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Resumen: 

 

El espíritu autoritario del régimen político colombiano se ha manifestado en distintas medidas 

legislativas y decisiones del ejecutivo, que han sido usadas como salida a las crisis de gobernabilidad 

y donde la figura del estado de sitio se utilizó frecuentemente como dispositivo de control social 

para dar legitimidad a la represión y violación a los DDHH. La década del setenta se caracterizó por 

la profundización de la crisis del régimen de coalición del Frente Nacional, en el que se interpretaron 

las protestas sociales por los problemas estructurales y las tensiones sociales como problemas de 

orden público, ampliando las facultades de las FFMM en materia de control social. 

En el contexto sociocultural de los años setenta, que se distinguió por el despertar de los 

movimientos sociales y el activismo por los DDHH, surgió la revista Alternativa como un medio 

periodístico de oposición al régimen del Frente Nacional. La presente investigación tiene como 

finalidad establecer ¿cómo la revista Alternativa contribuyó a fomentar la construcción de una 

esfera pública, a través de la publicación de denuncias sobre los excesos de las FFMM en el manejo 

de orden público y violaciones a los DDHH? 

Abstract: 

Authoritarian traits in the Colombian political regime are built in different legislative measures 

and executive decisions, which have been used as a way to sort out recurrent governance crises; 

there legal mechanism of the state of siege was used conspicuously as a strategy for social control, 

as well as to legitimize the repression and human rights violations. The 1970's were characterized 

by the increasing crisis during the rule of traditional parties coalition regime (Frente Nacional),  

when social unrest due to long standing the structural problems and social tensions were 

interpreted by the State as matter of public order, what justified the widening of the Colombian 

Army measures when addressing social protests. 

In the sociocultural context of the 1970s, between the awakening of social movements and 

activism for human rights, Alternativa emerged as an opposition journalistic outlet to the 

coalitional regime. The purpose in this research is to establish how Alternativa contributed to the 

construction of a public sphere, through the complaints published about the excesses of the 

Colombian Army while addressing irregularities committed to establish social order and human 

rights violations? 

 
Palabras Clave: estado de sitio, represión, esfera pública, prensa de oposición, denuncia de 

violaciones a los derechos humanos. 
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Introducción 
 
 

El presente trabajo buscará establecer la contribución de la Revista Alternativa como 

medio de oposición en la construcción de una esfera pública durante el gobierno de Alfonso 

López Michelsen, revelando la crisis del sistema político, la represión que crecía bajo el 

manto del estado de sitio y las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas 

Militares. 

La trayectoria histórica de Colombia ha estado marcada por tensiones políticas, 

debilidades institucionales y una creciente proclividad al uso de la violencia como 

mecanismo para resolver diferencias políticas. Entre los rasgos que sobresalen en la 

investigación de nuestra historia reciente, resalta la paradójica naturaleza represiva del 

régimen político y su intolerancia a las expresiones de oposición pese a la debilidad del 

Estado y el frágil carácter que tiene lo público, entendido esto último no solo como el carácter 

institucional de las instancias del Estado para su ejercicio de poder frente a la población, sino 

además como una precaria adhesión social a las normas y otros referentes de la vida política. 

La fragilidad de los marcos normativos y el desafecto que comparte la población frente a lo 

que está asociado con el Estado también es evidente en el rechazo a las autoridades y el 

cuestionamiento de la legitimidad de las clases dominantes que en el control del Estado han 

adoptado de manera recurrente marcos normativos para dar legitimidad a la represión y la 

violación de los DDHH. 

Ejemplo de ello es el artículo 121 de la Constitución de 1886 que otorgaba facultades 

extraordinarias al presidente para expedir decretos y normas con miras a “defender los 

derechos de la Nación o reprimir el alzamiento”. El estado de sitio contemplado en este 

artículo tenía un carácter provisional, sin tener comprendido un periodo de expiración, lo que 

conllevó a que sucesivos gobiernos abusaran de esta medida y lo decretaran indefinidamente, 

convirtiéndose en un dispositivo de control social que dio lugar a la violación de derechos 

ciudadanos. Además, se convirtió en una herramienta de control político por la cual se 

procuró mantener el orden por parte de las élites políticas del Frente Nacional, que 
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pretendieron consolidar un régimen político que navegaba entre el constitucionalismo y el 

autoritarismo (Villegas & Uprimny, 2005). 

El periodo presidencial de Julio Cesar Turbay Ayala que por medio del decreto 1923 

de 1978 dio existencia al Estatuto de Seguridad, es considerado como el momento culmen de 

la aplicación del estado de excepción. Al ampliar las facultades de los militares, la represión 

se profundizó y en los campos y ciudades eran comunes las detenciones arbitrarias, las 

desapariciones forzadas, los allanamientos de domicilio sin orden judicial, las torturas y los 

consejos verbales de guerra para juzgar a civiles. Aunque las violaciones a los derechos 

humanos fueron más visibles en este momento, es necesario anotar que las medidas de orden 

público que dieron lugar a estos hechos venían siendo implementadas en el contexto de la 

crisis de gobernabilidad que tuvo el Frente Nacional desde la década de 1960, conjugado con 

la implementación de políticas de seguridad contrainsurgentes y de pacificación delineadas 

por Washington hacia América Latina en el marco de la Guerra Fría. 

Los años 1970 iniciaron con la profundización de la crisis del régimen de coalición 

bipartidista del Frente Nacional que, además del fraude electoral y la inestabilidad propios 

del sistema político, manifestaba sus dificultades en el creciente uso de la represión para 

disipar la presión y protesta social, particularmente en la década en la que se esperaba una 

transición que sustituyera el sistema de coalición hacia un tratamiento más democrático de 

las expectativas de sectores de oposición; sin embargo, esas expectativas se vieron pospuestas 

debido a que las medidas tomadas por el Estado tenían como propósito garantizar la 

estabilidad del poder ejecutivo pero manteniendo pautas de exclusión a las ideas o partidos 

políticos que pudieran contrariar el bipartidismo y que fueron impuestas desde 1958 cuando 

se pactó el Frente Nacional. 

A lo largo de la década de 1970 el espíritu autoritario del régimen político colombiano 

se manifestó en distintas medidas legislativas y decisiones que inspiraron prácticas represivas 

que los gobiernos del Frente Nacional justificaban como componentes necesarios en materia 

de seguridad pública. La manera como el Estado justificó la adopción de medidas represivas 

que entregaban a las FFMM la potestad para silenciar y reprimir a la oposición se puede 

explicar en parte por la manera como desde los años de La Violencia cambió la concepción 

que tenían el Estado y las instituciones castrenses del “orden público”, una de las razones 
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esgrimidas desde entonces para asegurar la maniobrabilidad política del país durante el pacto 

bipartidista. (Nieto, 2004) 

Durante el siglo XX en Colombia la noción de lo público se orientó a ser un ámbito 

marcado por el entrecruzamiento de intereses impulsados por los sectores dominantes en la 

política y la economía, antes que la esfera de representación del conjunto de intereses de la 

población. De esta manera, con una frágil noción de lo público, las tensiones sociales 

resultado de la incapacidad del Estado de mejorar las condiciones de bienestar de la población 

se asumieron como problemas de orden público, algo que llevó a un aumento en el control 

de la sociedad ejercido por la “fuerza pública” frente a perturbaciones del “orden público”.  

Desde este momento la sociedad colombiana empezó a experimentar el recrudecimiento de 

la violencia, ya no solo como un antagonismo entre los dos partidos políticos dominantes, 

sino como un conflicto dinámico y difuso en el que los problemas estructurales del país se 

emparentaron con el contexto ideológico mundial de la Guerra Fría, en la medida que las 

demandas sociales a problemas de fondo por parte de la sociedad civil fueron vistas como 

reivindicaciones que contenían un tinte comunista. En la década del setenta se cristalizaron 

los movimientos agrarios, indígenas y sindicales que se venían forjando desde los años 30, a 

lo que se sumó el contexto internacional del movimiento por la defensa de los derechos 

humanos, particularmente de quienes iban presos por motivos políticos, religiosos o de 

conciencia1. En este contexto se empezaron a forjar prácticas de denuncia y activismo contra 

las estrategias militares de contrainsurgencia que derivaron en una creciente represión y 

violaciones a los derechos humanos contra la población civil que era continuamente 

estigmatizada. 

El mecanismo por excelencia para hacer eco a las denuncias y demandas fue la 

movilización social, en medio del estado de precariedad en que se encontraba la esfera 

pública en un país con un bajo nivel de alfabetismo, donde la prensa escrita había sido desde 

el siglo XIX un medio de comunicación ligado a elite política y por ende el medio más usado 

para promover estilos de vida y opiniones favorables al bipartidismo, así como para caldear 

 

1 En 1961 el abogado británico Peter Benenson instaba a las personas de todo el mundo a actuar para 
conseguir la liberación de seis estudiantes que habían sido encarcelados por brindar por la libertad de su país. 
Este llamado de atención para no olvidar a los presos por razones políticas, religiosas o de conciencia fue 
replicado en varios países del mundo convirtiéndose en el movimiento Amnistía Internacional que en 1977 
fue galardonado con el premio nobel de paz. https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/historia/. 

http://www.es.amnesty.org/quienes-somos/historia/
http://www.es.amnesty.org/quienes-somos/historia/
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los ánimos políticos y crear plataformas políticas favorables a los intereses gremiales (Sáenz, 

1993). De esta manera, la información pública se confundía con publicidad o propaganda 

política partidista, de allí que tanto militares como oficiales del gobierno procuraran tener 

una prensa favorable, mientras la prensa de oposición tenía un espacio estrecho para exponer 

los problemas que acosaban a la sociedad colombiana. (López, 1997; Ayala, 2007; Picatto, 

2010) 

En este ambiente, el 15 de febrero de 1974 apareció la revista Alternativa que en 

palabras de Santos Calderón “fue una aventura editorial que se propuso cambiar el 

estereotipo de un periodismo de oposición acartonado y dogmático, para ofrecer una 

posibilidad informativa distinta a la denominada gran prensa” (Calderón, 2020: 2). 

Alternativa fue un punto de convergencia de distintas posiciones de la amplia oposición al 

régimen político que incluía miembros moderados y radicales de la izquierda que con su 

opinión buscaban denunciar la crisis nacional, ampliar el umbral critico de sus lectores a 

partir de un ejercicio de contra información, y fomentar la unidad de las facciones de 

izquierda dispersas por la represión y el fragoroso divisionismo ideológico de la época 

(Mena, 2015; Agudelo, 2009). En sus páginas, los distintos periodistas que contribuyeron a 

dar forma al proyecto periodístico de oposición más importante de la segunda mitad del siglo 

XX coincidían con ser parte de la pléyade intelectual, artística y académica del país que por 

las condiciones de la represión política en operación se congregaron para impulsar con sus 

denuncias la posibilidad de establecer un espacio de discusión de los problemas que 

aquejaban a Colombia. 

Desde su primera edición el periodismo de Alternativa representa un momento 

cumbre de compromiso profesional informativo que no declinó en la tarea de promover la 

información, la reflexión e incluso la trascendencia pedagógica del esfuerzo mediático por 

ellos emprendido. En sus páginas, además del examen detallado de los problemas que 

aquejaban al gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y las implicaciones del 

Decreto 1533 de 1975, los periodistas hicieron detallado seguimiento a la represión y el papel 

que políticos y militares tuvieron, reportando la crisis en materia de DDHH que 

experimentaba el país y que en parte estuvieron amparados por la protección que daba el 

manejo de información y denuncia que tuvo Alternativa desde su creación. De esta manera, 
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Alternativa se constituye como el medio no orgánico que quizá mejor ofrece una voz 

representativa de la izquierda y un amplio espectro de la crítica al régimen. 

En el presente trabajo se hizo una revisión sistemática de la revista Alternativa, 

haciendo seguimiento de los artículos y editoriales que tratan el tema del deterioro en materia 

de DDHH y la denuncia a los excesos del ejecutivo y las FFMM como resultado de los 

marcos legislativos que precedieron la sanción del Estatuto de Seguridad Nacional. La 

metodología utilizada es la del Análisis Crítico del Discurso, en la que se ofrecen elementos 

conceptuales que hacen particular énfasis en la capacidad explicativa e interpretativa de 

estudiar medios de comunicación a través de un cuidadoso estudio del contexto 

sociohistórico en el que la información se produce, difunde y consume, así como el 

entramado de poder que subyace a las posiciones ideológicas adoptadas y defendidas por los 

distintos actores en la sociedad. (Fairclough, 2003) Este método se aplicará a 88 artículos 

entre los que se encuentran editoriales que fueron seleccionados después de ser recopilados 

y sistematizados así: en un primer momento se tomaron fotografías y se convirtieron a pdf 

118 ejemplares que van desde su primer número en febrero de 1974 hasta octubre de 1978 

que se encontraban en una colección privada. Los pdf fueron organizados por números y se 

hizo una revisión sistemática del contenido de la revista, para luego hacer seguimiento a los 

artículos y editoriales que tratan el tema de represión del gobierno de Alfonso López, las 

denuncias de los atropellos de las FFAA donde se infringen DDHH, así como el uso y abuso 

del estado de sitio. 

El trabajo se dividirá en cuatro capítulos, en el primero se hará un contexto socio 

histórico desde el gobierno de Rojas Pinilla como antecedente al Frente Nacional, las 

medidas adoptadas por este gobierno en el fortalecimiento de las FFMM y la incursión en el 

espectro nacional de la insurgencia, que dio un giro en la dinámica del conflicto donde los 

problemas estructurales del país se complementaron con el anticomunismo de la Guerra Fría. 

Lo que repercutió en el tratamiento que se le dio al manejo de orden público. En el segundo 

capítulo se abordará la noción de “esfera pública”, guiados por la discusión teórica que sobre 

el concepto adelantaron investigadores en la disciplina de la historia, y con el que se buscará 

articular el conjunto de elementos a través de un balance bibliográfico sobre el contexto 
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político, el rol de los medios de comunicación y los cambios socioculturales que incidieron 

en el despertar del activismo por los DDHH que ocurrió en torno a la publicación Alternativa. 

En el tercer capítulo se hará un acercamiento al manejo de orden público, la aplicación 

de las medidas de excepción y el desencadenamiento represivo por parte de las fuerzas del 

orden, y el activismo de Alternativa a través de denuncias que incomodaban al gobierno en 

el marco del regreso al estado de sitio y la imposición del Decreto 1533 de 1975. Así mismo, 

la revista generó un efecto de protección a los movimientos sociales en oposición. 

En el cuarto capítulo se hace un balance del estado de las fuerzas sociales y las 

organizaciones políticas de izquierda de cara al Paro Cívico de 1977, época que coincide con 

el aumento de las violaciones a los derechos humanos, particularmente ─aunque no 

exclusivamente─ en el marco de las detenciones masivas y la restricción de libertades civiles 

y políticas de los capturados. En esa misma línea se examinarán el cubrimiento de la represión 

al movimiento estudiantil y las agresiones a la autonomía universitaria descritas en 

Alternativa, los efectos de los abusos de las FFAA con los trabajadores sindicalizados, para 

finalmente hacer un registro del problema de los presos políticos que se convertiría en una 

incómoda sombra de autoritarismo para el régimen político colombiano a finales de la década 

de 1970. 
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Capítulo 1. 

Contexto socio histórico: el frente nacional y la crisis de legitimidad 
del régimen político 

 

En la década de 1970 la crisis institucional y social del país resultaba de la 

convergencia de fenómenos como la progresiva pérdida de legitimidad del sistema de 

alternancia de los partidos tradicionales en el poder, las manifestaciones del recrudecimiento 

de la violencia rural tras la consolidación de grupos guerrilleros y la contraofensiva militar, 

así como el progresivo vuelco de las expresiones de descontento social hacia la 

clandestinidad en virtud del hostigamiento del que eran objeto. Esto ocurría en el marco de 

un crecimiento económico relativamente estable, un hecho paradójico al considerar la 

dinámica de violencia en áreas rurales productivas del país que desde la pacificación de las 

guerrillas liberales de la década de 1950 significó una pausa en La Violencia fratricida. 

 
El país desde la década de 1960 fue testigo de la aparición de distintas formas de 

expresión en oposición al régimen político. Mientras que el Estado no resolvía las brechas 

sociales, surgieron organizaciones políticas distanciadas de los partidos políticos 

tradicionales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)2 escindido del partido 

Liberal, aparecieron guerrillas rurales primero a mediados de los años 19603 y urbanas4 en 

 

 
2 El Movimiento Revolucionario Liberal MRL, fue una expresión disidente del liberalismo que tuvo como líder 

a Alfonso López Michelsen, quien busco por medio de este movimiento retomar reivindicaciones de la política 

de Revolución en Marcha impulsada por Alfonso López Pumarejo. En este movimiento convergieron diferentes 

sociabilidades políticas con posturas tan diversas como: Gaitanistas, seguidores de la Revolución Cubana, de 

la Revolución Mexicana y del socialismo europeo. El MRL se consideró en un primer momento como un grupo 

cultural más que electoral donde se encontraron Gabriel García Márquez que escribía para la Revista Mito. 

(Duran, 2016) 
3 En Colombia tres grupos guerrilleros se fundaron en la década del sesenta: en 1964 nacen el Ejército de 

Liberación Nacional ELN, sus fundadores fueron intelectuales de la clase media inspirados en la ideología 

marxista y la Revolución Cubana contaron con el apoyo material y entrenamiento militar de Cuba. También es 

el año de conformación del Bloque Sur movimiento agrario campesino de autodefensa que dio origen a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En 1967 disidentes del PC crean el Ejército Popular de 

Liberación EPL de corte Marxista Leninista Maoista. 
4 El Movimiento 19 de abril surge en 1974, como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1970 cuando 

Gustavo Rojas Pinilla perdió frente al candidato conservador Misael Pastrana y se alegó fraude electoral. 

Líderes del ala socialista de la ANAPO. este movimiento con un discurso nacionalista, se distinguió por actuar 

en las zonas urbanas. Israel Santamaría dirigente nacional de la ANAPO y del M-19 desde su fundación, fue 

representante a la Cámara por Antioquia en 1974, afirmaba que era necesaria la presencia del movimiento en 
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los años 1970, sumados a la protesta social multisectorial. La época estaba cargada de 

indicios de la minada confianza social en las instituciones que fue respondida por el 

establecimiento con restricciones a las libertades civiles que permiten incluso cuestionar la 

naturaleza democrática del régimen político dominante. 

 
La creciente violencia política contrastaba con la ineficacia de la respuesta estatal a 

la hora de resolver asuntos como las brechas socioeconómicas de la población, un factor que 

a su vez estimulaba la oposición. Sin embargo, lo que más alimentaba esta oposición era 

quizá las asfixiantes restricciones implementadas durante la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla cuando en 1955 anunció que mantendría el estado de sitio, aplico la censura de prensa, 

manipulo la radio y la televisión. Durante el año de transición en el que mantuvo el poder la 

Junta Militar, esta consiguió omitir la investigación por los crímenes cometidos justificando 

el estado de sitio como resultado de los hechos acaecidos durante la violencia y después por 

los gobiernos del Frente Nacional, que dejaron por fuera de la participación política a quienes 

no pertenecían a ninguno de los dos partidos, dejando como única posibilidad las protestas 

populares, que aunque fueron permitidas, para reprimirlas se dio el uso excesivo del estado 

de sitio. En otras palabras, desde finales de la década de 1950 la alternativa del Frente 

Nacional adoptada por la clase dominante como estrategia de gobernabilidad civil luego de 

la pausa dictatorial, generó dificultades que los gobiernos resolvieron a través de la 

exacerbación del carácter represivo y violento del Estado contra las expresiones de oposición. 

 
Este ambiente enrarecido por la polarización ideológica llevó a una radicalización 

de las posiciones en contienda, por un lado, las guerrillas fortalecieron su estrategia de control 

social para conseguir el apoyo de la población en las zonas donde mantenían su influencia y 

de otro lado, los gobiernos endurecieron sus medidas durante el estado de sitio que derivo en 

hechos que dieron lugar a violaciones a los derechos humanos como la tortura y la 

desaparición forzada. Ese despliegue de fuerza y restricciones empezaba a designar en las 

FFMM un papel que se correspondía con ajustes en el marco legal como fórmula para 

 
 

la ciudad para defender su desarrollo político. https://historia-biografia.com/historia-del-movimiento-19-de- 

abril-m19/. 

https://historia-biografia.com/historia-del-movimiento-19-de-abril-m19/
https://historia-biografia.com/historia-del-movimiento-19-de-abril-m19/
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suplir la legitimidad declinante de las élites que tradicionalmente han controlado el Estado 

colombiano, y que recurría a medidas de excepción para mantenerse al frente del destino de 

la nación. 

 
En esta sección se ha decidido limitar el análisis a los componentes de la crisis política 

nacional que permiten reconocer las condiciones por las cuales la sociedad colombiana 

empezó a experimentar el recrudecimiento de la violencia, ya no solo como un antagonismo 

entre los dos partidos políticos dominantes, sino como un conflicto dinámico y difuso en el 

que los problemas estructurales del país se emparentaron con el contexto ideológico mundial 

de la Guerra Fría, en la medida que las demandas sociales a problemas de fondo por parte de 

la sociedad civil fue vista como reivindicaciones de carácter comunista. Es así, como se 

ajustaron los mecanismos de coerción para mantener la fachada democrática sin adoptar el 

tinte dictatorial que predominaba en América Latina5 en los años 1970. Una particularidad 

que articula los aspectos analizados es la forma como las tensiones sociales resultado de no 

mejorar las condiciones de bienestar de la población se asumieron como problemas de orden 

público en un país con una frágil noción del significado de “lo público”, algo que llevó a un 

aumento en el control de la sociedad ejercido por la “fuerza pública” frente a perturbaciones 

del “orden público”. 

