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Apreciada decana,  

Me permito presentarle mi trabajo de grado titulado El sonido de la cordillera. 

Memorias de cuatro excombatientes de las FARC-EP sobre su participación en la 

emisora insurgente Voz de la Resistencia del Bloque Oriental con el fin de optar al grado 

de comunicador social con énfasis en periodismo. 

Este proyecto consiste en la documentación de las historias de vida de cuatro 

excombatientes que pertenecieron a la emisora guerrillera Voz de la Resistencia de las 

FARC-EP. La investigación está condensada en un sitio web que retrata sus vidas antes, 

durante y después de su paso por la extinta guerrilla colombiana. Un ejercicio que intenta 

contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.  

 

Un cordial saludo, 

  

Alejandro Duarte Chávez 



4 

 

Bogotá, 17 de noviembre de 2021 

 

Doctora 

Marisol Cano  

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Apreciada decana:  

 

Me permito presentar el trabajo de grado «El sonido de la cordillera. Memorias de 

cuatro excombatientes de las FARC-EP sobre su participación en la emisora insurgente 

Voz de la Resistencia del Bloque Oriental», del que fui directora, y con el que el estudiante 

Alejandro Duarte Chávez quiere optar al grado de comunicador social con énfasis en 

periodismo.  

Este proyecto es un trabajo impecable que muestra cuatro perfiles de excombatientes 

de las FARC que estuvieron relacionados estrechamente con esta radio clandestina del extinto 

grupo guerrillero.  

En clave de relato personal, las y los protagonistas cuentan el antes, durante y después 

de su paso por ese grupo armado mostrándonos con cada palabra lo que ha sido la guerra en 

Colombia, las faltas del Estado y las razones por las que tomaron en ese camino.  

Alejandro siempre tuvo claro que no quería ser un intérprete de sus palabras. Por eso 

el texto es una pieza limpia, inédita y con una polifonía única e imperdible, como hace rato 

no encuentro en ningún medio de comunicación. Entre los afanes de ser los héroes de las 

historias, los periodistas a veces dejamos de darle valor a la voz activa y, por suerte, 

Alejandro la rescata.  

Podrá ver que la tesis se compone de varios productos multimedia que hablan, 

además, del esfuerzo que hizo Alejandro por un trabajo que fuera transmedia. Allí podrá 

encontrar no solo un extenso documento con las historias de Elías, Alexandra, Manuel y 

Mónica, sino ilustraciones de ellos hechas directamente por el estudiante.  

También se desarrolló una página web donde se podrá descargar el libro, escuchar 

algunos audios inéditos de la radio clandestina de las FARC, entre otros recursos multimedia.  
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Al hablar de una emisora que ha sido poco documentada, este trabajo también es un 

aporte a la reconstrucción de la memoria, tema clave y coyuntural del que sigue hablando en 

el país.  

No tengo duda de que este trabajo será uno de los mejores de este semestre.  

 

Cordial saludo,  

 

  

Cindy A. Morales Castillo 

Directora de tesis 

Editora General Colombia+20 - El Espectador 
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Introducción 

Durante la Séptima Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) —celebrada en 1982—, surge la primera 

propuesta de conformar un órgano de difusión radial dirigido por la extinta guerrilla 

colombiana. En dicha conferencia, se propuso que las FARC-EP debían articular distintos 

métodos para la toma del poder combinando todas las formas de lucha. Ello incluía la disputa 

mediática y la difusión propagandística en contra del Estado colombiano (Cárdenas, 2019, 

págs. 148,149).  

Entre 1991 y 1992, se ejecutaron los primeros experimentos de emisión de una 

emisora guerrillera a cargo de Simón Trinidad1 en las alturas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (González, 2014). En 1995, se elaboró la primera programación radial emitida por 

medio de un transmisor de 250 vatios, lo que posteriormente daría paso a consolidar las 

diferentes emisoras clandestinas Voz de la Resistencia (González, 2014). En el último 

trimestre del año 2000, durante el desarrollo de los diálogos de El Caguán, a partir de unas 

experiencias en AM se promovió la creación de una emisora FM dentro del Bloque Oriental 

que operó durante 17 años (Lizcano, E., comunicación personal, 13 de agosto de 2021). Las 

emisiones finales de las distintas emisoras guerrilleras se realizaron en 2017, durante el 

Proceso de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano (Verdadabierta.com, 2017). 

Durante 25 años, estas emisoras fueron herramientas de difusión ideológica, política y 

cultural de las FARC-EP en gran parte del territorio rural del país.  

El desarrollo histórico de los medios de comunicación —en este caso los medios 

insurgentes y clandestinos— está atravesado por la vida, las experiencias, los sentires y las 

subjetividades de las personas que hicieron parte de su realización. La importancia de su 

investigación, documentación y problematización es un asunto que se profundiza teniendo en 

cuenta que el funcionamiento de las distintas emisoras de Voz de la Resistencia se enmarca 

dentro del avance del Conflicto Armado colombiano.  

 

1
El nombre de pila de Simón Trinidad es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera. Nació en una familia 

adinerada de Valledupar en 1950 y estudió en la facultad de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Fue nombrado como consultor de la Caja Agraria y luego fue gerente regional del Banco del Comercio. En 

1987, a la edad de 37 años, ingresó al Bloque Caribe las FARC-EP en donde fue posteriormente nombrado 

como comandante. Participó activamente en los diálogos de El Caguán. En 2004 fue capturado en suelo 

ecuatoriano, deportado hacia Colombia y finalmente extraditado a Estados Unidos en donde cumple una 

condena de 60 años bajo la acusación de participar en el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.  
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Justamente, el problema de investigación yace sobre la escasa documentación que 

existe específicamente sobre las vidas de las y los realizadores de las distintas emisoras 

insurgentes, que resulta aún más aguda si se compara con la cantidad de registros académicos 

y periodísticos que existen sobre otras experiencias similares que tuvieron lugar en 

Latinoamérica y España. El registro de las memorias de los y las excombatientes resulta 

crucial para complejizar el funcionamiento de las emisoras guerrilleras puesto que 

contextualiza su desarrollo.  

A través del reconocimiento de las experiencias de los y las realizadoras de los 

medios radiales clandestinos se contribuye parcialmente a llenar los enormes vacíos 

investigativos e interpretativos que aún existen sobre el funcionamiento de las distintas 

emisoras insurgentes de Colombia.  

Cabe resaltar que la documentación de las memorias de las y los realizadores de las 

emisoras clandestinas —no solo de las FARC-EP sino también de otros grupos 

revolucionarios en Colombia y América Latina— promueve la existencia de un espacio de 

dialogo que enriquece la construcción colectiva de memoria histórica sobre los medios de 

comunicación insurgentes, sobre la vida guerrillera al interior de los movimientos rebeldes, y, 

por supuesto, sobre la vida de las personas que participaron en el desarrollo histórico de los 

medios de comunicación guerrilleros.  

Teniendo como fundamento lo anterior, esta investigación está centrada en la vida de 

cuatro excombatientes de la extinta guerrilla FARC-EP que participaron en la realización de 

la emisora insurgente Voz de la Resistencia del Bloque Oriental. A partir de las narraciones 

de Alexandra Suárez, Mónica Córdoba, Elías Lizcano y Manuel Bolívar, se reconstruye parte 

de la historia de la emisora insurgente que operó durante 17 años en las montañas de la 

Cordillera Oriental colombiana. Su pasado en la vida insurgente y su actual anhelo de 

construcción de un país con justicia social y una paz estable dan vida y propósito a esta 

investigación.  

El fruto de esta exploración periodística reposa en www.elsonidodelacordillera.com. 

En este sitio web descansa un libro que recopila una serie de crónicas que relatan sus 

memorias de infancia, los primeros contactos con la vida guerrillera y sus experiencias en el 

desarrollo de su participación en Voz de la Resistencia. Junto con esto, hay una serie de tres 

contenidos complementarios que permiten contextualizar los relatos, dos cronologías sobre la 

historia de las emisoras insurgentes, una serie de grabaciones de los programas Mujer 

http://www.elsonidodelacordillera.com/
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Luchadora y Revolucionaria y A los soldados, acompañados de unas capsulas 

propagandísticas sobre la vida de Jorge Briceño, y, por último se encuentra una recopilación 

de guiones originales del programa Prisioneros de guerra que corresponden a los últimos 

cinco años de la emisora guerrillera del Bloque Oriental. 

El primer capítulo de este documento contiene el estado del arte, que presenta una 

revisión de diferentes investigaciones periodísticas y académicas sobre las emisoras de Voz 

de la Resistencia y la vida insurgente de sus realizadores. En la primera parte, se busca 

desentrañar cuáles han sido los acercamientos de la prensa nacional e internacional a los 

temas relacionados con los contenidos y el contexto de la realización de las emisiones 

radiales guerrilleras. En la segunda parte, se indaga sobre cuál ha sido el abordaje y el aporte 

dentro de las investigaciones académicas que brindan directa e indirectamente un análisis 

sobre las emisoras guerrilleras de las FARC-EP.  

En el segundo capítulo, se elabora un balance alrededor de los antecedentes históricos 

y las herramientas teóricas que facilitan la comprensión del desarrollo de las distintas 

emisoras de Voz de la Resistencia y sus particularidades. En la primera parte de esta sección, 

se construye un recorrido histórico alrededor de las emisoras insurgentes que existieron 

durante el siglo XX en España y distintos países de América Latina. Posteriormente, se 

realiza un breve recuento sobre el proceso de conformación, desarrollo y conclusión de las 

emisoras insurgentes de las FARC-EP a partir de la documentación existente. En la segunda 

parte de este capítulo, se establecen los parámetros conceptuales y teóricos sobre los cuales se 

erige el documento. En la tercera parte del segundo capítulo, se realiza una descripción del 

proceso metodológico que se utilizó para llevar a cabo esta investigación con un énfasis en el 

acercamiento periodístico. 

En el tercer capítulo se elabora una síntesis del fruto final de esta investigación. Se 

sigue un corto recorrido descriptivo por cada uno de los contenidos de la página web. El 

cuarto capítulo concluye la investigación y se divide en cuatro componentes que brindan una 

serie de conclusiones sobre la investigación, sobre el oficio periodístico y sobre la realidad 

nacional.  
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Objetivos 

Objetivo general:  

Documentar las memorias de cuatro excombatientes que pertenecieron y se 

desempeñaron dentro de Voz de la Resistencia del Bloque Oriental de la extinta guerrilla 

colombiana FARC- EP, que aporten a la recuperación de memoria histórica del Conflicto 

armado colombiano.  

Objetivos específicos: 

1. Reconstruir la cotidianidad en medio del conflicto armado de cuatro 

excombatientes que participaron en la emisora guerrillera Voz de la Resistencia 

del Bloque Oriental. 

2. Indagar cuáles fueron las condiciones humanas y técnicas que permitieron la 

realización de las transmisiones de la emisora insurgente. 

3. Identificar el desarrollo histórico de la emisora guerrillera del Bloque Oriental a 

partir de las narraciones de los cuatro excombatientes.  
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Capítulo 1. Estado del arte 

En este apartado del texto se realizó una revisión de las investigaciones periodísticas y 

académicas que se centren o tengan relación con las diferentes emisoras de Voz de la 

Resistencia. Se destacó el papel de los y las guerrilleras que fueron partícipes, la realización 

técnica, los contenidos y programas, la ejecución de sus emisiones en relación con el 

territorio y el desarrollo del Conflicto armado colombiano, y las distintas formas de los 

abordajes investigativos, periodísticos o académicos. 

El análisis de las fuentes periodísticas se desarrolló con un énfasis sobre las narrativas 

periodísticas que se han gestado en la cobertura de la emisora guerrillera y la vida en armas 

de sus realizadores. Esto permitió comprender los enfoques y aproximaciones que han sido 

utilizados por la prensa al intentar cubrir estos temas. Dicha sección contribuyó a 

fundamentar los cimientos de la exploración periodística que supone esta investigación. 

Gran parte de las investigaciones académicas sobre Voz de la Resistencia, fueron 

realizadas en años posteriores al proceso de reincorporación a la vida civil de los y las 

combatientes de las FARC-EP, producto de los Acuerdos de Paz de La Habana que 

culminaron en 2016. Algo que, sin duda, deja entrever la importancia y contribución que hizo 

el Proceso de Paz a las investigaciones que buscan esclarecer la verdad en el desarrollo del 

Conflicto armado colombiano. 
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1.1 Voz de la Resistencia en la prensa 

1.1.1 La perspectiva militar en el cubrimiento sobre Voz de la Resistencia 

Los hechos relacionados con Voz de la Resistencia, cuya naturaleza es propia de una 

serie de emisoras clandestinas que operaron al interior de una organización armada 

insurgente, estuvieron sujetos a un abordaje militar, en especial durante la década de 2010. 

Este tipo de cobertura periodística se centró en las bajas en combate, la incautación de 

equipos y los diferentes golpes militares que fueron ejecutados principalmente por el Ejército 

colombiano.  

En 2001, El Tiempo publicó un artículo que replica información oficial sobre el 

aparente allanamiento de siete emisoras de las FARC-EP en el departamento de 

Cundinamarca:  

Según el coronel Álvaro Sandoval, comandante de la Policía de Cundinamarca, con 

estos datos se hicieron operativos en las provincias de Oriente, Sabana Centro, 

Gualivá y Sumapaz y se encontraron emisoras al servicio de la subversión en 

Guayabetal, Fómeque, Choachí, Zipaquirá, Fusagasugá, Silvania y La Mesa […] 

Aunque en estos allanamientos no se capturó a nadie, la Policía sí incautó equipos de 

transmisión y elementos como cable para mecha lenta y estopines. Las emisoras 

fueron selladas y la información de los diales que estaban utilizando fue suministrada 

al Ministerio de Comunicaciones. (El Tiempo, 2001a) 

Nuevamente, en 2004, el diario El Tiempo realizó un breve artículo que replica 

información de la Quinta División del Ejército sobre la baja de Jairo Antonio Sepúlveda —

alias Moisés— durante enfrentamientos que se dieron en Río blanco, Tolima: 

Murió […] alias Moisés, considerado como uno de los fundadores de la emisora Voz 

de la Resistencia […] Según la información oficial, Sepúlveda llevaba militando 20 

años en el grupo alzado en armas y estaba a cargo de la emisora en la vereda La 

Balzora, desde transmitían [sic] para parte del sur y occidente del país. (El Tiempo, 

2004) 

En 2011, el periódico cartagenero El Universal y el medio británico BBC publicaron 

artículos sobre el supuesto desmantelamiento de una base de la cadena radial guerrillera 

durante la inspección de nueve bases de las FARC-EP ubicadas en zona rural del municipio 

de Cubarral, departamento del Meta. Basados en información oficial, describieron 

brevemente la operación llevada a cabo por la Brigada 13 del Ejército. El Universal (2011) se 
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centró en las incautaciones hechas en el lugar: «un computador, una impresora, un dinamo, 

tres micrófonos, una consola, dos trasmisores, un audífono [sic], un amplificador, cds [sic] 

varios y cargadores para computador». Por su parte, la BBC afirmó que el Ejército 

desmanteló «la principal emisora de radio operada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia» (BBC, 2011).  

La cobertura de ambos medios insinúa que se desmanteló por completo las emisoras 

Voz de la Resistencia lo cual ignora que estas emisoras tuvieron distintos puntos de 

realización y transmisión ubicados en diferentes partes del territorio colombiano. Por otro 

lado, de acuerdo con los testimonios, grabaciones y documentos recogidos para esta 

investigación, la emisora insurgente del Bloque Oriental nunca se desmanteló por completo y, 

por lo contrario, siguió operando durante seis años más hasta 2017.  

Cubriendo el mismo hecho, el diario El Heraldo (2011) publicó una nota afirmando 

—nuevamente basándose en el informe de la Brigada 13— que la cadena radial guerrillera 

había sido desmantelada anteriormente, pero fue reinstalada en la zona: 

 Esa radio […] pertenecía al llamado «bloque oriental Jorge Briceño Suárez», y había 

estado al aire «desde hace al menos 15 años […] había sido desmantelada en otra 

operación por tropas de la misma brigada en abril de 2010, «pero hace algunos meses 

había sido reinstalada por los insurgentes». (El Heraldo, 2011) 

El 8 de febrero de 2011, el programa de análisis La Noche del canal RCN —dirigido 

por Claudia Gurisatti— realizó una emisión sobre las transmisiones de Voz de la Resistencia 

que se realizaban en zona fronteriza entre Ecuador, Perú y Colombia. En dicho programa, se 

entrevistó al coronel Milton Rodríguez, comandante de la provincia de Sucumbíos, Ecuador; 

a Homero Arellano, entonces ministro de Seguridad de Ecuador; y, por último, al entonces 

ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera.  

El programa estuvo enfocado en las invitaciones a unirse a las FARC-EP que 

realizaba la emisora guerrillera en cercanías del territorio ecuatoriano. Durante la emisión, se 

replicó un fragmento de Voz de la Resistencia que anunciaba: «Ingresa a las FARC Ejército 

del Pueblo. Te invita Voz de la Resistencia» (La Noche, 2011a, 1m7s). La postura de los 

ministros y del coronel es acabar estas emisiones por medio de la confrontación militar. Sin 

embargo, es el enfoque periodístico lo que más destaca en dicha emisión. Frases como: «esta 

señal de radio del grupo terrorista» (La Noche, 2011a, 2m47s), «los tentáculos [referenciando 

a Voz de la Resistencia] se extienden a las poblaciones jóvenes» (5m50s) y «la emisora de 
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este grupo terrorista de las FARC» (6m18s), mencionadas por los y las periodistas, enmarcan 

una línea editorial concreta y dejan vislumbrar posiciones propias del tipo de acercamiento 

periodístico que realizó La Noche a temas relacionados a las FARC-EP.  

Si bien los dos ministros hacen público el rechazo a la organización guerrillera y a las 

prácticas de Voz de la Resistencia, estos no se refieren nunca a las FARC-EP como un grupo 

terrorista (La Noche, 2011b).  

El diario El Espectador publicó en 2013 un corto artículo titulado Desmantelan 

moderna emisora de las Farc en Cauca. En él, se registran las operaciones militares en 

contra de la Quinta Compañía de la Columna móvil Jacobo Arenas, cuya operación se 

desarrollaba en el departamento del Cauca. Se afirma que el resultado de estas operaciones 

permitió al Ejército recuperar equipos que fueron robados casi una década atrás en 2006 que 

sirvieron para las emisiones de Voz de la Resistencia. Según el periódico, estos equipos eran 

utilizados para el «adoctrinamiento, proselitismo político y propaganda negra» (El 

Espectador, 2013).  

1.1.2 El enfoque sobre los contenidos de Voz de la Resistencia 

Dentro de las investigaciones periodísticas que analizan a la emisora guerrillera, se 

puede observar que existe un interés particular en documentar cuál es la naturaleza de sus 

contenidos políticos, ideológicos y culturales. Para este tipo de artículos, los periodistas se 

trasladan a las regiones —realizando un acercamiento importante—, con el objeto de 

entrevistar a la población civil que sintonizaba las diferentes emisoras guerrilleras, y, 

también, de escuchar las transmisiones que llegaban principalmente a zonas rurales del país.  

En 2001, durante las infructíferas negociaciones de El Caguán entre las FARC-EP y el 

gobierno conservador de Andrés Pastrana, El Tiempo publicó una crónica pionera en el tema, 

escrita por José Navia, sobre la recepción de Voz de la Resistencia en una vereda cerca de la 

Zona de distensión, ubicada en distintos municipios de Meta y Caquetá.  

La crónica está centrada en la amplia recepción que tuvo Voz de la Resistencia entre 

la población local gracias al contenido musical y político que se emitió desde la radio 

insurgente. En la crónica, Navia describe que la emisión cuenta con una programación 

musical extensa que se compone de baladas, vallenatos, música llanera y música tropical, 

enfatizando en los discos y canciones guerrilleras que han visto su origen dentro de las 
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FARC-EP. En la crónica se menciona el caso de Julián Conrado2 quien fue un importante 

cantautor de vallenatos dentro de la insurgencia. Según el periodista y cronista, Julián 

Conrado tenía «pegado entre los oyentes […] el tema La mamá de un guerrillero, una 

canción que habla de una mujer de escasos recursos que se dedica a lavar ropa» (El Tiempo, 

2001b).  

Navia destaca los mensajes políticos de los locutores de la emisora guerrillera: «Entre 

tanda y tanda de discos, diferentes locutores disparan proclamas bolivarianas, dardos afilados 

contra los ricos, invitaciones a unírseles y consignas ecológicas» (El Tiempo, 2001b). Por 

último, en la crónica se afirma que las constantes invitaciones tienen una repercusión 

particular en los menores, registrando la anécdota de una niña que quiere irse a las filas 

guerrilleras, pero no lo hace porque, según ella, todavía es muy pequeña para sostener un 

fusil (El Tiempo, 2001b). 

A partir de las declaraciones de Elda Neyis Mosquera3 dentro de un proceso judicial 

adelantado en el tribunal de Justicia y Paz, el portal Verdadabierta.com publicó un artículo en 

2014 titulado La guerra que las Farc libra desde el micrófono. Según Verdadabierta.com 

(2014), una base de la emisora guerrillera operaba en el Urabá y el Oriente antioqueño a 

través de la utilización clandestina del dial 105.9 FM. En el artículo, se mencionan 

brevemente los programas que tiene la radio guerrillera y su horario: Amanecer fariano, que 

se transmitía en la mañana desde las 5:30 a.m. hasta las 6:30 a.m.; Noti-resistencia, un 

sistema informativo emitido entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m.; y Atardecer fariano, programa 

que cerraba el día con una hora y media de transmisión iniciando a las 5:30 p.m. 

(Verdadabierta.com, 2014).  

De igual manera, el artículo reveló que se realizaron programas especiales para la 

celebración y conmemoración de días importantes para las FARC-EP. Por ejemplo, el 28 de 

mayo, día en el que las FARC-EP conmemora su fundación; el 8 de marzo, Día Internacional 

de las Mujeres Trabajadoras; el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores; el 10 de 

 

2 El nombre de pila de Julián Conrado es Guillermo Enrique Torres. Nació en Turbaco, Bolívar, en 

1954. En 1983 ingresó al Frente 19 del Bloque Caribe de las FARC-EP, durante los diálogos de La Uribe fue 

militante del partido Unión Patriótica (UP) para finalmente volver a las montañas colombianas. Fue parte del 

grupo negociador en los diálogos de La Habana. En 2016 se convirtió en el primer excombatiente de las FARC-

EP en ser elegido para un cargo público por voto popular para la alcaldía de Turbaco. En 2020 obtuvo un titulo 

de bachiller.  
3 El nombre adoptado en filas por Elda Neyis Mosquera fue Karina. Nació en 1963 y estuvo al mando 

de Frente 47 del Bloque Noroccidental. Se desmovilizó en 2008 y en 2009 fue sentenciada a 33 años de cárcel. 

Finalmente, en 2017 obtuvo su libertad a raíz de un fallo del tribunal de Justicia y Paz. 
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agosto, día en el que falleció Jacobo Arenas4; el 17 de diciembre, día en el que murió en la 

ciudad de Santa Marta el libertador Simón Bolívar en 1830; entre otros (Verdadabierta.com, 

2014).  

En 2009, el portal Colombia.com publicó una nota titulada Emisora de Farc se 

sintoniza en comunidades fronterizas de Ecuador, un tema recurrente dentro de la cobertura 

de Voz de la Resistencia. El artículo se basa en información recaudada por la cadena de 

televisión Ecuavisa. En él, se transcriben algunas consignas de la emisora guerrillera en 

contra del gobierno colombiano —entonces dirigido por Álvaro Uribe Vélez—: «el Gobierno 

[de Álvaro] Uribe marcha al compás de las directrices de Washington […] toda la cúpula del 

Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los paracos [paramilitares], 

está invadida por el monstruo de la narco-parapolítica» (Colombia.com, 2009).  

