo como 

hacíamos campañas electorales con VOZ, no era difícil, es una gran herramienta 

pedagógica. Y me emociona mucho cuando me piden escribir para el periódico: es una 

tarea prioritaria. 
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Cuando nace la UP sí que nos sirvió mucho VOZ para reflejar nuestras posiciones, para 

motivar la organización social en torno a la UP, crecimos y me contaba Manuel Cepeda 

lo que estaba ocurriendo con el periódico que igual a la UP crecía en su presencia 

nacional. Eso me lo ratificó Carlos Lozano en una de las muchas conversaciones 

políticas con él, recuerdo que me dijo: “VOZ crece cuando la lucha popular crece, y la 

UP es producto de la lucha popular”. 

Ahora en el Senado, ocupando la curul de la UP, les digo que periódicos como VOZ 

hacen que la esperanza por los cambios y las transformaciones de Colombia, por una 

democracia real, no se diluyan. A Claudia Flórez y la redacción de VOZ gracias por ese 

inmenso trabajo (Política, 2019, pág. 13). 

Desde una visión muy personal, desde su experiencia como militante, el director de cine, 

Lisandro Duque, comenta: 

Mis vínculos afectivos con el semanario VOZ son antiguos, incluso desde cuando no se 

llamaba así sino VOZ Proletaria, cambio que seguramente se produjo cuando el 

concepto de proletariado se amplió y no apenas se reconoció como miembro de esta 

clase a ese hombre —todavía no se decía “y mujer”—, musculoso y con un casco en la 

cabeza, a la manera de los afiches o la estatuaria soviéticos. En mi pueblo, Sevilla, Valle, 

por allá a comienzos de los años sesenta, el periódico del partido nos lo proveía a los 

muchachos de izquierda el camarada Pablo Salazar, un carpintero, quien además nos 

encimaba un ejemplar de “Granma”. Siempre se refería a esos periódicos como “el 

material”. “Pase por la carpintería que allá le tengo su material”, nos decía, con un tono 

conspirativo. 
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Después, ya en la universidad y como militante de la JUCO, formé parte de quienes lo 

vendían, en brigadas dominicales, en barrios populares como San Fernando y Lucero 

Sur. Lo importante no era venderlo -aunque a la célula si se lo pagábamos-, sino 

establecer comunicación con quienes llegaran a interesarse por él, a los que 

intentábamos reclutar echándole un cuento larguísimo sobre la liberación y contra la 

explotación del hombre por el hombre. Obvio que también le encimábamos un análisis 

concreto de la situación concreta. 

Supongo que todavía se conserva esa forma de promover el órgano escrito de los 

comunistas, aunque por supuesto también veo que se expende en quioscos a transeúntes 

progresistas o de izquierda, a esas ruedas sueltas que se sienten incompletas si no le 

agregan a su visión del país, o del mundo, lo que piensan los camaradas. 

En todo caso, para mí, y aunque es probable que en esas charlas fortuitas de domingos 

ya antiguos haya ganado nuevos militantes para la causa, fue, y sigue siendo, sustantivo 

ese trato directo con los interesados que después de haberles conversado un rato sobre 

todos los cambios que tenemos pendientes, terminaron yéndose con su ejemplar a leerlo 

en su casa. No tengo la menor duda de que a quien más convencí de las tareas a que 

estamos obligados, fue a mí mismo. 

De modo que tengo motivos para sentirme también coautor del periódico que ahora llega 

a sus tres mil ediciones. Forma parte de mi memoria y de mi conciencia (Política, 2019, 

pág. 4). 

Y, por último, Gustavo Petro, excandidato presidencial y senador de la República asegura 

que VOZ es y seguirá siendo un acto de resistencia ante los desafíos de una prensa que se deja 

cooptar por el poder político y económico. 
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Tres mil razones para continuar. Hace veinte años, cuando yo era representante a la 

Cámara, escribí una columna para la edición 2.000 de VOZ. En ese entonces expresé que 

era una lástima que pasaran tantos años sin cambios políticos efectivos en el país; y 

bueno, hasta el momento dichas palabras se mantienen vigentes, más ahora que escribo 

el presente texto para la edición 3.000. 

VOZ mantiene una lucha diaria en un contexto caracterizado por un periodismo en 

decadencia: la prensa se ha dejado comprar por el poder, y varios periodistas han 

sacrificado su rigor por conseguir millones de pesos en pauta o sobornos. El país ha sido 

testigo de cómo ciertos comunicadores se involucraron en el caso “Odebrecht”, el 

escándalo de corrupción más notorio en la historia reciente latinoamericana. 

VOZ es y seguirá siendo un acto de resistencia ante los desafíos que enfrenta la prensa. 

Si bien las actuales circunstancias colocan en riesgo la independencia de este diario, 

también presentan oportunidades para una mejor difusión gracias a las nuevas formas de 

comunicación provistas por la tecnología. No obstante, las nuevas herramientas exigen 

también mucho cuidado. 

A pesar de que plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, puedan 

informar a las personas sobre los últimos eventos nacionales e internacionales, muchas 

veces las noticias entregadas en estos medios pueden no corresponder a la realidad. Por 

eso, pido a VOZ que no pierda esa virtud que siempre le ha caracterizado: el interés de 

acercar a su público a la verdad. 

El periodismo no debe perder su ruta y su razón de ser: informar con rigurosidad, 

imparcialidad y veracidad. Si se pierden estos pilares fundamentales, tendremos medios 
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de comunicación y profesionales que solo reportan lo que les conviene a otros, y no la 

información que en verdad necesita el país. 

Como lo dije hace 20 años, hay que enterrar a los dioses y los mitos, las nostalgias y las 

cosas que ya nunca más volverán. Hay que continuar hacia adelante. Lo que viene ahora 

es una nueva aventura y VOZ debe seguir caracterizándose por ser un medio 

independiente (Política, 2019, pág. 13). 

Tres portadas de VOZ Proletaria de los días en que inició la agresión a las zonas 

campesinas, evidencian la cantidad de páginas que el medio le prestaba a este tema. 
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