 
El lugar que estos problemas ocuparon en la reflexión y debate de la población fue 

marginal por la debilidad de la esfera pública (Picatto, 2010) en la que los temas sensibles 

del país pudieran ser discutidos y así establecer puntos de convergencia, antes que motivos 

para usar la violencia como mecanismo de solución de los roces que produce la diferencia de 

posiciones o intereses. Una evidencia de esa precaria esfera pública es el dominio que tenía 

de los medios de comunicación la élite tradicional, y la manera como la prensa alternativa 

tenía un espacio estrecho para dar a conocer los problemas que acosaban a la sociedad 

colombiana (López, 1997; Ayala, 2007; Picatto, 2010). A lo largo del siglo XX en Colombia 

la noción de lo público se orientó a ser un ámbito marcado por el entrecruzamiento de 

 

 
 

5 Para Marco Palacios (1995) el hecho de que la salida del poder de Rojas Pinilla fuera prácticamente negociada, 

la suavidad de la caída y el cambio inmediato retratan una dictadura blanda para los patrones latinoamericanos 

y caribeños de la época. 
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intereses impulsados por los sectores dominantes en la política y la economía, antes que la 

esfera de representación del conjunto de intereses de la población. 

 
Esto sugiere que la esfera pública en Colombia ha padecido una especie de cautiverio, 

un enclaustramiento al estar supeditada al poder de las élites, que relego a todo pensamiento 

o ideología política fuera de los partidos tradicionales al ostracismo, combinando tanto la 

función del marco jurídico vigente, como el uso de la fuerza para su control y subordinación. 

El mecanismo predilecto de los gobiernos para impulsar esa trama ha sido el manejo de las 

normas vigentes a través de las FFMM, que han pasado de una subordinación a la autoridad 

civil a una autonomía potenciada por el ascenso de actores armados, que pasaron de tener 

una legítima demanda por hacerse representativos de sectores sociales, a buscar la toma del 

poder y entrar en abierta disputa con el Estado y específicamente con las FFMM. En este 

contexto se buscarán elementos de análisis para comprender la influencia que alcanzó la 

publicación Alternativa, de cara al seguimiento que en sus páginas se hizo frente a temas 

como las violaciones a los DDHH, el papel de las FFMM en el manejo del orden público, y 

la aparición del Estatuto de Seguridad Nacional. 

 
Este primer capítulo propone un acercamiento histórico como un marco de análisis 

que permita explorar en detalle las particularidades que la publicación Alternativa tuvo en su 

momento. Aquí se trazan las líneas gruesas del estudio, que luego en los siguientes capítulos 

se profundizarán al concentrarnos en la revista y una revisión detallada de los fenómenos 

estudiados. En primer lugar, se hace un acercamiento a los factores de crisis que mostraba el 

régimen político nacional en un análisis que extiende sus límites temporales a los procesos 

que dieron lugar al pacto del Frente Nacional, sus debilidades en términos de autoridad y 

control social. Luego, en la segunda sección se aborda una de las trayectorias de la represión 

en Colombia, como lo es la precariedad de la autoridad y los excesos en la coerción aplicada 

por el régimen a través de las FFMM, que llevaría en la década de 1970 retos ejecutivos que 

dieron existencia legal a lo que luego sería el Estatuto de Seguridad Nacional. 

En tercer lugar, a partir del crecimiento de las voces de oposición al Frente Nacional 

se hace un acercamiento a la Alianza para el Progreso, visto aquí como la pauta a seguir por 

el Estado y en la que se articulaban temas de orden público, seguridad nacional, y la 
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modernización y planificación en la administración del Estado. Finalmente, se aborda el 

contexto en el que la publicación Alternativa apareció en Colombia, algunas de las 

contribuciones que existen para su análisis y sirven como insumo bibliográfico, donde 

además se hace un seguimiento crítico de la noción de “esfera pública”, esto con el ánimo de 

acondicionar esta investigación con un contexto socio histórico apropiado para examinar en 

detalle la revista siguiendo las premisas del Análisis Crítico del Discurso, que prioriza el 

reconocimiento de los factores que condicionaron la producción y difusión del discurso 

periodístico de Alternativa. 

El régimen político y la crisis del Frente Nacional 

 
Alternativa surgió como una válvula de escape para los sectores sociales que habían 

visto sus opciones políticas y de expresión social pospuestas a lo largo del Frente Nacional y 

que para 1974, año en el que el pacto del régimen de coalición definía que los partidos debían 

abrirse a contiendas electorales normales en competencia con partidos políticos distintos al 

liberal y conservador la oposición manifestaba el desencanto que generó el cuestionado 

triunfo electoral de Misael Pastrana en 1970, sumado a la censura y rasgos autoritarios de 

Carlos Lleras Restrepo6 que daban continuidad a la represión desatada como fórmula de sus 

antecesores Guillermo León Valencia7 y Alberto Lleras Camargo8. desde sus inicios los 

 
 

6 En septiembre de 1966, un mes después de posesionado en la presidencia Carlos Lleras Restrepo el gobierno 

dicta medidas contra las manifestaciones públicas estableciendo arrestos y otras medidas, en noviembre 

Secundino Panameño, dirigente del Sindicato de Maderas del Valle fue detenido en Buenaventura y se les abrió 

Consejo de Guerra a los estudiantes detenidos por la acción de repudio a Lleras Restrepo y Rockefeller en la 

ciudad universitaria. (Comité de Solidaridad con los presos políticos, 1974) 
7 Durante el gobierno de Guillermo León Valencia se dieron varios hechos que dieron cuenta de los excesos 
que se cometieron en el marco del estado de sitio. El más representativo fue la intervención militar de las 

denominadas repúblicas independientes de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero. También se dieron 

denuncias de los desmanes de la fuerza pública como la masacre de de trabajadores, campesinos y habitantes 

de la población de Santa Bárbara que participaban en la huelga de cementos El Cairo en 1963; la detención de 

100 personas por manifestaciones en el alza de transportes en Bogotá y el asesinato del presidente del Sindicato 

de Puerto Berrio, Francisco Luis Estrada y Juan Muriel por carabineros que se tomaron por asalto la reunión 

del Sindicato, en julio fueron suspendidas las personerías jurídicas a cinco sindicatos petroleros. (Comité de 

Solidaridad con los presos políticos, 1974) 

 
8 En el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1960 se decretó el estado de sitio en la provincia de Vélez por 

las huelgas que se presentaron, en 1961 se prohibieron las manifestaciones públicas, hubo detenciones masivas 

de indígenas en Cajibio, Cauca por haber participado en una concentración política del MRL, además fueron 

sancionadas las emisoras “Nuevo Mundo”, “La Voz de Bogotá” y “Radio Santafé” por violar restricciones del 

estado de sitio. (Comité de Solidaridad con los presos políticos, 1974). 
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gobiernos del Frente Nacional asociaron toda crítica al régimen como una amenaza a la 

seguridad nacional, siendo vistas como el brazo político de las guerrillas, por lo cual se 

desplegaron medidas de excepción para mantener el orden público, lo que significó gobernar 

a través de decretos que no pasaban por el legislativo (CHCV, 2015). Ejemplo de ellos es el 

Decreto 590 de 1970 que traslado a la Jurisdicción Penal Militar los delitos contra la 

existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y contra la seguridad 

interior del Estado. 

 
La adopción habitual de medidas de excepción que legitimaban el uso de mecanismos 

autoritarios para garantizar la maniobrabilidad política del país desde el ejecutivo, respondía 

a las dificultades para alcanzar consensos y así legislar y reglamentar en aspectos sociales, o 

al menos garantizar una coordinación institucional dado el agrietamiento de las relaciones 

entre los partidos en los cuerpos colegiados, los cuerpos representativos y administrativos 

regionales, e incluso al interior del gabinete ministerial. 

 
Ejemplo de ello es la crisis política del gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1969 

cuando varios senadores de los departamentos de la costa acusaron al presidente Carlos Lleras de no 

darles a tales departamentos la representación que les correspondía, Lleras respondió a estas 

acusaciones señalando a los políticos regionales como los verdaderos culpables de las crisis 

financieras de las regiones al utilizar los dineros del gobierno para la compra de votos, el presidente 

hizo renunciar a todos los gobernadores. A lo anterior, se sumó la denuncia del congresista Vives 

Echevarría, quien puso en tela de juicio la acusación de caficultores y ganaderos del eje cafetero 

sobre el impulso que daban funcionarios del Incora a aparceros y trabajadores agrícolas contra los 

propietarios legítimos. Este caso tuvo implicaciones políticas poniendo directamente en cuestión no 

solo al Incora, sino toda la reforma agraria, el asunto apasionó a la opinión pública, la prensa liberal 

cuestionó el hermetismo del ministro de gobierno sobre el debate que se daba en el congreso sobre 

este tema. Acto seguido, el 28 de agosto se dio una crisis ministerial y el ministro de gobierno 

conservador fue reemplazado por Carlos Augusto Noriega, el ministro de comunicaciones Manuel 

Carvajal Sinisterra fue reemplazado por el secretario general de la UTC Antonio Díaz. Después de 

los cambios en los ministerios, la renuncia de todos los gobernadores de la Costa, Lleras 

decidió renunciar a medidas de consulta previa para establecer el estado de sitio. (Pecaut, 

2012: 82 a 87). 
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Esta crisis del Frente Nacional era una marca de su nacimiento como solución a la 

ilegitimidad y violencia del régimen. En el pacto alcanzado en Benidorm y Sitges ambos 

partidos acordaron una distribución paritaria del poder político y los cargos públicos, lo cual 

se consiguió bajo la premisa de que la clase dirigente le garantizaría al país un regreso 

al orden democrático encabezado por civiles y el predominio de los partidos en la 

administración del Estado (Palacios,1995; Pecaut, 2012; Guillen, 2015). Sin embargo, el 

régimen de administración compartido no estaba construido sobre unas bases que pudieran 

sustituir el faccionalismo, práctica recurrente desde el siglo XIX y que estableció en las 

confrontaciones partidistas el mecanismo de solución de las diferencias. Las facciones 

políticas de dirigentes regionales con un gran caudal electoral fueron usadas para la toma de 

decisiones, establecer coaliciones se convirtió en la herramienta fundamental para garantizar 

las mayorías parlamentarias, una práctica común fue la aproximación del presidente a los 

expresidentes y dirigentes de las distintas facciones para discutir planes y proyectos que eran 

aprobados en la sombra, antes de pasar a la discusión en el congreso. 

 
El pacto del Frente Nacional enfatizaba en el reparto paritario entre liberales y 

conservadores de los cargos administrativos y la burocracia, con lo que buscaba aminorar las 

disputas al interior de las instituciones y garantizar un grado de maniobrabilidad de la 

administración pública, que durante La Violencia se malograron y perturbaron el orden civil 

y la administración del Estado. También buscaba limitar el papel de los militares porque entre 

1953 y 1958, al reemplazar los gobiernos civiles estos alcanzaron calar entre algunos sectores 

de la sociedad. Para los líderes del Frente Nacional las tareas de administración y 

modernización del Estado eran prioritarias, no solo porque hasta 1953 el desempeño civil en 

el ejecutivo había sido decepcionante, sino porque en contraste el populismo de Gustavo 

Rojas Pinilla había sido efectivo y había dado oportunidades a los sectores diezmados por la 

violencia rural y población que en las ciudades engrosaba los cinturones de miseria. Con 

Gustavo Rojas Pinilla y la junta militar estos demostraron resultados positivos en el gobierno, 

pues disiparon reductos rurales de violencia que ya no solo reflejaban el sectarismo 

bipartidista, sino en particular la vinculación de la movilización social con vertientes 



14 
 

ideológicas que se diferenciaban del liberalismo por su creciente cuestionamiento de la 

legitimidad de las clases tradicionales en el control del Estado. 

 
Más importante que esa competencia por el respaldo popular de cara a la efectividad 

del populismo militar, era que el país había adquirido compromisos internacionales que 

definían el seguimiento de las premisas de la Alianza para el Progreso, un conjunto de 

medidas en las que estaban inscritos aspectos de cooperación y ayuda internacional para 

el desarrollo pactados con los EEUU. Estos preceptos estaban atados a la planificación del 

desarrollo y políticas públicas que se ajustaban a compromisos económicos, de lealtad 

geopolítica, y de asistencia en materia de seguridad, un aspecto estratégico en las primeras 

décadas de la Guerra Fría (Escobar,2007). Lo anterior, teniendo en cuenta que, para la política 

colombiana siempre ha sido más importante responder a las directrices emanadas de EEUU 

que responder a su política interna. 

 
La relación con los EEUU se debía afianzar con el apoyo mutuo en la vigilancia de la 

estabilidad democrática del hemisferio, para lo que se suscribieron una trayectoria y 

estrategias que, estipuladas en la Alianza para el Progreso, se irían ajustando según el país 

cumpliera los requisitos y metas trazadas; el éxito en seguir la guía de la potencia mundial 

significaba también adoptar medidas económicas y asegurar cierto nivel de estabilidad 

institucional (Leal, 2003). En el manejo de las políticas hacia el desarrollo que constituían 

el núcleo del pacto suscrito con la potencia norteamericana, las clases dominantes 

despertaron la desconfianza de la oposición por las implicaciones en materia de soberanía 

nacional, autonomía y el papel de las FFAA para garantizar la seguridad nacional. El efecto 

fue la progresiva radicalización armada de sectores de la oposición, y la adición de factores 

que implicaban inestabilidad para los gobiernos del Frente Nacional (López, 1994; Pecaut, 

2006). 

 
Entre las estrategias usadas desde el ejecutivo para tener un control más efectivo 

dadas las dificultades del legislativo para alcanzar mayorías, fue la implementación de 

medidas de excepción, una estrategia usada en otros momentos de la historia con el fin de 

ofrecer estabilidad política y garantizar el orden social en momentos de emergencia. 
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Esta estrategia tenía una aparente favorabilidad pues fortalecía la figura presidencial 

mientras afianzaba el vínculo de lealtad con las FFMM. Aquel vínculo de lealtad luego 

demostraría ser una expectativa errada en el contexto de la Guerra Fría, pues el ruido de 

sables acompañó las crisis de gobiernos del Frente Nacional9, justamente en el momento en 

el que su oficialidad se preparaba para capitalizar el esfuerzo de las tempranas misiones 

militares extranjeras que dieron las pautas hacia la profesionalización castrense y los 

aprendizajes adquiridos por la oficialidad en la participación en la Guerra de Corea (Pizarro, 

1987 Pecaut, 2006). Los mismos temores que auguraban en las crisis del Frente Nacional la 

posibilidad de una dictadura, resultó ser una justificación adicional que a la postre llevaría a 

la adopción de medidas de emergencia que fueron antecediendo el Estatuto de Seguridad 

Nacional a finales de la década de 1970. (Silva, 2009) 

 
 

El auge de la oposición al régimen político y la turbación del orden 
público 

 
Entre los condicionamientos que la agenda internacional legó al régimen político 

colombiano en su proceso de regresar a los lineamientos civiles durante el Frente Nacional, 

es importante resaltar aquellos asociados con la planificación, organización y administración 

estatal, así como la importancia de la influencia norteamericana en torno al manejo del orden 

público, y la función de las instituciones castrenses en la antesala al establecimiento del 

Estatuto de Seguridad Nacional. Esta perspectiva de acercamiento no solo permite involucrar 

el aporte de analistas e investigadores dedicados a desentramar una época compleja de la 

historia del país, sino que además permite comprender la importancia que alcanzó 

Alternativa como espacio de debate y denuncia en un país que a pesar de 

 
 

9 En los gobiernos del Frente Nacional se presentaron varios episodios de confrontación entre civiles y militares 

por el manejo del orden público. Uno de los incidentes más recordados ocurrió en 1965 entre el General Ruiz 

Novoa y el presidente Guillermo León Valencia, respaldado por el General Gabriel Reveiz Pizarro. Valencia 

consideraba que las acciones Cívico-militares que Ruiz Novoa pretendía vincular con las campañas 

contrainsurgentes hacia parte de la campaña presidencial de Ruiz por lo que fue destituido mientras Valencia 

empuñaba el arma en su bolsillo. Otros conflictos menos tensos fueron: el retiro del General Guillermo Pinzón 

Caicedo en 1969; la salida de los Generales Gabriel Puyana García y Álvaro Valencia Tovar y la baja de José 

Joaquín Matallana en 1977. (Atehortua, 2014) 
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regocijarse de regresar a la democracia, revelaba rasgos de autoritarismo y persecución a las 

distintas expresiones de oposición al régimen de coalición imperante hasta la década de 1970. 

Así lo analizó Alternativa en su edición N° 12 de 1974. 

 
“El sindicalismo colombiano está en crisis. Débil, atomizado y casi siempre dirigido 

por sindicalistas patronales, sufrió durante el periodo del Frente Nacional los rigores 

de una política estatal represiva como ninguna. Durante estos años se recortó el 

derecho a la huelga y se establecieron tribunales de arbitramento obligatorios. (…) 

producto de la violenta persecución que sufrieron las corrientes políticas del 

movimiento sindical”. (La Crisis del Sindicalismo colombiano. Revista Alternativa, 

N° 12, 22 de julio de 1974). 

 
La pérdida de legitimidad del Frente Nacional se corresponde con una continuidad de 

la crisis de confianza de las colectividades políticas que desencadenó La Violencia, que a su 

vez significó declinar en la afinidad popular para respaldar sin coacción sus presupuestos 

ideológicos. Para Gutiérrez Sanín, la violencia de mitad de siglo tuvo como efecto la 

consolidación del desencanto popular con el tipo de mandato que implicaba la administración 

de la nación por los partidos tradicionales (Gutiérrez, 2014). Y a la vez dio paso al desencanto 

político, que fue un impulso importante para la formación de guerrillas endémicas en la 

historia del país, y en particular en la segunda mitad del siglo XX; la insurgencia crónica que 

Eduardo Pizarro analiza para el siglo XX en Colombia, fue inicialmente sugerida por Gonzalo 

Sánchez en su balance historiográfico sobre las tendencias estructurales del conflicto armado: 

este último asegura que la desconfianza popular por los partidos significó que las guerrillas 

rurales liberales de los años 1950 ganaran autonomía ideológica y en la conducción militar de 

sus escuadras, por lo que para los años 1960 ya suscribían afinidad con el socialismo, a la vez 

que se orientaron hacia un liderazgo propio en la conducción militar y las retaliaciones contra 

las fuerzas del establecimiento. (Sánchez, 1987; Pizarro, 2004) 

 
El efecto según aseguran estos investigadores sociales fue la alta volatilidad del 

sistema político, así como un declinar en su adhesión social a los principios institucionales 

que daban forma a la democracia colombiana. Para Pizarro y Leal, esto explica la escasa 

afinidad social con las FFAA, que además de ser relativamente recientes en su conformación 

y de un tamaño discreto hasta los años 1930, no funcionaban como un mecanismo de 



17 
 

movilidad social mediante su profesionalización en un país que apenas si ofrecía canales 

como la educación para garantizar el bienestar y ascenso social de su población. Las élites 

dominantes vacilaron a la hora de forjar las FFAA como un mecanismo de ascenso social 

autónomo de la conducción ideológica en la administración del Estado, y más bien las 

convirtieron en un instrumento político para sostenerse en el poder y controlar a nivel 

regional el manejo efectivo de la administración pública10. (Leal, 2014; Pizarro, 2004) Más 

adelante en esta investigación se abordarán con mayor detalle las instituciones castrenses, su 

afiliación ideológico-partidista, así como su relación con tareas de control social y del orden 

público a lo largo del siglo XX. 

La decisión tardía de las clases dominantes para conformar unas FFAA acordes a las 

necesidades de la aplicación de las normas, la defensa de la soberanía y el manejo del orden 

público resultó de la renuencia para compartir el poder político y social con estamentos ajenos 

a las clases dominantes tradicionales. Las fuerzas armadas siempre estuvieron subordinadas 

al poder civil 11 a la vez que marginadas en tanto la conscripción era un indicador de exclusión 

social y desdén por las clases populares que eran las llamadas a formar parte de las estructuras 

militares (Del Rio & Rodríguez, 2008). La profesionalización12 de las FFMM en Colombia 

se dio de manera tardía en comparación con los países del cono sur especialmente Argentina 

y Chile donde su profesionalización data del siglo XIX, debido a factores de escasez 

presupuestal, el desconocimiento sistemático de los llamados para iniciar la modernización 

institucional ―oficialidad, profesionalización y autonomía― así como la desatención a los 

primeros llamados de las misiones militares13 extranjeras las que se les 

 

10 El Plan Ariete diseñado por el teniente coronel Valencia Tovar fue ejemplo de cómo el Estado por medio de 

las FFMM administró las zonas de frontera. Este plan consistió en una serie de medidas de tipo militar 

complementadas con acciones de orden social con asistencia material a los campesinos, a los indígenas de la 

región los ayudaron a construir pueblos como Cumaribo en 1961 y a hacer puentes como el Santa Rita sobre el 

río Vichada. Colonos, indígenas y campesinos por primera vez vieron un actor institucional en la región. 