Asimismo, Colombia.com (2009) menciona que los contenidos de la emisora del 

Bloque Sur están dirigidos principalmente a la clase trabajadora —amas de casa, campesinos 

y transportadores—, a los jóvenes y niños, y a las bases guerrilleras de los Frentes 

13,14,15,48 y 49 de las FARC-EP, con operación en varios departamentos del sur del país.  

Durante 2010, El diario ecuatoriano El Universo publicó una nota sobre la 

desaparición temporal de las emisiones de Voz de la Resistencia en el vecino país. Según el 

diario, la guerrilla empleaba una estrategia de «desprestigio» en contra del Estado 

colombiano, el Plan Colombia5 y el Plan Patriota6 (El Universal, 2010). De igual manera, se 

afirma que las emisiones se realizaban desde el departamento del Putumayo, y que su señal 

alcanzaba a llegar a zonas de los departamentos de Caquetá, Nariño y la provincia de 

Sucumbíos, Ecuador (El Universal, 2010).  

 

4 Su nombre de pila fue Luis Alberto Morantes. Nació en 1924 en Bucaramanga, Santander. Fue 

Diputado de la Asamblea Departamental de Santander por el Movimiento Revolucionario Liberal. Tiempo 

después se convirtió en militante y dirigente del Partido Comunista Colombiano, fue destacado y partió en 1964 

rumbo a Marquetalia —corregimiento de Planadas, Tolima— en donde se unió a Manuel Marulanda y su 

movimiento de autodefensa campesino. Dirigió la UP y aspiró a ser candidato presidencial en las elecciones de 

1986. Fue cofundador y principal ideólogo de las FARC-EP. Falleció el 10 de agosto 1990 en La Uribe, Meta, a 

raíz de un paro cardiaco. 
5 El Plan Colombia fue un acuerdo militar bilateral entre Colombia y Estados Unidos enfocado 

principalmente a fortalecer la infructífera Guerra contra las Drogas. Fue concertado por Andrés Pastrana y Bill 

Clinton en 1999. Hasta 2016, la inversión estadounidense en el Plan Patriota superó los $16.000 millones de 

dólares estadounidenses. 
6 El Plan Patriota fue un plan estratégico con apoyo de los Estados Unidos, que buscó acabar 

militarmente a las dos guerrillas más grandes del país: las FARC-EP y el ELN, implementado durante los dos 

gobiernos de Álvaro Uribe. 
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Como antecedente de la desaparición temporal de la emisora guerrillera del Bloque 

Sur, El Universal (2010) señala que Voz de la Resistencia estuvo inactiva en la zona durante 

2008, luego del bombardeo de Angostura realizado por la Fuerza Aérea Colombiana en 

territorio ecuatoriano7 en el que fue asesinado Raúl Reyes8. De igual manera, se resalta la 

participación de Lucero Palmera9 en la emisora, quien fue responsable de Voz de la 

Resistencia del Bloque Sur en donde hizo uso de los múltiples cursos de propaganda, 

fotografía y filmación que realizó durante sus años de insurgencia (Partido Comunes, 2019). 

El medio estatal francés RFI publicó un pódcast en 2010 de su programa Planeta RFI, 

que contiene un reportaje realizado por Eric Samson sobre la emisora guerrillera del Bloque 

Sur. En el pódcast, se evalúan los contenidos que emite Voz de la Resistencia centrándose en 

la música fariana y los fragmentos propagandísticos. Para ello, RFI (2010) entrevistó al 

exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano, coronel Jairo Pazmiño, quien señaló que 

los grupos móviles de la emisora son conformados normalmente por cinco personas: dos 

hombres y tres mujeres (1m58s), que buscaban, por medio de sus contenidos, «realizar una 

concientización de los beneficios que tiene el proceso revolucionario de las FARC» (3m59s), 

en lo que cataloga como «adoctrinamiento indirecto» (4m11s). De manera complementaria, 

Santiago Basabe, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 

afirma en el pódcast que los contenidos de Voz de la Resistencia están orientados a establecer 

buenas relaciones con la población civil de la frontera con el fin de facilitar la compra de 

alimentos o la búsqueda de refugio en la zona, en lugar de atraer nuevos militantes a sus filas 

(Radio Francia Internacional, 2010, 4m45s). 

Según RFI (2010), la música fariana es el «arma secreta» de la emisora guerrillera lo 

que determina su éxito entre la población civil de la zona fronteriza (5m12s). Varias 

canciones son mencionadas dentro del reportaje. Por ejemplo: Canción Panfletaria del 

cantautor y activista comunista venezolano Alí Primera, que versa sobre las necesidades y 

 

7 Este bombardeo profundizó las tensiones diplomáticas entre el gobierno de Rafael Correa y el de 

Álvaro Uribe.  
8 Raúl Reyes, cuyo nombre de pila fue Luis Édgar Devia, nació en La Plata, Huila, en 1948. Sus padres 

fueron amenazados por ser liberales durante La Violencia y se trasladaron al departamento de Caquetá. Fue 

militante de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) en su adolescencia y durante la década de los años 

ochenta se unió a las FARC-EP. Fue miembro del Secretariado y comandante del Bloque Sur. 
9 Su nombre de pila fue María Victoria Hinojosa. Ingresó a los 15 años de edad al Bloque Caribe de las 

FARC-EP. Hizo parte de los Frentes 41, 19, 59 y de las emisoras guerrilleras del Bloque Caribe y del Bloque 

Sur. Palmera murió junto con más de 20 guerrilleros del Frente 48 durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en 

el departamento del Putumayo en 2010. 
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vejámenes que sufre gran parte de la población latinoamericana; la canción Qué es el FAL10, 

compuesta por Carlos Mejía Godoy y Los de la Palacagüina, que describe el Fusil 

Automatique Léger (FAL) de origen belga centrándose en su potencia, sus componentes y 

cómo desarmarlo; y el vallenato La Pentolita del compositor fariano Cristian Pérez11, que 

asemeja de forma metafórica el amor intenso y el estallido que produce el explosivo (RFI, 

2010). El pódcast finaliza con un examen sobre las acciones no militares que se pudieron 

ejecutar para contrarrestar las emisiones de Voz de la Resistencia del Bloque Sur, y la 

necesidad de un análisis sobre su impacto en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia 

(RFI, 2010). 

1.1.3 El interés periodístico sobre la realización de Voz de la Resistencia  

Dando un paso adelante en el acercamiento periodístico del cubrimiento de la cadena 

radial guerrillera, se encuentran las piezas que están enfocadas en las personas que 

conformaron los equipos de emisión y en cómo se realizaron las transmisiones durante el 

desarrollo del conflicto armado. Esta aproximación se apoya principalmente sobre los 

testimonios o registros de las y los exguerrilleros que hicieron parte de las distintas emisoras 

de Voz de la Resistencia. La mayoría de estos artículos, capítulos de pódcast, o entrevistas 

audiovisuales se produjeron luego de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, durante 

o después de la reincorporación de los excombatientes. 

El reportero sueco Dick Emanuelsson12 publicó en 2005 un reportaje pionero en el 

registro de la realización de Voz de la Resistencia. Para ello, se adentró en las selvas 

controladas por el Bloque Sur de las FARC-EP.  

 En su largo reportaje «¡Sí, esta sí es una emisora de las FARC!», Emanuelsson 

(2005) describe cómo las bases guerrilleras del Bloque Sur, desde donde se transmitían los 

programas de Voz de la Resistencia, ostentaban una gran seguridad militar conformada por 

 

10 Esta canción fue de especial importancia durante el desarrollo de la Revolución Sandinista en 

Nicaragua por generar motivación en la tropa, y, también, por suplir la falta entrenamiento militar (Ureña, 2013, 

pág. 57).  
11 Cristian Pérez, cuyo nombre de pila fue Luis Fernando Vanegas, fue vocero de las FARC-EP durante 

los diálogos de El Caguán. Fue médico y cantautor fariano. Tuvo un papel importante dentro del del 

Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino Colombiano, y fue parte de la línea de mando del 

Bloque Comando Conjunto de Occidente. Murió en combate en junio de 2007.  
12 Fue cofundador del portal Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), que en su momento 

tuvo acusaciones gubernamentales de ser un medio no oficial de las FARC-EP. Dick Emanuelsson y su pareja 

Mirian fueron víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales ejecutadas por el Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe.  
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varios cordones guerrilleros. La emisora insurgente tenía que estar en constante movimiento 

puesto que —según el reportaje— se debía prevenir que los pobladores locales pudieran 

informar al Ejército la ubicación aproximada de las bases. De igual manera, la transmisión 

debía interrumpirse frecuentemente para que los aviones de la Fuerza Aérea que volaban por 

la zona no pudieran detectar la señal con sus equipos (Emanuelsson, 2005). Además, las 

emisiones no podían hacerse en situaciones de lluvias fuertes o tormentas ya que los rayos 

provocaban daños en las altas antenas utilizadas para la transmisión (Emanuelsson, 2005).  

Emanuelsson (2005) relata que un equipo conformado por seis guerrilleros trabajaba 

en las emisiones. Estas personas transmitían desde un estudio rodeado de plásticos unidos 

entre sí, que hacían de pared, en donde descansaban retratos de Jaime Pardo Leal, Manuel 

Marulanda13, Jacobo Arenas, Simón Bolívar, Ernesto Guevara y Carl Marx (Emanuelsson, 

2005).  

De acuerdo con Emanuelsson (2005), las personas que realizaban las emisiones de 

Voz de la Resistencia iniciaban su labor cerca de las tres de la madrugada, una hora antes que 

todos los demás guerrilleros y guerrilleras, con el propósito de pregrabar los programas que 

estaban previamente preparados. La transmisión de la emisora insurgente iniciaba a las 6:00 

a.m. con el himno de las FARC-EP y finalizaba a las 8:00 de la noche (Emanuelsson, 2005). 

Después de esto, las y los realizadores de Voz de la Resistencia revisaban los principales 

noticieros nacionales para grabar entrevistas que les pudieran ser útiles en sus transmisiones 

(Emanuelsson, 2005). Según el reportero sueco: 

Estos guerrilleros, durísimos en el combate, están nerviosos porque no han tenido 

mucho tiempo para preparar la lectura [del programa] […] [el periodismo es una] 

profesión que ellos jamás se imaginaban que iban a ejercer cuando estaban trabajando 

con sus padres en el campo, antes de ser guerrilleros. («¡Sí, está sí es una emisora de 

las FARC!», 2005) 

Siete años después, en 2012, Dick y Mirian Emanuelsson realizaron una entrevista 

corta con cinco guerrilleros que hicieron parte de la emisora guerrillera del Bloque Caribe. 

 

13 Su nombre de pila fue Pedro Antonio Marín. Nació en 1930 en Génova, Quindío. En 1961 se agrupó 

bajo un grupo de autodefensa campesina y en 1964 presenció la Operación Soberanía impulsada por el gobierno 

de Guillermo de León Valencia, mismo año en el que fundó —junto con 48 sobrevivientes de esta operación— 

el Bloque Sur. Junto con Jacobo Arenas, es quizás la cabeza más visible de las FARC-EP. Fue el principal líder 

militar de esta organización. Falleció de un ataque cardiaco en marzo de 2008, tras 44 años de insurgencia 

dentro las FARC-EP. 
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Pese a que en esta entrevista no se establece que son del Bloque Caribe, esta información se 

corrobora en Mujer Fariana (2020a, 10m42s) y Emanuelsson y Emanuelsson (2012a, 

17m01s). Debido a la implementación del Plan Patriota, las dinámicas de realización de Voz 

de la Resistencia tuvieron que cambiar para garantizar la seguridad de los guerrilleros y sus 

equipos (Emanuelsson y Emanuelsson, 2012b). Ever —cuyo alias o nombre de pila no se 

aclara—, es quien se encarga del área técnica de la emisora y describe que el tamaño de los 

equipos humanos y el de los dispositivos ha disminuido considerablemente, lo cual les 

permitió ser más ágiles y salir fácilmente de posibles situaciones de enfrentamientos o 

bombardeos (Emanuelsson y Emanuelsson, 2012b, 5m46s).  

Dentro de las imágenes de la entrevista se puede observar que para las emisiones de 

Voz de la Resistencia del Bloque Caribe apenas se utiliza una mesa de plástico, un par de 

micrófonos, un pequeño portátil y un transmisor móvil. Tatiana —cuyo alias o nombre de 

pila tampoco se aclara—, explica que debido a la naturaleza móvil de la emisora las 

transmisiones no requieren de una organización técnica exhaustiva, puesto que se realizan 

únicamente durante tres horas seguidas en un mismo lugar (Emanuelsson y Emanuelsson, 

2012b, 4m40s). Para garantizar su propia seguridad, los guerrilleros que hacen parte de la 

cadena radial insurgente deben seguir estrictamente las «medidas y orientaciones que imparte 

la dirección» (2012b), y, de igual manera, realizar un registro de los horarios y frecuencias de 

los sobrevuelos de los aviones de la Fuerza Aérea (Emanuelsson y Emanuelsson, 2012b, 

6m44s).  

En marzo de 2017 —durante el agrupamiento de las tropas guerrilleras en las Zonas 

Veredales dispuestas en los Acuerdos de Paz de La Habana—, la agencia de noticias francesa 

Agence France-Presse (AFP) publicó un artículo en el que retrata brevemente la vida de 

Manuela Cañaveral, cuyo nombre original nunca se menciona. Cañaveral, junto con otros 

guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP, se encontraba ubicada en San José de Oriente, 

departamento del Cesar, donde operaba el Frente 41 del Bloque Caribe (AFP, 2017). Para 

entonces, Cañaveral tenía 22 años, seis de ellos en filas guerrilleras, y hacía parte de Voz de 

la Resistencia del Bloque Caribe.  

De acuerdo con AFP (2017), Cañaveral es oriunda de Medellín, en donde fue líder 

estudiantil. Por amenazas realizadas por paramilitares, el arresto de su madre quien era 

militante sindical y la escasez económica de su hogar, decidió unirse a las filas de las FARC-

EP (AFP, 2017). Durante 2017, Cañaveral se encargaba de emitir cinco horas de 
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programación seguidas. Ella hacía parte de uno de los tres equipos de guerrilleros que 

realizaban su labor dentro de la emisora insurgente en una programación que funcionaba 

desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 de la noche (AFP, 2017).Para estas emisiones se utilizaba 

un transmisor acompañado de un micrófono colocados sobre una mesa de plástico en lo que 

AFP denomina como un «estudio improvisado» (AFP, 2017). Para entonces, ya se habían 

firmado los Acuerdos de La Habana y más de 6000 guerrilleros estaban cerca de iniciar su 

proceso de reincorporación a la vida civil (Misión de la ONU en Colombia, 2017), entre ellos 

estaba Manuela quien quería completar sus estudios y formarse profesionalmente en Cuba: 

«Quiero validar el bachillerato, estudiar filosofía, comunicación social, pero también 

pedagogía» (AFP, 2017). 

Basado en el testimonio de Manuel Bolívar14, El Espectador realizó una nota 

publicada en septiembre de 2019 titulada Radio en medio de la guerra. Según el testimonio 

de Manuel Bolívar, su llegada propició el surgimiento de nuevos programas: Agenda 

revolucionaria; Juventud rebelde; FARC: Llano y folclor; Salsa, Son y Revolución; y 

Resistencia obrera (El Espectador, 2019). En el artículo, Bolívar afirma que Voz de la 

Resistencia podía abastecerse parcialmente de la energía que proveía el agua dirigida con 

canales en los que la corriente movía un dínamo para generar electricidad (El Espectador, 

2019). Los realizadores de las emisiones de Voz de la Resistencia no tenían lugar dentro de 

los combates: «Si esto pasaba ellos eran los primeros en ser resguardados, para proteger los 

equipos de comunicación» (El Espectador, 2019). 

Para el especial de pódcast Memoria viva de la radio del medio universitario Directo 

Bogotá, María Camila Gutiérrez realizó en 2020 una pieza periodística sobre Voz de la 

Resistencia —aunque no existe claridad de a cuál de las emisoras guerrilleras se refiere, 

describe actuaciones que corresponden al funcionamiento de la emisora del Bloque Caribe—. 

De acuerdo con Gutiérrez (2020), la emisora guerrillera tuvo programas de información que 

se realizaron en dialectos indígenas con el objetivo de que las transmisiones pudieran llegar a 

la población nativa de la región del Caribe colombiano: kankuamos, arahuacos, yukpas y 

wuayus (3m55s).  

En 2017, Juan Camilo Maldonado —fundador y director de la plataforma 

Mutantes.org— escribió un reportaje publicado en varios medios nacionales sobre el 

 

14 Su historia se relata con mayor precisión en los contenidos finales de esta investigación.  
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enfrentamiento que tuvieron las FARC-EP y las Fuerzas Militares de Colombia en el plano 

radial titulado El combate hertziano: la radio como arma de guerra en Colombia. El 

reportaje abre un tema de investigación importante sobre el combate ideológico en los medios 

de comunicación y el impacto que esto tuvo sobre la población civil, que fue objetivo tanto 

de las distintas emisoras de Voz de la Resistencia como de las emisoras militares 

pertenecientes a Radio Colombia. 

Según el reportaje, en el municipio de La Uribe, Meta, y algunos pueblos vecinos, 

Voz de la Resistencia gozaba de una gran difusión entre la población campesina debido a su 

franja de programación, por ejemplo, los consejos para la cosecha que ofrecía el programa 

matutino Despertar Campesino de la emisora del Bloque Oriental (Maldonado, 2017). 

De acuerdo con Maldonado (2017), Voz de la Resistencia estuvo especialmente activa 

en la región de El Caguán entre 1999 y 2002, durante el tiempo en que se abrió la Zona de 

distensión durante los diálogos de las FARC-EP y el Estado colombiano, en cabeza de 

Andrés Pastrana. Pese a esto, la disputa entre ambas cadenas radiales se fortaleció tras la 

implementación del Plan Patriota del gobierno de Álvaro Uribe, que promovió la difusión de 

la emisora Colombia Estéreo dirigida por personal del Ejército colombiano (Maldonado, 

2017). La red de emisoras militares alcanzó a contar con más de 30 estaciones a nivel 

nacional y, según el artículo, «mezcló mercadeo y táctica militar» (Maldonado, 2017). De 

acuerdo con Maldonado (2017) «La emisora debía aprovechar su alcance y prevalencia para 

elevar la moral de la tropa, ganarse a una desconfiada población civil». 

Maldonado (2017) describe que la ofensiva militar y mediática gubernamental hizo 

que los guerrilleros y guerrilleras que realizaban Voz de la Resistencia en la zona tuvieran 

que replegarse a «los filos de las montañas que comunican a la Uribe [Meta] con el Páramo 

de Sumapaz [Cundinamarca]». Dentro del reportaje hay un fragmento que es de suma 

pertinencia para este documento ya que describe claramente las condiciones propias del 

conflicto y su impacto en la vida de los y las guerrilleras que hacían parte de Voz de la 

Resistencia, en lo que quizá sea su periodo más crudo:  

«Solo una vez nos dieron», cuenta Adriana15. «Dos de los compañeros estaban 

transmitiendo el programa cuando se vino el bombardeo. Quedaron ahí, muertos, 

 

15 Adriana fue parte de la emisora guerrillera del Bloque Oriental. Este hecho también está registrado y 

fechado en los distintos contenidos que son fruto de esta investigación. 
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junto al transmisor y los equipos destruidos. Nosotros tuvimos casi de inmediato que 

agarrar los otros equipos e instalarlos en una posición distante. A las cinco de la 

mañana ya estábamos emitiendo de nuevo. No les podíamos dar el gusto de que 

salieran a decir que habían acabado con la Voz de la Resistencia». (Maldonado, 2017) 
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1.2 Voz de la Resistencia en la academia 

Pese a que las distintas emisoras de Voz de la Resistencia operaron durante cerca de 

25 años en varios departamentos del país (Verdadabierta.com, 2017), lo escrito sobre la 

emisora guerrillera dentro del entorno académico colombiano es escaso.  

Teniendo en cuenta que el Conflicto armado interno de Colombia se ha prolongado 

por más de medio siglo, el desarrollo de los medios de comunicación insurgentes es un tema 

que podría tener un mejor lugar entre los tópicos de investigación que se proponen desde la 

academia, principalmente en el interior de las numerosas facultades de Comunicación Social 

que existen en el país.  

Al realizar una revisión de las publicaciones académicas que tienen como objeto de 

estudio a las FARC-EP, se puede entrever que estas han ido en constante aumento desde la 

firma de los Acuerdos de Paz La Habana, lo cual deja la puerta abierta a que en un futuro Voz 

de la Resistencia pueda tener un espacio dentro de la investigación académica. Teniendo en 

cuenta lo anterior, este apartado se nutre de distintos trabajos académicos que brindan algunas 

luces sobre la realización, los contenidos, y los y las realizadoras de las emisoras guerrilleras, 

pese a que no todos tienen a la emisora insurgente como su objeto de estudio o su tema de 

investigación.  

1.2.1 El análisis académico de la música fariana 

Las canciones guerrilleras de las FARC-EP fueron compuestas, grabadas y producidas 

durante el desarrollo del Conflicto Armado colombiano, tomando como base las emociones, 

las experiencias y el mismo progreso de la guerra para sus letras y sonidos (Giraldo, 2020, 

pág. 82). El amplio repertorio de música fariana está estrechamente relacionado con el 

desarrollo de las distintas emisoras de Voz de la Resistencia por su importante papel en el 

trabajo de difusión del pensamiento ideológico y político de las FARC-EP, y, por supuesto, 

por el entretenimiento que brindaba tanto a la población civil como a las tropas guerrilleras 

que escuchaban la emisora. En consideración de lo anterior, uno de los temas de 

investigación importantes dentro de la revisión bibliográfica para la realización de este 

documento es la producción musical fariana. 

En 2018, Rafael Camilo Quishpe publicó su investigación de maestría sobre la música 

fariana titulada Corcheas insurgentes: usos y funciones de la música de las FARC-EP 

durante el conflicto armado en Colombia. Dicha investigación busca esclarecer cuál es el 
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papel que tuvieron las más de 600 canciones que se produjeron dentro de las filas de las 

FARC-EP (Quishpe, pág. 3).  

De acuerdo con Quishpe (2018), la música fariana tuvo un rol fundamental en la 

cohesión de los guerrilleros puesto que las canciones guerrilleras se tornan en espacios que 

sirven para educar, conmemorar, amenizar y compartir, sin perder de vista que también es 

una apuesta cultural con propuestas estéticas propias que coexisten con un fundamento 

político y militar (págs. 51,52).  

Luego de la Séptima Conferencia (1982), las FARC-EP se rigieron por las Normas 

Internas de Comando o Régimen Interno General, sin embargo, cada Frente tenía autonomía 

de crear un Régimen Interno que respondiera a sus condiciones específicas (Quishpe, pág. 

26). Teniendo en cuenta lo anterior, en una entrevista hecha por el autor a un exguerrillero se 

describe que durante el gobierno de Álvaro Uribe en el Bloque Caribe se prohibió en 

ocasiones el uso de audífonos, y, en paralelo, la organización guerrillera impulsó la difusión 

de Voz de la Resistencia para disminuir el impacto de la propaganda de desmovilización que 

difundieron las emisoras del Ejército y la Policía (Quishpe, 2018, pág. 27). Junto con esto, se 

repartieron reproductores de música MP3 entre los y las guerrilleras en los que se grababan 

las canciones de artistas farianos y los programas que se realizaban en vivo de Voz de la 

Resistencia (Quishpe, pág. 27).  

Según Quishpe (2018), la música fariana fue importante en el trabajo político de 

masas que determinó la relación que tenían las FARC-EP con la sociedad civil. Dentro de las 

reuniones políticas que se hacían con la población rural, se abría un espacio para escuchar la 

música fariana, se regalaban discos y se promovía la sintonización de Voz de la Resistencia 

destacando la programación musical (Quishpe, 2018, págs. 41,42).  