(Ospina; San Miguel y otros, 2017) 
11 De acuerdo a Carlos Urán (1983) el golpe de Estado de Rojas Pinilla se dio bajo la tutela del poder civil. La 

crisis del gobierno de Rojas comenzó en 1956 con el retiro del apoyo que le habían brindado los dirigentes de 

los dos partidos tradicionales, debido al empeño de Rojas de conseguir autonomía mediante la creación de un 
partido político que hiciera contrapeso a liberales y conservadores. El 9 de junio de 1957 altos mandos militares 

y los dirigentes del Frente civil decidieron la suerte de Rojas Pinilla, en la madrugada del 10 de mayo se 

determinó la salida de Rojas del poder, se instaló una Junta Militar que organizó un gabinete que dio cabida a 

los dos partidos y convoco a plebiscito para legalizar la alternación política. 
12 La profesionalización de las FFMM en Colombia se dio de manera tardía en comparación con los países del 

cono sur especialmente Argentina y Chile donde su profesionalización data del siglo XIX. 
13 La primera misión chilena de 1907 contratada por Rafael Reyes buscaba la despolitización bipartidista de las 

FFMM, sin embargo, la voluntad de Reyes encontró resistencia en sectores dirigentes, para 1915 las presiones 
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encomendó modernizar las instituciones castrenses (Gutiérrez-Sanín, 2014:92-95). Estos 

factores en conjunto revelan, según Pizarro y Pecaut, el temor de las élites a compartir el 

poder y el monopolio de la coerción con grupos sociales (pertenecientes a las clases medias 

y trabajadoras) que, aunque subordinados y obedientes, podían enriquecerse y alcanzar 

autonomía siguiendo las mismas prácticas usadas por las élites que forjaron la nación a lo 

largo del siglo XIX. (Pizarro, 2014; Pecaut, 2012: 130) 

 
La confrontación bipartidista de mediados del siglo XX fue el resultado de al menos 

dos décadas de tensiones sociales que tuvieron como escenario las áreas rurales de tradición 

de la zona centro del país14, la frontera agrícola productiva. En el campo la violencia política 

funcionó como uno de los mecanismos predilectos para resolver disputas que, aunque 

reflejaban las rupturas ocasionadas por la acelerada modernización 

de las relaciones laborales y de propiedad en el campo, tenían en la división política una 

excusa para echar en el anonimato y la impunidad distintas expresiones de violencia social, 

ajusticiamientos y venganzas que el Estado no conseguía contener. Esto conllevo a la falta 

de credibilidad de la población en la ley, así como la incapacidad de las instituciones para 

resolver problemas relacionados con la propiedad y la seguridad a lo largo del territorio 

(Roldan, 2003). 

 
El conflicto agrario colombiano enfrentaba a los políticos y amigos de políticos que 

se aprovecharon de sus influencias para apropiarse de las tierras que habían sido colonizadas 

y trabajadas por los campesinos, el papel sellado contra el azadón en la medida que desde el 

siglo XIX las leyes de baldíos incitaron la expansión de haciendas y desprotegió a colonos y 

campesinos que reclamaban títulos de propiedad por tierras que cultivaron; la ley que no les 

garantizó a colonos y campesinos pobres el acceso a títulos por las mejoras en tierras baldías, 

tampoco protegió a campesinos que compraban tierras o que contrataban con hacendados el 

arrendamiento de las tierras o los pactos alcanzados para garantizar la mano de obra. 

 

 

electorales, la influencia de los jefes políticos locales, la persistencia en los escalones superiores de los generales 

políticos, se constituyeron en serios obstáculos para la para la modernización de la institución militar. Así 

mismo, la misión alemana de 1929-1934 encontró resistencia entre los oficiales de la vieja escuela que 

conservaban cargos de mando. (Pizarro, 1987:26 y 27). 
14 Zonas Cafeteras, Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima. 
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(Legrand, 2016) Esto le restó legitimidad a las instituciones y agentes del Estado, lo que 

limitó la efectividad de las expresiones de autoridad que podían tener quienes eran parte del 

ejército o la policía. 

 
En la arremetida hacendataria de los años 1920, por ejemplo, el campesinado 

reclamaba acceso a tierras por sus mejoras, y garantías laborales en la agricultura para la 

exportación, fuera en parcelas y haciendas cafeteras o en las plantaciones de banano en 

la costa norte. En su lugar, los reclamos por acciones en derecho eran respondidas con la 

impunidad de las armas, de esta manera la violencia se convertía en una constante, ejemplo 

de ello son: la masacre de las bananeras, los conflictos agrarios en Córdoba, la zona cafetera, 

Sumapaz y Tequendama, de acuerdo a datos oficiales de la Oficina General del Trabajo se 

registraron 71 conflictos rurales en 59 haciendas para esta época. La violencia en las áreas 

rurales dio lugar al crecimiento demográfico de ciudades y cabeceras municipales desde los 

años 1930. La inoperancia del Estado arrinconó a numerosos campesinos en el 

desplazamiento a las ciudades, la mayoría de ellos sin saber leer ni escribir tuvo que 

enfrentarse al aparato burocrático de justicia, muchos con esfuerzo económico contrataron 

abogados que enviara los memoriales a las entidades departamentales y nacionales, en pocas 

ocasiones fueron contestadas positivamente, pero la mayoría de los casos no fueron 

atendidas, lo que se corrobora en la posesión de la tierra en manos de grandes terratenientes 

que contaban con el capital económico y político para hacer valer sus intereses. (Vega, 2004) 

 
Quedando como única alternativa la movilización campesina en respuesta a la débil 

legitimidad de los poderes civiles y las autoridades centrales y locales. Otras formas de 

desconocimiento a la autoridad las explican la antropología y la historia al identificar en 

la población la búsqueda de autonomía como iniciativa para insertarse en el mundo del 

capitalismo y la democracia allí donde el camino al ascenso y movilidad social estaban 

obstruidos para las clases subordinadas; la respuesta social a estas situaciones fue un desdén 

por la vida política, y el desencanto por lo público (Jiménez; 1990; Yie, 1976; Betancourt, 

1998) 
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Esta percepción permeaba la relación de la población con la fuerza pública. La 

masacre de las bananeras y los asesinatos de estudiantes que protestaban en las ciudades15, 

representaban los excesos a los que el Estado podía llegar y el manto de injusticia que 

resultaba pues primaban los intereses particulares o incluso foráneos antes que las de los 

ciudadanos. Esto fue debilitando la autoridad del Estado, en un momento en el que la presión 

social crecía y la figura de López Pumarejo ofrecía un canal para resolver la tensión a través 

de reformas liberales que aliviaran los resentimientos que quedaban cautivos por los excesos 

en el despliegue de fuerza. (Botero, 2006). 

 
La razón de extender este análisis hasta los años 1930 responde a que en ese preciso 

momento de insatisfacción social creciente coincidió con la respuesta de las élites políticas 

ante la propuesta de reformas sociales que se paralizaron en el sectarismo bipartidista del 

Congreso. Como sugiere Pecaut, la modernización en Colombia fue dolorosa por esa 

incapacidad de las clases dominantes para flexibilizar la estructura social través de leyes y 

reformas efectivas. El uso de la violencia como respuesta y la subsecuente réplica violenta 

de la población no son otra cosa que la letanía de la fractura entre autoridad y obediencia, 

como resultado de la negativa a formar una sociedad democrática incluyente. (Pecaut, 2012: 

113-125) 

 
La oposición así encontró en la violencia un recurso para exigir sus demandas. El 

problema estuvo en que en los años 1930 los partidos empezaron a perder control sobre la 

población, que al organizarse y manifestar su inconformidad empezó a inquietar a las clases 

dominantes, que optaron por asociar su protesta con un problema de orden público, un factor 

que justificó los mecanismos de la violencia impulsados por las FFAA. 

 
El Estado terminó por no darle curso efectivo a las reformas sociales de López, 

despertando la presión de la clase dirigente que hostigó su segundo turno en la presidencia, 

 

 

15 Cuando en junio de 1929 un grupo de marchantes que se movilizaba contra el gobierno de Abadía por la 

masacre de las bananeras y el nombramiento del General Cortés Vargas como jefe de policía de Bogotá al 
aproximarse a las inmediaciones del palacio presidencial, hombres de la guardia presidencial abrieron fuego 

contra los marchantes asesinando al estudiante Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de derecho de la Universidad 
Nacional. (Umaña, 2020) 
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lo llevó a renunciar e impuso impedimentos para reglamentar la legislación reformista. Al 

nivel de la legitimidad del Estado fue allí cuando la población que tenía la esperanza en la 

ley 100 de 1936 para que solucionara el problema agrario, que no se logrará fue un desencanto 

y terminó de perder la confianza en los partidos políticos tradicionales que no fueron capaces 

de solucionar los problemas de fondo que venían aquejando al país, es así como los distintos 

tipos de oposición empezaron a buscar las alternativas organizativas que los partidos le 

negaban. En su miedo al reformismo, el régimen emparentó los propósitos de la oposición 

con la idea de revolución, y en adelante las reformas encontraban freno porque se las asociaba 

con intentos de alterar el orden de las jerarquías sociales con un interés revolucionario. 

(Pecaut, 2012; Gutiérrez, 2014) 

 
Para Mauricio Archila esto se puede sintetizar en la oposición reformismo- 

revolución, que funciona a dos niveles. En primer lugar, determinaba la percepción de las 

clases dirigentes frente a los distintos linajes de oposición que surgieron desde los años 1930. 

En segundo lugar, la dicotomía entre reforma-revolución explica las tensiones ideológicas 

internas de la oposición de izquierda en el espectro ideológico predominante a lo largo del 

siglo XX. ( Archila, 2012; López de la Roche, 1994) Esto explica la concepción ambigua en 

el siglo XX del orden público, como un tema de manejo civil pero que resolvía el estamento 

militar según los impulsos y necesidades de los intereses privados que en cada momento 

ocuparon el Estado, lo que significaba que los episodios de movilización social se disolvían 

a través de la fuerza militar o policial pues se los veía como amenazas contra la estabilidad 

democrática del Estado antes que un síntoma resultado del desespero social al ver omitidos 

sus reclamos frente a necesidades básicas. 

 
Los esfuerzos para impedir en los años 1930 y 1940 la reglamentación de reformas 

en los campos laboral, educativo y de salud pública, fomentaron la polarización política en 

el debate en torno a la conformación de mayorías en el Congreso, y dividieron los sectores 

políticos favorables para hacer que los marcos legales quedaran articulados a las instancias 

institucionales de manera que se diera una progresiva transformación del Estado. Si bien el 

efecto en parte se reflejó durante La Violencia, la inestabilidad política y la ilegitimidad del 
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régimen que sostenía a las clases dominantes significaron una erosión de la credibilidad de 

las instituciones. (Pecaut, 2012). 

 
La violencia rural y el recurso a la institución militar para resolver los arraigados 

odios entre las sectas políticas que enarbolaban las banderas de liberales y conservadores, 

llevaron a que la población percibiera con mayor claridad la separación entre el mundo 

político y la vivencia de la ciudadanía. Como señala Ayala (2008), el faccionalismo político 

obligaría una adecuación institucional que no solo se limitó al pacto bipartidista del Frente 

Nacional, sino que además significó ajustes constantes que hacían los gobiernos con el ánimo 

de dar un rango de maniobrabilidad a cada gobierno, en cabeza del ejecutivo. 

 
Esta condición se acentuó durante la guerra fría, cuando los EEUU buscaron 

asegurarse de que en Latinoamérica no se reproducirían las revoluciones socialistas exitosas 

como ocurrió en Cuba en 1959. Para Colombia esto significó adoptar los requerimientos de 

los EEUU de la Alianza para el Progreso, con la que se buscaba circunscribir los países bajo 

su influencia económica y política refrendada en la cooperación militar. Entre sus 

recomendaciones, el gobierno de Alberto Lleras se comprometía a orientar el aparato estatal 

en función de disuadir el acecho socialista y ajustar la economía hacia los requerimientos de 

los EEUU; esto significaba garantizar una consistencia política que no diera lugar a que la 

oposición de izquierda alterara el equilibrio que la potencia buscaba en el hemisferio. 

 
Entre los aspectos notables de suscribir esa agenda de cooperación y subordinación, 

el gobierno colombiano se comprometía a impulsar reformas que cerraran la brecha social, 

dinamizar la economía rural hacia la expansión agroindustrial, la urbanización organizada y 

ajustes en la estructura de la distribución del ingreso. Según esos cálculos, la expansión del 

consumo y la pacificación del campo serían un impulso para los sectores terciario y primario 

de la economía, fecundados con la reducción del terreno que podrían fertilizar grupos 

radicales de afinidad socialista o comunista (Pecaut, 2006). 
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Periodismo alternativo: una mirada al contexto de surgimiento de 
Alternativa. 

 
La revista Alternativa se presentó desde sus primeros números como abanderada del 

propósito de llevar a la luz pública denuncias que la prensa tradicional no discutía, en 

particular el deterioro en el país en materia de garantías democráticas para la oposición, la 

protección de derechos de la ciudadanía, y como medio para la denuncia de los excesos en 

los que el Estado y las FFAA   incurrieron a partir de las particulares condiciones que 

resultaron del acuerdo civil de alternancia y la lealtad del estamento militar a la hora de 

limitar el efecto de las protestas de la oposición y los movimientos sociales, las 

organizaciones de la sociedad civil y la lucha insurgente. Estos factores serán, el análisis de 

las condiciones de gobernabilidad y legitimidad institucional del   Frente   Nacional, los 

condicionantes de la debilidad institucional que contrastaba con una proclividad al uso 

excesivo de la fuerza, y a partir de esto la manera como el recurso a la violencia represora se 

justificó por parte de las clases dominantes a través de medidas de excepción que se suponía 

aseguraban la obediencia social. Para los propósitos de esta tesis, la revista Alternativa ofrece 

un punto de vista ventajoso si se articulan estas facetas en torno a los mecanismos usados por 

la oposición para expresarse, un proceso en el que la opción de adoptar cambios radicales 

hacia la transformación de las condiciones de vida de la población y estimular la discusión y 

acción hacia el cambio social. 

 
La consideración de que entre los principales problemas que aquejan a la sociedad 

colombiana está la frágil noción que se tiene de lo público, manifiesto en múltiples aspectos 

de los cuales uno de los más apremiantes es las falencias a la hora de construir una esfera 

pública, constituye uno de los ejes de análisis en el recorrido de esta investigación. Aunque 

aquí no se busca agotar la pregunta por el sentido y función de “lo público” en la sociedad 

colombiana, sí resulta central asociar la manera como una revista puede convertirse en una 

contribución fundamental en un determinado momento, en particular porque coincide con el 

esfuerzo de una de las generaciones más prolíficas de la cultura periodística del país ante la 

preocupación por los abusos de las FFMM. Pese a la mordaza de la represión oficial y la 

persecución a periodistas opositores al régimen, el periodismo de Alternativa representa un 
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momento cumbre de compromiso profesional informativo que no declinó en la tarea de 

promover la información, la reflexión e incluso la trascendencia pedagógica del esfuerzo 

mediático por ellos emprendido. 

 
Desde los años 1950 en Colombia nuevos actores buscaban expresar sus 

inconformidades y así conseguir una transformación de sus condiciones de subsistencia. Pese 

a las disrupciones que La Violencia ocasionaba, la segunda mitad del siglo XX vio crecer la 

presión social representada en movilizaciones sectoriales, en las que ganaban importancia 

mujeres y jóvenes, quienes además ingresaban en el espectro político y electoral. lo que 

representaba para el régimen político de Gustavo Rojas Pinilla y luego para el Frente 

Nacional la necesidad de atender reclamos desatendidos y nuevas expectativas sociales que 

naturalmente irían transformando el rostro de la democracia del país. 

 
Es decir, significó una amplia agenda social por atender y el necesario ajuste del 

sistema representativo, que por ejemplo solo se ajustó parcialmente y con dificultades durante 

la reforma constitucional impulsada por Carlos Lleras Restrepo en 1968. Esto sin embargo 

no fue suficiente, en parte porque la subordinación y autoridad del régimen político que 

podría verse en entredicho por nuevos actores con capacidad de sufragio que no tenían cabida 

en los partidos políticos y quedaban al margen de los engranajes del clientelismo que 

provisionalmente les aseguraban a las clases tradicionales el control electoral y de la 

administración central y regional. 

 
En el campo resultan importantes como ejemplo de la radicalización de la protesta 

social la aparición de guerrillas como el ELN, las FARC y el EPL, nutridas en la experiencia 

foquista cubana y producto de la reacción campesina con la represión militar. Desde el 

gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, las FFAA adoptaron estrategias para asediar al 

campesinado y para ejercer presión a través de programas de acción cívico-militar aprendidos 

en la cooperación en materia de defensa como componente de la Alianza para el progreso 

(Leal, 1992: 24). 
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La pausa y posterior transformación de la reforma agraria entre los gobiernos del 

Frente Nacional sirvió como acicate para la radicalización de grupos políticos asociados con 

el liberalismo como el MRL, que ya en la década de 1960 recibió el golpe definitivo con el 

viraje de su jefe natural Alfonso López Michelsen en favor del liberalismo oficialista y del 

Frente Nacional. (Pecaut, 2006: 88-94) Igualmente, la reforma agraria a lo largo de la década 

de 1970 vería la ruptura de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC16 y de 

su vertiente más radical centrada en la Línea Sincelejo, de donde emanarían expresiones 

políticas que manifestaban en el orden local y regional el desencanto campesino (Zamocs, 

1992; Yie, 2015; CMH, 2016) 

 
En las ciudades, mientras tanto, desde la década de 1960 aumentó la radicalización 

de estudiantes y sindicalistas, a las que se sumó la insurgencia campesina. Desde la 

desbandada de la Unión Nacional Izquierda Revolucionaria UNIR17 gaitanista, el Frente 

unido de Camilo Torres consiguió nutrirse de una población joven insatisfecha con el 

bipartidismo, pero la presión militar y la estrechez de los canales políticos para la oposición 

sirvieron para justificar su accionar; otro punto crítico del Frente Nacional, como lo fue el 

resultado sospechoso de las elecciones de abril de 1970, llevó a que la oposición apostada 

en la opción populista de Rojas Pinilla con la ANAPO adoptara una posición más radical que 

dio origen al M-19. Igualmente sucedió con grupos como la Autodefensa Obrera ADO18, y 

frentes de militantes de las guerrillas del ELN. 

 

 
16 La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC fue creada por medio del Decreto 755 de 1967 con 

el objetivo de inscribir a arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito 

supervisado y asociativo y convertirse en un canal entre los campesinos y el Estado para el fomento del sector 

agrario. Esta organización se convirtió en un instrumento de lucha de los campesinos, en los primeros años la 

organización no logró representar una autentica organización del campesinado. En el Congreso realizado en 

1972 se concretó la división de la organización en dos vertientes, la línea Armenia y la Línea Sincelejo, la 

primera seguía fiel al gobierno y la segunda propendía por la autonomía e independencia de la ANUC. 
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field- 

documents/field_document_file/historiadelaanuc.pdf. 
17 La Unión Nacional Izquierda Revolucionaria fundada en 1933 por Jorge Eliecer Gaitán, considerando que los 
partidos tradicionales compartían el mismo proyecto oligárquico y que el Partido Comunista no era una 
alternativa. Este movimiento propendía por un cambio revolucionario de la economía capitalista y del Estado. 
La UNIR no logró ser un partido de masas, sino que se limitó a controlar algunas asociaciones campesinas en 
el Sumapaz y sindicatos, especialmente de transportes en las grandes ciudades. (Archila, 2016) 
18 Autodefensa Obrera fue una guerrilla urbana que surgió en Bogotá en 1974, de origen troskista realizó 
trabajo político en barrios populares, universidades y fábricas. Desde su inició se planteó la combinación de 
todas las formas de lucha legal e ilegal operando desde la clandestinidad. (Pulido, Reynoso & Garzón, 2015) 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/historiadelaanuc.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/historiadelaanuc.pdf
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El desencanto político del que se habló previamente en este capítulo, para los años 

1970 había sobrepasado los síntomas de una frustración popular. Según Archila y Cote, los 

años 1970 estuvieron marcados por un reflujo en la actividad sindical que contrasta con el 

auge de la insurgencia simultaneo con la radicalización de las posiciones políticas e 

ideológicas de la oposición en Colombia (Archila & Cote, 2010). Esto corría paralelo con un 

afianzamiento de los mecanismos de coerción del Estado, que se venían refinando en las 

tareas de aplastar o disuadir las oposiciones al bipartidismo a través del uso de las FFAA. La 

tortura fue uno de los mecanismos más usados, Alternativa daba cuenta de ello en el número 

15 de 1974. 

 
“En naciones que conservan caparazones constitucionales, como Colombia o 

Venezuela, las labores de represión política también son adelantadas con implacable 

celo, aunque frecuentemente con mayor disimulo. La investigación del Comité de 

Solidaridad con los presos políticos (“Libro negro de la represión”) demuestra, en 

Colombia que la tortura ha sido una práctica corriente dentro del Frente Nacional y 

se observa también que esta se ha tecnificado”19 

 
En el país a medida que se imponían más medidas de represión el descontento no 

paraba de crecer, además carecía de medios de expresión puesto que en el país no existían 

espacios de discusión y debate público. Las Universidades públicas, por ejemplo, que por su 

régimen de autonomía permitían en su seno la discusión de ideas y el debate, venían siendo 

objeto de presión por parte de los gobiernos, y entre ellos en especial Carlos Lleras Restrepo 

limitó la autonomía y arrinconó la protesta estudiantil al emparentarla directamente con la 

proliferación de focos de insurgencia rural20, un factor que estigmatizó hasta nuestros días la 

percepción que se hace la ciudadanía frente a las Universidades públicas, así como la 

receptividad pública del ejercicio de reflexión crítica de la sociedad que allí  se  gestaba. 

 

 

 

 
 

19 La Tortura: una macabra ciencia de gobierno. Revista Alternativa, N° 15, 2 de septiembre de 1974. 
20 En el IV encuentro nacional universitario realizado en Cali, el movimiento estudiantil se radicalizó. 
“Mediante la vinculación del movimiento a objetivos que rebasaron el puro marco de la problemática 
universitaria. Se insistió más bien en el papel del movimiento estudiantil, en el marco general de la lucha de 
clases, especificas con relación a las luchas campesinas y sindicales”. (Comité de solidaridad con los presos 
políticos, 1974: 115) 
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Otro espacio para hacer oposición eran los medios de comunicación, en el estudio 

sobre la acción colectiva en Colombia Mauricio Archila (2003), demuestra que el 

cubrimiento de la prensa se alineo al bando del poder, al prestarle poca atención a las 

demandas sociales, y centrándose en resaltar la amenaza al orden público estigmatizando la 

protesta social. Las publicaciones de sectores de oposición en el país han tenido poca 

consistencia por razones económicas, de presiones de los gobiernos de turno, así como 

resultado de las fragmentaciones constantes de la izquierda. Mena asegura que la década de 

1970 tuvo un número mayor de órganos políticos, en parte como resultado de 

fraccionamientos de la izquierda y en acompañamiento de activismo rural y urbano que 

normalmente acompañaba la formación de grupos radicales clandestinos. El autor, que 

desarrolla uno de los trabajos más sistemáticos sobre Alternativa disponible a la fecha, 

asegura que la precariedad económica era parte central de la cultura clandestina de los medios 

de oposición porque no existían fuentes de apoyo económico; además, presenta un análisis 

de los circuitos intelectuales y culturales que surgían en torno a órganos de denuncia 

asociados a partidos políticos o producto de grupos desperdigados por el divisionismo y la 

represión (Mena, 2015 p 45-56) 

 
Una de las características del periodismo de la época fue su temprana alineación 

partidista, un factor que suscribe el orden de sus intereses en la órbita de la gestión del Estado. 

En octubre de 1962 se reunieron en Bogotá representantes de 39 periódicos con altos 

funcionarios estatales, el objetivo de aquella reunión fue discutir cómo se iba a informar todo 

lo que tenía que ver con orden público. Esta línea editorial se mantuvo durante todo el Frente 

Nacional, época que cuenta con un examen de fondo en el trabajo de Cesar Ayala, quien 

reconoció los efectos de la cultura excluyente y el sectarismo entre los dos partidos desde la 

perspectiva editorial y de la caricatura en el diario más importante del país. 
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Ilustración 1 Trio 

 

 
Tomado de: Contienda electoral durante el Frente Nacional (1958-1974). Las caricaturas de Chapete sobre 

Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia: en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145- 

132X2015000100010 

 
 

Su trabajo sigue los trazos ofrecidos décadas atrás por Eduardo Sáenz Rovner, quien 

explica los vínculos entre gremios económicos, el cabildeo que hacían como grupo de presión 

ante el legislativo y su efecto sobre las decisiones presidenciales, manifiesta en los editoriales 

y la pauta publicitaria de los principales diarios. El autor hace un interesante acercamiento a 

la prensa de mitad de siglo XX, y la llamada “leyenda blanca” según la cual los medios 

escritos del país no tenían una afinidad ideológica por lo que eran balanceadas en sus 

posiciones políticas, a pesar de haber estado enzarzados desde su origen en el juego de poder 

político partidista (Sáenz, 1993: 60-78; Ayala, 2008) 

 
De otra parte, se encuentra el trabajo de Fabio López de la Roche que aborda la 

ruptura generacional, ideológica y social que significó la irrupción juvenil de la década de 

1960 y 1970, en el ambiente estrecho del Frente Nacional que despertó las tensiones que 

llevaron al florecimiento de una nueva cultura política fecundada en la oposición en lo que 

llama las “décadas bisagra”. Además de los distintos matices de la izquierda, esa cultura 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-
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política estuvo marcada por las distintas facetas del choque con el Estado, en la que la 

exclusión represiva del Frente Nacional dio origen a unas características de la izquierda 

igualmente antidemocrática y maniquea. 

 
El problema de una izquierda de estas características, o en etapa “formativa”, es que 

limita su capacidad de diálogo endógeno, o como lo señala el autor, esa convención reflexiva 

interna que hace de la autocrítica un patrón moral formativo de la izquierda y de una cultura 

política abierta a la oposición. En efecto, asegura López, la del Frente Nacional fue una 

cultura política excluyente frente a la oposición, y el antecedente se heredó de La 

Regeneración, en la que predominaban medios de comunicación orgánicos, de esta manera, 

pontificar desde una posición se convirtió en una marca de identidad de las organizaciones 

políticas del país, a lo que la izquierda hizo eco. El efecto fue, como también coincide en 

indicar Mena, en un limitado espacio para el periodismo como oficio, cuando no resulta de 

un accionar orgánico. 

 
También eso explica la intermitencia y doble clandestinidad de las publicaciones 

periódicas de la izquierda colombiana, que resultan de divisiones de la izquierda, y perecen 

en cuanto no estén articuladas a una expresión organizativa duradera que asegure su 

subsistencia y presupuesto, así como una consistencia ideológica que lo haga subsistir. 

(López de la Roche, 1994, p 35-50). 

 
López ofrece además un trabajo específico que relaciona la Revista Alternativa con 

otro medio que emerge y cobra importancia en la década del 70 como es la televisión. Desde 

las páginas de Alternativa se hizo una crítica al medio por ser superfluo de contenido y 

alienante de la población que no consume contenidos culturales de otra especie. Alternativa 

se convirtió en el medio que dio voz al gremio artístico critico de los contenidos televisivos. 

 
“Entre nosotros, la televisión es un vehículo de alienación. Enajena a la gente. La 

aleja de su realidad. Distorsiona la mentalidad de las clases pobres creándoles 

problemas falsos que nada tienen que ver con las dificultades de todos los días: con 

el hambre, con la enfermedad, con el desempleo. Las realidades ficticias de televisión 

condicionan el comportamiento y la forma de pensar del pueblo a los héroes de las 
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telenovelas. Es el arma más funesta y peligrosa con que puede contar un sistema: 

distraer a la gente de su realidad. La TV cumple esa función” (López, 2012:43) 

 
De esta manera se ventilaron los problemas que angustiaban a los intelectuales 

progresistas que se concentraban alrededor de una especie de tutela periodística que permitía 

la publicación. Es de interés que en su trabajo López ambienta la atmósfera periodística como 

una constante construcción de experiencias reivindicativas que servían tanto para denunciar 

las violaciones a los derechos humanos, como ser critica de los contenidos culturales 

imperialistas propios de la guerra fría que dieron lugar a un proceso de americanización en 

la población colombiana. López hace énfasis en como Alternativa hizo una crítica a la 

dependencia de los medios de comunicación colombianos a los grandes emporios de mass 

media. De esta manera la revista jugo un rol importante en la constitución de un pensamiento 

crítico sobre el medio televisivo, a partir de sus análisis críticos sobre la televisión y sus 

caricaturas se puede comprender el clima político cultural de los años 70 y 80. (López, 2012). 

 
Estos autores explican así la condición de subsistencia precaria de las publicaciones 

de la izquierda, que en los años 1970 contaba con una proliferación resultado de escisiones 

de la izquierda nacional, fracasos y estructuras políticas efímeras dispersas en la represión a 

células urbanas y frentes armados de las principales insurgencias del país. Aunque parte de 

la cultura de la oposición en la década de 1970 cayó en lo que denominan los investigadores 

como un enclaustramiento de las reivindicaciones de oposición por efecto de la fuerza que 

alcanzo la insurgencia y la acción radical, la década también evocó esfuerzos por hacer 

periodismo disidente que empezaba a denunciar el régimen. 

 
Para Mena, estos esfuerzos fueron de corte urbano principalmente, y se favorecían del 

impulso sindical y universitario, aunque esto les significó nacer atadas a la tensión 

revolucionaria como principal referente y factor de fractura (Mena, 2015; Archila, 2012; 

Archila & Cote, 2010) En este sentido coincide con el análisis de López de la Roche en 

general para la cultura política disidente de la época, así como con el análisis de Mena 

respecto al papel específico de Alternativa en la década de 1970 (Mena, 2015). 
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Otro de los trabajos sobre Alternativa obedece al estudio del mundo cultural y político 

que hace Paulo León, quien en una serie de artículos escenifica los entrecruzamientos de 

actores políticos y culturales durante los años 1970. Si bien su trabajo aborda las confluencias 

que convergían en la ANAPO y la insurgencia del M19 y su interacción cultural en torno al 

teatro La Mama, ofrece una perspectiva del medio que despertó la creación de la revista 

Alternativa, sus extensiones con el poder y la manera como en su interior se cruzaban las 

fuerzas entre reformismo y revolución en tensión (León, 2009). En el acercamiento a las 

características de Alternativa, desde su contexto socio histórico, es importante notar la 

coincidencia de otros autores que dan cuenta de su trayectoria, y el lugar que entró a ocupar 

en el ejercicio periodístico: contra informar en los claroscuros de los medios del 

establecimiento, hacer reportajes basados en investigaciones analíticas e interpretativas, 

divulgar las luchas sociales y propiciar la unidad de la izquierda con el ideal de contribuir a 

la producción de un cambio en la sociedad por la vía revolucionaria (Agudelo, 2009) 

 
La importancia de Alternativa estuvo en la posibilidad que abrió de promover la 

discusión pública de los problemas que creaba en la democracia el sistema de alternancia de 

los partidos, y defensa de derechos humanos en el marco de la denuncia y la apropiación de 

una posición que, aunque amenazada constantemente por la represión política, acompañó los 

procesos de organización de la sociedad civil en torno a sus luchas y reivindicaciones. 

Alternativa sirvió, gracias al reconocimiento de sus colaboradores21 y el apoyo que abogados 

y políticos22 le dieron, para impulsar la denuncia de abusos por parte de las autoridades 

militares. Desde entonces fue posible calar en la opinión pública a pesar de las restricciones 

democráticas, de expresión y movilización en el marco de medidas de excepción y de los 

excesos que implicaba el progresivo despliegue de decretos con fuerza de ley, que tenían 

como objeto controlar el orden público y disuadir a la oposición de articularse. Aunque 

formalmente el país gozaba de una estabilidad democrática, los rasgos que adoptaba el 

manejo del orden público son equiparables a los que experimentan sociedades bajo sistemas 

autocráticos o dictatoriales donde se ejecutan torturas, desapariciones forzadas, detenciones 

arbitrarias en centros de detención clandestinos. 

 

21 Gabriel García Márquez, Orlando Fals Borda, Jesús Antonio Bejarano, Patricia Lara, Estanislao Zuleta y 
Guillermo Fergusson. 
22 Eduardo Umaña Luna, Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar 
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En este sentido, vale la pena establecer algunos elementos para el análisis de 

Alternativa como medio de importancia en la formación de una esfera pública en el país, 

precisamente en uno de los momentos en los que la expresión y discusión de los problemas 

del ámbito político era más difícil y arriesgado para periodistas y lectores. Al nivel de las 

definiciones, la esfera pública se considera como el conjunto de espacios en los que se 

articulan el Estado y la sociedad civil (Jaramillo, 2010), donde lo que hace particular a los 

actores, instituciones y estructura es su adscripción ―a menudo desigual― con las premisas 

de una sociedad moderna burguesa en proceso de emancipación. En este aspecto, la noción 

se adscribe tanto a la consideración de Estado y sociedad civil de Hegel23, como a los 

elementos teóricos que han contribuido en la conformación de sociedades modernas en la 

que los actores con autonomía en su acción y decisión (agency) determinan el grado de 

articulación entre la política, las aspiraciones democráticas sociales y el involucramiento 

individual con aspectos de política que tienen efecto sobre su existencia. 

 
Es decir, si la democracia genera un espacio político, para los individuos la esfera 

pública es el lugar en donde en uso de sus capacidades de razonamiento y emancipación 

discuten los asuntos públicos y la trayectoria de la política en condición de igualdad. Un 

factor central que discute Piccatto, y que da cuenta del nivel de desarrollo de la conciencia 

política de los individuos, está en la expectativa o efectivo alcance de derechos políticos de 

los ciudadanos, y la efectiva existencia de instituciones o un Estado sobre cuyo proceder 

discuten. Esto hace central la noción a la hora de discutir la prensa alternativa, los mass media 

y los círculos de sociabilidad que promueven opinión acerca de temas políticos, o la esfera 

de lo público. (Piccatto, 2010). 

 
Si bien en la discusión que sintetiza Piccatto se tienen en cuenta las limitaciones que 

tienen algunas de las categorías de análisis en torno al concepto de esfera pública de Jürgen 

Habermas, este historiador señala su utilidad para entender el despertar de transiciones 

 
 

23 Para Hegel el Estado es el sujeto y la sociedad civil es el predicado como esfera finita donde el Estado 
adquiere concreción. La sociedad civil es un momento necesario del Estado en tanto que el Estado político es 

el fin inmanente que opera al interior de la sociedad civil, y a su vez es el poder externo superior que la 

subordina. 
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modernizantes formativas en las culturas políticas latinoamericanas. Esta incluye la 

formación y renovación de espacios políticos y la consolidación de sectores sociales —clases 

medias, intelectuales, movimientos cívicos, reivindicaciones identitarias, entre otros— con 

actitud participativa en la lucha por la expansión de la democracia en Latinoamérica. 

Mientras para Habermas la perfectibilidad de la esfera pública implica la existencia de   

rasgos    políticos    modernos    que    establecen    una    tipología    política    que puede

 asociar el no cumplimiento de etapas como 

condiciones que limitan la capacidad interpretativa del concepto,   Picatto percibe como   

efectivos   los   análisis   que   han   surgido   en    el    escrutinio    de    los elementos de la 

cultura política de nuestras sociedades, en tanto todos coinciden en emular el escenario 

europeo y norteamericano posterior a sus respectivas revoluciones burguesas, a lo que se le 

debe sumar la importancia del proceso de colonización como factor que perturbó las 

transiciones nacionales y la ideologización de la vida política en toda Latinoamérica desde 

el siglo XVIII. 

 
Este proceso formativo de una esfera pública tuvo a lo largo del siglo XX etapas 

ligadas a procesos de organización institucional, a la cohesión difícil de grupos más allá del 

bipartidismo, y en especial la ampliación de los cimientos democráticos de la sociedad. Se 

trata de transiciones con dificultades como la falta de sincronía entre el proceso de 

modernización de las instituciones del Estado colombiano respecto a los ritmos que tuvieron 

la economía y las mentalidades políticas. En Colombia el bipartidismo originó subculturas 

que sofocaban procesos de modernización socioeconómica, que significaron la supresión 

temprana de las rutas convencionales del quehacer político entre la población. Las 

dificultades del periodismo a lo largo de nuestra historia, su alineación bipartidista, así como 

la casi naturalización de la censura política como mecanismo para la cooptación institucional, 

son facetas que dieron forma a la esfera pública que empezaba a ampliarse Durante el Frente 

Nacional. 

 
Él papel que jugó la prensa alternativa para animar la denuncia de los atropellos 

en los que incurrieron las clases dominantes y los Estados de la región bajo la influencia de 

los EEUU, ofrece una perspectiva de interés para discutir los ideales 
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políticos que esgrimieron los grupos políticos progresistas durante la guerra fría y que 

permiten precisamente desbordar los límites teórico-conceptuales del autor en contextos      

históricos       de      democracia       restringida      donde      la       formación de capas medias 

era apenas incipiente, pero en los que una esfera pública permitió el avance hacia la 

transformación de los sistemas políticos y la  concientización social. 
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Capítulo 2 

Construcción de una esfera pública desde la denuncia y acción 
política del periodismo de alternativa 

 

El incremento de la protesta social en Colombia tuvo en el final de la década de 1960 

un progresivo declinar merced al peso de la represión contra los grupos insurgentes y, por 

consiguiente, la estigmatización a los movimientos sociales asociados a la izquierda y críticos 

con el rumbo que tomaba el régimen en la administración de la agenda social, así todo 

reformismo era asociado al anticomunismo. Si bien el auge de los movimientos sociales 

caracterizó la década de 1970, estos debieron hacer un repliegue ante la radicalización del 

discurso anti-establecimiento de la insurgencia, lo que sugiere una creciente saciedad de la 

sociedad con las limitaciones que implicaba el pacto pacificador del Frente Nacional. 

El periodo de 1971 a 1977 de álgida movilización, puede servir como un marco 

temporal para apreciar la manera como Alternativa suplió un espacio de divulgación y 

denuncia que diera rumbo a la animadversión que causaba el bipartidismo entre los sectores 

progresistas del país. 

La pacificación bipartidista, edificada desde la pausa24 del gobierno de Gustavo Rojas 

Pinilla y la Junta Militar sobre las bases de un pacto oligárquico que limitaría el daño entre 

las clases dominantes como resultado de los sectarismos y el recurso a la violencia, debía 

revitalizar el imperio de las instituciones democráticas (Pecaut, 2012). Sin embargo, que se 

hiciera del Congreso y la disputa burocrática el escenario de los antagonismos políticos no 

garantizó una reanimación de la suscripción de la ciudadanía a las dos subculturas políticas 

predominantes, sino que, más bien, marcó una crisis de la legitimidad política que 

enarbolaban al ganar control en la administración del Estado desde 1958. En su lugar, el 

Frente Nacional significó el cierre del redil político a las expresiones de oposición que 

buscaban ampliar el espectro partidista y social que tomaba parte de las decisiones que 

 
24 De acuerdo a Carlos Urán en su libro Rojas y la manipulación del poder señala que la dictadura de Gustavo 

Rojas Pinilla no fue un golpe de Estado sino un traspaso del poder de la elite política al General Rojas Pinilla. 
Adolfo León Atehórtua sigue esta misma línea al decir que fue un golpe de estado anunciado, consentido y 

propiciado por la élite civil y cuando Rojas empezó a alejarse de la dirigencia tradicional y de los partidos su 
gobierno se convirtió en una dictadura más personal que militar. (Urán, 1983; Atehortua, 2010) 
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daban aliento y forma a la vida política del país. Así, la limitación en la cultura política a las 

opciones liberal y conservadora alimentó el descontento social que buscaba desde 1958 

acceder a la disputa efectiva del poder. 

El Frente Nacional desactivó la fricción bipartidista como agente principal de 

violencia rural en el país, sin que esto necesariamente significara atacar los problemas de una 

agenda social largamente postergada. Desde 1958 se implementaron cambios en la política 

que buscaban modernizar la administración estatal, que para su eficiencia requería una 

reducción del tamaño del Estado, la nacionalización de empresas públicas y una progresiva 

apertura para que en el mercado los agentes económicos impulsaran una gestión de 

necesidades sociales más efectiva y dinámica. Los países alineados con los EEUU asumían 

que el desempeño capitalista se veía obstruido a través de subsidios y fomentos a empresas 

públicas que podían ser asumidas por privados y redundaría en beneficios para la ciudadanía. 

Las ineficientes condiciones con las que el Estado se encargaba de aspectos como la garantía 

de derechos como la salud y la educación inspiraban la planificación económica de la 

posguerra (Escobar, 2007). 

En Colombia, sin embargo, el Estado había asumido el papel de garante de derechos 

de manera discreta e inefectiva, cuando no había de plano omitido su obligación. En otras 

palabras, las condiciones de la estructura económica y política del país no eran las adecuadas 

para optimizar la implementación de ajuste estructural a las dinámicas del mercado, por lo 

que su aplicación solo fue posible desde la década de 1970, aunque el giro de algunos 

anticipos de préstamos de la banca internacional daban cuenta de la manera como las clases 

dominantes habían interiorizado la urgente necesidad de adaptar el país a los 

condicionamientos que imponían los EEUU en el marco de la guerra fría y en los albores de 

la aplicación de medidas neoliberales. 

La implementación tímida de las medidas económicas se debía en parte a la prioridad 

que los gremios económicos buscaban beneficiarse y adaptarse a los ajustes que implicaban 

estas medidas. Aspectos como la reforma agraria y la modernización de la estructura de 

distribución de ingresos, ambos garantes para los diseñadores de la Alianza para el Progreso 

de que se fomentara una clase media urbana y se ampliara la huella industrial en el sector 

agrícola, tenían la dificultad de enfrentar sectores económicos poderosos que se rehusaban a 
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tales recomendaciones, que más parecían demandas de un sindicato campesino o profesional, 

antes que decisiones por las que se inclinaban las recomendaciones de la potencia hemisférica 

(Escobar, 2012). 

Las vacilaciones del gobierno de Carlos Lleras Restrepo en la implementación de las 

políticas de recorte y ajuste estructural serían solamente bienvenidas en 1970, y fueron un 

factor que inspiró la movilización social, así como un despertar de la prensa crítica que 

denunciaba y acompañaba las protestas apuntando los excesos. La realidad es que un 

conjunto de factores animaba a la población a protestar, y llevaron a que en 1970 fuera 

inocultable la capacidad de las protestas para desestabilizar el régimen político. En primer 

lugar, durante los años 1960 la población juvenil empezó a abrirse espacio en la cultura 

política, sin hacerlo precisamente alineada a las formaciones partidistas tradicionales, a lo 

que se sumaba la incorporación de las mujeres en las decisiones políticas con el sufragio 

universal adoptado por Rojas Pinilla, y la expansión de la población urbana que no estaba 

cautiva de lazos políticos heredados en sus lugares de origen. 