La investigación Pentagramas colectivos y cantos insurgentes: FARC-EP (1989-

2008) aporta un análisis sobre el contenido de las canciones de música fariana realizadas a lo 

largo de dos décadas de insurgencia. De acuerdo con la autora Laura Daniela Giraldo (2020), 

la producción musical fariana y Voz de la Resistencia tuvieron una esencia que se alejó de 

una actividad con fines comerciales gracias a su naturaleza insurgente, ya que tanto la música 

fariana como la emisora guerrillera respondieron a un «proceso dialéctico del arte» (Giraldo, 

pág. 63) que buscó, entre otras cosas, la difusión de las posturas políticas, sociales e 

ideológicas de la organización guerrillera. Giraldo (2020) asegura que Voz de la Resistencia 

tuvo un papel esencial en el trabajo clandestino realizado en las ciudades y zonas rurales del 
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país. Según Giraldo (2020), las diferentes emisoras guerrilleras fueron importante en la 

difusión de los mensajes ideológicos y políticos, que se acompañaban de una amplia 

programación musical y una presentación artística que tuvo un impacto diferenciado al 

interior del campesinado y la comunidad estudiantil (págs. 82,83).  

Como ejemplo de su procedimiento metodológico, Giraldo (2020, pág. 58) utiliza la 

canción Salsa CRB16, grabada por Los Compañeros en 2006 para dar apertura a las 

transmisiones de las emisoras guerrilleras. Salsa CRB versa sobre varios aspectos de la 

realización, los contenidos y el objetivo de Voz de la Resistencia:  

Al aire CRB, Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia. Transmitiendo desde 

la cordillera de Los Andes. Rincón de lucha por la dignidad y la libertad. CRB: 

estación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC, Ejército del 

Pueblo. En este momento abrimos nuestra emisión dando un abrazo rebelde y 

combativo a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de la patria. Barranquilla, 

capital miliciana del Caribe. Medellín, avanzando con sus comunas de dignidad. Cali, 

farallones de la resistencia y melao de la lucha popular. Bogotá: barricada andina de 

la insurrección colombiana. Con optimismo revolucionario desde los puntos 

guerrilleros del dial damos la bienvenida a este combate hertziano por la libertad. (Los 

compañeros, 2006) 

1.2.2 La construcción académica de memoria sobre Voz de la Resistencia 

La construcción de memoria histórica alrededor de Voz de la Resistencia ha estado 

cimentada principalmente sobre la prensa colombiana y las formas de autonarración y 

registro que fueron realizadas por las FARC-EP, durante la insurgencia, y el partido 

Comunes, en la actualidad. No obstante, hay dos documentos valiosos en el estudio de la 

emisora guerrillera que profundizan en su desarrollo durante el avance del conflicto armado.  

Dentro del documento Los sonidos de la selva. Enseñanza del Conflicto armado 

colombiano a partir de la memoria colectiva de las FARC en la emisora Voz de la 

Resistencia, Nathalia Chaves y Ana María Flórez realizan un extenso análisis sobre la 

 

16 Según un testimonio de una guerrillera, documentado en Reportaje desde la emisora guerrillera; 

«Voz de la Resistencia», CRB (Emanuelsson y Emanuelsson, 2012b), esta canción fue aparentemente compuesta 

por Jesús Santrich. 
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producción y los programas que fueron realizados por Voz de la Resistencia basándose en 

distintos testimonios de excombatientes que participaron en la emisora insurgente.  

De acuerdo con una entrevista hecha a Farid Sánchez para la investigación, Voz de la 

Resistencia surge —al menos en el Bloque Caribe— como una respuesta a la necesidad de 

difundir elementos identitarios del proyecto revolucionario de las FARC-EP, en relación con 

las necesidades y los intereses de la población civil: 

[...] si no hay identidad los pueblos no luchan. Tenemos que generar identidad 

cultural. [...] con todo el carreto que hay a nuestro alrededor y eso lo hacemos no solo 

con la emisora, si no transmitiendo por la emisora nuestros valores caribeños. Vamos 

a hacer música, necesitamos hacer vallenatos, salsas, son cubano, necesitamos hacer 

música caribeña. Toda esa música […] habla del Indio de la Sierra Nevada de Santa 

Marta […] habla de la pobre Guajira, del indio Wayuu que padece el sufrimiento de 

las transnacionales. Si toda esa gente empieza a escuchar la emisora, y no es una 

emisora que está alejada de la realidad del contexto, la gente se va a unir a la causa. 

(Sánchez, comunicación personal 10 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 

2019, pág. 117) 

Inmersa en los entornos en los que se desarrolló, la emisora guerrillera del Bloque 

Caribe también se encargaba de reproducir las denuncias de vulneración de Derechos 

Humanos cometidos por el Estado colombiano, sus fuerzas militares y los ejércitos 

irregulares de paramilitares, con el objeto de confrontar la propaganda negativa sobre las 

FARC-EP (Sánchez, comunicación personal 10 de mayo 2019, como se citó en Chaves y 

Flórez, 2019, pág. 118). De acuerdo con Chaves y Flórez (2019), Voz de la Resistencia tuvo 

como principal propósito alcanzar a los sectores populares para «lograr la concientización de 

personas empobrecidas» con un énfasis en la población campesina (pág. 118).  

Voz de la Resistencia estuvo sujeta al desarrollo militar de las FARC-EP. La 

operación de la emisora insurgente tuvo similitudes con el trabajo realizado dentro de una 

Compañía Móvil o en las Escuelas de Formación: «prestar guardias, hacer exploración, hacer 

descubiertas, estar pendiente de los movimientos del enemigo» (Bolívar, comunicación 

personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 122). Acompañado 

de esto, la emisora también suponía complejidades propias: «significaba estar desplazándote 

[…] Desbaratar la emisora, empaquetarla en costales, metérnosla al hombro e irnos a otros 



30 

 

lugares y volverla a armar» (Bolívar, comunicación personal 22 de mayo 2019, como se citó 

en Chaves y Flórez, 2019, pág. 122).  

Basadas en una entrevista hecha a Manuel Bolívar para la investigación, las autoras 

relatan que los campamentos de la emisora se ubicaron en terrenos altos para facilitar la 

transmisión de sus señales. La emisora del Bloque Oriental, encargada de llevar las emisiones 

a los llanos colombianos, transmitía en cercanías de zonas de páramo (Bolívar, comunicación 

personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 122). La emisora del 

Bloque Oriental transmitió desde campamentos medianos que contenían dos estructuras para 

sus transmisiones: una de ellas tenía el estudio donde se escribían los guiones, se editaban las 

grabaciones y se programaba la música, y la otra tenía un cuarto pequeño para la locución 

que se acompañaba de un computador, micrófonos y un transmisor (Bolívar, comunicación 

personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 122).  

Los computadores de Voz de la Resistencia tenían instalada en su sistema operativo la 

enciclopedia digital Microsoft Encarta que se complementaba con una biblioteca de libros 

físicos (Bolívar, comunicación personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 

2019, pág. 122). La escritura de los guiones del sistema informativo de la emisora insurgente 

en el Bloque Oriental estaba a cargo de una persona del equipo, este rol cambiaba 

semanalmente, y el encargado o encargada de esta labor tomaba como insumo las 

grabaciones de las transmisiones de Caracol Radio, RCN Radio y La W (Bolívar, 

comunicación personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 123). 

Acompañado de esto, se tomaban fragmentos de entrevistas televisivas y radiales, y se 

editaban para simular que los y las realizadoras de Voz de la Resistencia eran quienes hacían 

las preguntas (como se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 124). 

Pese a que la emisora guerrillera no tenía cómo medir cuán lejos llegaban sus 

transmisiones o a qué personas les estaban llegando, sus realizadores y realizadoras se 

basaban principalmente en tres situaciones para determinarlo: primero, cuando las compañías 

guerrilleras mandaban saludos, «reportaban sintonía» o enviaban mensajes; segundo, cuando 

la población civil los saludaban a su paso, afirmando haberlos escuchado; y tercero, cuando la 

emisora del Ejército emitía mensajes «con nombre propio» para que los realizadores de la 

emisora insurgente se desmovilizaran (Chaves y Flórez, 2019, pág. 135). 

Por otra parte, Chaves y Flórez (2019) construyen un listado de todos los programas a 

los que tuvieron acceso. Esta descripción evidencia el amplio número de enfoques que hubo 
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dentro de la programación de la emisora guerrillera, al igual que el interés de abarcar un gran 

número de públicos diferentes.  

 A los guerrilleros y guerrilleras de las FARC fue un programa dirigido a los 

milicianos de la guerrilla; en él enviaban saludos y mensajes de un Frente a otro, se trataban 

temas sobre la formación interna y el papel de los y las guerrilleras en la lucha 

revolucionaria, y, también, se realizaban reflexiones y llamados de hermandad para que 

soldados y policías «pidieran la baja» (Chaves y Flórez, 2019, págs. 127,128). Carrilera 

fariana fue un programa matutino que combinó la música carrilera con saludos a los 

milicianos y milicianas (Chaves y Flórez, pág. 128). Atardecer Campesino estuvo dirigido a 

la población de las zonas rurales del país; se daban consejos de cultivo, se comentaba la 

necesidad de una verdadera reforma agraria y se hablaba sobre la economía agrícola en 

general (Chaves y Flórez, págs. 128, 129). Prisioneros Políticos se encaminó principalmente 

en la discusión de si los militantes de las FARC-EP y las demás guerrillas colombianas 

debían ser sindicados por delitos comunes o delitos políticos; también, se comentaba la 

situación carcelaria del país y las condiciones humanas de los guerrilleros presos (Chaves y 

Flórez, pág. 129). Pueblo Colombiano fue un programa de análisis político enfocado a las 

realidades de Colombia; en él, se comentaba el derecho a la tierra de indígenas, 

afrodescendientes y campesinos, la economía nacional, la política antidrogas de los gobiernos 

colombianos, el modelo neoliberal, y el avance del paramilitarismo (Chaves y Flórez, pág. 

130).  

El programa La Hora del Twitter fariano clandestino estuvo enfocado en la difusión 

de los avances de las negociaciones de los Acuerdos de la Habana; para ello se tomaron como 

referente las negociaciones entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur (1990), y los 

acuerdos entre las guerrillas liberales y el dictador Gustavo Rojas Pinilla o los mandatarios 

del Frente Nacional en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta (Chaves y Flórez, 

2019, pág. 131). Noti-enfoque fue un espacio noticioso destinado a «confrontar […] mentiras 

difundidas por los medios de comunicación» (Chaves y Flórez, 2019, pág. 132), que propuso 

una discusión sobre los medios de comunicación tradicionales de Colombia y su papel en el 

conflicto armado. Mujer luchadora y revolucionaria fue un programa dedicado a comentar 

los derechos de las mujeres y el papel de estas en la lucha revolucionaria de las FARC-EP; 

enfocado a las mujeres de la clase obrera: campesinas, amas de casa, y, por supuesto, 

guerrilleras (Chaves y Flórez, 2019, pág. 132). Pioneros de la Revolución buscaba llegar a los 
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jóvenes y los estudiantes del país; al igual que trataba temas del acceso a la educación y el 

paramilitarismo (Chaves y Flórez, 2019, pág. 133).  

Así mismo, en la emisora del Bloque Oriental hubo espacios en donde se comentaron 

la vida de los guerrilleros, noticias de deporte, especiales musicales, la naturaleza y los 

entornos donde operaba la guerrilla (Chaves y Flórez, 2019, pág. 133). Se realizaron 

programas conmemorativos que contenían perfiles y biografías de los comandantes muertos 

de las FARC-EP: Jorge Briceño17, Manuel Marulanda, y Alfonso Cano18 (Chaves y Flórez, 

2019, pág. 130). Junto con lo anterior, durante fechas festivas como el 24 y 31 de diciembre 

se emitían saludos de los milicianos y milicianas para su familia y para otros guerrilleros y 

guerrilleras, y se comentaban las celebraciones (Chaves y Flórez, 2019, pág. 133). 

En 2020, Andrés Bustos publicó su investigación Voz de la Resistencia: una mirada a 

las memorias políticas de las FARC-EP. A través de los testimonios y relatos de Elías 

Lizcano y Manuel Bolívar, el autor busca hacer una reconstrucción de las memorias 

biográficas de ambos realizadores en diálogo con la historia de la emisora guerrillera en el 

Bloque Oriental. De acuerdo con las entrevistas realizadas por Bustos (2020), durante los 

Diálogos del Caguán (1999-2002), Voz de la Resistencia del Bloque Oriental tuvo la 

facilidad de permanecer estática en el corregimiento de Jardín de Peñas del municipio de 

Mesetas, Meta (pág. 48).  

Posteriormente, con el fracaso de las negociaciones, la implementación del Plan 

Patriota y el repliegue de las FARC-EP, la Dirección de Comando indicó que cada Frente 

tuviera una emisora propia, sin embargo, las capacidades de las FARC-EP eran menores que 

sus ambiciones por lo que las emisoras quedaron a cargo de compañías específicas 

distribuidas por Bloques: el Comando Conjunto Central, el Bloque Caribe, el Bloque del 

 

17 Su nombre de pila fue Víctor Julio Suárez Rojas. Nació en 1953 en Iconozo, Tolima, en una familia 

que ya había tenido una experiencia en las guerrillas liberales de mediados del siglo XX. Se unió a las FARC-

EP en 1975. Hizo parte de las negociaciones de El Caguán. Fue comandante del Bloque Oriental y fue miembro 

del Secretariado. Tras la muerte de Manuel Marulanda, se convirtió en el principal líder militar de la 

organización guerrillera. Tuvo una relativa cercanía con la emisora del Bloque Orienta, asunto que se relata en 

los contenidos de esta investigación. Murió en septiembre de 2010 en medio de un bombardeo ejecutado en 

cercanías de La Macarena, Meta.  
18 Su nombre de pila fue Guillermo León Sáenz Vargas. Nació en 1948 en Monguí, Boyacá. Estudió 

antropología en la Universidad Nacional de Colombia y fue líder de la Juventud Comunista Colombiana. Fue 

miembro del Secretariado desde la década de los años ochenta y también fue comandante del Comando 

Conjunto Central y el Comando Conjunto Occidental. Tras la muerte de Jacobo Arenas, Cano ocupó un lugar 

como ideólogo de las FARC-EP. Fue dirigente del Movimiento Bolivariano y tras el fallecimiento de Manuel 

Marulanda en 2008 se convirtió en el mayor dirigente de las FARC-EP e impulsó los diálogos exploratorios de 

paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Murió tras la Operación Odiseo de 2011 en el Cauca. 
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Magdalena Medio, el Bloque Oriental y el Bloque Sur (Bustos Díaz, pág. 49). Esto generó 

que la autonomía de los realizadores fuera mayor respecto a los contenidos y sus enfoques, 

sin perder de vista la corriente ideológica y política en la que se enmarcó la cadena radial 

guerrillera (pág. 48). La adaptación de Voz de la Resistencia aumentó en relación a los 

contextos culturales, sociales y políticos de las regiones, lo cual creó un vínculo más cercano 

con la población civil que se encontraba en zonas cercanas a los puestos de transmisión 

(Bustos Díaz, 2020, págs. 48,49). 

Basado en el testimonio de Elías Lizcano, Bustos (2020) describe cómo a Voz de la 

Resistencia le correspondió difundir el pensamiento político de las FARC-EP, sus ideales, su 

origen y su propósito dentro de la población civil, se invitaba a la población a alzarse en 

armas en contra del Estado colombiano, al igual, se exhortaba a unirse a las FARC-EP en la 

lucha revolucionaria (págs. 51,52). Voz de la Resistencia pretendió contrarrestar la 

vinculación de la población civil dentro de los procesos de la Seguridad Democrática y buscó 

ofrecer una visión opuesta al discurso oficial, difundido por las emisoras del Ejército, que 

afirmaba que no existía un conflicto armado con fundamento político, sino, por el contrario, 

una guerra contra el terrorismo (Bustos Díaz, 2020, pág. 52).  

Dentro de la tesis de maestría Sinfonía de una paz inconclusa: Representaciones y 

experiencias de la dejación de armas y el proceso de reincorporación de las FARC-EP en 

sus primeros 180 días, Henry Douglas Córdoba realiza un análisis de las formas de 

autorepresentación histórica individual y colectiva que se gestaron al interior de las FARC-

EP durante el desarrollo de la insurgencia y la reincorporación a la vida civil.  

De acuerdo con Córdoba (2020), el proyecto propagandístico discutida dentro de la 

Séptima Conferencia (1982) —de la cual surgió la propuesta de una emisora guerrillera— se 

enmarca en una reflexión alrededor de la influencia de las FARC-EP en el proceso 

revolucionario colombiano en diálogo con el impacto mediático que tuvo la guerrilla M-1919 

En el documento se destaca el papel de los artículos escritos para la revista Resistencia y las 

diferentes piezas sonoras y audiovisuales producidas por las emisoras de Voz de la 

Resistencia.  

 

19 Movimiento guerrillero nacionalista que surgió en 1974, durante el Frente Nacional, tras efectuarse 

el fraude electoral de los comicios presidenciales de 1970. En la investigación periodística Siembra vientos y 

recogerás tempestades de Patricia Lara se profundiza en la vida y las memorias de Jaime Bateman, Iván Marino 

Ospina, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolf, quienes fueron dirigentes del M-19.  
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Según el autor, la cantidad de guerrilleros dispuestos para esta labor y la difusión que 

tuvo en los Bloques y Frentes ayudan a determinar que Voz de la Resistencia fue el proyecto 

de «mayor envergadura» dentro de los medios de comunicación de las FARC-EP entre 1991 

y 2017 (Córdoba, 2020, pág. 79). De acuerdo con Córdoba (2020), Voz de la Resistencia tuvo 

tres objetivos concretos: primero, se propuso consolidar como una alternativa propagandística 

para contrarrestar las representaciones mediáticas oficiales elaboradas por el gobierno 

colombiano; segundo, buscó reforzar los vínculos con la población civil que pudiera ser afín 

al proyecto revolucionario: campesinos, trabajadores y familiares de guerrilleros; y tercero, 

permitió difundir las expresiones artísticas de los guerrilleros dentro de los cuales destaca la 

música fariana (Córdoba, 2020, pág. 80).  
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Capítulo 2. Marco teórico  

2.1 Marco histórico 

 En esta sección del documento se realiza un recuento de las experiencias de otras 

emisoras insurgentes y clandestinas en España y Latinoamérica, junto con una breve 

recopilación de los principales hechos históricos documentados que rodearon a las diferentes 

emisoras de Voz de la Resistencia. De esta manera, se propone una cronología que pueda 

ayudar a comprender principalmente la evolución de las emisoras insurgentes del continente 

y su papel en la lucha insurreccional de América Latina. 

Por razones de pertinencia temática, se omitió la inclusión de un apartado que pueda 

constituir un análisis formal sobre el desarrollo de las FARC-EP y su impacto en la historia 

social y política del país. Sin embargo, es importante mencionar algunos textos e 

investigaciones que fueron claves para la comprensión de dichos temas: Tirofijo, los sueños y 

las montañas 1964-1984 (Alape, 1994); FARC-EP Y ELN, una historia política comparada 

(1958- 2006) (Medina Gallego, 2010); Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010 

(Aguilar Peña, 2010); Las FARC-EP, de la guerra de guerrillas al control territorial 

(Dominguez, 2011); ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013); Las guerrillas en Colombia Una historia desde los orígenes 

hasta los confines (Villamizar, 2017); Lo que la guerra se llevó (Ardila et al., 2018); y En 

Bogotá nos pillamos, la vida-escuela de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 

Ejército del Pueblo (FARC-EP) a través de sus cuatro generaciones (Cárdenas, 2019).  

2.1.1 Referentes de emisoras insurgentes y clandestinas en Hispanoamérica 

2.1.1.1 Radio España Independiente durante la dictadura franquista 

Durante el desarrollo de una reunión de la Internacional Comunista celebrada en 

Moscú, Rusia, el 23 de junio de 1941, se discutió la coordinación de distintos partidos 

comunistas para conformar una serie emisoras clandestinas e independientes con operación 

en suelo soviético, y se propuso fundar una emisora que fuese dirigida por el Partido 

Comunista de España (PCE) (Vázquez Liñan, 2002, pág. 742). El 22 de julio de 1941 —dos 

años después de la derrota del bando republicano en la Guerra civil española y del estallido 

de la Segunda Guerra Mundial—, se llevó a cabo la primera transmisión de Radio España 

Independiente (REI) —también conocida como La Pirenaica— (pág. 741). Junto con REI, se 
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iniciaron las transmisiones de otras emisoras comunistas desde Moscú: Milano Aperta, 

Finlandia Libre y Radio Yugoslavia, entre otras (Ortiz Mateos, 2013, pág. 329).  

REI fue la voz oficial del PCE tras la derrota republicana de la Guerra Civil española 

—que se desarrolló entre 1936 y 1939—, por lo que su organización estuvo determinada por 

el Comité Central del partido durante su exilio (Vázquez Liñan, 2002, pág. 743). Para 

entonces, gran parte del PCE se encontraba disperso en varios países del mundo, por lo que 

REI funcionó como medio de articulación de las políticas del partido, e inclusive llegó a 

transmitir mensajes cifrados con instrucciones específicas que buscaban evitar la 

interceptación y represión del régimen franquista (Ortiz Mateos, 2013, págs. 330,331). 

 Las transmisiones de REI se desarrollaron de una forma clandestina: su lugar exacto 

de emisión se mantuvo en secreto, sostenía constantes cambios en su dial, las personas que 

las escuchaban podían ser denunciadas y ser llevadas a prisión por ello, su programación fue 

fundamentalmente propagandística, y buscaba desacreditar el régimen franquista con el 

objetivo de que este desapareciera (Vázquez Liñan, 2002, págs. 741,742; Guia de la Radio, 

2020). 

Radio España Independiente comenzó sus emisiones desde Moscú, Rusia, durante el 

transcurso de la Segunda Guerra Mundial (Vázquez Liñan, 2002, pág. 743). Inicialmente, su 

funcionamiento estuvo atravesado por: «constantes cambios de emplazamiento, precariedad 

de los medios y el estado de las comunicaciones [con España]» (Vázquez Liñan, 2002, pág. 

743).  

Durante la década de los años cuarenta, REI consolidó una estrategia de apoyo al 

movimiento insurreccional español. Para ello, abrió espacios en su programación que 

pretendían llegar a los partisanos españoles que aún luchaban contra el régimen de Franco en 

suelo español, principalmente en Galicia, Granada, Levante y Aragón (Ortiz Mateos, 2013, 

pág. 339). Dentro de los programas dirigidos a los partisanos españoles se encontraban 

instrucciones para el descarrilamiento y destrucción de trenes y autos, la colocación de minas, 

la fabricación de explosivos caseros, la elaboración de aparatos radiofónicos, y la 

reproducción de propaganda con materiales de fácil acceso, y, además, se presentaron 

estrategias para la ampliación del movimiento guerrillero y tácticas para la lucha militar 

(Ortiz Mateos, 2013, págs. 332-334). Sin embargo, esta estrategia llegó a su fin durante la 

década de los años cincuenta cuando el PCE ordenó la desmovilización de los grupos de 

partisanos en España.  
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En 1955, REI se asentó en Bucarest, Rumania, en donde permaneció hasta su 

desaparición en 1977 (Vázquez Liñan, 2002, pág. 742). Posteriormente, en 1956, el PCE 

fundó la Comisión de Propaganda del partido que colaboró directamente con Radio España 

Independiente, lo que le permitió consolidarse como un referente del antifranquismo:  

[…] se confirma por todas las informaciones recibidas la importancia política de REI. 

Se ha convertido en una emisora nacional, se escucha en todo el país con autoridad 

entre las masas […] Los camaradas del país sienten cada vez más la necesidad de que 

REI responda diariamente a las cuestiones más palpitantes de las masas. (Mije, 

Antonio. Carta enviada a la redacción de REI, París, 1956, como se citó en Vázquez 

Liñan, 2002, pág. 745) 

En 1966, la emisora REI amplió la potencia de sus transmisiones gracias a unos 

equipos suministrados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) (Vázquez 

Liñan, 2002, pág. 747). Durante esta década, hubo un apogeo del programa El Correo de la 

Pirenaica que permitió la difusión de cartas y testimonios que los colaboradores que residían 

en España y Francia le enviaban clandestinamente a la emisora (Vázquez Liñan, 2002, págs. 