En segundo lugar, para finales de la década de 1960 la población urbana y juvenil 

empezaba a manifestar un desgaste ante el cierre político representado en el bipartidismo, y 

la férrea tenaza que en lo moral mantenía la iglesia católica, aun predominante en materia 

educativa y de vigilancia sobre el comportamiento de la población; ese vínculo se venía 

resquebrajando, y decisiones como las que adoptó la curia frente a líderes políticos 

carismáticos como Camilo Torres empezaban a causar incomodidad, deslindes religiosos y 

realineaciones políticas en general favorables para la oposición que tenía sus partidos 

políticos señalados como ilegales, ya que, la posición de la iglesia católica en Colombia 

respecto a Camilo Torres hizo que los jóvenes se acercaran más a las alternativas políticas de 

oposición. Finalmente, la opción populista representada por Rojas Pinilla y la ANAPO no 

terminaba de convencer al electorado, que, si bien apoyaron la candidatura del exdictador en 

los sufragios presidenciales de 1970, no tenían allí un referente que colmara sus expectativas, 

pues esta no era una alternativa para la corriente asociada al PC que había sido declarado 

ilegal. Para muchos electoralmente, aunque no estaban de acuerdo con su plataforma política 

era la opción que se acogía a los que no estaban de acuerdo con el bipartidismo. Si bien, la 
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alternativa de la ANAPO obtuvo respaldo social amplio, que llevó a que los resultados25de 

la elección fueran alterados, es necesario señalar que parte de la ciudadanía participó en 

dichas contiendas de abril yendo a las urnas tapándose la nariz: la oposición no conseguía 

centrar sus expectativas ni en un líder, ni en un partido representativo de sus esperanzas. 

En un nivel si se quiere más subjetivo del análisis de la cultura política que legó la 

década de 1960, se debe considerar el nivel de frustración que significó para las generaciones 

de jóvenes y activistas de izquierda el hecho de que el país siendo una democracia tenía un 

acumulado de expectativas sociales sin respuesta. 

A una escala global, los últimos años de la década fueron punto de convergencia y 

referencia para movimientos contestatarios de diversos linajes ideológicos que marcaron la 

época como de movilización, radicalismo, protestas y acción contra el establecimiento. Sin 

que se condensara en un movimiento articulado y su alcance se limitó como efecto de la 

represión y el inmediatismo de las reivindicaciones de sus expresiones mejor organizadas y 

cohesivas, el movimiento de 1968 en Colombia se manifestó en formas sutiles, aunque no 

menos interesantes y dignas de destacar. Entre 1968 y 1972 se llevaron a cabo cerca de 50 

protestas estudiantiles, uno de los logros más significativos de este ciclo de protestas fue la 

creación de los encuentros universitarios, lugar donde confluyeron los grupos políticos 

juveniles de las universidades del país. En el segundo encuentro se elaboró el programa 

mínimo de los estudiantes colombianos donde se ponía de manifiesto temas como la 

exclusión del intervencionismo norteamericano y la autonomía universitaria. (Acevedo, 

2012) 

Aunque factores como la puesta en operación de la persecución antiguerrillera contra 

las guerrillas guevaristas y las autodefensas campesinas, que originarían luego las FARC, la 

represión a la protesta sindical y estudiantil, la muerte de Camilo Torres en las filas del ELN 

y la censura de prensa sobre informaciones relacionadas a expresiones de descontento social, 

 
25 En los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 1970 hubo ambivalencias y demoras en la 
publicación de los resultados, inicialmente los medios de comunicación anunciaron a Rojas Pinilla como 
ganador de las elecciones y minutos más tarde, los comunicados de la Registraduria nacional le daban la 
mayoría al candidato del partido conservador Misael Pastrana Borrero. La manipulación de los resultados 
electorales fue cuestionada por los seguidores de la ANAPO que denunciaron fraude y corrupción por parte 
del gobierno. Tomado de: De las urnas a la movilización popular. Elecciones presidenciales de 1970 en 
Colombia. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482016000300193. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482016000300193
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fueron factores de disuasión para las oposiciones de izquierda en el país, la represión de las 

FFAA fue uno de los aspectos que de manera decisiva diezmó los liderazgos de un amplio 

espectro de la oposición política en el país y dispersó las iniciativas contestatarias y de 

activismo provisionalmente. 

Entre los factores que inspiraban el descontento, se incluye la perpetuación del estado 

de sitio como medida para controlar el orden público y legitimar los excesos de fuerza y 

violaciones a los DDHH que acompañaron la implementación de estrategias 

contrainsurgentes inspiradas en la doctrina norteamericana. En Alternativa esto fue materia 

de atención desde los primeros números, donde se denunció el currículo que impartían las 

academias norteamericanas a los ofíciales entrenados cuyo objetivo era contener la explosión 

revolucionaria y que no se repitiera lo sucedido en Cuba en 1959. 

En el número 3 Alternativa publica las causas básicas y factores motivantes de la 

insurgencia que se encuentran en la sección 2 de la Guía para el planeamiento de la 

contrainsurgencia de la Escuela de guerra especial del ejército norteamericano, entre los 

factores se encuentran: sociales como “aspiraciones de los desamparados a mejorar sus 

condiciones sociales y aumentar las libertades de expresión y satisfacción individuales, 

esperanzas de condiciones de vida mejoradas radicalmente en un corto periodo de tiempo”; 

económicos como “la distribución muy desigual de la riqueza y las rentas; políticos como 

grupos de intelectuales, frustrados y rebeldes que abogan por soluciones radicales”; 

militares “inadecuado adiestramiento de los servicios de inteligencia” y psicológicos como 

“el sentimiento general de injusticia”. (Alternativa, N° 3: págs. 4 y 5) El ambiente se 

enrareció particularmente con la aprobación de una reforma constitucional en 1968, que, si 

bien modernizaba el Estado y volvía a barajar la matemática electoral del país para dar 

espacio a un nuevo protagonismo regional, se compaginaba con el extendido uso del estado 

de sitio y el incremento de la retórica autoritaria del ejecutivo y el despliegue de medidas 

represivas en contra estudiantes y el sindicalismo obrero y campesino. (Pecaut, 2012; 

Archila, 2016; Medina, 1984) 

Un aspecto paradójico del tercer gobierno del Frente Nacional fue el ensanchamiento 

del uso de los medios como canales de gobierno e interlocución, en lo que constituyó una 

institucionalización del gobierno ante la permanente falencia del Estado en las regiones; esto, 
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que debió dar apertura a la esfera pública, en realidad la cerró, como veremos en este capítulo 

al examinar el clima social que impulsó la creación de Alternativa. Esa mediatización del 

ejecutivo y sus designios que originalmente fue un llamado al orden social ante la turbación 

regional y la necesidad de administrar en simultánea con los distintos ámbitos de descontento 

popular fue un aspecto que capitalizó Carlos Lleras y que tuvo como colofón el llamado a 

obedecer y acatar el designio electoral que dio como resultado la sucesión en cabeza de 

Misael Pastrana. Ese momento marco tres aspectos centrales para dar vida a la revista: los 

antecedentes legislativos, la apertura de la esfera pública y las restricciones democráticas. 

Alternativa: Esfera Pública, y los antecedentes legislativos del 
Estatuto de Seguridad 

 
Como medio de expresión, la revista Alternativa representó un particular paradigma 

del periodismo de oposición de izquierdas en Colombia. Al tratarse de uno de los pocos 

medios que tuvo una existencia prolongada en una época en la que la expresión de la 

oposición sufría los efectos de la persecución que impulsaban tanto el contexto internacional 

de la guerra fría, como una larga trayectoria de supresión y silenciamiento de la izquierda en 

el país, la revista dejó una huella para el periodismo y la formación embrionaria de una esfera 

pública en el país. 

La revista logró convocar escritores de renombre y el apoyo de diversas capas sociales 

progresistas, que veían en la década de 1970 dos condicionantes importantes que impulsaban 

la idea de crear un medio de su tipo en un ambiente enrarecido para la izquierda. De una 

parte, la crisis del sistema de alternancia bipartidista era vista como una oportunidad para 

invocar la unidad de las fuerzas de oposición y así promover cambios necesarios para el país. 

Por otra parte, al nivel del ejercicio periodístico, la plantilla editorial asumió como imperiosa 

la necesidad de denunciar la violencia rural incesante, la colusión corporativa de los 

monopolios económicos, el ascenso represivo del régimen y la creciente autonomía de las 

FFAA frente al sistema de justicia, fenómenos en conjunto asociados a la represión de la 

oposición de izquierdas que el Frente Nacional desde su origen ─y particularmente durante 

su crisis de legitimidad- sembró y que empezaba a cosechar con una creciente movilización 

que llevaría al Paro Cívico de 1977. 
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Este sería un hecho que sirvió para que el régimen justificara la aprobación del 

Estatuto de Seguridad en 1978, al finalizar el gobierno de Alfonso López Michelsen, como 

la formal unificación de un conjunto de medidas legales e imperantes desde la década de 

1950, que estaban vigentes y habían sido adoptadas y adaptadas constitucionalmente por las 

ramas del poder público bajo las medidas especiales implícitas en el estado de sitio. 

Esos antecedentes legislativos fueron uno de los motivos para la aparición de 

Alternativa, que condensaba una preocupación por las restricciones democráticas que desde 

la década de 1960 incluyó el señalamiento de las oposiciones como asociadas al comunismo, 

visto como el enemigo del establecimiento, un temor que el régimen político refrendó al 

favorecer el progresivo empoderamiento de las FFAA encargadas de preservar el orden 

público con el ánimo de disuadir la insurrección social y su orientación revolucionaria. 

En este capítulo, la forma de acercarnos a esta etapa de la historia del país será a través 

del seguimiento de la publicación, usando como guía los preceptos que constituyeron su 

propósito periodístico, de denuncia, de acción política, y de educación política para la 

población colombiana. Antes de esto, se hará un acercamiento panorámico a las condiciones 

del ejercicio periodístico a través de medios escritos que guiaban la vida política del país, así 

como a las publicaciones periódicas de la izquierda. Alternativa constituyó un germen de 

esfera pública, al concentrar y dar voz a sectores políticos y profesionales del país que, a 

pesar de tener la capacidad de interlocución con el establecimiento, no tenían un medio para 

expresar su descontento con el proyecto excluyente de nación que imperaba y las 

restricciones que afectaban el ideal democrático del país. 

La observación aquí propuesta estará guiada por la descripción de los aspectos que 

permiten hablar de una esfera pública embrionaria, y el seguimiento a tres principales 

aspectos centrales en la investigación: la represión a la oposición política que promovía el 

Estado, los mecanismos legislativos que el Estado instauró para incurrir en abusos de 

autoridad y violaciones de los DDHH, además del papel de las FFAA en la puesta en práctica 

de las medidas adoptadas por las tres ramas del poder para disuadir la oposición. En su 

conjunto, estos elementos están presentes en la revista Alternativa, lo que resulta en una 

ventana interesante para observar un periodo en el que en el país se fueron cristalizando 
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decretos de emergencia para controlar el orden público, que luego se reunirían en el Estatuto 

de Seguridad en 1978. 

 

 
Alternativa y su contribución a la formación de una esfera pública en 
Colombia 

 
El primer número de Alternativa vio la luz en abril de 1974 y circuló quincenalmente 

de manera relativamente continua por los siguientes seis años. El proyecto editorial ha sido 

reconocido como un hito en el periodismo crítico de Colombia. Aunque en el país existían 

para entonces otros medios escritos críticos al establecimiento, factores como la represión 

gubernamental, el divisionismo de la izquierda, precariedades económicas que significaban 

una existencia efímera o intermitencia, el equipo editorial de Alternativa consiguió salvar 

estos obstáculos para convertirse en un baluarte de la prensa de oposición, la denuncia pública 

de excesos cometidos por distintos estamentos del poder político y económico en Colombia. 

Si bien la mejor forma de estudiar la revista se consigue al sumergirse en sus páginas, 

discusiones y los antagonismos que la rodearon, es necesario abordar el contexto 

sociohistórico, periodístico y político en el que surgió y que marcó su existencia. Con el 

ánimo de hacer ese acercamiento, se acotarán algunos de los principales análisis existentes 

sobre el periodismo oficial -también llamada gran prensa, prensa oficialista, prensa blanca-, 

para luego identificar contribuciones investigativas destacadas que han arrojado luz en los 

últimos años sobre la publicación. 

El historiador Acevedo Tarazona considera que entre las décadas de 1960 y 1970, en 

la formación de un ideario revolucionario, “las utopías del cambio encontraron tanto en las 

revistas culturales como en algunos libros de filosofía, literatura o ensayo los medios 

adecuados para llegar hasta los jóvenes universitarios colombianos. Fue allí donde la 

juventud que viviría la experiencia de una revolución de magnitud global halló no solo las 

ideas necesarias para reinterpretar su realidad, sino para validar y vivificar los principios 

fundamentales de la sociedad del futuro”. El periodismo de oposición estaría encargado de 

animar esos imaginarios y aterrizarlos en la realidad concreta del país. Allí se formalizaron 

“representaciones discursivas” como premisas necesarias para auscultar la realidad, “que 
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difundieron tanto las revistas como los textos más famosos de la época”. Estas se pueden 

clasificar como “al menos cinco tópicos especiales: ataque frontal al periodismo oficial, 

búsqueda de una nueva interpretación de la realidad, ataque a los principios de la cultura 

aristocrático-burguesa, defensa de la revolución socialista, y configuración del papel 

histórico de los trabajadores culturales” (Acevedo, 2013: 122). 

En los primeros números de Alternativa publicados en medio de la contienda electoral 

que llevó a Alfonzo López Michelsen a la Casa de Nariño, el cuerpo editorial se tomó la tarea 

de explicitar minuciosamente sus objetivos principales en el marco de un reconocimiento de 

los problemas que aquejaban en ese momento al país. Los editores diagnosticaban que 

“amplios sectores de la opinión pública colombiana están sintiendo ahora más que nunca la 

carencia de una publicación nacional, periódica, independiente y crítica” (Alternativa, N° 

1, 15 de febrero de 1974, p.1). Este fenómeno se acompañó de otra condición para el oficio 

pues “la progresiva concentración de los medios masivos de información en manos de 

quienes detentan el poder político y económico, ha permitido que esta minoría oculte, 

deforme y acomode a su antojo los grandes hechos nacionales”. (Alternativa, N° 1, p. 1). La 

proyección de la revista así estaba dada como una válvula de escape a las presiones existentes 

para el periodismo alternativo pues, según indicaron, “no es fácil en Colombia abrir una 

ventana por donde entre el viento fresco de un pensamiento de izquierda” (Alternativa, N° 

1, p. 1). Desde sus primeros números la plantilla editorial de la revista se comprometió a 

contrarrestar la desinformación de los medios oficialistas así: 

“ALTERNATIVA busca contrarrestar la “desinformación” sistemática de los medios 

masivos de comunicación del sistema y se ha comprometido a servirle en una forma 

práctica, política y pedagógica, a todos los sectores de la izquierda colombiana” 

(Alternativa, N° 3, 18 de marzo de 1974, p. 1). 

Unos números más adelante, cuando era inminente que las primeras elecciones fuera 

del pacto de alternancia del Frente Nacional iban a favorecer al candidato del liberalismo en 

la disputa por el poder ejecutivo, desde la página editorial de Alternativa se discutió el 

ejercicio del oficio periodístico, las dificultades que experimentaban sus practicantes, así 

como la necesidad de no cesar en la oposición política al régimen. Esta fue la oportunidad 

para publicar una versión más refinada del delineamiento realizado de su carácter editorial. 

Estos derroteros fueron presentados así en la edición número 4: 
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1. La opinión pública colombiana tiene una información con una sola versión: 

la de la “gran prensa”. No se trata de ignorarla, ni de suplantarla, sino de 

complementarla a un nivel forzosamente distinto: el de la opinión pública. 

2. Los estudios, análisis e investigaciones sobre la realidad nacional son 

numerosos y no pocos resultan indispensables para la correcta conducción de las 

luchas sociales, políticas y económicas. No obstante, la escasa circulación de estas 

obras o su lenguaje técnico y especializado las hace de difícil consulta para los 

cuadros políticos y sindicales que más las necesitan. ALTERNATIVA busca construir 

poco a poco ese puente. 

3. Las luchas de obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores populares 

tiene pocas posibilidades de expresar en la “gran prensa” sus puntos de vista, la 

razón de sus reivindicaciones, las denuncias contra los atropellos y, en fin, sus 

opiniones sobre los grandes problemas nacionales. Este derecho de expresión no lo 

pueden monopolizar los gremios patronales como ANDI, SAC, Asobancaria etc., 

Pero si los derechos no se mendigan, sino que se conquistan, ALTERNATIVA es por 

lo menos un esfuerzo en esta dirección. 

4. La izquierda colombiana tanto sindical como políticamente se encuentra muy 

dividida. Alternativa no propicia el “sectarismo político” en la izquierda, pero 

tampoco plantea la unidad idílica. La revista pretende contribuir a la consolidación 

crítica de fuerzas de avanzada, es decir, cimentada el debate sano y abierto en el 

análisis de la realidad nacional y en la confrontación permanente con las luchas 

populares. Sea una muestra de esta intención, el debate que se inicia en esta edición 

sobre elecciones y abstención. 

5. como “La filosofía de ALTERNATIVA” que “tiene y nace desde una 

posición” como medio de comunicación, es decir una política editorial que se ha 

sintetizado en los cuatro puntos anteriores (Alternativa N° 4, 1 abril de 1974, p.1). 

 
 

Estos puntos centrales que guiaban la huella editorial de la revista Alternativa, se 

sintetizan en los siguientes elementos: Contra información, divulgación investigativa, 

Denuncia, Unidad de la Izquierda. Estas premisas se convirtieron en la huella periodística 

que dejó la revista en el país durante la década de 1970, una contribución que aquí se 

argumenta fomentó la conformación de una esfera pública en Colombia, como espacio y 

medio de discusión para gestar una conciencia colectiva frente al devenir político del país, 

que aunque en unas condiciones de democracia restringida, fue del todo significativa para la 

izquierda colombiana en uno de los momentos más críticos para los DDHH en el país. Para 

sus editores, la revista representaba un espacio para el ejercicio de un periodismo nuevo, con 

el vigor para transformar las estructuras del país, propósito que en el No 3 se hizo más 

explícitamente revolucionario, cuando aseguraron que “de esta manera buscamos calificar, 

profundizándola, una discusión en la que participan –directa o indirectamente- todos los 

movimientos revolucionarios colombianos”. (Alternativa, N° 3, 18 de marzo de 1974) 
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Además de darle aire a la oposición, y un medio para expresarse, la revista le ofrecía a los 

“sectores de avanzada” la posibilidad de enmendar rupturas en discusiones por adelantar en 

sus páginas. A renglón seguido indicaba la editorial ─Carta al Lector─ que “la idea es 

precisar las divergencias y convergencias en una polémica necesaria, pero que todos 

reconocemos no refleja el problema fundamental de la lucha por la construcción del 

socialismo” (Alternativa, N° 5, 15 de abril de 1974, p. 1). 

Este propósito se sintetizaba en la invitación de la revista a los lectores, que se hizo 

su lema, de “atreverse a pensar (…) sobre todo en un momento en que su opinión y la nuestra 

cuentan para el futuro político de nuestra patria”, algo que significó también una actitud de 

ruptura con las formas tradicionales del periodismo, tanto el oficial como el tradicional de la 

izquierda. Dirigirse al lector significaba abrir la posibilidad a un diálogo concreto y directo 

basado en evidencia, ya que “las mejores contribuciones son de una hoja a doble espacio y 

las mejores cartas suelen ser de un solo párrafo”. (Alternativa, N° 5, 15 de abril de 1974, 

p.1) 

Así, en el número 5, se indicaron unas reglas que determinaban que “son más 

importantes para la revista los datos concretos, los hechos y documentos ─materia prima 

para la reflexión─ que las consideraciones puras y especulaciones personales aptas para 

publicaciones ideológicas “(…) La sencillez y la brevedad del género periodístico llega a 

más lectores que los prolijos desarrollos literarios”, así como una actitud abierta frente a la 

gráfica, pues “las imágenes, en fin, dicen más que muchas explicaciones” (Alternativa, N° 5, 

15 de abril de 1974, p. 1). Alternativa y su cuerpo editorial establecieron entonces los 

mecanismos del diálogo que pretendía entablar con sus lectores, dirigentes de las distintas 

facciones de la oposición que convocaba, como una manera de interpelar al régimen político 

porque “atreverse a pensar es empezar a luchar”. (Alternativa, N° 5, 15 de abril de 1974) 

Alternativa, en un tono agitacional, marcaba puntos de diferencia frente al periodismo 

tradicional oficializado en su colusión con los poderes económicos y políticos, así como en 

el bipartidismo como su expresión ideológica, invocaba su fuerza y existencia en el apoyo de 

los lectores, con escritos o aportes económicos, a quienes le rendían cuentas de sus gastos y 

las tribulaciones para conseguir ver la luz cada quincena. Más aun, las discusiones ya fueran 

sobre el abstencionismo electoral o la alineación negociadora con el bipartidismo se nutrió 
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en los siguientes números a través de las “Cartas del Lector”, una sección donde se ventilaban 

posiciones críticas frente a las que adoptaban, por ejemplo, Gabriel García Márquez sobre la 

lucha armada, así como un debate que involucró el activismo e ideas que exponía Orlando 

Fals Borda sobre las tensiones del movimiento campesino frente a las arremetidas de 

terratenientes en zonas como Cauca, Antioquia y en especial los departamentos de la costa 

atlántica colombiana. También tuvo continuidad la sección “La Historia Prohibida”, un 

ejercicio de rememoración y análisis a contrapelo ─contra histórico hegemónico─ que 

buscaba restablecer los referentes de los procesos del pasado y que se emparentaba con el 

espíritu contra informativo y pedagógico de la publicación. Desde el número 22, tras la 

ruptura de Orlando Fals Borda26, desapareció “La Voz de la Base” y surgió la sección “Breves 

de la Base”, que informaba los detalles de las luchas sociales en las regiones, su organización 

y la represión de la que eran víctimas sus líderes y miembros. 

La posición ideológica de Alternativa no era unívoca, en lugar de “tirar línea” se 

proyectaba como un espacio, un campo de dialéctica que resultaba constitutivo para la 

adopción de estrategias de acción social y lucha política. Sin un lenguaje alambicado, como 

el que marcaba publicaciones tradicionales como Documentos Políticos, Estudios Marxistas, 

Voz Proletaria, por solo mencionar algunos de los casos más representativos de ese 

periodismo ideológico, en sus páginas se advertía un diálogo de diferencias entre diversas 

posiciones de izquierda con un objetivo común como lo era abrir una senda efectiva para la 

lucha revolucionaria. Se trata de una plataforma a la vez modesta y ambiciosa: al buscar 

apartarse de alineaciones políticas dentro de la izquierda, quiso darle unidad y animar la lucha 

social desde la práctica, anticipando un ejercicio de reflexión, pedagogía y discusión, antes 

que adoctrinamiento y compulsión ideológica. (Agudelo, 2009; Mena, 2015) 

En la siguiente sección haremos una revisión de las condiciones del periodismo 

nacional, que permiten por contraste identificar mejor las particularidades de Alternativa, a 

la vez que ayudan a complementar la configuración de una esfera pública disidente de la 

 
 

26 En octubre de 1975 a los nueve meses de fundada, el grupo fundador de Enrique Santos y Gabriel García 

Márquez se opuso a la idea del grupo liderado por Fals Borda alentados por el M-19 de prescindir del director 

Bernardo García y del gerente Vicente Kataraín a quienes tildaban de trotskistas y divisionistas. En palabras de 

Enrique Santos fue la acogida y difusión con la que contaba Alternativa para la época despertó apetitos malsanos 

y viejas mañas hegemónicas de una izquierda contaminada de concepciones leninistas lo que provocó la ruptura. 

(Calderón, 2020) 
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prensa oficial, que había sumido al país en pugnas fratricidas que marcaban con violencia el 

tránsito del país hacia la modernización política. 

 

 
Periodismo y Lucha política en Colombia: contexto y balance 
bibliográfico 

 
Tras décadas de vivir bajo la férula de medidas excepcionales y de emergencia como 

resultado de que el estado de sitio era invocado y devino en una condición permanente para 

mantener el orden público del país, el marco institucional se fue adaptando a esta condición 

así como a las medidas ejecutivas que durante el Frente Nacional hicieron de la fuerza de los 

decretos-ley un mecanismo necesario para dar los timonazos necesarios y salvar el barco de 

la patria de las derivas propias de la crisis crónica. La nación así parecía mecerse sin 

problemas en las turbulentas aguas de un temporal constante, algo a lo que Alternativa hizo 

mención constantemente en sus artículos asociados con la coyuntura electoral de 1974 en la 

cual nació. No debe ser desdeñado ese momento de su nacimiento. En realidad, Alternativa 

resultaba un remanso de esperanza para una oposición de izquierdas que se había ilusionado 

en las elecciones de 1970 con el bálsamo populista que prometía como alivio la candidatura 

presidencial de Gustavo Rojas Pinilla liderando la ANAPO. La oposición había esperado 

expectante cuatro años para tener una nueva oportunidad de cambiar el destino de la nación, 

que en manos de Misael Pastrana profundizó los antagonismos que animaban el conflicto 

rural y el ascenso de guerrillas revolucionarias. 

Parte del entusiasmo y posterior decepción estuvo en que el candidato liberal a la 

presidencia en 1974, Alfonso López Michelsen, había tenido devaneos con el radicalismo en 

sus años mozos a finales de la década de 1950 a través del MRL, que fue superado por las 

expectativas y se atomizó en aportes regionales de cuadros a las guerrillas, mientras sus 

sectores moderados fueron asimilados por la institucionalidad local en zonas de conflicto 

agrario. (Ayala, 1995: 104-115). López Michelsen también generaba una sensación de 

desconfianza, pues desde la descomposición del MRL orientó su atención al manejo de la 

fortuna familiar, mientras enfiló su afiliación liberal ya moderada hacia lo que sería su tiquete 

presidencial. (Palacios, 1995; Pecaut, 2006) En ese  aspecto, para los conocedores del 
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antecedente de Alfonso López Pumarejo en los años 1930, hubo una expectativa por 

propuestas de gobierno audaces o por lo menos reformistas (Delpar,1993; Hartlyn,1995). 

Así, en 1974 se combinaban frustración y expectativas en una población agotada del 

bipartidismo y el reparto del poder. 

La izquierda también llegó a saborear la ilusión de movilizarse de manera coordinada, 

algo que marcó el paro de 1971 como un momento de enfrentamiento contra el 

establecimiento, que desafortunadamente dio cuenta del ascenso alcanzado por las FFAA en 

sus mecanismos para reprimir la movilización social y disuadir así las protestas contra las 

políticas del Frente Nacional. El régimen se aferraba a la represión pese a la pérdida de 

legitimidad tras la opacidad de las elecciones del 19 de abril de 1970, pero sobre todo le 

asistía la preocupación de resolver el surgimiento de guerrillas rurales y la radicalización de 

las peticiones de los partidos políticos de la izquierda proscritos desde la década de 1960. 

(Cote, 2009; Archila, 2016) 

Para los propósitos de esta investigación es necesario balancear este contexto político 

con la consistencia alcanzada por el ejercicio periodístico y sus medios de divulgación 

escrita. Pese a los impedimentos que le salían al paso, si en Colombia la esfera pública estaba 

en formación, un fenómeno en el que convergen la modernización política y las fuerzas 

sociales en busca de instrumentos democráticos, era justamente resultado de la posibilidad 

de ventilar las diferencias y mantener canales de diálogo social en aras de la construcción de 

una escena política democrática. Para la formación de una esfera pública, Alternativa se 

convirtió en un faro político a la vez que cultural. Un símbolo del descontento con el devenir 

político y el establecimiento. Además de que sus páginas aireaban los problemas de la 

izquierda colombiana y entre sus editores se incluían figuras notables como Gabriel García 

Márquez, Enrique Santos, Orlando Fals Borda, así como Antonio Caballero desde 1977, el 

medio convocó a artistas e intelectuales que marcaron la época. 

Esa pléyade estaba conformada por la temprana generación de jóvenes educados que 

impulsaron la modernización cultural y empezaban a inspirarse en los vientos de cambio de 

la nueva izquierda y la contracultura en Europa y los EEUU (Acevedo, 2013). Las 

particularidades políticas de los partidos tradicionales en el país, basadas en círculos de 

socialización intelectual atados a las mismas élites aferradas al poder político, limitaba en el 
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país por ejemplo la existencia de intelectuales públicos de la talla de los que surgieron en 

países como Argentina, México o Brasil, donde además de fuerzas de izquierda más 

vigorosas, la ausencia de medios de expresión limitaba esferas de debate intelectual que 

decantaran el ambiente propicio que fecundaba las transgresiones culturales, ideológicas y 

políticas que promovieron las etapas de modernización social y cultural en otros países. 

(Picatto,2010) Por ello, es preciso combinar el análisis del periodismo y los medios escritos 

con el contexto político, guiados por los argumentos que explican la tardía modernización de 

las fuerzas sociales en el país (Palacios, 1995; Pecaut, 2012 y 2006) 

Alternativa marcó un momento significativo para la cultura periodística colombiana 

porque fue una caja de resonancia de las voces que no encontraban una válvula de escape 

para expresar su inconformidad, lo que hizo que fuera además de revista, promotora editorial, 

convocadora de artistas para expresar sus carencias y dificultades, así como permitió que se 

convirtiera en un paraguas bajo el cual escampar el difícil momento que vivían quienes 

buscaban aportar a la cultura desde una orilla crítica al régimen (Santos, 2020; Agudelo, 

2009; León, 2014). Alternativa también buscó ser difusora de una narrativa contrahistórica 

que combinaba aportes académicos y un estilo de redacción periodístico que resultaba 

innovador frente a la versión hegemónica predominante en medios académicos (Mena; 

2015). Para la época, la población universitaria crecía, pero las disciplinas de las ciencias 

sociales o las escuelas de comunicación social apenas empezaban a descollar en la escena 

académica y universitaria (Pereira, 2008 y 2009). En otras palabras, la revista tuvo un carácter 

múltiple como nodo e irradiador de las fuerzas intelectuales de la cultura de los años 1960 y 

1970, también promotora y partícipe de los espacios de discusión y divulgación de lo más 

selecto de la imaginación progresista de la época. (Acevedo, 2013) Es decir, Alternativa se 

comportaba como incentivadora de la esfera pública que convocaría a intelectuales para 

apropiarse de un canal de comunicación escrito, a la vez que era una mesa de diálogo para 

una izquierda diezmada por el establecimiento y sus pugnas intestinas. 

Los antecedentes de una esfera pública en Colombia remiten a los albores del 

periodismo y las publicaciones periódicas que han marcado la historia reciente del país. 

Además de identificar un profundo vacío en el análisis de la prensa conservadora del siglo 

XIX, sumado a una generalizada ausencia de trabajos que busquen hacer estudios que puedan 
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sistematizar y periodizar el análisis de los medios escritos durante el siglo XIX, Guillermo 

Zapata identificó como predominantes los estudios sobre las publicaciones de ideología 

liberal. Esto limita el conocimiento de los procesos que han dado origen a una opinión 

pública, “principalmente desde las élites sociales de la época, pero, también, desde los 

sectores subalternos que se agremiaron en sociabilidades políticas y que optaron por la 

prensa para divulgar sus pensamientos de manera pública”. (Zapata, 2017: 99) 

Para Gabriel Samacá, parte de la influencia de la prensa liberal estuvo en los esfuerzos 

que hicieron intelectuales como Pedro María Ibáñez y Manuel Ancizar por la construcción y 

divulgación académica del relato histórico oficial, parte central en la creación de establecer 

una dialéctica sobre la construcción del Estado. Este esfuerzo también incluía activar la 

memoria social y rituales civiles a través de la imposición de una visión del pasado que al 

cambiar de color político derivaba en la sustitución natural del régimen ; según su análisis, 

la prensa “asumió el rescate y valoración de las glorias y epopeyas ´nacionales´ como 

elemento central de un discurso con evidentes fines identitarios”, una identificación hecha 

desde el sectarismo bipartidista y naturalizada en un orden social encriptado en el imaginario 

de las clases dominantes de lo que debía ser el orden social: “la historia tuvo en la prensa un 

medio fundamental para su constitución como un saber cada vez más específico (…) Sin 

importar el medio, liberales y conservadores practicaron esta forma de periodismo, con el 

fin de desplegar un ideario civilizatorio que mantuviera un orden social y geográfico 

jerarquizado, con epicentro en la capital del país” (Samacá, 2019: 325 y 345). 

Según la argumentación de este investigador, las clases dominantes al buscar 

construir una opinión pública terminaron por amplificar el antagonismo bipartidista como la 

naturaleza política de la sociedad y del proyecto de nación. Citando a Lyons, Samacá 

argumenta también que “los periódicos trascendieron los sectores cultos y letrados para 

crear un espacio público más amplio que incorporó nuevos lectores y contenidos (Lyons, 

2004, pp. 539-589, citado en Samacá, 2019,)” con lo que “las élites letradas intentaron dar 

forma a una parte de la opinión pública, para que trascendiera las disputas partidistas 

producto de una fuerte pugnacidad política que devino en guerras civiles”. Ese acometido 

no se cumplió, por lo que el periodismo evolucionó hacia una profundización de los odios 
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políticos, a la vez que alejó a la población de las disputas ideológicas y los debates sobre la 

nación que habrían podido dar lugar a un espacio de socialización de lo político. 

Para las primeras décadas del siglo XX, la formación de una opinión pública estuvo 

de la mano del proceso de modernización económica, que implicó la expansión urbana y de 

una población con niveles educativos variados que empezaban a constituir clases medias y 

profesionales. Mientras José Hernández da cuenta de algunas de las particularidades del 

discurso radical conservador y la forja de juventudes politizadas que se congregaban en torno 

a tertulias y actividades culturales con un linaje político innegable (Hernández, 2000: 223- 

235), Paula Marín ofrece una perspectiva sobre el público lector comprometido con temas 

más profanos, propios de la cultura popular inherente al afianzamiento capitalista en el que 

el país se embarcó; ese nuevo público estimulaba la creación de nuevos medios impresos, 

publicidad y notas editoriales, un público que recibió la influencia de “la prensa y, sobre 

todo, las revistas, como productos culturales y comerciales, evidencian en su materialidad y 

en sus contenidos ambos aspectos de esta distinción social: el económico y el simbólico, y 

permiten revisar el proceso concomitante de la diversificación del público lector en la 

época” (Marín, 2016, p 187) 

El problema estaba en que se formaban capas de consumidores de medios escritos, 

imágenes y productos allí impulsados, en lugar de ciudadanos dotados de una concepción 

política que animara valores e identidades por fuera de la tradicional distinción binaria 

partidista. Esto significaba para el ciudadano de a pie tener una adscripción política visceral 

donde se mezclaba el inconformismo y la frustración en el furor fanático por defenderla. 

Así, la política era defendida desde sus élites y bases, haciendo ardua toda tentativa 

de transformación. El propósito de los liberales del siglo XIX para fundar un discurso 

histórico, se transformó durante la República Liberal a través de la estrategia de promover 

reformas, mismas que los conservadores se aprestaban a declinar o estorbar como ocurrió 

durante la puja en el Congreso en torno a la reforma constitucional de 1936 impulsada por 

Alfonso López Pumarejo. Según Sandra Botero, el legislativo “no era una burbuja aislada, 

sino que estaba permeado por los debates que se adelantaban en ámbitos externos como la 

prensa y la radio, medios que fueron extensamente aprovechados por todos los involucrados 

para presentar sus opiniones. (…) Aunque los trabajadores también estaban vinculados con 
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congresistas que defendieron y expresaron sus intereses, sectores como los industriales y los 

propietarios estaban representados casi directamente, y esto alteró la correlación de 

fuerzas”. (Botero, 2006:104) 

Esa presión no era otra cosa que el cabildeo gremial, fenómeno que analiza a 

profundidad para la década de 1940 Eduardo Sáenz Rovner. En lugar de forjar una esfera 

pública, argumenta el historiador, los auspicios de los medios de comunicación y en especial 

la prensa escrita estuvieron orientados a caldear los ánimos de manera soterrada, capturar 

políticamente la atención de los lectores, cautivarlos en una fidelidad ideológica que servía 

para promover estilos de vida y opiniones favorables al bipartidismo, mientras los directorios 

políticos del liberalismo y el conservadurismo impulsaban con sus editoriales y notas 

periodistas la pugnacidad de unas clases dominantes emergentes ─la embrionaria burguesía 

industrial─ que promovieron sus disputas a través de pautar con la diestra y atizar los odios 

con la siniestra, usando el cabildeo para avanzar plataformas políticas favorables a sus 

intereses gremiales. En su análisis, Sáenz argumenta que el cabildeo gremial permitió que se 

impusieran los intereses de la incipiente burguesía industrial mientras erosionaba las 

posiciones parlamentarias de los conservadores terratenientes de la SAC, algo que impulsó 

las ambiciones y retaliaciones de la violencia rural. (Sáenz, 1993) 

Sáenz en su trabajo hace un análisis del linaje ideológico y pragmático de los 

empresarios nacionales arredrados en la presión gremial durante la época de La Violencia. 

Su detallado trabajo sirvió para que dedicara un capítulo a demostrar la manera como la 

prensa oficial del país dio renovada vigencia al mito de su balance e imparcialidad. Para 

Eduardo Sáenz, erosionar el llamado “mito de la Prensa Blanca” por el cual se suponía 

balanceado y transparente el ejercicio periodístico de los principales diarios del país ─El 

Tiempo y El Siglo─ es fundamental para entender la época, pues antes que promover un 

ambiente deliberativo de lo político, sirvió para preservar la prensa escrita como un campo 

de batalla ideológica en el orden económico, un mecanismo de presión por reformas de 

interés sectorial a pesar de los efectos de la pausa a las reformas de López Pumarejo, de forma 

que el periodismo oficial cerraba las posibilidades deliberativas de sectores que descollaban 

en el país como funcionarios, estudiantes, profesionales y sectores que no se alineaban con 

los estrechos canales de ascenso social marcados desde el siglo XIX por el bipartidismo. Allí 
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coincide con Cesar Ayala, quien demuestra entre otras cosas que El Tiempo durante la época 

del Frente Nacional no constituyó un mecanismo amplio que pudiera formar lo que aquí 

consideramos esfera pública (Ayala, 2008) 

El periodismo fue combustible para la lucha de intereses políticos del país, lo que 

definió las precarias condiciones con las que las oposiciones al bipartidismo deberían 

madurar en el proceso de modernización económica y administrativa que se inició con 

Gustavo Rojas Pinilla (Ayala, 2008). Allí, por ejemplo, Oscar Rodríguez (1996) propone una 

crítica a los gremios que ya tenían participación como propietarios de medios y dueños de 

pauta publicitaria intergremiales, interpartidistas, un fenómeno que incluso llegaba a 

denunciarse en el Congreso como una forma de interferencia electoral por parte de la 

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO en la coyuntura que acabó con la salida de 

Rojas Pinilla del poder en 1957. En dicha ocasión “la Federación no obstante su carácter 

apolítico participó en el Paro que terminó con la Administración del General Rojas Pinilla. 

Las divergencias de Fenalco con el Gobierno del general giraban en torno a la política 

económica y a la censura de prensa que impiden que las diferencias en torno al manejo de 

la política económica se expresen ante la opinión pública”. (Rodríguez, 1996: 210-211). Así, 

a la volatilidad política de las dos décadas de violencia le correspondió un accionar ambicioso 

de los poderes económicos emergentes, sin que allí se pudiera contar a la población como 

articulada a un mecanismo de opinión autónomo, ya que para la prensa oficialista del naciente 

Frente Nacional tenía como prioridad defender el papel patronal ante toda manifestación 

social que pudiera alterar sus intereses (Rodríguez, 1996). 

Fabio López de la Roche en su estudio sobre la cultura política de la izquierda en la 

década de 1960 explica cómo los medios de comunicación habían sido un ámbito de 

operación de la exclusión ejercida por las clases dominantes, que habían reanimado en sus 

periódicos el ejercicio de la orientación de la opinión pública del país. López de la Roche 

encontró en su investigación que “Los comienzos de la década de los años 60 muestran la 

presencia de una derecha beligerante y antimoderna que se atribuye la función de garante 

de la salud moral de la sociedad. Inserta en los mecanismos de poder político, económico, 

religioso y militar no obra sin embargo en forma aglutinada y abierta así sus cosmovisiones 
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encuentren una cabida importante en los órganos de la gran prensa conservadora y liberal 

de entonces”. (López de la roche, 1994: 45.) 

Los periódicos del país sirvieron para teñir de azul o rojo la acción política colectiva 

y despertar violencias heredadas del siglo XIX llevadas a cuestas en las diásporas del 

desplazamiento campesino. Para la década de 1950 fue la tonalidad partidista de la radio y la 

prensa la que forjó percepciones ideológicas de los profesionales y trabajadores de cuello 

blanco que fueran de fácil control para las clases dominantes; esas clases medias emergentes 

eran las llamadas a impulsar la modernización administrativa, burocrática y cultural del país. 

Sin embargo, el cautiverio ideológico de estas clases medias urbanas no era una garantía para 

el control de las clases dominantes. También sus expectativas y el nivel educativo que 

alcanzaban despertaban nuevas inquietudes. Se trataba de un nuevo público, animado por 

nuevos protagonistas de la cultura y la política, lo que significó una “apertura intelectual que 

se va a desenvolver en la década de los años 60 y que tiene como su antecedente más 

importante en los 50 la labor desarrollada alrededor de la revista Mito por los poetas Jorge 

Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus y Álvaro Mutis, los novelistas Gabriel García Márquez 

y Álvaro Cepeda Zamudio y ensayistas como Hernando Valencia Goelkel, Pedro Gómez 

Valderrama y Hernando Téllez”. (López de la roche, 1994: 33) 

Estas nuevas generaciones, en la perspectiva de Acevedo Tarazona, “para reconstruir 

al mundo de la manera en que lo ansiaban” requerían insumos informativos que incluían 

revistas y literatura, escasas o a menudo prohibidas, que “hablaban de los acontecimientos 

políticos, culturales o sociales más recientes, los libros de literatura latinoamericana, los de 

filosofía, o los de las nuevas ciencias sociales discutían y popularizaban los conceptos 

necesarios para interpretar la realidad”. Fue por esta razón que junto a “las revistas de 

izquierda o las obras de Althusser, Mao, Lenin, Marcuse, García Márquez o Vargas Llosa 

circularon incluso los textos del mismísimo Ernesto “El Che” Guevara, por antonomasia, la 

principal figura de la revolución”. Para los jóvenes estaban cambiando los paradigmas a 

quienes “elevarían como sus líderes ideológicos o sus ejemplos de vida: novelistas, 

dramaturgos, poetas, filósofos y revolucionarios”. (Acevedo, 2013: 97) 

En el imaginario de cambio social, las nuevas capas sociales empezaban a albergar 

adalides políticos que incluían al periodista, el activista político, así como espacios de 
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sociabilidad que sin ser tertulias con sorbos de té y licores importados, alentaban la ilusión 

de cambio y la participación activa en el cambio histórico. En esos espacios reflexivos 

empezaba a florecer la esfera pública colombiana. 