745,746).  

Los contenidos de REI se basaron principalmente en información enviada por 

militantes comunistas desde Francia, colaboradores anónimos al interior de España, 

intelectuales españoles, información recogida por la Agencia de Telégrafos de la Unión 

Soviética, e información de la prensa extranjera (Vázquez Liñan, 2002, págs. 45,46).  

REI tuvo un amplio espectro de programación que buscó llegar a distintos sectores de 

la población española: jóvenes, trabajadores, mujeres y exiliados, entre otros. El Correo de la 

Pirenaica, Página de la mujer, Almanaque campesino, Cita con la juventud, Tribunal del 

Partido Comunista, España fuera de España, Movimiento obrero y reivindicativo, y Lo que 

dice la prensa, fueron algunos de los programas creados en los más de 30 años de 

funcionamiento de REI (Vázquez Liñan, 2002, págs. 749,750) 

Desde sus inicios, Radio España Independiente tuvo una profunda rivalidad con todos 

los medios oficiales del régimen franquista que estaban bajo el absoluto control del Estado, 

en especial la Radio Nacional de España (RNE), (Vázquez Liñan, 2002, pág. 747). La RNE, 

junto con los demás medios oficiales, utilizó calificativos como «emisora comunista, radio 

rojilla, radio soviética, radio extranjera» en contra de la REI, en un intento de desligar a la 

emisora clandestina de la realidad de España (Vázquez Liñan, 2002, pág. 748). La 
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propaganda estatal buscó principalmente mostrar a REI como una organización extranjera y 

completamente alejada del país (Vázquez Liñan, 2002, págs. 747,748,750). 

Como respuesta a los ataques de la prensa oficialista, REI criticó fuertemente la 

subordinación de los medios de comunicación a la dictadura de Franco, y, por su parte, la 

emisora clandestina intentó consolidarse como «arma de contrapropaganda», retratando al 

régimen franquista en constante crisis y fracaso (Vázquez Liñan, 2002, págs. 748,751). La 

REI tuvo un interés particular en mostrarse cercana a la población popular española: «les 

hablaba en su idioma, en un lenguaje directo, comprensible y […] libre de grandilocuencia de 

la que hacían gala los medios oficiales» (Vázquez Liñan, pág. 750). 

Como consecuencia de la legalización del Partido Comunista de España, la 

participación de diputados comunistas en el Congreso y las nuevas libertades de prensa que 

surgieron tras la transición democrática de España, el 14 de julio de 1977, Radio España 

Independiente realizó su última emisión desde Madrid, dando por terminado su papel dentro 

de la oposición en contra de la dictadura franquista (Vázquez Liñan, 2002, pág. 758). La 

emisora clandestina tuvo más de 100.000 emisiones realizadas en 36 años de funcionamiento 

(Vázquez Liñan, pág. 741). 

La Pirenaica era un apoyo a la lucha contra el franquismo, una lucha hecha de 

pequeños logros que desembocó en la transición a la democracia, y que polarizó el no 

a lo que pasaba al interior del país […] creando el ambiente de complicidad entre los 

oyentes, tan importante bajo regímenes opresores como la dictadura de Franco. 

(Vázquez Liñan, 2002, pág. 757) 

  

2.1.1.2 Radio Rebelde y la experiencia en la Revolución cubana 

El 24 de febrero de 1958 —cinco años después de la creación del Movimiento 26 de 

Julio (M-26-7) y dos años después del inicio de las operaciones del Ejército Rebelde en 

Cuba—, se realizó la primera transmisión de Radio Rebelde a cargo del comandante Ernesto 

Guevara (Radio Rebelde, 2010). Un año antes, el Che Guevara le solicitó al M-26-7 equipos 

de transmisión para la instalación de una estación radial que sirviera como medio de difusión 

del movimiento revolucionario cubano (Amores, 2010, pág. 21). 

El día de la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia cubana (24 de 

febrero) se realizó la primera emisión de Radio Rebelde dentro de una casa de un campesino 

que fue militante del Partido Socialista Popular y colaborador de la lucha guerrillera cubana, 
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con un equipo de cuatro personas y un transmisor marca Collins de 120 watts se emitieron los 

primeros 20 minutos desde el Alto de Conrado, Sierra Maestra (Amores, 2010, pág. 22; 

Radio Rebelde, 2010).  

En esa primera emisión se reprodujo el Himno Invasor, se leyó el primer parte de 

guerra del Combate de Pino del agua, se transmitió una editorial relacionada con la 

celebración de la Independencia de Cuba, y el director Luis Orlando Rodríguez explicó que la 

emisora buscaba informar sobre el avance de la revolución en las montañas, las ciudades y 

los pueblos en contra del régimen dictatorial de Fulgencio Batista (Radio Rebelde, 2010; 

Agencia Cubana de Noticias, 2021).  

 […] aquí Radio Rebelde, la voz de la Sierra Maestra, transmitiendo para toda Cuba 

en la banda de 20 metros diariamente a las 5 de la tarde y 9 de la noche, desde nuestro 

campamento rebelde en las lomas de Oriente. Director: Capitán Luis Orlando 

Rodríguez. (Radio Rebelde, 2010) 

En sus inicios, la emisora transmitió comunicaciones para coordinar los ataques 

guerrilleros de distintos frentes y columnas del M-26-7, denunció posibles crímenes 

cometidos por la dictadura y se reprodujeron los discursos grabados de los comandantes del 

Ejército Rebelde. (Agencia Cubana de Noticias, 2021; Schenkel et al., 1981, pág. 319; Radio 

Rebelde, 2010). El 15 de abril de 1958, Fidel Castro realizó su primera alocución en Radio 

Rebelde, en la que enfatizó en la necesidad de redoblar esfuerzos en la ofensiva 

revolucionaria (Amores, 2010, pág. 22). En mayo de 1958, la emisora pasó a ser dirigida por 

la Comandancia de la Plata liderada por Fidel Castro, quien hizo efectiva la inclusión de una 

sección «musical, de sátira y buen humor criollo, a cargo de los carismáticos músicos del 

Quinteto Rebelde» (Agencia Cubana de Noticias, 2021). 

En noviembre de 1958, la emisora guerrillera decidió dejar de operar en las alturas de 

Sierra Maestra e inició su descenso hacia una zona conocida como El Podrido, municipio de 

Bartolomé Masó, sin embargo, no fue larga su estadía en ese lugar y se trasladó a las minas 

de Charco Redondo (Amores, 2010, pág. 23). Posteriormente, la emisora guerrillera se 

movilizó a la ciudad de Palma Soriano, en donde permaneció hasta la victoria del M-26-7:  

El 31 de diciembre de 1958, en la víspera del triunfo de la Revolución, Radio Rebelde 

estaba a las puertas de la ciudad de Santiago de Cuba, en el municipio de Palma 

Soriano. El histórico Primero de Enero fue la propia voz del máximo líder [Fidel 



40 

 

Castro] quien habló directamente a los jubilosos compatriotas por sus ondas. (Agencia 

Cubana de Noticias, 2021) 

Al finalizar la guerra, cada una de las 32 columnas del M-26-7 tenía una planta radial 

que se conectaban con Radio Rebelde dando origen a la Cadena de la Libertad. Según un 

artículo de Radio Rebelde (2010), durante la celebración del aniversario número 15 de la 

emisora, en 1973, Fidel Castró afirmó que:  

 Radio Rebelde se convirtió realmente en nuestro medio de divulgación masivo, con 

el cual nos comunicábamos con el pueblo y llegó a convertirse en una estación con 

alto rating [...] de manera que fue un centro de comunicación militar sumamente 

importante además de haber sido un instrumento de divulgación masiva que jugó un 

papel político de gran trascendencia durante toda la guerra. (Nuestra historia, 2010) 

Tras 60 años de operación, Radio Rebelde aún sigue transmitiendo desde la ciudad de 

La Habana, en donde se encuentra su estudio.  

2.1.1.3 Escucha Chile durante la dictadura en Chile 

Tras el asesinato de Salvador Allende a causa del bombardeo del Palacio de la 

Moneda que dio inicio a la dictadura militar en Chile, el jefe de Redacción latinoamericana 

de la emisora soviética de onda corta Radio Moscú propuso crear un programa solidario con 

la población chilena durante la dictadura (Solari Orellana, 2015, pág. 76). El 18 de 

septiembre de 1973, una semana después del golpe de Estado, se realizó la primera emisión 

de Escucha Chile: «Este programa es una expresión de solidaridad del pueblo soviético, del 

PCUS [Partido Comunista de la Unión Soviética] con el pueblo de Chile, con sus hermanos 

chilenos» (Corvalán Castillo, 1989, como se citó en Solari Orellana, 2015, pág. 76). 

La primera emisión del programa fue dirigida por Volodia Teitelboim, un miembro 

del Comité Central del Partido Comunista de Chile (PC), que tuvo que desplazarse desde 

Roma hasta Moscú para su realización: 

Llegué al estudio después de medianoche. Estaba solo frente a un micrófono de metal 

indiferente. Comencé a improvisar sabiendo que [Salvador] Allende había muerto y 

que La Moneda seguía ardiendo […] Hablaba más con el corazón que con la cabeza. 

Tal vez nadie me escuchaba en Chile. Pero yo tenía que hablar para decirles que el 

crimen no sería aceptado por el mundo. […] Era el único chileno que estaba allí 

disponible en esa noche, en ese día nefasto. Meses después llegaron periodistas 

experimentados y se formó un equipo profesional que transmitió diariamente. 
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(Teitelboim, Volodia, Noches de radio: (escucha Chile), Tomo I. LOM Ediciones, 

Santiago, Chile, 2001, pg. 12, como se citó en Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2015, pág. 27) 

En sus inicios, Escucha Chile tuvo un equipo pequeño compuesto por distintos 

locutores, periodistas y comentaristas chilenos que transmitían durante una hora diaria 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015, págs. 27-31). Estas emisiones iniciaban a 

las tres de la madrugada desde Moscú para ser escuchadas a las nueve de la mañana en Chile, 

a raíz de la diferencia horaria (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015, pág. 32). 

Inicialmente, el programa se centró en replicar consignas y llamados a la resistencia en contra 

del régimen dictatorial chileno (Solari Orellana, 2015, pág. 79). Para ello, se propuso seis 

objetivos: conservar la moral del pueblo chileno ante la represión, denunciar los abusos del 

régimen dictatorial, mantener viva la memoria alrededor de Salvador Allende y su coalición 

de gobierno Unidad Popular, promover y articular la unión de los movimientos de la 

izquierda chilena, reproducir las expresiones de solidaridad internacional, e incentivar la 

continuación de los partidos de la coalición Unidad Popular (Solari Orellana, 2015, pág. 79). 

Entre 1974 y 1983, el programa intentó vincularse directamente con la población 

chilena por medio de las noticias, la música y las entrevistas (Solari Orellana, 2015, pág. 84). 

A medida que el tiempo fue avanzando, Escucha Chile fue ampliando sus contenidos y su 

tiempo de emisión; se crearon espacios culturales para la difusión de literatura, música y arte; 

se fortalecieron los sistemas informativos gracias a la consolidación de una red de 

información clandestina del PC, que enviaba información hasta Moscú; se incluyeron 

secciones de denuncia de las torturas y asesinatos del régimen chileno; y se reprodujeron 

columnas, discursos y comentarios de distintas figuras chilenas exiliadas (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, 2015, pág. 31; Solari Orellana, 2015, págs. 82,83,88).  

Entre 1984 y 1990, la censura que impuso el régimen de Augusto Pinochet a la prensa 

chilena se fue flexibilizando, por lo que en este periodo surgieron distintos medios de 

comunicación antidictatoriales (Solari Orellana, 2015, pág. 84). En paralelo, la U.R.S.S inició 

un proceso de reestructuración económica y política conocida como La Perestroika, 

impulsado por Mijaíl Gorbachov (Solari Orellana, 2015, pág. 84). Esto provocó que el 

Partido Comunista de Chile se fuera alejando progresivamente de la conducción de los 

programas de Radio Moscú, lo que desembocó en que Escucha Chile dejara de representar la 

voz oficial del PC (Solari Orellana, 2015, pág. 84). El 11 de marzo de 1990, Escucha Chile 

realizó su última emisión:  
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[…] ya la radio no tenía la misión, porque en Chile ya se habían abierto las 

compuertas, los partidos estaban. Entonces fue un acto simbólico que se cierra la 

etapa de la Radio y se cierra toda esta histórica participación de la Radio en el proceso 

de recuperación de la democracia en Chile. Eso lo hicimos de acuerdo con los 

soviéticos. (Garcés, 2014 como se citó Solari Orellana, 2015, pág. 84) 

Durante sus 17 años de operación, Escucha Chile —junto con otro programa similar 

llamado Radio Magallanes, fundado en 1974— tuvo un rol importante en la resistencia en 

contra de la dictadura chilena. Por medio de este programa se coordinaron acciones políticas, 

se denunciaron los desaparecimientos, torturas y asesinatos de la dictadura, se acompañó a las 

víctimas del régimen durante su encarcelamiento, y, además, se logró romper el cerco de la 

prensa oficialista y la censura del régimen (Solari Orellana, 2015, págs. 123-125). Según lo 

testimonió Pedro Rojas, militante del PC: «Uno esperaba con mucha ansiedad. ESCUCHA 

CHILE era un faro, te mantenía vivo, dignificaba, unificaba, movilizaba» (Rojas, 2014, como 

se citó en Solari Orellana, 2015, pág. 124).  

2.1.1.4 Radio Sandino y la revolución nicaragüense 

Durante 1975, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inició los 

primeros experimentos de transmisión radial para la conformación de una emisora 

clandestina, sus primeras emisiones fueron improvisadas y se hicieron encima de un camión 

cerca de la frontera con Honduras, al norte del país (RTVE, 2014).  

En 1977, se fundó Radio Sandino que transmitió, inicialmente, desde la frontera Costa 

Rica, al sur del país, con una antena de cerca de dos metros puesta en la copa de un árbol 

(RTVE, 2014). Sin embargo, sus transmisiones en este periodo no duraban más de 20 

minutos puesto que existía una gran probabilidad de que los equipos se dañaran en el proceso 

(RTVE, 2014). 

A medida que el FSLN ganaba territorio en el sur de Nicaragua, Radio Sandino emitía 

desde las zonas controladas por el Frente Sur (Amador Rodríguez, Radio Sandino, un 

ejemplo de propaganda sandinista durante la revolución nicaragüense (1977-1979), 2020, 

pág. 41). Sumado a esto, varias emisoras esporádicas se unieron en diferentes ciudades a los 

anuncios de victoria que vaticinaba el avance sandinista: «Radio Insurrección, en Matagalpa; 

Radio Venceremos, en León; Radio Liberación, en Estela; Radio Revolución en Juigalpa» 

(Amador Rodríguez y Tatés Anangonó, 2019, pág. 44). 
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En 1979, se fortalece la operación de la emisora clandestina por medio de la 

adquisición de un transmisor con mayor capacidad que conllevo a la ampliación de la 

programación:  

La mezcla de información y propaganda incluía la divulgación de las actividades 

sandinistas y alentaba a participar de la lucha […] La música era muy importante y se 

pinchó [sic] con gran frecuencia el disco Guitarra armada de los hermanos Mejía 

Godoy. En sus letras explicaba cómo armar y desarmar los fusiles, como comportarse 

en la guerrilla o cómo fabricar bombas caseras. (RTVE, 2014) 

Radio Sandino fue el medio radiofónico oficial del FSLN por lo que dentro de su 

programación se transmitieron comunicados de guerra de los frentes de combate, se dieron 

indicaciones políticas y militares para el avance de la revolución sandinista, se reprodujo 

música guerrillera que incentivó la lucha revolucionaria sandinista en contra del régimen de 

Anastasio Somoza, y se transmitieron discursos del comandante sandinista Daniel Ortega 

sobre las acciones del FSLN (Barricada.com, 2018; Amador Rodríguez, 2020, pág. 41).  

En junio de 1979, Radio Sandino tuvo un papel importante en la difusión del llamado 

a la insurrección final del FSLN que conllevó a la entrada de tropas revolucionarias a la 

capital de Managua, la instauración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y, 

con esto, al triunfo de la revolución sandinista:  

De la Dirección Nacional Conjunta del FSLN a los obreros, campesinos, los 

estudiantes, los empleados políticos, los empresarios y los sectores económicos de 

toda la nación. Hermanos nicaragüenses: La hora de la batalla decisiva ha llegado. 

Los días de opresión y de muerte de la dictadura están contados. (Cansino, 1984, p. 

204, como se citó en Amador Rodríguez, 2020, pág. 41) 

Luego del derrocamiento del régimen de Somoza, Radio Sandino salió de la 

clandestinidad para consolidarse como el medio radiofónico oficial del FSLN (RTVE, 2014). 

Tras más de 40 años de funcionamiento, la emisora aún sigue manteniendo sus transmisiones 

en Nicaragua (Barricada.com, 2018).  

2.1.1.5 Radio Venceremos en la Guerra civil de El Salvador 

El 10 de enero de 1981, el mismo día en que el Frente Farabundo Martí de Liberación 

Nacional (FMLN) inició la búsqueda del poder por vías armadas y lanzó su ofensiva 

insurreccional, se fundó la emisora guerrillera Radio Venceremos (Arreaza, 1995). Con un 

transmisor antiguo marca Valiant Viking —que fue contrabandeado desde México en 1979—, 
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una antena dipolo, una grabadora de bolsillo y un casete de «música revolucionaria» iniciaron 

las transmisiones de Radio Venceremos desde las montañas del departamento de Morazán, al 

oriente de El Salvador (Arreaza, 1995; Darling, The 3R's of El Salvador's Civil War: 

Revolution, Religion and Radio, 2008, pág. 140).  

 El equipo de personas que realizaron las transmisiones tuvo entre tres a 15 personas, 

dependiendo de la época, que se entrenaron en el «manejo técnico de los equipos […] 

redacción de noticias y editoriales, cobertura de todas las acciones y sucesos en la geografía 

nacional […]evaluaciones de inteligencia militar, o también en las labores de seguridad y 

abastecimiento de la emisora» (Arreaza, 1995). Los lugares de transmisión variaron a partir 

de las condiciones climáticas y la cercanía de las bases de transmisión con el combate militar, 

normalmente, se transmitía desde cuevas o desde las zonas abiertas de campo (Darling, The 

3R's of El Salvador's Civil War: Revolution, Religion and Radio, 2008, pág. 140). 

La emisora insurgente utilizó una red de información militar que enlazó las 

comunicaciones del avance y retroceso de la ofensiva guerrillera en las ciudades y en las 

zonas rurales de El Salvador (Arreaza, 1995). Radio Venceremos contó con cuatro puestos de 

comunicaciones que tuvieron dispositivos radiales que facilitaron la llegada de información 

militar casi a tiempo real (López, 1991, pág. 7). Los equipos de los puestos se componían de 

dos personas: una «radista» y un mensajero que se encargaban de recibir los partes de guerra, 

clasificarlos, registrarlos y enviarlos a la estación de la emisora para su difusión (López, 

1991, pág. 7): 

Esta es RV [Radio Venceremos], voz obrera, campesina y guerrillera. En esta emisión 

tenemos un resumen de las principales acciones militares de la semana que ha 

concluido, también tenemos informaciones militares de diferentes puntos del territorio 

nacional, y como siempre denuncias sobre las actuaciones del ejército títere, 

denuncias sobre escuadrones de la muerte en lanchas de la marina nacional. 

(Transcripción del 21-4-1986. Archivo histórico de R.V. San Salvador: Museo de la 

Palabra, como se citó en Arreaza, 1995) 

El campamento de Radio Venceremos se situó en las montañas de Morazán ya que 

facilitaban una preparación más estable de sus transmisiones. Dentro de su programación 

hubo espacios dedicados a la sátira, la poesía, la historia salvadoreña, la reproducción de 

reportajes, y la difusión de sermones y misas a cargo de sacerdotes que se enmarcaron dentro 

de la corriente de la Teología de la liberación (Arreaza, 1995). Acompañado de esto, la 
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emisora guerrillera incentivó las campañas de alfabetización que ofrecían las escuelas 

políticas del FMLN, al igual que las campañas de solidaridad internacional (Arreaza, 1995).  

En 1982, Radio Venceremos realizó tres transmisiones diarias emitidas desde las 6:00 

a.m. hasta las 6:00 p.m. (Arreaza, 1995). El 10 de febrero de este año, surge otra emisora 

similar del FMLN llamada Radio Farabundo Martí, la cual compartió la misma información 

de los partes de guerra y operó desde el departamento de Chalatenango, al norte de El 

Salvador (Cubías, 1998, págs. 29,30). 

Para 1986, Radio Venceremos comenzó a transmitir en FM y se propuso ampliar su 

influencia sobre la población civil del campo y las ciudades, principalmente en San 

Salvador— (Darling, 2007, págs. 77,78). Desde la estación de radio se hicieron constantes 

invitaciones a que estudiantes y trabajadores se reunieran clandestinamente para escuchar la 

emisora. Además, las figuras políticas de las ciudades cercanas al FMLN comenzaron a 

promover la sintonización de Radio Venceremos (Darling, 2007, págs. 77,78). 

Sintonizar la R.V. constituyó, desde entonces, un acto de valentía y de rebeldía por 

parte de la población civil salvadoreña simpatizante o militante de las luchas 

revolucionarias del FMLN: oír la R.V. era arriesgar la vida si era descubierto en su 

sintonía por las policías nacionales o los escuadrones de la muerte; pero también era 

un motivo de estímulo, y aliento para los presos políticos, o los obreros, estudiantes o 

campesinos en pie de lucha, dispersos por la geografía salvadoreña. (Arreaza, 1995) 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec que marcó el fin de la 

Guerra civil salvadoreña en 1992, el FMLN y su emisora clandestina pasaron por un proceso 

de legalización, lo cual supuso cambios importantes en su funcionamiento (Arreaza, 1995). 

Posteriormente, en 1994, la emisora se alejó del partido FMLN y se constituyó como una 

cadena radial comercial conocida como RV (Arreaza, 1995).  

2.1.1.6 Radio Nacional Patria Libre, el órgano radial del Ejército de Liberación 

Nacional en Colombia 

Actualmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) posee un conjunto de 

emisoras que opera de manera similar a las distintas emisoras de Voz de la Resistencia. El 

registro más antiguo de la cadena radial insurgente del ELN es del 2011, sin embargo, con el 

material publicado hasta la actualidad, es difícil establecer cuándo tuvo su origen y cómo es 

su funcionamiento.  
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En 2011, durante una emisión del programa La Noche del canal RCN se cierra el 

espacio con una nota sobre Antorcha Estéreo, una de las emisoras insurgentes del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con La Noche, las señales de Antorcha Estéreo son 

emitidas desde Cúcuta en la frecuencia 96.7 FM (La Noche, 2011c, 2m20s). La Noche 

reproduce dos fragmentos de la emisora guerrillera. El primero es una invitación dirigida a la 

población civil para que se unen a las filas guerrilleras del ELN y el segundo es una denuncia 

del sistema informativo de la emisora guerrillera Sistema informativo Patria Libre:  

Juventud cucuteña, con usted, un estudiante, pimpinero, vendedor ambulante, pero 

hoy orgullosamente hago parte del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar. 

Amo a mi patria, a esta ciudad roja y negra que me parió. Mi lucha es por todos los 

pobres Colombia. Decídete a tomar el mismo camino que tomó el comandante Simón 

Bolívar o el comandante el Ché Guevara. Ingresa a las filas del ELN y construyamos 

juntos un nuevo mañana. (La Noche, 2011c, 2m20s) […] Somos revolución. 

Construimos poder y triunfaremos […] Atención, se fugan de la cárcel La Picota de 

Bogotá los cabecillas narcoparamilitares Tribilín y Cuchillo […] se habían acogido al 

proceso de paz que la seguridad democrática […] que les ofreció en contraprestación 

a su apoyo económico electoral y a las masacres y asesinatos de familias enteras que 

cometieron para que el uribismo pudiera asumir la presidencia. (La Noche, 2011c, 

3m36s) 

El 23 de noviembre de 2012, una cuenta de Twitter asociada al ELN, Ranpal 

[@ranpalonline], publicó un trino que invita a escuchar la cadena de emisoras que conforman 

la cadena Radio Nacional Patria Libre (Ranpal, 2015).  