López de la Roche utiliza la noción del “resquebrajamiento de la cultura oficial” para 

identificar las facetas como la sociedad se empezaba a transformar volcándose “hacia unos 

nuevos perfiles culturales más modernos y democráticos” con mayor dinámica que las 

estructuras políticas tradicionales basadas en medios de comunicación anquilosados en el 

pasado. Además de la nueva izquierda, la ruptura chino-soviética, la guerra de Vietnam, 

mayo de 1968, el impacto de la revolución cubana, todos fenómenos distantes que llegaban 

limitadamente a los lectores en el país, la coyuntura era preocupante por los niveles de 

violencia rural y la desigualdad económica en las ciudades. Como dijo el periodista Alberto 

Zalamea en La Nueva Prensa, en una aserción indicativa de la precariedad de la información 

que filtraban los medios oficiales, “ni se comentaba una sola de las tesis de las publicaciones 

disidentes. Estábamos todos condenados a las tinieblas exteriores” (López de la roche, 1994: 

62). Se desconocía lo que pasaba en el mundo, al igual que la realidad de la escala regional 

y local de la información. 

“EI ejercicio malintencionado y de "mala fe" del periodismo político, el maniqueísmo 

en la presentación de la actualidad por parte de algunos editorialistas de los grandes 

diarios era en los años 60 mucho más fuerte y menos refinado que lo que puede ser en 

nuestros días [1961]. Un ejemplo de lo anterior es la difusión hecha por el diario El 

Tiempo, en mayo de 1968, de la versión acerca de una nave soviética que habría 

recogido guerrilleros en Cuba para trasladarlos a Venezuela y Brasil. La versión fue 

difundida coincidiendo con el día en que el embajador soviético presentaba sus 

credenciales al presidente Lleras Restrepo. (“ante la nueva patraña anticomunista”, 

Voz proletaria, editorial, 2288, mayo 30 1968, citado en López de la roche, 1994: 62) 

La anterior era la queja del director de un medio crítico que en los años 1960 buscó 

promover la difusión de ideas y la discusión política fuera del sectarismo bipartidista, sobre 

las estrategias para limitar y editar la realidad que plasmaban sus páginas. En esa misma 

década, el país empezó a ser testigo del auge de formas activas de censura y contención contra 

la oposición de izquierdas, a la que Alternativa respondía como un medio abierto al debate, 

que tenía en la sistemática denuncia una estrategia para contraponer la afinidad por el régimen 

político de los medios tradicionales de comunicación en el país. Alternativa en su ejercicio 

periodístico buscaba defender la libertad de prensa, fomentar debates y ampliar la 
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información para la población dispuesta a enterarse de la realidad a través de otras fuentes. 

También inspiró el empuje activista y acompañó con reporteros las marchas, tomas de tierras, 

así como procesos judiciales contra presos políticos. Las premisas editoriales que 

inscribieron ─el ejercicio periodístico como contra información, la divulgación de resultados 

investigativos de la academia, la denuncia de los atropellos en los que incurría el régimen 

político del momento, y finalmente la promoción de dinámicas que promovieran la unidad 

de acción de la oposición─ eran a todas luces una muestra de un despertar, una reacción en 

la sociedad colombiana. 

Desde la carátula de su icónico primer número, Alternativa enfiló sus baterías 

periodísticas investigativas para buscar el origen del creciente carácter represivo del Estado 

colombiano. Allí y en los siguientes números, le atribuyó parte de la responsabilidad a la 

relación dependiente que tenía el ejecutivo de las FFAA para alcanzar legitimidad y 

estabilidad, lo que estimulaba su alineación con los parámetros norteamericanos contra las 

expresiones políticas y radicales armadas que buscaban dar un giro socialista a las naciones 

de Latinoamérica. En este apartado se observan dos orillas de la denuncia. En primer lugar, 

la represión inserta en el marco legal a través del estado de sitio y su análisis por el abogado 

Eduardo Umaña Luna, para luego acercarnos en segundo lugar a la forma como en las FFAA 

el ascendente contrainsurgente significaba el seguimiento de las enseñanzas norteamericanas, 

articulada en la voz de Alirio Suarez, un oficial en retiro que ofreció una ventana para 

entender lo que ocurría al interior del cuerpo militar de la nación. Al tiempo se observará la 

denuncia de los abusos contra los campesinos y cómo estimularon el posicionamiento de 

Alternativa como medio de la oposición de izquierda que buscaba, a través de la denuncia y 

el ejercicio del periodismo crítico, reconfigurar la relación de la ciudadanía con la discusión 

del ejercicio del poder político en Colombia. 

En el marco de la campaña electoral, cuando López Michelsen declaró que pensaba 

“gobernar con la constitución en la mano y con el brazo armado del ejército para hacerla 

respetar” surgió una línea de tensión entre la revista Alternativa y el establecimiento, que 

llevaría a un ejercicio de denuncia de las violaciones contra los DDHH y el respaldo al 

activismo que venía denunciando los excesos. Para la izquierda era importante articular una 

explicación de conjunto del fenómeno, que se caracterizaba por arraigarse en la 
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institucionalidad jurídica y militar del país que se empezaban a entretejer en detrimento de 

los rasgos democráticos del régimen político. El comentario de López Michelsen tenía una 

connotación de inconstitucionalidad, que llevaba a discutir tanto el giro de las FFAA hacia 

una estrategia contrainsurgente, como el efecto que empezaba a pesar en la forma de 

restricciones a las libertades democráticas de la sociedad como resultado de la constante 

imposición del estado de sitio como mecanismo para garantizar el orden público. Tanto el 

auge militar como las implicaciones legales del estado de sitio, estaban asociados a la 

condición de inestabilidad inherente al arreglo bipartidista de Frente Nacional. (Pécaut, 2006; 

Leal, 1992; Gutiérrez, 2014) 

Uno de los abogados más prominentes del país y pionero en materia de DDHH, 

involucrado con una causa progresista y acompañante de procesos legales contra las 

instituciones que cometían excesos contra los tempranos activistas de la izquierda del país, 

Eduardo Umaña Luna estaba comprometido con impulsar la denuncia de los excesos de la 

represión y la militarización de la sociedad. En primer lugar, respondió una entrevista a un 

reportero de Alternativa, donde hizo una profunda crítica a las declaraciones del entonces 

candidato presidencial liberal López Michelsen durante el cierre de su campaña en medio de 

aplausos y acordes en Valledupar. El candidato allí anunció que gobernaría con “el binomio 

Fuerzas Armadas- Corte Suprema de Justicia”. En su momento, la prensa oficial tomó esa 

afirmación como una forma de despejar toda duda por las brumas que aun existían sobre su 

época radical con el MRL (Ayala, 2008). 

Desde los años 1960, cuando Alfonso López jugaba como líder liberal en rebeldía de 

una vanguardia de la facción de izquierda rebelde dentro del Partido Liberal, ya Umaña Luna 

estaba en abierta oposición tanto al estado de sitio, como a los mecanismos que la ley 

impulsaba y que podía entregar a los civiles la posibilidad de actuar en conjunto y con 

independencia bajo la premisa de mantener el orden público. “En el debate que yo encabecé 

en el Parlamento el 8 de agosto de 1966, me opuse a la militarización permanente del país. 

Entonces el MRL estaba todavía en la oposición. El debate duró tres semanas, con el silencio 

de la prensa. Los ministros de entonces, Misael Pastrana Gobierno, el canciller Zea 

Hernández, actual dirigente en Bogotá, el general Rebeiz Pizarro, que en paz descanse, y el 

maestro Darío Echandía sostuvieron muchas de las monstruosidades del decreto Ley 3398 
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de 1965”. (Alternativa N° 2, 15 de marzo de 1974, p. 2-3) El silencio de la prensa oficial no 

era gratuito, además de refrendarse en 1974 la omisión oficial frente a la creciente influencia 

de los militares para restringir la acción política de oposición que se impuso en 1965, las 

implicaciones constitucionales de esas medidas en materia de control social y los alcances de 

los comentarios del candidato en la capital vallenata pasaron inadvertidos, a pesar del efecto 

que tenían para la oposición de izquierda. 

Para Umaña Luna, como afirmó unos meses después de nuevo en Alternativa, ese 

silencio era sinónimo de complicidad pues había un interés por crear una apariencia de 

normalización en el manejo del orden público por parte del ejecutivo y las Fuerzas Armadas, 

en tanto eliminar el estado de sitio suponía que “muchas de las monstruosidades del decreto 

Ley 3398 de 1965 desaparecían en un inmediato futuro. Pero cuál sería la sorpresa cuando 

uno o dos años después ese decreto se convirtió en ley permanente de la república”. Se 

refería el abogado a la Ley 48 del 16 de diciembre de 1968, una medida del Ejecutivo que 

servía como contraprestación al levantamiento provisional del estado de sitio que suponía el 

regreso a las libertades democráticas. En el análisis de Umaña Luna desarrollado durante la 

entrevista aseguró que “nuestra ley 48 de “defensa nacional” es prácticamente 

supraconstitucional, o ¿es que a usted lo pueden declarar desertor sin ser soldado en servicio 

activo y ejecutarlo tras un juicio breve y sumario, por estar en estado de sitio? No, claro 

está. ¡Pero por la Ley 48, en cualquier momento! Tiene esas medidas y otras peores a título 

de movilización para la defensa nacional, en guerra internacional o en conmoción interna. 

Por ejemplo, se puede requisicionar u ocupar todo, por lo tanto, cada uno de los haberes de 

un ciudadano cualquiera. Si se resiste, tiene de 6 meses a 5 años de prisión” (Alternativa, 

N° 6, mayo 15 de 1974, p. 6). 

Para el abogado este era un abuso del gobierno que transgredía el marco 

constitucional en favor de las clases dominantes que “sin apelar al estado de sitio, tienen 

herramientas legales para competir con Pinochet”. También allí precisó su punto crítico, al 

ofrecer una explicación de la compleja situación que amenazaba a la oposición con el 

creciente empoderamiento de las fuerzas militares frente al orden civil y democrático. “Cada 

vez que aquí se declara turbado el orden público, el ejecutivo dicta una serie de decretos- 

leyes que son enviados a la Corte Suprema de Justicia para que esta decida sobre su 
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constitucionalidad o anticonstitucionalidad. Y la honorable corte nunca ha declarado 

inconstitucional ningún decreto sobre orden público pese a que casi todos lo son” (El 

binomio de López: Constitución y fuerzas armadas”. (Alternativa, N° 6, mayo 15 de 1974, 

p. 6). 

El abogado se refería a la inoperancia de la cúpula de la justicia, que, así como la 

prensa oficial, mantenía un silencio conveniente para no restarle legitimidad a excesos 

cometidos por la fuerza pública contra la oposición. “El hecho es que la corte Suprema no 

dijo una sola palabra sobre una ley que no solo rompe la constitución, sino que atenta contra 

la estructura misma del Estado demo-liberal”. Aún más preocupante quizá era el progresivo 

ascenso del poder efectivo de las FFAA, lo que desbalanceaba el antagonismo político 

predominante en la época. “Cuando el presidente electo dice entonces, como dijo ante los 

militares retirados el 18 de abril, que ´jamás mientras de mi dependa, dejará de regir la 

Constitución, ni las Fuerzas armadas vivirán perplejas sobre su alcance…´, la verdad es que 

está hablando de unas Fuerzas Armadas que de hecho tiene facultades que les permiten 

brincarse la Constitución cuando deseen” (El binomio de López: Constitución y fuerzas 

armadas”. Alternativa, N° 6, mayo 15 de 1974, p. 6). Mientras que para la prensa oficial 

discutir la posición política de la policía o el ejército era casi un tabú, Alternativa empezaba 

a abrir una oportunidad para criticar el régimen del Frente Nacional y la continuidad en la 

que se mantendría el que pronto sería electo como presidente de los colombianos. 

Este factor había desatado las escenas más degradantes durante La Violencia, con un 

significado adicional de intimidación judicial a los activistas que se atrevían a continuar su 

lucha social, por lo que la denuncia de Umaña Luna articulaba presente y pasado, algo que 

no se podía encontrar regularmente en la prensa nacional, con lo que la ciudadanía carecía 

de información como elemento para analizar y concluir por su cuenta el fenómeno que se 

desenvolvía en la tramoya política de la coyuntura electoral. La inclinación de la balanza de 

la justicia desfavorecía a los líderes de la izquierda, ya en una situación de desventaja por la 

creciente autonomía de las armas frente al poder ejecutivo y legislativo: “Tampoco se 

entienden muy bien sus afirmaciones sobre la demostrada apoliticidad de las fuerzas 

armadas en un país donde estas han sido deliberantes en política desde que, gracias al 
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estado de sitio, comenzaron a juzgar delitos políticos en los consejos de guerra” (El binomio 

de López: Constitución y fuerzas armadas”. Alternativa, N° 6, mayo 15 de 1974, p. 6). 

Así, un elemento adicional de la rica contribución de Umaña Luna en los primeros 

números de Alternativa, estuvo en que asociaba procesos jurídicos a menudo ilegibles para 

el público con la realidad del triunfo de un candidato que daría continuidad a la escalada 

represiva desatada la década previa. También el abogado arrojaba luz sobre una problemática 

que revelaba la extensión de la represión, como lo fue alzar la voz de numerosos presos 

políticos, asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, entre otras prácticas autoritarias que 

no existían en la versión periodística afín al régimen. 

La revista Alternativa estaba ofreciendo líneas críticas que articulaban fenómenos 

ligados al manejo en el marco legal con sus efectos en la institucionalidad, en un ejercicio de 

contra información y pedagogía social con el que dotaba a los lectores de una perspectiva 

panorámica y a la vez que profundizaba en aquellos temas omitidos por la gran prensa. En la 

entrevista a Umaña Luna, este también hizo una denuncia de los convenios internacionales 

implícitos en el seguimiento de la adecuación de la defensa nacional a los preceptos de la 

Junta Interamericana de Defensa, que buscaba “luchar de frente contra cualquier cambio que 

se parezca a la revolución cubana”(Alternativa N° 2, marzo 1 de 1974, p. 3) Umaña Luna 

reclamó allí que la política de defensa estaba en manos del presidente de la república como 

cabeza civil en la Junta Nacional de Defensa, pero se habían aprobado con la anuencia del 

presidente, la Corte Suprema de Justicia y el beneplácito de la rama judicial, los protocolos 

del estatuto para la militarización del país. 

En el primer número de Alternativa, el análisis de la película estado de sitio (1972, 

Dir, Costa Gravas) sirvió para introducir un detallado informe de la manera cómo se instruyó 

en los EEUU toda una generación de oficiales de las FFAA en Washington, Fort Brag 

(Carolina del Norte), Fort Huachaca (Arizona) y Panamá. Se trataba de cursos en los que se 

aprendían doctrinas militares y de inteligencia contra grupos de izquierda que pudieran 

animar una revolución. El tema de la represión estaba ligado a la intrusión norteamericana, 

que mereció también atención en el mismo número donde se denunciaba al gobierno de 

Misael Pastrana por fomentar “la penetración ideológica imperialista del Instituto 

Lingüístico de Verano y los Cuerpos de Paz” (Alternativa N° 1 de febrero de 1974, p. 20). 
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La presencia de oficiales colombianos en estos cursos, vistos en el contexto latinoamericano, 

era destacada. El escándalo norteamericano que destaparon Michael Clare y Nancy Stain 

reveló que existía una escuela clandestina de represión política en Texas donde desde 1969 

se entrenaba a las policías de los países del tercer mundo en “Cursos de Investigaciones 

Técnicas”, todo a través de la Oficina de Seguridad Pública, una dependencia de la USAID. 

Colombia envió por ejemplo a la Escuela de Bombas de Los Fresnos (Texas) a 19 

oficiales, seguido de cerca solo por Guatemala y Uruguay que enviaron 18 y 16 

respectivamente, prueba de la lealtad del régimen del Frente Nacional a su poderoso aliado 

norteamericano; también destaca que el Programa de Seguridad Publica en EEUU entrenó 

un total de 446 oficiales ─segundo después de Brasil, un país que desde la década de 1960 

se había sumido en una dictadura que envió a 654 oficiales─, y recibió 5 asesores ─. 

(Alternativa, N° 1, febrero de 1974, p. 21). Alternativa abría así un directo tono de denuncia 

contra el imperialismo, que caracterizó el conjunto de la revista, pero en particular a través 

de la mordaz sección de “El Zancudo:” (El único contra el que el gringo nunca pudo” Vargas 

Vila). 

En el análisis del memorando enviado al senador James Abourezk, que desató la 

investigación periodística y el escándalo internacional, Alternativa relacionó los decretos del 

Ministerio de Defensa Nacional por los cuales se oficializaban comisiones de estudio para 

miembros de las FFAA, además de la entrega de la Orden de la Estrella de la Policía en la 

categoría de “comendador” al entonces Director de Seguridad Pública de los EEUU Lauren 

Goin. En la revista se percibe un tono mordaz que señalaba en detalle la evidencia de ese 

liderazgo en la condición de nación subordinada al mando norteamericano. La pesquisa 

arrojó que el entrenamiento de miembros del ejército y la policía de los años 1972 y 1973 

principalmente consistió en cursos de inteligencia con el FBI, control de motines y 

operaciones psicológicas en Fort Brag. La denuncia de la irregularidad de los decretos que 

aprobaban la participaron de oficiales de la policía sin especificar la temática de dicho 

intercambio27. 

 
 

27 En el número 1, se señala que era de conocimiento y materia de investigación por parte de la Procuraduría 

una serie de detenciones arbitrarias que terminaban en torturas, para lo que exigía “prestar la colaboración 

suficiente para que la investigación no tuviera tropiezos”, a lo que el ejército respondió con disuasivas ya que 

“habiéndose solicitado al Comandante del Departamento E2 del Ejercito suministrara el nombre de los agentes 
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El problema para la oposición no estaba solamente en las detenciones irregulares, los 

juicios sumariales o la ruptura del orden constitucional implícito en la desatención a los 

excesos de la Justicia Penal Militar resultantes en la lucha contrainsurgente. La campaña 

electoral estaba en pleno vigor y los discursos de los candidatos del Frente Nacional hablaban 

de la paz, pese a que la movilización campesina crecía por cuenta de la extensión de los 

operativos contrainsurgentes en zonas rurales. En un informe especial, Alternativa hizo eco 

de la denuncia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos donde se señaló la 

existencia de “feroces encuentros armados en diferentes departamentos” donde “la 

población campesina vive bajo el imperio del terror, producto de la implacable represión 

política y militar que se ha desatado bajo el pretexto de contener la insurgencia armada”. 

Además de la acción conjunta de terratenientes y militares, destacan la represión cívico- 

militar y torturas a líderes de la ANUC en Córdoba, mientras en los valles de los ríos Nechi, 

San Jorge y Cauca (Antioquia) mostraba la fuerza de la represión campesina en el 

noroccidente del país. 

El objetivo de las FFAA en la época era ejecutar un golpe al ELN y las FARC, en el 

que la revista asegura que los militares eran “asesorados por sus colegas norteamericanos 

(…) empeñados en una implacable ofensiva contra la guerrilla como expresión armada de 

la rebeldía popular”. La revista indicaba así la existencia de una nueva doctrina de guerra, 

que dio origen a arremetidas militares en cercos en las zonas de influencia del ELN y las 

FARC. El primero, con la operación Anorí (Oriente antioqueño) y luego el despliegue de 

 

secretos militares que intervinieron en los interrogatorios practicados en Bogotá, dicho alto oficial negó el 

suministro de ese dato aduciendo el Decreto 744 del 28 de agosto de 1967, y la Ley 48 de 1968, normas que 

amparan con un fuero especial a los agentes de inteligencia que actuaban en esa época al servicio de diferentes 

autoridades investigativas”. Algo que significaba que “la procuraduría tiene vedado el camino para averiguar 

la conducta de empleados oficiales cuya licitud es motivo de denuncia por atentatoria de normas penales”. Los 
detenidos, a cuenta de acusaciones de formar parte del ELN, se mantendrían entonces detenidas y a órdenes de 

la Justicia Penal Militar. Alternativa, No 1, “Se organiza la represión. Si hay torturas en Colombia” P.8. De otra 

parte, Umaña Luna que se estrenó en esta oportunidad con unas respuestas, afirmaba en la página 10 respecto 

al mismo caso, que los Consejos de Guerra verbales ordenados en enero de 1974 bajo investigación también 

por la Procuraduría violentaban la Constitución en su artículo 61 por el cual “en tiempo de paz ninguna persona 

o corporación puede ejercer la autoridad judicial. La separación de poderes es tan minuciosa como que los 

militares no pueden ser juzgados por civiles ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra (…) Los consejos de 

Guerra no son simples diligencias judiciales sino procesos completos, como lo consagra el Código Penal 

Militar. En segundo lugar, la constitución prima sobre la ley, en caso de conflicto o duda. A la supercorte le 

corresponde velar por la aplicación del artículo 61 de la Constitución y a las Fuerzas Militares le corresponde 

respetar sus decisiones, cualesquiera que sean los implicados en los Consejos de Guerra el problema de fondo 
es saber si el “Estado de Derecho” se recupera o si la costumbre del estado de sitio va a determinar su 

bancarrota” (Alternativa, No1, “La Justicia y los guerrilleros”. P10) 
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tropas en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila, que significaron para la 

población situaciones de intimidación, el asesinato de por lo menos 15, además del líder 

sindical antioqueño Luis Carlos Cárdenas Arbeláez. También actos brutales de intimidación 

como el sobrevuelo de un helicóptero con el cuerpo de Jesús Solano “tirapavas” colgando en 

una cuerda, esto porque “la única forma de detener a los campesinos es matando a sus 

dirigentes. Primero amenazaron a varios. Ahora han empezado a ejecutarlos”. (Alternativa, 

N° 1 de febrero de 1974, p. 12-15). 