En enero de 2015, Caracol Radio afirmó que el ELN aumentó la difusión de 

propaganda por medio del sistema radial llamado Radio Nacional Patria Libre (Caracol 

Radio, 2015a). De acuerdo con el medio colombiano, esta cadena radial se emite por internet 

y es retransmitida en distintas zonas de Colombia (Caracol Radio, 2015a). Radio Frontera 

Rebelde, Occidente Rebelde, Serranía Radio, Antorchas Radio y La Voz de la Libertad son 

las cinco emisoras que componen la cadena radial del ELN (Caracol Radio, 2015a). Según 

Caracol Radio (2015a), los nombres de los programas que se transmiten en las distintas 

emisoras son: Revolución Estéreo, La Voz de la Insurrección, Magazine de Noticias, Corazón 

Eleno, Juventudes Rebeldes, Recorriendo la Historia y Especiales Musicales. 
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El 1 de octubre de 2015, la BBC registró que el Frente Urbano Carlos Germán 

Velasco Villamizar del ELN —que desarrolla operaciones en la ciudad de Cúcuta— realizó 

transmisiones radiales diarias entre las 2:30 p.m. y 4:30 p.m. (BCC, 2015). Según el medio 

británico, las emisiones se componen principalmente de música: vallenato, joropo y música 

andina, acompañada de editoriales con discusiones sobre los poderes oligárquicos, políticos y 

mediáticos (BCC, 2015). Para entonces, las transmisiones de las emisoras del ELN llegaban a 

la frontera entre Colombia y Venezuela, sin embargo, la BBC (2015), explica que es difícil 

establecer con exactitud desde cuál de los dos países se emiten.  

En julio de 2016, la Fiscalía General de la Nación publicó un boletín en el que se 

afirma que las fuerzas estatales desmantelaron una emisora clandestina perteneciente al 

Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN (Fiscalía General de la Nación, 2016). De acuerdo 

con ese ente, la emisora funcionaba en la zona rural del municipio de La Cruz, Nariño 

(Fiscalía General de la Nación, 2016). Aparentemente, en la operación se encontró: «un panel 

solar, un receptor satelital, cable coaxial, una antena artesanal, cable para antena y un tubo de 

aluminio» (Fiscalía General de la Nación, 2016). 

En 2018, la agencia de noticias turca Anadolu, replicó unas denuncias realizadas por 

una ONG en las que se afirma que cinco emisoras del ELN transmiten desde territorio 

venezolano (Agencia Anadolu, 2018). 

Actualmente, existen más de 50 pódcast publicados durante 2019 en distintos portales 

web —ivoox.com, insurgenciaurbana-eln.net y podcasts.google.com— de los programas 

radiales realizados por Antorcha Estéreo, que, de acuerdo con su descripción en Google 

Podcasts, es «un medio de comunicación insurgente del Frente de Guerra Urbano Nacional» 

(Antorcha Estéreo, s.f.).  

En total, se pueden encontrar siete programas cuyos episodios tienen una duración 

media de 15 minutos: Rojo y Negro, un programa que busca resaltar la lucha político-militar 

del ELN; Pulso Urbano, que se compone de capsulas informativas y noticiosas; La Teta 

Subversiva, un espacio dedicado a las madres guerrilleras; Voces de la Revolución, un 

programa centrado en resaltar hitos y personajes históricos importantes para la lucha 

socialista mundial; Rueda Radial, un programa de difusión de las posturas de los 

comandantes del ELN; De Frente con el Frente, un espacio dedicado a los aconteceres 

sociopolíticos de Colombia; y Ciudad Rebelde que se enfoca en la visión que tiene el ELN de 

las realidades de las ciudades colombianas (Antorcha Estéreo, s.f.). 
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De acuerdo con un artículo publicado en insurgenciaurbana-eln.net —un portal web 

en actual funcionamiento dedicado a la difusión de los contenidos realizados por el Frente 

Nacional Urbano del ELN— las emisoras del ELN tuvieron su origen a finales de la década 

de los años ochenta: 

Estas emisoras surgieron con la necesidad de socializar la agenda, propuestas e 

ideario del ELN emanado del primer congreso de 1986, y dos años más tarde 

aparecieron en la señal AM cubriendo un espectro de amplia cobertura emitiendo 

desde el bajo cauca antioqueño, y llegando hasta Panamá, Venezuela y Nariño. Así 

nace oficialmente Radio Nacional Patria Libre. (Frente de Guerra Urbano. 

Comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, 2021) 

En el mismo artículo se afirma que las emisoras operan bajo distintos nombres en 

diferentes lugares del territorio nacional: 

[…] en el Chocó somos Occidente Rebelde, en el Suroccidente colombiano somos 

Barricada Estéreo, en el Norte somos Radio Insurrección Caribeña, en el Oriente 

somos Voz de la libertad, en el Nororiente somos Frontera Rebelde […] Durante años 

hemos soñado en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana con nuestra emisora 

Antorcha Estéreo […] un modelo que estamos llevando a las demás ciudades de 

Colombia, para transmitir de manera pirata y clandestina desde la retaguardia de la 

burguesía. (Frente de Guerra Urbano. Comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, 

2021) 

2.1.2 Fragmentos del desarrollo histórico de Voz de la Resistencia  

Este apartado del texto intenta reconstruir el surgimiento, desarrollo y disolución de 

las diferentes emisoras de Voz de la Resistencia a partir de documentos periodísticos y 

académicos.  

En este apartado, se incluyeron documentos que nacieron por iniciativa de los y las 

excombatientes. Si bien existen registros de varios sucesos alrededor de las emisoras 

insurgentes de las FARC-EP, su historia está muy alejada de ser reconstruida en su totalidad 

por lo que existen periodos de los que no hay registro alguno. 

En 1978, durante la celebración de la Sexta Conferencia, las FARC hicieron un 

reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación en su lucha insurgente y se 

propuso la creación de una revista de circulación permanente llamada Resistencia dedicada a 

la difusión de contenidos políticos (Córdoba, 2020, pág. 44), un acontecimiento importante 
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que ayudó a fundamentar las bases sobre las que se cimentaron posteriormente las políticas 

de comunicación interna y externa de las FARC que años después ayudarían a crear las 

diferentes emisoras guerrilleras. 

En mayo de 1982, durante la realización de la Séptima Conferencia, se propuso por 

primera vez la creación de una cartilla y una emisora insurgente con el fin de reforzar las 

bases sociales del movimiento guerrillero, que debían acompañar el trabajo político e 

ideológico que realizaba las FARC-EP, (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 

114). Es durante la Séptima Conferencia cuando las FARC se catalogan como Ejército del 

Pueblo y agregan las siglas EP a su nombre, por lo que la propaganda enfocada a las «masas» 

tuvo un papel fundamental en su desarrollo posterior (Chaves y Flórez, 2019, pág. 114).  

[…] Partiendo de la orientación trazada por el Secretariado y discutida en la presente 

Conferencia acerca de nuestra propaganda y el carácter de ella […] Hemos sido 

demasiado tímidos en ciertos aspectos, como en el campo de la lucha ideológica 

frente a otros movimientos y que realmente nuestra propaganda no corresponde a 

nuestro trabajo dentro del proceso revolucionario colombiano […] En momentos en 

que nos proponemos ser un Ejército, debemos contar con una propaganda agresiva de 

penetración en las masas, ya que contamos con una dirección capaz de orientar este 

trabajo y tenemos el material humano para ello. […] Hay que crear los mecanismos 

que nos permitan la producción, control y distribución de la propaganda a fin de 

tender un puente con los sectores populares que contarían con la presencia inmediata 

y ágil de nuestra orientación. (FARC-EP, 1982, como se citó en Córdoba, 2020, págs. 

46,47)  

Durante la Séptima Conferencia (1982), se propuso crear dos medios y un organismo 

de difusión ideológica y propagandística: la creación de boletines, la incursión exploratoria 

para una emisora clandestina, y la conformación de la Comisión Nacional de Propaganda 

(Córdoba, 2020, pág. 47; Cárdenas, 2019, pág. 150). Acompañado de lo anterior, se planteó 

realizar y difundir afiches, murales, casetes y banderines para la extensión de una imagen 

positiva de las FARC-EP (Chaves y Flórez, 2019, pág. 115). Según Córdoba (2020, pág. 47), 

en esta conferencia, se buscó que la revista Resistencia circulara bimestralmente y para su 

elaboración se formuló utilizar un lenguaje de fácil comprensión que se acompañaría de fotos 

y caricaturas:  
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[…] se debe preparar un equipo de propagandistas, comenzando con el curso de 60 

alumnos. Nuestro órgano de difusión central «Resistencia» debe circular 

nacionalmente a fin de que oriente a todos los Frentes, que alcance todos los medios 

de difusión nacional e internacional. Por lo tanto, se deben crear los organismos que 

aseguren una real distribución y control a nivel urbano, rural y de los Frentes. Cada 

Frente debe contar con su propio órgano difusor y los medios para difundirlo. (FARC-

EP, 1982, como se citó en Córdoba, 2020, pág. 47). 

De acuerdo con Mujer Fariana (2020a), la estructuración del proceso comunicativo de 

las FARC inició durante las negociaciones de La Uribe (1984) y la construcción del Plan 

Estratégico de las FARC, lo que generó que durante esta década se hicieran las primeras 

escuelas de comunicación con una radio llamada El Tuerto en el campamento de Casa Verde 

(Mujer Fariana, 2020a, 3m44s). En el documento audiovisual se rescata el siguiente 

fragmento relatado por Rodrigo Londoño20:  

El primer curso que hicimos de comunicaciones […] se realizaba con un radio que 

llamábamos El Tuerto porque las frecuencias tocaba sintonizarlas al cálculo porque 

tenía un problema […] El primer curso lo dio Ricardo T […] y ahí nos enseñó a 

trabajar en FM en ese radio que era HF. Y montamos una emisorcita en la escuela que 

solamente irradiaba ahí para el campito donde estaba ubicada […] hacíamos 

programitas ahí, pero era una especie de mamadera de gallo. (Mujer Fariana, 2020a, 

4m30s) 

Según Jesús González (2014) —cuyo nombre en filas fue Alirio Córdoba—, para 

hacer efectivas las propuestas hechas durante la Séptima Conferencia (1982), en la zona de la 

costa Caribe colombiana varios guerrilleros del Bloque Caribe adquirieron en 1991 un 

transmisor de 15 vatios. 

De acuerdo con Verdadabierta.com (2017), aquel transmisor pesaba cerca de 48 

kilogramos, que, por las condiciones del terreno, debía ser cargado por los guerrilleros sin 

ayuda de mulas de carga. Con este transmisor se realizaron los primeros intentos de emisión 

 

20 Su nombre en filas guerrilleras fue Timoleón Jiménez y también fue conocido como Timochenko. 

Nació en 1959 en La Tebaida, Quindío. Perteneció a una familia campesina y en sus años de infancia se dedicó 

al campo y a los estudios primarios. Fue militante de la Juventud Comunista Colombiana e ingresó a las FARC-

EP en 1976. En 1986, fue destacado como miembro del Secretariado del Estado Mayor Central. Tras la muerte 

de Fidel Cano, en 2011, asumió el liderazgo del movimiento insurgente. Bajo su mando se realizaron y firmaron 

los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016 que supuso el fin del conflicto entre el Estado colombiano y las 

FARC-EP. En la actualidad es el principal dirigente del partido Comunes que surgió a partir del proceso de paz. 
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corta en cercanías de la Serranía del Perijá —ubicada al norte de la Cordillera Oriental en los 

departamentos de La Guajira y Cesar—, a cargo de Simón Trinidad: 

Una mañana, cuenta Solís Almeida21, nos llegó al campamento un mensajero con un 

parte del camarada Simón [Trinidad]; el parte, que tenía la mezcla de optimismo y 

refinado humor que siempre lo caracterizaron, decía así: «Camarada Solís, hemos 

realizado con éxito la primera emisión de prueba, ya sabemos que nos sintonizan en la 

rancha». (González, 2014) 

De manera complementaria, un documento anónimo que contiene diferentes 

testimonios de Jesús Santrich22 recopilados durante su encarcelamiento en 2019 —del cual es 

difícil establecer el nivel de veracidad—, afirma que el primer intento para la realización de 

la emisora insurgente se da en 1992 con el respaldo de Jairo Quintero y la comandancia del 

Frente 19: «La emisora se llamaba Tropical Stereo. Luego adquirimos un transmisor de 50 

watts, muy artesanal y algo pesado. Lo probamos 2 veces en Ciénaga» (Memorias sobre 

educación, cultura y experiencia comunicación en las FARC-EP, 2020, pág. 19). 

En abril de 1993, durante la Octava Conferencia, se reafirmó la necesidad de crear 

formalmente una emisora clandestina que fuese operativa con el fin de «divulgar partes de 

guerra e informaciones de distintos frentes» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, 

pág. 186). En dicha conferencia se hace explícita la adquisición de dispositivos para la 

transmisión de una emisora clandestina:  

Eso lo hicimos en la Octava Conferencia […] allí ya nosotros hablamos precisamente 

de la creación de la emisora clandestina. Hemos tenido muchas dificultades para 

montar la emisora, sin embargo, se han adquirido ya unos aparatos de difusión que 

permitirá el funcionamiento y salida al aire en poco tiempo, ella [la emisora] jugará 

un papel importante en la ofensiva que desplegaremos para la toma del poder. 

(Bolívar, comunicación personal 22 de mayo 2019, como se citó en Chaves y Flórez, 

2019, pág. 113) 

 

21 Su nombre de pila fue Abelardo Caicedo Colorado. Se desempeñó como comandante del Frente 19 

de las FARC-EP. 
22 Jesús Santrich, cuyo nombre de pila fue Seuxis Pausias Hernández, nació en 1967 en Sucre. Estuvo 

vinculado a la Juco y fue miembro de la UP. Desde 2006, perteneció al Estado Mayor Central y fue dirigente 

Bloque Caribe de las FARC-EP. Participó activamente en los diálogos de paz de La Habana. Fue capturado en 

2018 por delitos vinculados con narcotráfico y fue dejado en libertad en 2019, meses después se fugó de la 

justicia colombiana. En agosto de 2019, se oficializó la fundación de Segunda Marquetalia —un grupo de 

disidencia de los Acuerdos de Paz de La Habana— en donde fue dirigente. Murió en 2021 en territorio 

venezolano durante una emboscada. 
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Según Chaves y Flórez (2019), durante la Octava Conferencia (1993) las FARC-EP 

direccionan la creación de una cadena radial: 

La Emisora será nuestro principal medio de difusión. Hay que empezar a formar 

compañeros que diariamente recojan los partes de guerra y las informaciones que se 

tengan sobre las distintas áreas. Esto es fundamental para que juegue su papel y no 

muera antes de nacer, pues también debe ser ágil y dinámica. (FARC-EP,1993 como 

se citó en Chaves y Flórez, 2019, pág. 116) 

En 1995, con la experiencia de las exploraciones radiales previas, se conformaron las 

primeras programaciones radiales en el Caribe colombiano, y para su emisión se utilizó un 

nuevo transmisor de 250 vatios que resultaba «excesivamente grande y pesado para las 

condiciones de la vida guerrillera» (González, 2014). La compra del nuevo transmisor se dio 

gracias a los avances hechos en la programación de la emisora clandestina:  

Fueron las veredas, de las estribaciones de La Sierra, los primeros lugares donde los 

empezaron a escuchar […] «Al ver que empezaba a dar resultado tanto la parrilla de 

programación como los objetivos políticos de la emisora, el camarada Iván [Márquez] 

definió que debíamos comprar un equipo más grande», relató Almeida. Así, el 

siguiente radio fue uno de 250 vatios, con el cual ampliaron la cobertura a 

Barranquilla y sur del Atlántico. (Verdadabierta.com, 2017). 

De acuerdo con Verdadabierta.com (2017), durante los primeros años de la emisora 

clandestina, la programación constaba de cinco espacios radiales: una editorial a cargo de 

Jesús Santrich, un programa dedicado a emitir música fariana, un espacio para la lectura de 

las comunicaciones del Secretariado y un programa para las denuncias «provenientes de 

resguardos indígenas y comunidades campesinas».  

Según el documento anónimo Memorias sobre educación, cultura y experiencia 

comunicación en las FARC-EP (2020), con la llegada de Iván Márquez23 al Bloque Caribe —

 

23 Su nombre de pila es Luciano Marín Arango. Nació en 1955 en el departamento de Caquetá. Durante 

la década de los años setenta fue militante de la Juco e ingresó a las FARC-EP en 1985. Márquez fue miembro 

de la UP en donde alcanzó a ser congresista como miembro de la Cámara de Representantes, pero finalmente 
volvió a seno del grupo guerrillero en 1987. Tras la muerte de Jacobo Arenas fue designado como miembro del 

Secretariado. En 2003 ascendió a la comandancia del Bloque Caribe. Fue el jefe de la delegación de las FARC-

EP durante las negociaciones de La Habana. En agosto de 2019 se hizo publica su participación en la dirigencia 

el grupo de disidentes Segunda Marquetalia. 
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que según Verdad abierta.com (2012) se da en 1995— la emisora inicia un proceso de 

consolidación:  

A partir de aquí, con el apoyo y asesoría de él [Iván Márquez], arrancamos también, 

ya más en serio, con Resistencia Caribe FM Stereo. Esto lo hacemos con Christian 

Pérez y Camila Gonzáles, ambos guerrilleros del 19 Frente [sic]. Con ellos mismos 

iniciamos el proyecto Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia (CRB-VR), 

distribuyendo y enlazando transmisores que con ayuda de los Frentes 41, 37 y el 

Bloque José María Córdova ubicamos en la Serranía de Perijá, en la Serranía de San 

Lucas y en el Nudo del Paramillo y otros puntos del noroccidente colombiano. 

(Memorias sobre educación, cultura y experiencia comunicación en las FARC-EP, 

2020, pág. 19) 

En concordancia con lo anterior, Jesús Santrich afirmó en una entrevista realizada por 

Dick y Mirian Emanuelsson que en 1996 inicia el funcionamiento de la emisora Resistencia 

Caribe que se presenta como la antecesora de la emisora Voz de la Resistencia (Emanuelsson 

y Emanuelsson, 2012a, 15m25s). 

En 1998, Iván Márquez se trasladó al Bloque Noroccidental con operación en el 

Urabá, en donde replicó las experiencias de la emisora del Bloque Caribe con la colaboración 

de Christian Pérez, realmente llamado Luis Fernando Vanegas Boscón (Memorias sobre 

educación, cultura y experiencia comunicación en las FARC-EP, 2020, págs. 19,20).  

En la primera mitad de 2000 —durante el desarrollo de los Diálogos del Caguán— 

Alfonso Cano organizó un curso a cargo de Christian Pérez y Jesús Santrich dirigido al 

fortalecimiento de la emisora guerrillera (Memorias sobre educación, cultura y experiencia 

comunicación en las FARC-EP, 2020, pág. 20). Durante aquel curso, las FARC-EP iniciaron 

exploraciones para el establecimiento de la estación radial del Bloque Sur y se adquirieron los 

equipos necesarios para iniciar las emisoras del Bloque Oriental, el Bloque Magdalena Medio 

y el Comando Central Conjunto (Memorias sobre educación, cultura y experiencia 

comunicación en las FARC-EP, 2020, pág. 20). De esta manera, se inició un proceso de 

fundación de distintas emisoras ubicadas en diferentes bloques que permitió un avance 

considerable en el proyecto comunicativo amplio de radiodifusión que las FARC-EP 

posteriormente bautizaron como la Cadena Radial Bolivariana (CRB). 
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De acuerdo con Maldonado (2017) y el Tiempo (2001b), durante las Negociaciones 

de El Caguán, Voz de la Resistencia realizó emisiones desde la Zona de distensión lo que le 

facilitó llegar a los radios de la población civil que vivía en zonas aledañas al lugar. 

Durante los diálogos de El Caguán, la emisora del Bloque Sur estuvo encargada de cubrir 

las negociaciones (Mujer Fariana, 2020b, 6m50s) 

 Luego del fracaso de las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés 

Pastrana, los y las guerrilleras se replegaron hacia sus zonas de operaciones abandonando la 

zona de distensión. Esto generó que las distintas emisoras que componían la CRB iniciaran su 

operación en los distintos Bloques de la organización guerrillera:  

Cada Bloque tenía una emisora; El Martín Caballero [Bloque Caribe] tenía una 

emisora, donde estaba Santrich; la del Comando Conjunto Central [en donde estaba] 

Adam Izquierdo; estaba la del Magdalena medio; la del Bloque Oriental y la del 

Bloque Sur, más o menos seis. Se pretendía que nos enlazáramos y creáramos la 

Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia. (Elías Liscano24, comunicación 

personal, 06 de abril, 2020 como se citó en Bustos Díaz, 2020, pág. 49) 

En 2002, Lucero Palmera fue llamada por Joaquín Gómez, comandante del Bloque 

Sur, para reforzar las tareas de la emisora al sur del país (Mujer Fariana, 2020b, 6m20s). 

En 2002, el gobierno al mando de Álvaro Uribe Vélez da inicio a la implementación 

del Plan Patriota que buscó la desarticulación de las guerrillas colombianas. Junto con el 

avance militar del Estado, el Plan Patriota propició el fortalecimiento de una cadena radial a 

cargo del Ejército Nacional llamada Colombia Estéreo, que buscó hacerle contrapeso a Voz 

de la Resistencia y mejorar la relación y percepción de la fuerza pública en la población civil 

(Maldonado, 2017).  

En 2004 murió Moisés —realmente llamado Jairo Antonio Sepúlveda—, quien estuvo 

a cargo de la emisora guerrillera del Bloque Sur (El Tiempo, 2004). 

Para 2005, Lucero Palmera ya dirigía la emisora insurgente del Bloque Sur gracias a 

sus experiencias en las emisiones de Voz de la Resistencia del Bloque Caribe, al otro extremo 

del país (El Universal, 2010). 

 

24 En los contenidos finales de esta investigación se encuentran algunas de sus memorias que 

profundizan en su vida. 
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En 2007, durante la Novena Conferencia, las FARC-EP realizaron un balance del 

debilitamiento causado por el Plan Patriota y se estableció como camino a seguir el Plan 

Renacer dirigido por Alfonso Cano que contempló, entre otras cosas, el fortalecimiento de las 

emisoras móviles de Voz de la Resistencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, pág. 

274).  

Durante esta conferencia, se profundizó en la discusión alrededor de la búsqueda de 

ingresos, el fortalecimiento de los frentes que operaban en las ciudades, los canales de 

acercamiento a las masas, y la estabilidad de Voz de la Resistencia (Cárdenas, 2019, pág. 

208).  

En noviembre de 2008, el Ejército ecuatoriano encuentra una base guerrillera 

abandonada de las FARC-EP en la provincia de Sucumbíos (El Espectador, 2008). En esta 

operación militar se encontraron documentos que indicaron que en aquella base operaba Voz 

de la Resistencia a cargo de la «comandante Mariposita», nombre con el que también se le 

conoció a Lucero Palmera (El Espectador, 2008).  

En 2010, Voz de la Resistencia estuvo nuevamente emitiendo desde el sur del país, 

traspasando con su señal la frontera con Ecuador (RFI, 2010). El 20 septiembre de 2010, 

Lucero Palmera murió en un campamento del Frente 48 ubicado en el Putumayo a causa de 

un bombardeo (Radio Santa Fe, 2010; Caracol Radio, 2015b; Mujer Fariana, 2020b, 

11m50s). En octubre de 2010, se registra que Voz de la Resistencia del Bloque Sur 

interrumpió su operación (El Universal, 2010). 

En febrero de 2011, Voz de la Resistencia reanudó sus transmisiones en el Bloque 

Sur, en zona fronteriza con Ecuador (La Noche, 2011a). Según versiones oficiales, en 

noviembre de 2011, se incautaron algunos equipos de transmisión y se desmanteló la base 

guerrillera del Frente 53 del Bloque Oriental ubicada en cercanías del municipio de Cubarral, 

departamento del Meta, en donde operaba Voz de la Resistencia (BBC, 2011; El Heraldo, 

2011). En diciembre de 2011, un mes después de la muerte de Alfonso Cano, la emisora Voz 

de la Resistencia le rinde un programa a manera de homenaje a su vida y obra dentro de las 

FARC-EP:  

El ejemplo dejado por el comandante «Alfonso Cano» fortalece nuestra moral y es 

certeza en la victoria. ¡Venceremos! […]. A la desaparición física de nuestro 

comandante en jefe que pasa a formar parte de la gran pirámide que han formados 

[sic] nuestros estandartes, directores de esta revolución, este homenaje. Al igual que 
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tú ofrendaremos la vida misma para concretar nuestro proyecto revolucionario y 

alcanzar la libertad para el pueblo. Camarada Alfonso Cano los que mueren por la 

vida no pueden llamarse muertos. (Homenaje de la Cadena Radial Bolivariana Voz 

de la Resistencia al comandante Alfonso Cano, como se citó en Cárdenas, 2019, pág. 

221) 

Para 2011, los constantes bombardeos del Estado colombiano hicieron más difícil la 

transmisión de la emisora guerrillera del Bloque Sur (Mujer Fariana, 2020b, 12m45s). En el 

2012 se suspenden temporalmente las transmisiones de la emisora del Bloque Sur que 

estaban a cargo de seis personas (Mujer Fariana, 2020b, 13m1s). 

El 26 de agosto de 2012, se firmó en La Habana el acuerdo general sobre la agenda de 

negociación, lo que dio inicio a las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC-EP (Santos, 2019, pág. 336).  

En febrero de 2013, se incautaron unos equipos de transmisión por parte del Ejército 

en la zona veredal de Caldono, Cauca (El Espectador, 2013). En este mismo año, el Frente 

Urbano Antonio Nariño crea el primer portal web para la divulgación de artículos, imágenes, 

partes de guerra y comunicados de las FARC-EP llamado Agencia Fariana de Prensa (AFP) 

(Córdoba, 2020, pág. 82). De esta manera, se intentó dar un cambio en la estrategia de 

comunicación de la organización guerrillera orientado a la difusión por medio del uso de vías 

digitales (Córdoba, 2020, pág. 82).  

En el 2014 se reanudan las emisiones de la emisora del Bloque Sur a cargo de un 

equipo conformado por ocho personas: «Cacica Atahualpa, Oriana, Tania, Danilo, Esteven, 

Gareca, Albeiro y Marly […] se dividen las labores. Unos ubicaban las antenas, otros 

grababan y editaban la parrilla de programación que era revisada por la Comisión de 

propaganda Domingo Biohó» (Mujer Fariana, 2020b, 14m30s). 

En 2014, las FARC-EP fundaron un programa noticioso llamado Informativo 

Insurgente: un noticiero hecho para la plataforma de video YouTube realizado desde La 

Habana, que posteriormente se transformaría en Nueva Colombia Noticias (NC Noticias) 

(Córdoba, 2020, pág. 85). NC Noticias se convirtió en la principal plataforma comunicativa 

del último periodo en armas de las FARC-EP y los inicios del partido Comunes25.  

 

25 Anteriormente bautizado como Fuerza Alternativa del Común (FARC). Es el principal movimiento 

político conformado por excombatientes de las FARC-EP y fue fundado en 2017 tras los acuerdos de paz. 
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NC Noticias publicó su primera pieza audiovisual el 28 de febrero de 2016 que 

informa sobre el avance de las negociaciones de La Habana junto con distintas notas de 

actualidad política del país (NC - Nueva Colombia, 2016). Tres años después, el 5 de julio de 

2019, NC Noticias publica su última nota sobre los costos de viajar en el sistema de 

transporte público de Bogotá (NC - Nueva Colombia, 2019). 

El 24 de agosto de 2016, se hizo público que los Diálogos de Paz llegaron a un 

acuerdo para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP (Santos, 

2019, pág. 515). En septiembre de 2016, se celebró la Décima Conferencia —la última 

realizada por la organización insurgente— en la que se discutieron temas alrededor de los 

Acuerdos de Paz de La Habana, la transición hacia la vida civil, la apuesta como 

organización civil con participación política, el reconocimiento de la responsabilidad de las 

FARC-EP en el Conflicto armado colombiano, entre otros (Verdadabierta.com, 2016; 

Fundación Ideas para la Paz, 2016).  

El 2 de octubre de 2016, se realizó un plebiscito que decidió el futuro de los acuerdos 

con las FARC-EP. El rechazo a los acuerdos ganó la votación con un 50,2% de los votos 

replanteando el panorama político del país y obligando a ambas partes a presentar un nuevo 

acuerdo que fue firmado en noviembre de 2016 (BBC, 2016). Este último acuerdo, El 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera (2016), planteó la creación de 20 emisoras para la «convivencia y la reconciliación» 

que tendrían funcionamiento en las zonas más afectadas por el conflicto (pág. 217).  

Las emisoras podrán funcionar 24 horas al día. […] RTVC administrará estas 

emisoras por cuatro años más en los que la programación se asignará, bajo los 

principios que rigen la radio de interés público, de la siguiente manera: un tercio para 

las organizaciones de víctimas en esos territorios, un tercio para ECOMÚN y un 

tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la 

convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. Durante los dos primeros 

años, Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC definirá una ruta de 

capacitación técnica de hasta 60 personas de los tres sectores, en forma equitativa, 20 

cupos por sector, como operadores y productores de radio de estas emisoras, con el fin 

de que puedan multiplicar el conocimiento. Luego de los seis años de funcionamiento 

 

Durante la celebración de la Segunda Asamblea Nacional en enero de 2021, el partido cambió su nombre a 

partido Comunes.  
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de las emisoras, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

-MINTIC, a partir del concepto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 

Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), podrá prorrogar las 

licencias de interés público clase «C» hasta por cuatro años más, en las mismas 

condiciones en que venían funcionando. (Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, pág. 217) 

Durante diciembre de 2016, Voz de la Resistencia del Bloque Caribe realizó 

transmisiones desde una base ubicada en la Serranía del Perijá, en donde se hicieron 

programas dedicados a la pedagogía alrededor de los Acuerdos de la Habana (Caracol Radio, 

2016).  

Entre finales de enero e inicios de febrero de 2017, más de 6000 guerrilleros y 

guerrilleras de las FARC-EP iniciaron sus últimas marchas dirigidas hacia las 23 zonas 

veredales y los ocho campamentos destinados para la concentración, desmovilización y 

reincorporación de los y las excombatientes (El Espectador, 2017). En marzo de 2017, la 

emisora guerrillera del Bloque Caribe realizó emisiones desde una zona veredal ubicada en 

San José de Oriente, en cercanías de la Serranía del Perijá (AFP, 2017).  

Durante 2017, terminó oficialmente la operación de las diferentes emisoras de Voz de 

la Resistencia y de lo que se denominó la Cadena Radial Bolivariana, quizá el órgano de 

comunicación más grande que tuvo las FARC-EP durante el desarrollo del conflicto armado 

(Verdadabierta.com, 2017). El carácter clandestino de la emisora le impidió seguir en 

funcionamiento luego de la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana (Chaves y 

Flórez, 2019, pág. 135).   
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Insurgencia  

Para Beatriz María Gutiérrez (2015) con la victoria revolucionaria de China (1949) se 

consolidó un modelo ortodoxo de insurrección (2015, pág. 32). En este modelo, Mao Tse 

Tung propone cinco etapas de la insurgencia popular por medio de la táctica de la guerra de 

guerrillas: primero, la creación de un partido cohesionado con bases proletarias; segundo, la 

búsqueda de aliados y la conformación de un frente único en el que converjan varios grupos 

insurgentes que busquen un levantamiento de las masas en contra del poder; tercero, una fase 

de insurgencia guerrillera en la que la fuerza sea la única vía para la obtención del poder que 

articulen operaciones de autodefensa —encargadas de la pedagogía, la vigilancia, el 

abastecimiento, y la integración de la población— y fuerzas de ataque —que asumían las 

acciones de combate, principalmente defensivo—; cuarto, una guerra de movimientos en la 

que se realicen acciones militares en el terreno del enemigo; y quinto, la consolidación de una 

guerra regular en el que el movimiento insurreccional esté en condiciones de equilibrio con 

su enemigo (2015, págs. 33,34). 

Miguel García (2013), basado en el trabajo de Julian Paget (1967), define la 

insurgencia como una rebelión armada contra un gobierno, que posee un consentimiento y 

apoyo considerable de los civiles, y que utiliza tácticas de guerra para conseguir sus 

objetivos, por ejemplo, la guerra de guerrillas, la desobediencia civil y el sabotaje (García, 

2013, pág. 215). García (2013) propone cinco características que identifican a la insurgencia: 

primero, su lucha se formula en contra de un Estado constituido, en la que intervienen 

pequeñas batallas por la legitimidad y el reconocimiento político por parte de la sociedad; 

segundo, dentro de la insurgencia coexisten distintas facciones que tienen un objetivo en 

común; tercero, la insurgencia debe tener reconocimiento y apoyo por una parte importante 

de la sociedad civil; cuarto, los escenarios en donde se desarrolla la insurgencia son 

complejos y poseen múltiples actores armados y no armados que están en constante 

redefinición; y quinto, el avance tecnológico y el proceso de globalización transformaron 

profundamente la insurgencia alrededor del mundo, principalmente en las jerarquías y 

tácticas militares, el fortalecimiento de la lucha psicológica, y en el aumento de las 

repercusiones operacionales y estratégicas de los ataques bélicos. (García, 2013, págs. 220-

222). 
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Por su parte, Bard O´Neill (2005) entiende la insurgencia como un actor que busca la 

toma del poder por medios armados:  

[…] la lucha entre un grupo que no está en el poder y otro que sí lo está, en el que el 

primero usa conscientemente recursos políticos (experiencia organizacional, 

propaganda y manifestaciones) y la violencia para destruir, reformular o mantener las 

bases de la legitimidad de uno o más aspectos de la política. (O´Neill, 2005, como se 

citó en García, 2019, pág. 219)  

Javier Jordán (2008) problematiza el concepto de insurgencia sugiriendo que su 

naturaleza es problemática por su uso político, por lo que no existe un consenso universal o 

cercano a lo universal sobre su definición. Jordán (2008) afirma que no se puede hablar de 

insurgencia si no existe una movilización social organizada y continuada que la legitime, por 

el contrario, la insurgencia deberá tener mecanismos de canalización de las voluntades 

enfocados para articular la acción colectiva de sectores amplios de la población (2008, págs. 

2,3).  

De acuerdo con Jordan (2008), el salto que requiere instituir una insurgencia es 

facilitado por: la creación de una identidad política relevante que sea capaz de convocar 

individuos alrededor de una personalización y que sus participantes sean capaces de 

defenderla; la búsqueda de una causa atractiva por medio de la cual se facilite la adquisición 

de recursos, sumar simpatizantes, y el fortalecimiento de una organización; la posesión de un 

número considerable de partidarios comprometidos que posibiliten una movilización política 

a gran escala; la conservación una condición de superioridad frente a grupos que supongan 

una competencia directa sean rivales o aliados; la posesión de una base que pueda brindar 

refugio y un lugar de operaciones; apoyo o reconocimiento internacional; y la actuación 

enfocada a la pérdida de simpatía del enemigo (Jordán, 2008, págs. 3-5).  

De igual manera, Jordán (2008) define tres tipos de objetivos generales de los 

movimientos insurgentes: el primero, es la búsqueda del poder con el fin de implantar un 

nuevo orden social, político y económico; el segundo, es la búsqueda de la independencia o 

separación para crear una nueva entidad política; y el tercero, es mantener lo más prolongado 

posible un ambiente de caos que sea responda y sea favorable para sus intereses (págs. 5,6). 

Orlando Fals Borda (1968) plantea que el concepto de subversión —utilizado como 

sinónimo de insurrección— responde a un interés rebelde de cambio que implica una 

conciencia constructiva nacida de la voluntad de sacrificar los intereses personales para 
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adquirir unos colectivos (pág. 388). De esta manera, la naturaleza de la subversión no está 

definida por la dinámica histórica de su pasado, sino, por el contrario, se define por su 

proyección utópica hacia el futuro (pág. 390). 

En Colombia, de acuerdo con Víctor Manuel Moncayo (2015), la subversión es la 

expresión de la resistencia al orden vigente con el objetivo de sustituirlo para efectuar 

cambios en él (pág. 14), expresión en la que se utilizan medios que generen una ruptura de la 

«normalidad»:  

En la historia colombiana esas resistencias han transitado por la ruptura de la 

«normalidad». Inicialmente a partir del problema agrario y luego, con sentido más 

englobante, como una vía de resistencia con el propósito de transformar la sociedad. 

Ese proceso de resistencia se ha alterado por la intervención de otros factores de 

violencia derivados de la economía de los narcóticos y del paramilitarismo, que 

transformaron el accionar de la subversión armada, y la respuesta militar del Estado y 

del propio paramilitarismo (Moncayo, 2015, pág. 14). 

2.2.2 Guerra de guerrillas 

Según Sankaran Kalyanaraman (2003), el término guerra de guerrillas fue 

inicialmente utilizado durante las Guerras napoleónicas —desarrolladas en Europa durante 

las primeras décadas del siglo XIX— para catalogar una serie de estrategias, técnicas y 

métodos militares utilizados por un bando comúnmente más débil que su adversario dentro 

del desarrollo de un conflicto bélico (pág. 172). La guerra de guerrillas supone la articulación 

de pequeños grupos de milicias irregulares que normalmente se enfrentan contra un ejército 

regular que resulta más poderoso en número de soldados y capacidades armamentísticas, por 

lo que la guerra de guerrillas está principalmente definida por la asimetría (2003, pág. 172).  

La guerra de guerrillas propone un modo de ataque que tiene como objetivo agredir al 

adversario de una manera rápida y sorpresiva —utilizando principalmente emboscadas— 

para luego replegarse militarmente (Kalyanaraman, 2003, pág. 173). La guerra de guerrillas, 

en comparación con los ejércitos regulares, no consume muchos recursos económicos, físicos 

ni humanos, por lo que su estrategia se centra en aumentar la efectividad de los ataques —en 

términos de bajas, incautación de suministros, infraestructura y efecto psicológico— 

utilizando la menor cantidad de recursos para hacerlo, con el objetivo de generar grandes 

pérdidas y destruir la voluntad enemiga (Kalyanaraman, 2003, pág. 173).  
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Para Gema Sánchez (2018), la guerra de guerrillas se define como «la resistencia de 

todo el pueblo al poder enemigo […] Ya que las personas pueden reclamar el cumplimiento 

de sus demandas o buscar transformar la situación en la que viven, pueden hacerlo mediante 

la violencia» (pág. 46). De acuerdo con Sánchez (2018), la guerra de guerrillas posee tres 

características distintivas: primero, el uso de la violencia tiene una condición de 

instrumentalidad direccionada hacia objetivos específicos; segundo, la lucha guerrillera tiene 

una dimensión territorial que es entendida como el avance geográfico utilizado 

principalmente para el establecimiento de bases; y tercero, el objetivo de una guerrilla es 

incrementar su capacidad militar hasta ser capaz de tomar el poder por las armas (pág. 46).  

Sánchez (2018) propone una división del movimiento guerrillero entre las guerrillas 

de carácter urbano y las guerrillas de carácter rural. La disputa de las guerrillas urbanas se 

desarrolla principalmente en las grandes ciudades en donde participan pequeñas unidades de 

combate que se articulan de forma ágil y flexible utilizando armamento ligero y explosivos 

para adelantar pequeñas operaciones militares que impacten de manera efectiva la retaguardia 

enemiga, por lo que se destaca que las unidades de guerrilla urbana deben tener completo 

control y conocimiento de la cotidianidad urbana en la que se desempeñan para no levantar 

sospecha (págs. 47,48). Por su parte, las guerrillas rurales se componen principalmente de 

población campesina e indígena que, entre otras cosas, decide vincularse a la lucha 

revolucionaria debido a la «escasez de recursos, hambre, represión, despojo, entre otros» 

(Sánchez, 2018, pág. 47). La organización de las guerrillas rurales responde a una serie de 

costumbres y vínculos tradicionales producto de longevos lazos familiares entre la población 

de un lugar determinado:  

Ante un descontento popular son esos lazos de unión o familiares los que despiertan el 

enojo de toda una población, no se trata de una ideología por seguir, sino el 

descontento generalizado que radicaliza a los campesinos o indígenas, que si bien no 

participan directamente con la guerrilla permiten el desarrollo de esta, ya que la 

encubre, protege, abastece de alimento, de rutas de camino, etc. (Sánchez, 2018, pág. 

47) 

Por otro lado, Sánchez (2018) afirma que Mao Tse Tung propone que la lucha 

revolucionaria popular se desarrolla en tres fases: la defensiva estratégica, el equilibrio 

estratégico y la contraofensiva estratégica. La guerra de guerrillas tiene principalmente un 

carácter defensivo debido a la desigualdad militar con su contrincante (Sánchez, 2018, pág. 

49). De esta manera, en palabras de Sánchez (2018) Mao Tse Tung propone que en una 
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primera fase se utilice una táctica defensiva dirigida principalmente por guerrillas que 

ataquen de forma rápida, eficaz, constante e independiente, para posteriormente conformar un 

ejército regular que conlleve a la victoria revolucionaria (Sánchez, 2018, págs. 49,50). 

Sánchez (2018) plantea que Mao Tse Tung establece que la guerra de guerrillas se caracteriza 

por: primero, ser una lucha fundamentalmente revolucionaria que busca la emancipación del 

proletariado y las clases oprimidas; segundo, es una etapa que se enmarca dentro de una 

guerra revolucionaria más amplia; tercero, es inherente a la lucha de clases y los procesos 

revolucionarios; y cuarto, es una lucha popular que incorpora las bases sociales a la lucha 

armada (Sánchez, 2018, pág. 48) .  

En 1960 —un año después de la victoria de la Revolución Cubana—, Ernesto 

Guevara publica un texto corto con algunas conclusiones sobre la experiencia revolucionaria 

en Cuba titulado Guerra de guerrillas que tuvo una gran influencia en la organización y 

fundamentación teórica entre los movimientos guerrilleros de Latinoamérica. De acuerdo con 

Guevara (1960), tres fueron los principales aportes de la victoria cubana: primero, las fuerzas 

populares son capaces de ganarle en abierta confrontación militar a un ejército regular; 

segundo, el foco insurreccional puede generar condiciones que permitan la victoria, en vez de 

esperar a que se generen orgánicamente; y tercero, la lucha insurreccional de América Latina 

debe tener un claro desarrollo en las zonas rurales del continente (pág. 6). Para Guevara 

(1960), el primer paso para definir la guerra de guerrillas es establecer cuál es su naturaleza:  

De un lado tenemos el núcleo opresor y su agente, el ejército profesional, bien armado 

y disciplinado, que, en muchos casos, puede contar con el apoyo extranjero y el de 

pequeños núcleos burocráticos, paniaguados al servicio de ese núcleo opresor. Del 

otro, la población de la nación o región […] la lucha guerrillera es una lucha de 

masas, es una lucha de pueblo: la guerrilla, como núcleo armado, es la vanguardia 

combatiente del mismo, su gran fuerza radica en la masa de la población. (Guevara, 

1960, pág. 7) 

Para Guevara, el movimiento guerrillero es la expresión más eficaz de la lucha de 

clases en contra la oligarquía que oprime a la clase trabajadora (Sánchez, 2018, pág. 50). De 

esta manera, la lucha guerrillera es la vanguardia armada de la lucha popular y su fortaleza 

radica en el apoyo de las masas, por lo tanto, no existe una contraposición entre la acción 

política y la lucha guerrillera (Sánchez, 2018, pág. 50). Guevara describe al guerrillero como 

un reformador social que utiliza las armas en forma de protesta legítima del pueblo en contra 
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de su opresión en busca de la liberación de la miseria de sus «hermanos» (Guevara, 1960, 

pág. 7). 

Según Sánchez (2018), Guevara propone cuatro características particulares de la 

guerra de guerrilla: primero, que tiene como enfoque principal la lucha de clases; segundo, 

que la guerrilla constituye una avanzada del pueblo en contra de su opresor y no su totalidad; 

tercero, que la guerrilla busca la destrucción del orden establecido en búsqueda de la libertad; 

y cuarto que el guerrillero latinoamericano tiene como objetivo solucionar el problema de la 

tierra (Sánchez, 2018, pág. 51).  

De acuerdo con Mario Antonio Gutiérrez (2018), Ernesto Guevara (1960) propone 

cuatro fases de la guerrilla dentro de la lucha revolucionaria: la primera etapa consiste en que 

pequeños núcleos insurreccionales realicen una exploración del territorio con el fin de 

afianzar la relación con la población civil y establecer los posibles puntos para la futura 

creación de bases de apoyo; la segunda etapa busca activar un accionar militar atomizado en 

varios grupos de combatientes que causen un constante debilitamiento del ejército enemigo; 

la tercera etapa, busca implementar un conjunto ataques que sean rápidos y precisos para 

posteriormente replegar a las tropas; la cuarta y última fase se genera cuando el movimiento 

guerrillero tiene un número considerable de combatientes y experiencia de combate por lo 

que adopta las características de un ejército regular que finalmente buscará una confrontación 

directa con el enemigo en busca de la victoria final (Gutiérrez M. A., 2018, págs. 6,7) .  

2.2.3 Conflicto armado 

Según Yahayra Bernal (2013), con la formación de los Estados modernos la guerra se 

transformó en una herramienta más dentro del actuar natural de los Estados que posee nueve 

características: establecimiento de fronteras territoriales, diferenciación entre estados de 

guerra y paz, condiciones políticas de enemigo y aliado, distinción entre combatientes y no 

combatientes, diferenciación entre violencia legítima y criminal, y la constitución de ejércitos 

permanentes que supone una independencia estatal del «comercio mercenario» (pág. 3). Estas 

demarcaciones sirvieron como referente para posteriormente establecer regulaciones entre los 

conflictos bélicos interestatales e internos (págs. 3,4). 

Durante el siglo XIX e inicios del XX se establecieron al menos siete protocolos y 

convenios internacionales para regular la guerra entre estados, entre ellos: el Convenio de 

Ginebra (1864), el Convenio de La Haya (1907), el Protocolo de Ginebra (1925) y el 

Convenio de La Habana (1928) (Bernal, 2013, págs. 4,5).  
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Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la amenaza de conflictos entre Estados e 

Internos comienza a tener un carácter prioritario dentro de las discusiones acerca de la 

seguridad internacional (Bernal, 2013, pág. 7), por lo que se constituye un Consejo de 

Seguridad de la ONU con la potestad de «ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o 

terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales» (ONU, 1975, como se citó en Bernal, 2013, pág. 7). 

Durante la última actualización de los Convenios de Ginebra en 1949, el DIH realizó 

una distinción entre dos tipos de conflictos armados: conflictos armados internacionales y 

conflictos armados no internacionales (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, pág. 1). 

Los conflictos armados internacionales ocurren cuando uno o más Estados utilizan la fuerza 

armada contra otro Estado, y, por su parte, los conflictos armados no internacionales, ocurren 

cuando se presentan ataques entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no 

gubernamentales organizados que poseen control territorial y que logren alcanzar «un nivel 

mínimo de intensidad» (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, págs. 3,4). Previo a las 

definiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los conflictos armados internos 

tuvieron una clasificación de guerras civiles que no estaban sujetas a ningún tipo de 

regulación internacional (Bernal, 2013, pág. 7).  

Para Juan Gonzalo Betancur (2019), la discusión sobre si en Colombia hay un 

conflicto armado interno es mucho más compleja. Como explica Betancur (2010), la 

complejidad de conceptualizar o definir el tipo de conflicto en el que se encuentra sumergido 

el país está sujeto a la lucha social, política e ideológica.  

Por un lado, existen tres planteamientos hechos por José Obdulio Gaviria Vélez26 que 

pretenden definir a la guerra política colombiana como una amenaza terrorista. En primer 

lugar, Gaviria plantea que en Colombia solo ha habido dos grandes guerras (el levantamiento 

de los Comuneros en 1781 y la Guerra de Independencia que finalizó en 1819) que se suman 

a una serie de «guerritas» en las que incluye las ocho guerras civiles del siglo XIX, la guerra 

de los mil días, la guerra colombo-peruana finalizada en 1933, el periodo de La Violencia y la 

 

26Gaviria nació en 1952. Paradójicamente durante la década de los años setenta Gaviria simpatizó con 

movimientos de izquierda y fue miembro del Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCC-ML). 

Fue congresista por el partido Centro Democrático y es el principal ideólogo del movimiento caudillista de 

derecha liderado por Álvaro Uribe.  
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confrontación entre las guerrillas comunistas, los grupos de paramilitares y las fuerzas 

estatales (Betancur, 2010, págs. 72-74). En segundo lugar, Gaviria asevera que en Colombia 

no hubo ni hay fuerzas beligerantes o actores armados sino por el contrario grupos terroristas 

que como fin último de sus acciones y ataques es atemorizar a la población (Betancur, 2010, 

págs. 74,75). Y, en tercer lugar, Gaviria sostiene que el objetivo de los «violentos» es el 

sometimiento del Estado y no una negociación política apoyándose en la aparente falta de 

voluntad de las guerrillas en buscar una solución dialogada a la guerra por lo que la única 

salida es una solución armada que suponga el fortalecimiento militar del Estado (Betancur, 

2010, pág. 75). 

 Por otro lado, se encuentran formulaciones, realizadas principalmente desde la 

academia, que reafirman que en Colombia, en efecto, existe un conflicto armado no 

internacional bajo la definición que hace el DIH. Por ejemplo, para Rodrigo Uprimmy (2017) 

en Colombia sí existe un conflicto interno debido a que se presentan las tres condiciones 

necesarias para su definición: enfrentamientos entre el Estado y actores armados disidentes, 

un mando organizado y responsable que articule el actuar de los grupos armados disidentes, y 

un control territorial que sea utilizado para realizar operaciones militares (pág. 7). Uprimmy 

agrega: «el reconocimiento de la guerra interna en Colombia no puede ser confundido con la 

legitimación de las acciones de los grupos armados ilegales, ni con el apoyo al uso de la 

violencia; ése es otro asunto» (Uprimmy, 2017, pág. 7). 

Jonathan Calderón (2016), al igual que Uprimmy (2017), afirma que el Conflicto 

armado colombiano se ajusta a la definición de conflicto armado no internacional fijado por 

la DIH en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra (pág. 230), a lo que se suma la definición 

de Peter Wallesteen y Margareta Sollenberg (2001): 

[…] aquellos que han desencadenado en violencia directa, fundamentalmente debido 

a la divergencia de intereses en lo concerniente al gobierno y/o territorio donde hay un 

uso de la fuerza armada entre las dos partes, de la que al menos una está en el 

gobierno del Estado y que ha producido más de 25 muertos. (Peter Wallesteen y 

Margareta Sollenberg, 2001, como se citó en Calderón, 2016) 

Con la ratificación de la Ley 1448 de 2011 (también conocida como la Ley de 

víctimas y Restitución de tierras) se hace un reconocimiento legal de que en Colombia 

ciertamente existe un conflicto armado interno, en una acción que se alejó abruptamente de 

los discursos institucionales difundidos durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe 
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(2002-2010). Pese a esto, no se reconoció ningún estatus de beligerancia de ningún grupo 

armado existente. 

Durante las negociaciones, la firma y la implementación de los Acuerdos de Paz de 

La Habana se ha ratificado legalmente, tanto en instancias nacionales como internacionales, 

que en Colombia ciertamente sí existe un conflicto armado interno. El documento que 

contiene el fruto de las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC-EP considera 

lo siguiente:  

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, con las modificaciones sustanciales que 

hacen del mismo, un nuevo Acuerdo, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva 

a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna […] 

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional 

y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado 

interno. (Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, 2016, págs. 3, 4) 

2.2.4 Memoria Histórica sobre el conflicto armado 

Alberto Castillo (2018) define a la memoria colectiva como: «constructo colectivo 

que realiza un grupo por medio de las percepciones dentro de su propio marco social 

referencial intersubjetiva», por lo que la memoria supone un ejercicio práctico que incluye 

varias formas de conciencia sobre el pasado enmarcadas en un contexto en particular (pág. 

42). De esta manera, Castillo (2018) propone que un sujeto con memoria individual establece 

una selección, descripción e interpretación de un recuerdo que posteriormente será vinculado 

a una comunidad por medio de factores comunes —valores y creencias— que brindan un 

marco de interpretación sociocultural, para que finalmente el recuerdo del pasado se 

constituya como realidad subjetiva y compuesta:  

A partir de lo anterior, se induce que la memoria colectiva se construye desde un 

presente que observa un pasado a partir de una interpretación socio-cultural resultante 

de la interacción de los sujetos en comunidad que determinan los valores sobre los 

cuales se hará la lectura del recuerdo (Castillo, 2018, pág. 42).  

Mauricio Gaborit (2006) asegura que las sociedades latinoamericanas que tienen una 

prolongada experiencia en represión, conflicto y violencia tienen la «necesidad» de acceder a 

la memoria con el fin de establecer una identidad comunitaria e individual que ayude a 



68 

 

mejorar los problemas colectivos de salud mental y que facilite los espacios de 

resignificación del pasado, por lo que la recuperación de la memoria histórica «debe tener la 

intención de reparar el tejido social rasgado por la mentira oficial, el discurso encubridor y el 

cinismo político» (pág. 10). Gaborit (2006) propone que con el objeto de tener una «memoria 

responsable» se debe promover la reformulación interpretativa de los legados históricos 

dentro de la memoria colectiva e individual:  

[…] la recuperación de la memoria histórica facilita poder vivir en verdad y desde la 

verdad y, en consecuencia, posibilita la salud mental de los individuos […] El acceso 

a las historias individuales y sobre todo a las colectivas, desde el ámbito de la verdad, 

hace perder a la mentira institucionalizada su carácter represivo, obsesivo y 

enajenante. (Gaborit, 2006, pág. 12). 

Jhon Fisher (2018) establece que la memoria histórica en el contexto colombiano es 

un derecho que tiene la función social de garantizar la no repetición de los delitos cometidos 

por distintos grupos armados, por lo que la construcción de memoria alrededor del Conflicto 

armado colombiano ayuda a reforzar la necesidad de una sociedad en paz que garantice el 

ejercicio pleno de los derechos de todos los y las ciudadanos del país (Fisher Muñoz, 2018, 

pág. 18). La memoria histórica tiene un impacto en lo individual, en especial para las 

víctimas, en tanto que facilita el acceso a la verdad en un hecho de reconocimiento a la 

dignidad humana (Fisher Muñoz, 2018, pág. 19). 

En concordancia con lo afirmado por Fisher, Claudia Aponte (2017) asevera que en el 

contexto contemporáneo de Colombia exige un conocimiento crítico de su historia con el fin 

de sentar las bases de una sociedad democrática y en paz en el país, y que, junto con esto, 

facilite la formación de una «conciencia ciudadana» en la reflexión de lo que fue nuestra 

sociedad, de lo que es actualmente y la manera en la que se proyecta en el futuro (Aponte, 

2017, pág. 4) 

David Ernesto Bautista (2015) propone que la construcción de memoria histórica en 

Colombia debe partir de un interés solidario en comprender lo que al Otro le afecta, con el 

propósito de desmontar los estereotipos y visiones sesgadas que se han construido 

históricamente alrededor del conflicto, en especial dentro de las urbes y los países 

extranjeros, es por esto que la memoria histórica tiene el papel pedagógico de sensibilizar a la 

población que ha vivido aislada de la guerra en un acto que vincula a esta población con la 

realidad de todo el país (2015, págs. 80,81).  
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Según Bautista (2015), los resultados de las investigaciones que pretendan aportar a la 

construcción de memoria alrededor del conflicto armado deben estar al servicio de las 

víctimas, por consiguiente, es necesario que las investigaciones eviten llegar a 

revictimizaciones y, además, se realicen siempre teniendo en cuenta el pasado y el 

sufrimiento actual de las víctimas (pág. 81). Es importante que exista un acercamiento que 

intente reconstruir los hechos desde la multiplicidad y complejidad misma del Conflicto, de 

manera que en la construcción intervengan las víctimas, pero también quienes fueron 

victimarios —sin llegar a negar la existencia de victimarios que a su vez fueron víctimas— 

(Bautista, 2015, pág. 77). Se deben incluir las versiones de todos los grupos de la sociedad 

que hayan intervenido dentro del conflicto en un ejercicio de responsabilidad ciudadana:  

En el caso del Conflicto Armado en Colombia, la memoria histórica es importante 

para que las soluciones planteadas tengan un sentido integral que reconozca, desde 

diversos puntos de vista, lo sucedido y que involucren como fin la reconciliación de 

las partes […] la guerra no se refiere únicamente las balas y a la muerte; sino también 

a su problemática estructural de fondo: exclusión miseria, falta de garantías y 

oportunidades, odio, intolerancia, irrespeto por a la diferencia y también a una misma 

degradación del amor por el prójimo y la cultura. Por tanto, la memoria es vital para 

recordarnos por qué es justo y necesario que Colombia ya empiece a pensar en la paz, 

paz que sea construida por todos para todos. (Bautista, 2015, págs. 80,81) 

Según Felipe Martínez (2013), en la contemporaneidad existe una necesidad de 

reforzar los procesos de construcción de memoria sobre la violencia política en Colombia que 

busca contrarrestar las «visiones y políticas estatales y formas de acción y presión armada 

que tradicionalmente han llamado al olvido, al silencio y a la invisibilización» (pág. 43). En 

Colombia el conflicto armado no ha visto su fin y por ello, según Martínez (2013), resultan 

apresurados los llamados de perdón puesto que no existe claridad sobre los hechos que se 

intentan perdonar: «asistimos al evangelio oficial de la reconciliación y la reparación en 

medio de los campos todavía humeantes, en medio de la guerra en una de sus etapas más 

deshumanizada» (Martínez, 2013, pág. 43) .  

Martínez (2013) propone que el arte y las expresiones culturales son herramientas de 

construcción de memoria histórica de la violencia política en el país, en una alternativa a la 

memoria colectiva tradicionalmente sujeta al silencio, el miedo y la represión. En este 
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sentido, el arte se configura como lugar activo de enunciación, visibilidad y performativa que 

«detona, provoca sentidos inscritos en el cuerpo individual o social», alejándose de formatos 

tradicionales de archivo y sistematización de la información sobre el conflicto armado y 

dejando de lado las visiones hegemónicas del pasado (pág. 45).  

2.2.5 Medios de comunicación insurgentes  

Lluís Bassets y Enrics Bastardes (1979) precisan que la prensa clandestina —que 

engloba a la comunicación insurgente— se compone únicamente de las publicaciones 

impresas que han sido distribuidas al interior de un país en condiciones de violencia política 

(pág. 155). Sin embargo, Eudald Cortina (2015) controvierte esta definición, argumentando 

que su naturaleza es en exceso restrictiva y deja de lado a las publicaciones realizadas o 

editadas en el exterior, los peligros dentro del proceso de circulación de las piezas, la 

importancia de los medios clandestinos de circulación de información, y los formatos 

radiofónicos y audiovisuales (pág. 30). Cortina (2015) propone una categoría mucho más 

amplia: la comunicación clandestina, que define a todas las piezas audiovisuales, 

radiofónicas e impresas en las que la producción se realiza en condiciones de clandestinidad, 

lo que supone un riesgo para la libertad e integridad física de las personas que hacen parte del 

proceso de producción, difusión y consumo (pág. 32).  

Según Baturay Yurtbay (2018), los medios de comunicación tienen una dimensión 

psicológica importante dentro de los proyectos insurgentes que son influenciados por la 

propaganda (pág. 24). Además, destaca el papel de los incipientes medios de comunicación 

en los procesos de las revoluciones liberales del siglo XVIII: la Independencia de Estados 

Unidos y la Revolución Francesa (Yurtbay, 2018, págs. 24,25). Según Yurtbay (2018), para 

la comprensión del desarrollo de los movimientos insurgentes —entendidos por fuera de las 

luchas guerrilleras de América Latina, en una categoría más cercana a los movimientos 

independentistas y antimonárquicos del Siglo XVIII y XIX— es importante hacer un énfasis 

sobre la evolución de los medios y su capacidad de difusión: «The people who could have 

informed by developed technology especially and invention of the printing press began to be 

mobilised more easily and influentially» [Las personas que pudieron informar gracias al 

desarrollo tecnológico y la invención de la imprenta comenzaron a movilizarse con mayor 

facilidad y obtener una influencia más fácilmente] (Yurtbay, 2018, págs. 24,25).  

Seth Carroll (2012) afirma que los medios de comunicación tienen un papel 

fundamental en las formas en las que operan los movimientos insurgentes (pág. 1). Carroll 
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(2012) resalta que el primer acercamiento norteamericano en la comprensión del impacto de 

los medios de comunicación en la lucha insurgente fue durante la Guerra de Vietnam, que 

provocó la amplia difusión de denuncias de violaciones de Derechos Humanos perpetradas 

por tropas norteamericanas al interior de Estados Unidos (pág. 1).  

De acuerdo con Carroll (2012), los medios de comunicación modernos permiten que 

los movimientos insurgentes se acerquen hacia los públicos neutrales, acortando la distancia 

temporal y espacial entre el conflicto y los consumidores de los medios (pág. 2). Destaca el 

papel de los medios de comunicación en la difusión del conflicto entre Palestina e Israel, con 

un énfasis en las narrativas de los movimientos insurgentes palestinos, y la etapa más reciente 

de la Guerra de Independencia de Irlanda, centrándose en el impacto del movimiento 

independentista Irish Republican Army (I.R.A.) dentro de los medios de comunicación 

europeos y norteamericanos (Carroll, 2012, pág. 2).  

Para Eudald Cortina (2015), en Latinoamérica existen al menos cinco corrientes 

principales de investigación en el estudio de los medios de comunicación pertenecientes a 

grupos insurreccionales.  

En primer lugar, se encuentran las investigaciones que tienen como interés el 

desarrollo de los proyectos de comunicación en países donde los proyectos revolucionarios 

han tenido éxito como el caso de Cuba y Nicaragua, y en cierta medida en Chile con la 

victoria electoral de Salvador Allende (Cortina, 2015, pág. 7). Esta corriente se centra en la 

discusión sobre la relación entre la comunicación y los procesos revolucionarios partiendo de 

dos puntos centrales: el papel de la burguesía y las oligarquías en el control de la prensa 

latinoamericana y su impacto en la exclusión de la clase obrera y trabajadora de medios de 

comunicación —que a su vez conforma una exclusión de las esferas políticas—, junto con el 

rol de la prensa y las publicaciones clandestinas revolucionarias en la lucha por la toma del 

poder (2015, págs. 8,9). 

La segunda corriente analiza las experiencias de los periodistas que fueron 

combatientes dentro de las distintas organizaciones guerrilleras latinoamericanas, que plantea 

un enfoque direccionado hacia una narrativa biográfica (Cortina, 2015, págs. 9, 10). Es 

justamente en esta corriente donde se enmarca esta investigación. 

Una tercera línea de investigación plantea un análisis sobre el nivel de impacto de los 

medios de comunicación tradicionales e insurreccionales en contextos de violencia política, 

en donde se profundiza en dos aspectos importantes: el trabajo de las empresas periodísticas 
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que respondieron a las imposiciones de las dictaduras militares de la región durante el siglo 

XX, y la atención nacional e internacional que tuvieron los grupos armados insurgentes 

gracias al desarrollo de medios de comunicación al interior de sus filas (Cortina, 2015, pág. 

10).  

La cuarta línea propone un estudio sobre el aporte de los medios de comunicación 

clandestinos dentro de la organización y fortalecimiento de la resistencia popular que le hizo 

frente a las dictaduras militares en Hispanoamérica (Cortina, 2015, págs. 10, 11). Y, 

finalmente, la quinta línea se basa principalmente en cómo los medios de comunicación 

funcionaron como herramientas de articulación militar de los movimientos guerrilleros 

(Cortina, 2015, págs. 10, 11). 

2.2.6 Propaganda de guerra  

Alejandro Pizarroso (2009) afirma —basándose en el documento Propaganda (1928) 

del publicista Edward Bernays y Propaganda Analysis (1938) de Violet Edwards— que la 

propaganda es una forma organizada de persuasión: es la expresión de la opinión o acción, 

individual o colectiva, para influenciar las acciones u opiniones de otros sujetos con unos 

fines determinados (Pizarroso Quintero, págs. 49,50). Con base en lo anterior, la propaganda 

de guerra es la aplicación de los «modelo, formas y técnicas» de la propaganda en general en 

el transcurso de un conflicto armado con fines bélicos (Pizarroso Quintero, 2009, pág. 51).  

De acuerdo con Pizarroso (2009), la propaganda de guerra tiene tres públicos como 

objetivo dentro de una base social determinada: la vanguardia —entendida como la avanzada 

de exploración y combate de un ejército—, con el objeto de mantener la moral de las tropas 

en alto; la retaguardia —quienes abastecen a la vanguardia— con el propósito de reafirmar su 

compromiso; y, por último, la población que permanece neutral, con la intención de evitar 

que simpaticen con el enemigo y para atraerlos hacia su bando (pág. 51). De acuerdo con 

Bachiegga (2014), Pizarroso propone que la propaganda de guerra es el ejercicio de 

influenciar el intelecto y los sentimientos partiendo de que los conflictos bélicos son el 

resultado directo de la capacidad de raciocinio de los individuos (Bachiegga, 2014, pág. 2). 

Por lo tanto, junto con la actividad netamente militar, la propaganda de guerra funciona como 

un arma de persuasión que busca lograr una adhesión voluntaria de los civiles a sus proyectos 

políticos (Bachiegga, 2014, pág. 2).  

Según Francisco Sevillano (2014), la propaganda de guerra también funciona como 

un «procesador de la realidad» que forman y reproducen una serie de rasgos de pertenencia 
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identitaria que definen al bando propio y, a su vez, al bando contrario (2014, pág. 226). En la 

propaganda de guerra convergen retóricas basadas en estereotipos junto con discursos 

basados en oposiciones binarias, por ejemplo: mal y bien, aliado y enemigo (Sevillano 

Calero, 2014, pág. 227). 

De acuerdo con Ingrid Schulze (2013), la Primera Guerra Mundial (1913-1918) 

determinó el inicio de una nueva era para la propaganda en la que las potencias mundiales 

tuvieron total control sobre la información que se realizó y publicó al interior de sus fronteras 

(pág. 17) . Este hecho fue un aspecto importante dentro de las apuestas militares europeas que 

lograron agitar y desencadenar «odios viscerales que llegaron a veces hasta la histeria» en el 

marco del conflicto internacional (Schulze Schneider, 2013, pág. 17) . Para Alejandro 

Pizarroso, con la Primera Guerra Mundial se produce el tercer gran avance de la propaganda 

luego de la creación de la imprenta y la Revolución Francesa (Pineda, 2004, pág. 815). 

Durante la Gran Guerra, se consolidan los medios de comunicación de masas que 

permiten la reproducción y difusión de dos tipos de publicaciones de propaganda de guerra: 

por un lado, están las piezas dedicadas a la transmisión de información al interior de los 

países, y, por otro lado, se encuentran las piezas dedicadas a los adversarios militares 

(Schulze Schneider, 2013, págs. 19,20). Dentro de los medios usados por las potencias 

durante la Primera Guerra Mundial, Schulze (2013) resalta la utilización de los panfletos, los 

carteles, las caricaturas, la fotografía y el cine: 

[…] en 1914-1918, las octavillas propagandísticas eran empleadas por primera vez de 

forma sistemática y masiva como un medio de guerra psicológico por los aliados […] 

en junio de 1918, cayeron sobre las líneas alemanas 1.7 millones de estos panfletos, 

en julio del mismo año fueron arrojados 2.2 millones y en octubre unos 5.4 millones 

carteles eran emplazados en todos los países beligerantes […] versaban sobre aspectos 

sanitarios, formas de ahorrar combustible; normas de protección ante los bombardeos 

y, sobre todo, llamadas al reclutamiento voluntario. (Schulze Schneider, 2013, págs. 

20-22) 

Para Antonio Pineda (2004) existen tres formas de legitimar el poder: la fuerza, la 

influencia y las auctoritas —definidas por Pineda como un lugar meritorio de autoridad 

moral— (pág. 811). Por lo tanto, los medios de comunicación y la propaganda son canales 

que legitiman el poder por medio de la influencia, que en esencia intenta persuadir al receptor 

en una relación inherentemente asimétrica que busca una actitud de «convicción [al igual 
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que] obtener la acción o inacción de sujetos determinados» (Pineda, 2004, pág. 812). Junto 

con el poder y la propaganda, otro factor importante es el conflicto, dado que la propaganda 

es fundamentalmente una lucha de intereses, ideas y el intento de conquista y conservación 

del poder (Pineda, 2004, págs. 813,814). A ello se le suma la violencia psicológica y 

simbólica que se dirige no solo al enemigo, sino también al bando propio (Pineda, 2004, 

págs. 814,815) 

Pineda (2004) realiza un fuerte énfasis en la delimitación que realiza Arthur Ponsonby 

(1928) en la que se encuentran diez características que definen teóricamente la propaganda de 

guerra utilizadas por las potencias durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y que 

en los conflictos contemporáneos siguen vigentes:  

Nosotros no queremos la guerra; el adversario es el único responsable de la guerra; el 

enemigo tiene el rostro del demonio; enmascarar los fines reales de la guerra 

presentándolos como nobles causas; el enemigo provoca atrocidades a propósito, si 

nosotros cometemos errores es involuntariamente; el enemigo utiliza armas no 

autorizadas; nosotros sufrimos muy pocas pérdidas, las del enemigo son enormes; los 

artistas e intelectuales apoyan nuestra causa; nuestra causa tiene un carácter sagrado; 

los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. (Ponsonby, 1928, 

como se citó en Pineda, 2004, págs. 817,818) 

  



75 

 

2.3 Marco metodológico 

Este proyecto de investigación narra las memorias y experiencias de cuatro 

excombatientes que fueron realizadores de la emisora insurgente Voz de la Resistencia del 

Bloque Oriental de las FARC-EP. Es necesario señalar que dentro de esta investigación no 

existe una pretensión de evaluar los contenidos ni las prácticas de producción de la emisora 

guerrillera, sino, por el contrario, el objetivo de esta investigación está enfocado a 

documentar los relatos de Alexandra Suarez, Mónica Córdoba, Elías Lizcano y Manuel 

Bolívar, para así aportar al esclarecimiento del desarrollo histórico de la emisora guerrillera 

del Bloque Oriental.  

La investigación inició con una búsqueda de fuentes documentales que se expone en 

este documento en las que se incluyeron investigaciones académicas, periodísticas y de 

autonarración de excombatientes, que sirvieron como base para el planteamiento del proyecto  

Tras haber hecho una revisión de las fuentes documentales, inició formalmente la 

investigación periodística del trabajo de grado. Para ello se realizó un diálogo extenso y 

detallado, en el que se efectuaron entrevistas semiestructuradas que estuvieron divididas en 

tres etapas.  

Durante la totalidad de dicho proceso hubo una constante preocupación por entablar 

una conversación honesta que propiciara un ambiente libre de señalamientos o 

cuestionamientos que tuvieran relación con el actuar de los excombatientes dentro de las 

FARC-EP. Esto con el fin de crear un espacio orgánico que estuviera completamente 

comprometido con el sentido humano de las narraciones y los sentires de los actores.  

Una visión que se distancia tajantemente de un sentido utilitarista y extractivista de la 

información y de sus protagonistas. Debido a ello, desde el inicio de las entrevistas se planteó 

cimentar un lugar enfocado a la construcción comunitaria de memoria histórica sobre la vida 

de los realizadores de la emisora guerrillera del Bloque Oriental y el Conflicto armado 

colombiano, que, a su vez, contemplara un ambiente que respetara la sensibilidad individual y 

colectiva, y las particularidades del contexto sociopolítico del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera etapa de realización de las entrevistas 

estuvo enfocada a documentar la niñez, la adolescencia, y los primeros contactos con el 

movimiento guerrillero de las y los excombatientes.  
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La segunda etapa de entrevistas estuvo centrada en rescatar las memorias relacionadas 

con la vida guerrillera y la emisora Voz de la Resistencia del Bloque Oriental, dentro de las 

cuales se profundizó en el funcionamiento de la emisora insurgente en relación con la 

cotidianidad en medio del desarrollo del conflicto armado.  

Finalmente, se realizó una tercera serie de entrevistas que posibilitaron narrar las 

últimas experiencias de las y los excombatientes dentro de las FARC-EP y los inicios de sus 

procesos individuales de reincorporación.  

Al terminar cada una de las entrevistas semiestructuradas, se realizó una serie de 

transcripciones literales de las memorias, enfocadas a mantener intactos los rasgos en el 

lenguaje, tono y forma de narración original de las historias, con el objeto de facilitar el 

reconocimiento del carácter de los y las excombatientes, quienes siempre tuvieron una 

destreza extraordinaria en la narración de sus recuerdos. 

Allí surgieron interrogantes claves que ayudaron a replantear y enriquecer las 

entrevistas posteriores, al igual que el proyecto en general. En el tiempo dedicado a 

reproducir las palabras de los y las excombatientes se abrió un espació en el que hubo un 

reencuentro con sus memorias y relatos. Allí brotaron tonos, matices y suspicacias que 

durante el primer acercamiento no fueron evidentes, y que, sin duda, tuvieron un papel 

trascendental en la investigación. 

Una vez hechas las transcripciones, inició la etapa de clasificación, estructuración y 

escritura del texto final. Se decidió utilizar una narración en primera persona que respetara la 

forma con la que Alexandra, Mónica, Elías y Manuel contaron sus memorias. El proceso de 

escritura fue la columna vertebral del proyecto. Allí se decidió qué relatos conforman el 

documento final, su extensión y su organización.  

Previo al inicio de la investigación, se planteó hacer un ejercicio de reinterpretación 

gráfica de los hechos que permitiera hacer un acercamiento narrativo diferente. Se elaboró 

una serie de crónicas ilustradas que retomaron la propuesta de un proyecto de narración 

gráfica y periodística. Por lo que, a partir del documento escrito, se seleccionaron los 

momentos determinantes de cada apartado para posteriormente ser retratados.  

Es importante señalar que a lo largo de esta etapa sí hubo una reinterpretación de las 

historias que supuso una intervención que resulta inherente a la realización gráfica, cuyo 

carácter siempre estuvo direccionado a ser respetuoso con los y las excombatientes y sus 
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memorias, que no pretende ser históricamente exacto. La convergencia entre la narración 

periodística y la narración gráfica se planteó bajo una relación en la que ambos formatos 

fuesen complementarios entre sí. 

Finalmente, se creó un sitio web que contiene el libro recopilatorio de las crónicas, 

dos cronologías sobre el desarrollo histórico de las emisoras de las FARC-EP y en particular 

la emisora guerrillera del Bloque Oriental, una galería que retrata las historias de los cuatro 

excombatientes, y un compendio de grabaciones de programas y guiones originales.  

La realización de este trabajo de grado no estuvo exenta de ser atravesada por las 

realidades políticas y sociales del país. El recrudecimiento del conflicto armado y el asesinato 

de excombatientes generó una necesidad de no revelar datos que pudieran ser utilizados para 

la identificación de las excombatientes de prefirieron permanecer con sus identidades 

anónimas. Por lo cual se omitieron la mayoría de nombres de lugares exactos de residencia 

durante los primeros años de infancia de los excombatientes. Se cambió la totalidad de los 

nombres de personas civiles. Se utilizaron los nombres de los cuatro excombatientes 

utilizados en filas guerrilleras. Y se acordó mantener anónimos los rostros de Alexandra y 

Mónica, a quienes se les consultó con qué rasgos faciales y corporales querían ser 

representadas.  

Según cifras del partido Comunes (2021), en el momento de realización de este 

documento han sido asesinados más de 280 excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz 

de La Habana.   
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Capítulo 3. El sonido de la cordillera.  

El fruto de esta investigación reposa en www.elsonidodelacordillera.com. El inicio se 

divide en cuatro partes, una dedicada a cada sección, en las que están desplegados los 

distintos contenidos periodísticos. Allí se encuentra el libro, una galería dedicada a las 

historias de los protagonistas, una serie de grabaciones acompañadas de guiones, y dos líneas 

cronológicas sobre la historia de las emisoras guerrilleras de las FARC-EP. 

3.1 Libro El sonido de la cordillera 

 Este libro es la pieza central de la investigación. Tiene un total de seis partes 

ordenadas temáticamente que narran fragmentos de las vidas de Alexandra Suarez, Mónica 

Córdoba, Elías Lizcano y Manuel Bolívar. Por medio de las historias de estos cuatro 

excombatientes se intenta reconstruir parte de la historia de Voz de la Resistencia del Bloque 

Oriental.  

La primera parte del libro titulada Caminantes presenta a los protagonistas de la 

investigación en una serie de cuatro crónicas escritas en primera persona. Allí están 

consignadas los recuerdos de la infancia y temprana adolescencia de los cuatro 

excombatientes —exceptuando el caso de Manuel Bolívar de quien también se recupera parte 

de su juventud—.  

La segunda parte titulada Antes de la emisora recoge cuatro crónicas que narran el 

ingreso a la guerrilla de los cuatro excombatientes y las experiencias que tuvieron antes de 

llegar a la emisora insurgente Voz de la Resistencia.  

La tercera parte titulada Compañía Beatriz González contiene tres crónicas que 

profundizan en los primeros contactos de Alexandra, Mónica y Elías con los trabajos propios 

de Voz de la Resistencia y reconstruyen una etapa temprana de la emisora hasta poco después 

de los diálogos de El Caguán.  

La cuarta parte titulada Resiliencia reúne cinco crónicas sobre una etapa intermedia de 

la historia de la emisora guerrillera del Bloque Oriental.  

Dentro de la quinta parte titulada El páramo se recogen cinco fragmentos de la 

historia de los cuatro excombatientes que durante los hechos narrados vivieron un proceso de 

traslado geográfico y asentamiento en el páramo del Sumapaz.  

http://www.elsonidodelacordillera.com/
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La sexta y última parte titulada Las últimas marchas está dedicada a reconstruir los 

años finales de la vida insurgente de Alexandra, Mónica, Elías y Manuel. Se desarrolla a 

partir del descenso desde el páramo hacia las faldas de la cordillera y recoge relatos sobre la 

última etapa de la emisora. 

Finalmente se cierra con un epílogo que narra brevemente el inicio del proceso de 

reincorporación de cada uno de los excombatientes.  

El libro está acompañado por algunas imágenes ilustradas que reconstruyen los 

momentos cruciales dentro de la totalidad de las memorias. 

Este libro está disponible en www.elsonidodelacordillera.com/libro/ y en 

drive.google.com/drive/folders/1wcJAlACq58z3TTGB3u1wJCzOOYZv4b20?usp=sharing . 

3.2 Galería 

Este apartado del sitio web está divido en cuatro secciones dedicadas a los cuatro 

excombatientes. Cada sección inicia con un retrato que está acompañado de una breve 

descripción. 

Junto con esto hay una galería que recoge las imágenes de las memorias, que a su vez 

enlazan con los relatos de cada persona. De esta manera, se propone otra lectura de los 

relatos, enfocada al desarrollo individual de los protagonistas. 

En total, este apartado contiene 25 crónicas, que también reposan en el libro, 

presentadas cronológicamente de acuerdo a la vida de cada excombatiente.  

Siete crónicas están dedicadas a la vida de Alexandra Suárez: La finca de mi tía, La 

vara tembleca, Una forma de hablar con mi familia, Trocha de la calavera, Cerca de una 

quichera, A las 11 pasaron las avionetas y Hermanita, ¿dónde está?  

Seis crónicas están dedicadas a la vida de Mónica Córdoba: Revoltosa y 

revolucionaria, Cinco vueltas al patio, El filo de la Viuda, Los pelos de punta, Los rayos nos 

tienen rabia y La última Navidad. 

Seis crónicas se centran en la vida de Elías Lizcano: Una mansa paloma, Basilio y 

Roque, Una emisora hermanita, Nuestra familia, Un curso de minas y Ni el sol entraba. 

Y cinco crónicas recogen algunas memorias de Manuel Bolívar: Donde empezó toda 

la cosa, En un parque público, Campamento del Chivo, La «lucha hertziana», y La Habana.  

http://www.elsonidodelacordillera.com/libro/
https://drive.google.com/drive/folders/1wcJAlACq58z3TTGB3u1wJCzOOYZv4b20?usp=sharing
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Esta galería reposa en www.elsonidodelacordillera.com/galeria/ 

 

3.3 Grabaciones y guiones 

Este apartado contiene una selección de grabaciones de dos programas hechos por la 

emisora del Bloque Oriental: Mujer luchadora y Revolucionaria, espacio dedicado a las 

mujeres guerrilleras, campesinas y trabajadores; y A los soldados, un programa dirigido a los 

militares del Ejército Nacional y a los activos de la Policía Nacional.  

Junto con lo anterior, se encuentra una serie de grabaciones de cápsulas, mensajes y 

consignas realizadas en conmemoración de la muerte de Jorge Briceño en el que se resalta —

bajo la perspectiva de Voz de la Resistencia del Bloque Oriental— su vida y su legado.  

Por último, reposa un conjunto de guiones originales redactados por las y los 

realizadores de la emisora insurgente del Bloque Oriental del programa Prisioneros de 

guerra, un espacio enfocado a las personas encarceladas bajo delitos vinculados a las FARC-

EP. 

Todos estos documentos fueron facilitados por Mónica Córdoba a quien agradezco 

profundamente su amabilidad, colaboración y gentileza. 

Las grabaciones están disponibles en www.elsonidodelacordillera.com/grabaciones/ . 

Y por su parte, los guiones originales reposan en https://elsonidodelacordillera.com/guiones/ . 

 

3.4 Historia 

Esta sección de la página web se divide en dos partes. Por un lado, está sintetizado el 

trabajo de revisión de fuentes periodísticas, académicas y de autonarración que recogen los 

fragmentos del desarrollo histórico de las distintas emisoras insurgentes de las FARC-EP. Es 

importante señalar que esta propuesta cronológica está limitada por la escasa bibliografía 

existente sobre las distintas emisoras de Voz de la Resistencia.  

Por otro lado, a partir de los testimonios de Alexandra Suarez, Mónica Córdoba, Elías 

Lizcano y Manuel Bolívar se propone una línea cronológica cuya base son los hechos más 

importantes del desarrollo histórico de Voz de la Resistencia del Bloque Oriental. Dentro de 

http://www.elsonidodelacordillera.com/galeria/
http://www.elsonidodelacordillera.com/grabaciones/
https://elsonidodelacordillera.com/guiones/
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esta línea temporal se incluyeron cambios de comandantes, reposicionamientos geográficos, 

cambio de equipos y variaciones en el número de guerrilleros dedicados a su transmisión. 

Esta sección está disponible en www.elsonidodelacordillera.com/historia/ 

 

  

http://www.elsonidodelacordillera.com/historia/
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Capítulo 4. Conclusiones 

4.1 Conclusiones temáticas  

Voz de la Resistencia del Bloque Oriental funcionó en FM desde noviembre del año 

2000 hasta la primera mitad de 2017. En total, operó durante 17 años que estuvieron 

caracterizados por un desarrolló progresivo de perfeccionamiento. Su aparición no significó 

una consolidación de los sistemas radiales de propaganda que tuvieron las FARC-EP, sino 

que por el contrario inició un proceso prolongado de evolución de su realización. La 

formación de sus realizadores y la actualización tecnológica de los equipos siempre se dio 

bajo una serie de etapas consecutivas que finalmente posibilitaron que la emisora se 

consolidara como una herramienta importante dentro del entramado que poseía el Bloque 

Oriental para difundir sus lineamientos político-culturales. 

La Compañía Beatriz González, encargada de la realización y transmisión de los 

diferentes programas de Voz de la Resistencia, gozaba de una relativa centralidad dentro de 

la estructuración del Bloque Oriental. Pese a que había mandos intermedios —de columna y 

frente— normalmente se mantuvo una comunicación directa entre la comandancia del 

Bloque, los mandos de la compañía y las personas que estuvieron involucradas en su 

realización. Esta importancia también se reflejó en la disposición de un número considerable 

de personas para su realización y en el acceso a equipos tecnológicos. 

En el Bloque Oriental, Voz de la Resistencia fue a su vez un espacio de formación 

que permitió que sus realizadores y realizadoras tuvieran un estudio particular en el aspecto 

político-cultural y, sobre todo, en el área práctica de las formas de realización de contenidos 

propagandísticos de las FARC-EP. 

Durante los 17 años de funcionamiento de Voz de la Resistencia del Bloque Oriental, 

las y los realizadores ejecutaron tareas de todo tipo que no estuvieron exclusivamente sujetas 

a las necesidades propias de la emisora: la adecuación de los lugares de producción y 

transmisión, y la grabación, locución, mezcla, edición y transmisión de los distintos 

programas de la emisora. Junto con lo anterior, desarrollaron tareas comunes a la 

organización insurgente, participando activamente en tareas militares hasta el 2007; 

trasladando alimentos, gasolina e insumos para su operación, y participando en la 

construcción de corredores estratégicos que posteriormente sirvieron para la operación 

general de los distintos frentes del Bloque Oriental. 
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Si bien hubo una serie de cinco emisoras guerrilleras que funcionaron dentro de las 

FARC-EP dispuestas sobre gran parte del territorio nacional, en realidad no hubo un 

enlazamiento sostenido de las señales que pudiera entenderse como una consolidación de la 

Cadena Radial Bolivariana. Además de esto, cada una de las emisoras operó con una 

particularidad propia en el uso de equipos tecnológicos, la composición del personal de 

trabajo y la programación. En ese sentido, es difícil hablar estrictamente de una cadena radial 

y es importante contextualizar la naturaleza de la relación de las diferentes emisoras. 

Pese al carácter clandestino del funcionamiento de las distintas emisoras guerrilleras 

de las FARC-EP, debe haber claridad en que sí desarrollaron una actividad de radiodifusión 

formal que es importante para el estudio general de la radio colombiana y de los medios 

insurgentes de América Latina. 

4.2 Conclusiones periodísticas 

Aún todo está por investigar. Si bien a partir de los Acuerdos de Paz de La Habana el 

panorama ha cambiado respecto al análisis de las emisoras guerrilleras de las FARC-EP, aún 

existe un vacío enorme en su investigación. Junto con Alexandra, Mónica, Manuel y Elías 

hay varios excombatientes con vida que participaron en Voz de la Resistencia del Bloque 

Oriental que, sin duda, podrían realizar aportes trascendentales que enriquezcan la 

investigación.  

Además, junto con la emisora del Bloque Oriental también existieron otras cinco 

emisoras que tuvieron funcionamiento al interior del Bloque Caribe, el Bloque Sur, el Bloque 

Noroccidental, el Bloque Comando Conjunto Central y el Bloque Magdalena Medio. Las 

distintas emisoras de Voz de la Resistencia estuvieron atravesadas por una serie de lógicas 

que todavía están por desentrañar y que urgen ser investigadas desde sus especificidades.  

Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional posee una serie de emisoras propias 

que abren otra posible línea dentro de la investigación de los medios de comunicación 

insurreccionales y la vida de sus realizadores y realizadoras.  

Las distintas emisoras de Voz de la resistencia eventualmente necesitarán un estudio 

con enfoque de género. Muchas mujeres dedicaron su vida a la realización de las emisoras 

guerrilleras y desarrollaron múltiples labores que fueron cruciales dentro de estas. La 

participación activa de mujeres dentro del proyecto comunicacional de las FARC-EP, hace 
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que una investigación que se centre en las particularidades de sus experiencias sea más que 

ineludible.  

De lo particular a lo general. En la medida en que avanzaba esta investigación se 

sumaban más preguntas y surgían más aristas hasta llegar al punto en que resultó absurdo 

pretender resolver todas. Esta investigación ratificó la necesidad de impulsar un periodismo 

que, desde la particularidad, le aporte a llenar los vacíos de la investigación general del 

conflicto armado y de los medios insurgentes de Colombia. Dada la complejidad de la guerra 

política colombiana, los estudios de las singularidades son necesarios para profundizar en los 

fenómenos específicos que aportan a hacer más clara la imagen borrosa que existe de lo que 

es el conjunto del conflicto armado.  

Por otro lado, este trabajo reafirmó la urgencia de consolidar un periodismo que esté 

comprometido a rescatar la multiplicidad de voces que intervienen dentro de los distintos 

fenómenos del Conflicto armado colombiano. Para la construcción de memoria histórica, es 

crucial que se desarrollen investigaciones polifónicas que formulen puentes de discusión 

entre los actores, las víctimas y la sociedad civil que no fue afectada directamente por el 

conflicto. Esto no solo ayudar a problematizar el ejercicio periodístico sobre qué se está 

documentando, cómo se está documentando y desde dónde se está documentando, sino que 

también contribuye a la descentralización de las narrativas y discursos hegemónicos sobre la 

génesis, el desarrollo y las posibles salidas del conflicto armado en Colombia.  

La construcción de memoria histórica debe ser un diálogo abierto, amplio y 

participativo que garantice que los relatos individuales se entretejan para convertirse en 

colectivos y comunitarios. Es por esto que la inclusión de los relatos y memorias de los 

excombatientes son cruciales. Esto no solo ayuda a despejar la niebla que hay en su accionar, 

sino que también contempla sus motivaciones, sus causas y sus justificaciones a la luz de la 

complejidad de la realidad nacional. 

Dicho lo anterior, es trascendental que dentro de la construcción de memoria histórica 

las víctimas del conflicto mantengan un lugar destacado y central. Sus experiencias, vivencias 

y memorias son trascendentales para reconstruir el tejido social a partir del perdón y de la 

remembranza.  
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4.3 Conclusiones personales 

Aunque interrumpa de manera menor la narrativa del texto, para este apartado 

quisiera expresarme en primera persona.  

En primer lugar, me permito decir que esta investigación reafirmó y avivó una 

voluntad personal de aportar, por un lado, a la reconstrucción de memoria histórica del 

Conflicto Armado colombiano y, por otro, a la resolución del mismo. Una resolución que 

garantice la reconstrucción del tejido social, la seguridad y la vida de quienes estuvieron 

involucrados e involucradas, las condiciones de vida digna que permitan que estos escenarios 

no se repitan, y, sobre todo, la integralidad y multiplicidad de la memoria colectiva.  

Por otro lado, este trabajo periodístico trajo consigo una reflexión sobre el lugar de 

miles de mujeres en el avance del conflicto armado. Escuchar a Mónica y a Alexandra quizá 

fue una de las experiencias más enriquecedoras y claves dentro de la realización de este 

trabajo de grado. Queda claro que las mujeres no vivieron —ni viven— las mismas 

realidades que los hombres en el desarrollo del conflicto armado y sus vidas están atravesadas 

transversalmente por las singularidades que experimentaron. Gracias a esta investigación 

pude apreciar lo indispensable que es atender —más allá de la labor periodística— con un 

interés particular a las memorias de las mujeres para entender sus luchas personales y 

colectivas.  

Finalmente, este trabajo de grado constituyó un primer paso en el acercamiento 

personal a los relatos de las y los cuatro excombatientes y con esto a la complejidad de la 

coexistencia de las realidades que convergen en lo que interpretamos como el Conflicto 

Armado colombiano. La investigación se configuró como una aproximación honesta, sincera 

y transparente que me ayudó a profundizar y complejizar las motivaciones, las condiciones 

humanas, y las emociones de los y las cuatro excombatientes que participaron en el desarrollo 

de este trabajo de grado.  

Esta indagación periodística replanteó la perspectiva con la que actualmente interpreto 

el desarrollo del conflicto armado, cuya existencia muchas veces se plantea como un proceso 

abstracto. Me dio la libertad de llorar y de reír; de sentir dolor y regocijo con los relatos. Me 

permitió abrazar las historias de Alexandra, Mónica, Elías y Manuel como mías. Y, sobre 

todo, se constituyó como una ventana que me permitió observar el conflicto armado de una 

manera que no es ajena, fría y esquemática, como se propone comúnmente, sino, por el 

contrario, lo pude apreciar como un entretejido de experiencias individuales y colectivas 
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atravesadas por los sentires y las subjetividades de lo humano, por el barro en las botas y el 

peso de la remesa en la espalda, por la memoria de los caídos y las vidas arrebatadas por las 

balas, por el frío de la montaña y el calor del desconocido que se volvió familia. 

4.4 Conclusiones políticas 

Parece evidente a simple vista, pero es importante señalar que sin una solución 

negociada al conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP esta investigación no 

hubiese podido existir, al igual que centenas de otras investigaciones que intentan contribuir a 

la construcción colectiva de la memoria histórica alrededor del Conflicto armado colombiano.  

Los Acuerdos de Paz de La Habana facilitaron una nueva etapa dentro de la 

investigación de los fenómenos que se desarrollaron dentro de la guerra política 

contemporánea en Colombia. Por ello, resulta fundamental que exista una apuesta política, 

pero también periodística, direccionada a la búsqueda de una salida negociada del conflicto 

armado. Una posible conclusión militar arrasaría con la memoria lo cual, a su vez, condenaría 

al país al olvido, la revictimización y la ausencia de reparación y reconciliación. 

Sin embargo, no solo basta con un diálogo materializado en unos acuerdos. Debe 

haber garantías para las vidas de quienes dejaron las armas y un implacable compromiso —

tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad civil— por impulsar una 

implementación competente y oportuna de las negociaciones.  

Al garantizar las condiciones de seguridad y bienestar —tanto para las y los 

excombatientes reincorporados, como para las víctimas del conflicto armado— también se 

garantiza que haya un ejercicio de reconciliación y de reconstrucción del tejido social. Por lo 

que sin una salida dialogada que esté acompañada de una implementación eficiente no existe 

una posibilidad de reconstruir desde la multiplicidad la memoria histórica del Conflicto 

armado colombiano.  

Por otro lado, es importante indicar que los ejercicios que se proyectan a realizar 

contribuciones a la reconstrucción de memoria histórica resultan redundantes si no hay un 

cambio en las condiciones que generaron y alimentaron, aún en la actualidad, el Conflicto 

armado colombiano.  

La concentración de la tierra, la ausencia parcial o total del Estado en las regiones, los 

altos índices de pobreza y desigualdad social, la insuficiencia en el saneamiento de derechos 

básicos —educación, salud, vivienda y seguridad—, las escasas garantías para la 
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participación política de oposición y la insistencia de un enfoque militar en el manejo estatal 

de la protesta ciudadana en Colombia, son condiciones sobre las cuales debe haber un cambio 

radical que garantice la terminación del conflicto armado en Colombia, la no repetición y la 

construcción de una paz indeleble.  
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Anexos  

No fueron pocas las investigaciones académicas que referenciaron documentos 

importantes para el estudio de las distintas emisoras de Voz de la Resistencia, de los cuales 

no hay registro en la actualidad y que, sin duda, podrían dar luces sobre su funcionamiento, 

sus contenidos y sus narrativas. En consideración de lo anterior, en el siguiente enlace 

reposan audios, videos, guiones y escritos sobre las distintas emisoras insurgentes que son 

susceptibles a perderse o ser borrados. 

www.drive.google.com/drive/folders/1xCiNCDdZRCu2EK8qMO0mhWiIPYCxIpOH

?usp=sharing 

 

http://www.drive.google.com/drive/folders/1xCiNCDdZRCu2EK8qMO0mhWiIPYCxIpOH?usp=sharing
http://www.drive.google.com/drive/folders/1xCiNCDdZRCu2EK8qMO0mhWiIPYCxIpOH?usp=sharing