La revista registró que los militares impedían que la población tuviera 

desplazamientos incluso para lavar en los ríos o aprovisionar sus casas, se impedía escuchar 

vallenatos y se ejerció un control absoluto de medicamentos. Se aseguraba en el análisis por 

ejemplo que “La descentralización para la ofensiva militar, la labor de inteligencia y 

“cívico-militar” sumada al drástico control sobre la población campesina son los elementos 

de una nueva doctrina de guerra del ejército colombiano”. A nivel local esto se manifestaba 

en la operación en los alrededores de los municipios de guardias civiles que cumplían tareas 

de identificación de personas desconocidas, requisas, expulsiones de personas durante actos 

públicos de la población coordinando esfuerzos para concentrar tropas y así dar golpes 

contundentes y mayor movilidad como parte de tácticas de contraguerrilla. (Alternativa, N° 

1, febrero de 1974, p.12-15) 

Para entender esta perspectiva crítica que impulsó la revista sobre la represión, su 

origen institucional y la articulación con un marco legal que dotaba a las FFAA de poderes 

más allá de los estipulados en la Constitución, es también útil abordar los comentarios que 

hizo Alirio Salazar. Se trataba de un mayor que fue llamado a calificar servicios por su 

locuacidad al sacar en público aspectos políticos de lo que ocurría en las filas del Ejército, 

donde fue profesor de la Escuela de Infantería. El oficial ofreció para Alternativa una 

perspectiva sobre el impacto que tuvo en la institución la muerte de Camilo Torres, la 

influencia de la Junta Interamericana de Defensa, así como las distinciones sociales que 

entonces prevalecían en la conformación de los cuadros oficiales de las Fuerzas Armadas. 

En su entrevista declaró, por ejemplo, que era improbable que algún general pudiera asumir 

la jefatura del Estado, si se trataba de seguir la tendencia latinoamericana de tener dictaduras 

en ese momento, descartando así que en la Junta Interamericana de Defensa se hubiera 



64 
 

discutido la llegada de un régimen militar para Colombia. Aseguró que allí más bien 

“debieron hablar de la ayuda mutua de la defensa continental y un poco de anticomunismo” 

(“El Ejercito por dentro”. Alternativa N° 2, marzo de 1974, p. 20-21) Esto sugiere la 

efectividad de seguir los mandatos en materia de defensa y seguridad dictados desde el 

departamento de Estado, a lo que no quedaban dudas del nivel de subordinación de las clases 

dirigentes del país; también se trata de un indicio de la forma como las decisiones se tomaban 

en una armoniosa conexión entre los organismos de defensa de los EEUU y los directorios 

políticos de partidos en cada país. 

Algo también interesante de la entrevista a Alirio Salazar es la manera como revela 

la potencia que tiene el discurso anticomunista en las FFAA, donde no se instruía a los 

oficiales para establecer una diferenciación entre un bandolero y un guerrillero, pues a este 

último se lo veía distinto porque “hace parte de un brazo armado de la revolución, detrás de 

un ideal político y social. En cambio, un bandolero es un cuatrero más que solo persigue su 

provecho personal”. En dichos comentarios describió parte de la esencia doctrinaria que 

predominaba, así fuera de manera tácita, en las filas de la institución. A la pregunta por el 

carácter apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas, señaló que había entonces un error 

en la percepción que se hacía desde afuera, pues en el ejército “hacer política es atacar a los 

liberales o a los conservadores. Eso sucedió en la época de la violencia y en la policía 

todavía era peor. Pero allá, ser anticomunista, antisocialista, anti izquierdista, no es hacer 

política porque ese es un principio. El comunismo es el enemigo que hay que combatir” (“El 

Ejercito por dentro” Alternativa N° 2, marzo de 1974, p. 20-21). 

A esa característica asumida como natural de las instituciones militares se le sumaban 

“valores como la disciplina, la obediencia, la automatización para matar al enemigo, la no 

deliberación(...) Hay que pasar por un fuerte lavado cerebral, hay que volverse un autómata, 

hay que aprender a matar y a morir frente al enemigo”. Toda una formación de la 

intransigencia contra el opositor al régimen político indica que los engranajes de las 

instituciones castrenses se inspiraban en un odio a la izquierda alimentada por el temor de las 

élites políticas a que se encendiera la chispa de una hoguera social incontenible. Si bien no 

había en operación en Colombia una Doctrina de Seguridad Nacional promediando los años 

1970, los propósitos de esa idea se cumplían a través de la función gregaria de las fuerzas 
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militares frente al poder civil de las clases dominantes en el país, así como de ambas a lo que 

indicaran desde los EEUU. 

La Junta Interamericana de Defensa invocada también por Umaña Luna, no requería 

que el país transitara hacia una dictadura militar pues el marco legal estaba dado, mientras 

en el espíritu de los militares no había ni un liderazgo visible y legítimo internamente para 

asumir ese rol, como tampoco un interés pues como aseguró: “Supongamos que subiera al 

poder el General Valencia Tovar, por incapacidad de los civiles de hacer un cambio. Yo le 

aseguro que al día siguiente estaría convocando a elecciones para entregarle el poder a los 

civiles” (“El Ejercito por dentro”. Alternativa N° 2, 15 marzo 1974, p.21). El carácter civilista 

de la sociedad colombiana que se invocaba para encubrir la incapacidad militar quedaba al 

desnudo, como un discurso usado a menudo por la prensa y el gobierno como evidencia 

definitiva del linaje democrático de las instituciones del Estado colombiano, pero que tenía 

en realidad fisuras que crecían y se hacían notorias con las dificultades del Frente Nacional 

para manejar el orden público. 

El decreto 3398 de 1965 fue el instrumento legal de defensa nacional que hacía 

innecesaria una doctrina externa congestionada en el debate ideológico, haciendo de la acción 

subversiva el enemigo interno, la materia central de su atención pese a que los EEUU estaban 

en un proceso de acercamiento con la URSS y China. (No era tampoco necesario un símil del 

Plan Cóndor desplegado en los países del cono sur, pues en Colombia se tenía para pelear 

batallas domésticas a jóvenes soldados, como en el Batallón Miguel Antonio Caro que se 

servía de bachilleres para ejecutar la represión.) (“Y qué hay de nuevo en Macondo”, 

Alternativa, N° 20, p. 10). El Plan tricolor era el ejercicio de fuerza desplegado en la escala 

nacional, donde un lector denunciaba la represión a la oposición como “una muestra 

inofensiva de un verdadero monstruo” que incluía todo tipo de restricciones expresados en 

la intensidad de los colores de la bandera nacional que expresaban la animadversión hacia la 

izquierda, donde el amarillo “significa requisas, control de personas, detención de 

“sospechosos”, la Fase azul: concentración de gran cantidad de unidades militares en las 

ciudades grandes e importantes registros de domicilios, detención de líderes populares, 

toque de queda, control de servicios públicos, salvoconducto de tránsito para transeúntes y 

vehículos y por último la fase roja: la guerra civil, suspensión de toda clase de garantías 
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individuales y sociales, imperio del régimen militar y orden de disparar contra el menor 

brote de resistencia y si es necesario masacrar al pueblo” (“Que hay detrás del plan tricolor” 

Cartas al Lector. Alternativa, N° 21, 15 de marzo, p. 22). La patria se inspiraba como 

incentivo del odio al oponente. 

En los siguientes números, Alternativa se dedicaría a conectar los puntos de la 

investigación que iniciaba, lo que incluyó la denuncia de la llegada de personal especializado 

de la CIA para adelantar trabajo de entrenamiento de las fuerzas militares en Bogotá, la 

tortura de indígenas en el Cauca, reconstruir el asesinato de líderes del PCML en los años de 

nacimiento de la guerrilla del EPL. Además de la financiación de la CIA al MRL, ya que “el 

propósito de la CIA en América Latina era fortalecer los partidos liberales reformistas para 

canalizar a través de ellos la inconformidad popular, debilitar a los partidos comunistas y 

mantener un control más fácil contra la expansión de la Revolución Cubana”; (Alternativa 

N° 23-24, enero de 1975). La revista también señaló con nombres los engranajes 

empresariales auspiciadores de la represión militar y sus nexos con el mundo financiero 

internacional, algo que señalaba como parte de la ejecución de planes económicos que no 

apuntaban a resolver el problema de carestía que atravesaba el país, sino que en su lugar lo 

agudizaban. La creciente insatisfacción social como resultado de combinar represión y 

medidas de austeridad que beneficiaban negocios que se iban definiendo como estrechamente 

articulados al gobierno, llevó a señalar el de López Michelsen como parte de “la mafia del 

poder” o lo que vaticinó como el “porvenir oscuro del mandato Claro” (Alternativa N° 22, 

diciembre de 1974, p. 2-4). La publicación siguió comprometida a lo largo de esa “Navidad 

Caliente” en impulsar el desgaste de López Michelsen durante su primer año de gobierno. El 

periodismo crítico rendía frutos en la medida que mantuvo atentos a los lectores en una época 

del año normalmente entorpecida por el estupor de las festividades. 

En el número 29 de 1975, Gabriel García Márquez se declaró “comprometido hasta 

el tuétano con el periodismo político” mientras aparecía en una fotografía sosteniendo una 

taza de café. La revista estaba despertando las fibras sensibles de una esfera pública que 

anhelaba un medio para expresarse. No era para menos pues a un año de su fundación 

Alternativa se convirtió en la espina que obstruía el tránsito del Frente Nacional hacia un 
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sistema de apertura democrática que no se empeñaba en ocultar sus rasgos autoritarios y la 

proclividad del ejecutivo a favorecer el estamento militar en el proceso. 

En tanto significaba el encono de la población contra el poder, los lectores con 

animosidad empezaban a blandir la revista Alternativa en las protestas; la voz del 

campesinado se hacía sentir en sus páginas señalando el peso de la represión usando el 

lenguaje propio de las víctimas que era un grito desatendido por la gran prensa oficialista. La 

revista empezaba a jugar un papel significativo a la hora de convocar a los inconformes a 

discutir el funcionamiento de los engranajes del poder político en Colombia. Las tensiones 

sociales escalarían en adelante mientras la mano pesada de la represión militar se calzaba el 

guante de la impunidad para suavizar los excesos que el sistema judicial avalaba, en lugar de 

defender el orden constitucional y democrático. Alternativa hacía notar cada quincena con 

sus denuncias que no era necesario estar bajo una férula dictatorial para que la democracia 

restringida de los colombianos mostrara su naturaleza violenta. 
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Capítulo 3 

Denuncia pública y represión 

 
Aunque no tenía una sección de variedades o al menos un horóscopo para especular 

sobre el futuro, Alternativa después de su primer año empezó a convertirse en oráculo y 

talismán para la oposición del país, en sus editoriales y artículos hacia una denuncia y análisis 

de la realidad nacional, al tiempo que ponía en la palestra pública las luchas sociales que se 

libraban en el territorio nacional. Desde el capítulo anterior se hizo un seguimiento a la voz 

disidente de la línea ideológica y de conducta de las FFAA, denunciadas en la revista. 

Alternativa en los días que llevaría a la imposición del estado de sitio aún se relamía en la 

celebración de su éxito con la reafirmación de su compromiso y el creciente reconocimiento 

social. Como proyecto editorial había consolidado un nicho de lectores, despertaba 

respuestas sociales que inquietaban al gobierno, a la vez que pisaba callos que señalarían su 

rumbo inmediato, no solo por los temas que trató en sus páginas, sino además por el papel 

que empezaba a desempeñar como el soporte para la denuncia pública de los excesos en los 

que incurría un gobierno que rápidamente desnudó su autoritarismo. 

Así como la revista alcanzaba su cenit por cuenta de su presencia en medio del 

silencio y asolación de parte importante de la izquierda que significaba la represión 

impulsada por el Estado, el país se encaminaba a la que sería recordada como la movilización 

social más importante de la segunda mitad del siglo XX: el Paro Cívico de 1977 que significó 

un llamado de atención de la sociedad al régimen, desencadenó la imposición del Estatuto de 

Seguridad en 1978 y así completó un ciclo creciente de represión a la izquierda y a los 

movimientos sociales en el país. Alternativa fue uno de los más importantes medios de 

agitación social para ese movimiento, con un continuo anudamiento de la pedagogía, el apoyo 

legal a los afectados por la represión y la divulgación de aspectos que no eran tocados por la 

“gran prensa” oficialista. 

En su segundo año de existencia, Alternativa también zanjó las que serían sus batallas 

periodísticas, algo que se abordará aquí en una descripción de sus principales temáticas y en 

la reacción del presidente Alfonso López Michelsen y las FFAA como sus adversarios más 

enconados. Convirtiéndose en el principal medio de denuncia, Alternativa fue el reflejo de 
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los primeros años del gobierno de López Michelsen, este será el insumo para este capítulo. 

El fogueo de los movimientos sociales para el Paro Cívico de 1977 y la posterior imposición 

del Estatuto de Seguridad en 1978 fue la implantación del estado de sitio en 1975 y la sanción 

del Decreto 1533 donde se empezó a notar cómo la revista podía movilizar la atención pública 

frente a escándalos oficiales y un respaldo social para defender derechos y libertades. La 

manera como la revista se convirtió en medio de denuncia de los abusos en los que incurrían 

los militares, el ejecutivo y los estrechos lazos de estos con mafias en formación despertaron 

la respuesta represiva y amenazante de los mismos sectores llamados a cuentas. 

Este capítulo observa el entrecruzamiento que ocurrió entre el periodismo activista de 

Alternativa y el celo de las FFAA para resguardar el orden público a través de abusos de 

poder, en una violencia desatada en el marco de la lucha contrainsurgente y la ideología 

anticomunista de la institución. Cuando las FFAA empezaban a ser acusadas como violadoras 

al derecho internacional de los derechos humanos, la revista fue concentrándose en temáticas 

particulares que irritaron distintos sectores del establecimiento, lo que incluye los grupos 

económicos -apodados “los cacaos”28-, mafias regionales, sectores de las fuerzas armadas 

asociadas con el contrabando y el narcotráfico, así como la gran prensa. 

En este capítulo se analizarán las medidas autoritarias y cómo el desencadenamiento 

represivo por parte de las fuerzas del orden involucró directamente a Alternativa. En primer 

lugar, se hace un acercamiento al orden público y su manejo a través de la aplicación de 

medidas de excepción. Alternativa emprendía su participación activista con el apoyo de 

Gabriel García Márquez, mientras sus páginas se fueron llenando de denuncias que 

incomodaban al gobierno en el marco del regreso al estado de sitio y la imposición del 

Decreto 1533 de 1975. Al final del capítulo, se examina su incómoda presencia mediática 

que significó tensiones con las FFAA y el presidente. La revista generó también un efecto de 

protección desde los movimientos sociales en oposición, al convertirse en una importante 

válvula de escape que en sí misma se convirtió en objeto de retaliaciones por su labor. 

 

 

 
28 En la época colonial el cacao fue usado por los indígenas de México y centro América como moneda de 
cambio y sinónimo de riqueza. En Colombia desde mediados del siglo XX el termino cacao se utilizó para 
referirse a alguien con mucho poder y dinero, en particular a las cabezas visibles de los grandes grupos 
económicos del país. 
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Estado de sitio, orden público y medidas de excepción 

 
El llamado de Eduardo Umaña Luna por una acción urgente de rescate constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia frente a la serie de abusos propiciados durante el estado de 

sitio fue la antesala de su restablecimiento durante el primer año de presidencia de López 

Michelsen. El abogado clamaba por el respeto a la ley y la defensa constitucional de las 

instancias creadas para supervisarlo, que hacían de su levantamiento momentáneo una 

oportunidad para denunciar excesos incurridos durante su aplicación. El país estaba curtido 

en la imposición de medidas de excepción que servían como timonazos de emergencia 

sustentados generalmente en la necesidad de restablecer el orden público. Décadas antes del 

Frente Nacional, durante La Violencia, las condiciones de fragilidad en el régimen político 

se sortearon con el recurso del Artículo 121 de la Constitución de 1886. Las restricciones 

imperantes durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla también seguían los 

principios constitucionales de la excepcionalidad, excusada en la necesidad del Estado de 

detener el derramamiento de sangre rural y apaciguar los ánimos bipartidistas. Sumado a la 

continuidad del estado de sitio durante el régimen de coalición, la tendencia parece sugerir 

que las fuentes del poder político en Colombia tenían en ese instrumento un amuleto para 

recuperar el control social y económico en momentos de deriva (Gutiérrez Sanín, 2014). 

Tabla 1 Periodos presidenciales y tiempos de aplicación del estado de excepción 

 
Presidente N° 

meses en 

estado de 

excepción 

% del periodo de 

estado de excepción 

Lleras Camargo (1958-1962) 4 8,3 

León Valencia (1962-1966) 14.5 30,2 

Lleras Restrepo (1966-1970) 30 62,5 

Pastrana (1970-1974) 39 81,3 

López Michelsen (1974-1978) 34 70,8 

Carvajal, J. & Guzmán, A. (2017). Autoritarismo y Democracia de Excepción: el constitucionalismo del estado de 

sitio en Colombia (1957-1978) Recuperado de: Revista prolegómenos-Derechos y valores –PP. 63-75. 

Entre las implicaciones del estado de sitio y la irregular trayectoria del uso de medidas 

de excepción en el país, los trabajos consultados coinciden en señalar la manera como fue un 
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sustituto de la legitimidad del poder civil y sustento de la autoridad aplicada con excesos por 

los militares (Leal, 1992; Vega, 2004). En ambos casos, los gobiernos civiles y las fuerzas 

del orden carecen de receptividad entre la población, por lo que esto puede determinar el 

recurso a la fuerza y la violencia, antes que, a la persuasión, el consenso o mesura en términos 

de coerción. (Spencer, 1970; Moore, 1996; Scott, 2000). Para el caso colombiano eso 

significó el ascenso de la concentración del poder en el ejecutivo, limitaciones en la capacidad 

del legislativo para responder a situaciones de crisis, así como un peligroso empoderamiento 

de las FFAA según la autonomía de acción que permitió en cada oportunidad el estado de 

sitio y los diques legales para controlar su desborde. Otro factor para tener en cuenta es la 

manera como el uso recurrente de las medidas excepcionales del estado de sitio erosiona una 

cultura política democrática (Oquist, 1978), segmenta a la población al estimular privilegios 

para los militares mientras impone restricciones para la población civil, y promueve la 

fragilidad de las organizaciones de la sociedad civil (Tarrow, 1997; Scott, 2000). 

Los factores descritos acompañaron la historia política de Colombia a lo largo del 

siglo XX, mismos que opacan la común presunción de que Colombia tiene una de las 

democracias más estables del hemisferio. En lugar de fomentar libertades y derechos 

acuñados por la democracia, durante el Frente Nacional el estado de sitio pasó de ser 

intermitente a constituirse en el mecanismo por el que se conseguía la gobernabilidad del 

país. Los estados de excepción como fuente de estabilidad significaban un condicionamiento 

de la política a la protesta bajo el imperio de restricciones celosamente guardadas por las 

autoridades militares y de policía. A lo largo del siglo XX, el estado de sitio fue el más 

frecuentado de los estados de excepción formulados, al menos antes de que fuera 

diversificado en la Constitución de 1991, cuando se establecieron mecanismos de control 

para su aplicación con el ánimo de cambiar los abusos a los que dio lugar su ambigua 

definición por más de un siglo. 

Según Tobón y Mendieta los estados de excepción delimitan la frontera entre 

normalidad y anormalidad en el orden constitucional y traen consigo una serie de 

limitaciones, así como facultades que han llevado a que “el poder ejecutivo de turno, de una 

u otra manera ha distorsionado la figura mediante la declaración del estado de excepción o 
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su aplicación de facto, casi de manera permanente, convirtiendo lo “anormal” en una 

costumbre “normal”. (Tobón & Mendieta, 2017, p.69) En la conceptualización jurídica, Carl 

Schmitt aduce que la distinción y decisión para definir entre normal y anormal descansa en 

el poder soberano que se encuentra bajo presiones internas o externas donde ese poder de 

facto define la situación excepcional. (Citado por Tobón & Mendieta, 2017, p.69-70) 

Las condiciones de beligerancia de facciones políticas en Colombia hicieron que 

desde el siglo XIX se lo concibiera como una posibilidad para que el ejecutivo pudiera 

disuadir opositores y legislar sin necesidad de transitar por las trabas de pasar por el 

Congreso. Este factor fortalece la hipótesis de Gutiérrez-Sanín, según la cual las clases 

dominantes han creado un régimen que se proyecta democrático, pero que en realidad está 

anclado a elementos autoritarios con un soporte institucional constantemente cuestionado en 

su legitimidad (Gutiérrez Sanín, 2014). Su sustento en el poder resulta de la no emergencia 

de oposiciones, así como de la lealtad de los estamentos militares. 

En otra perspectiva que converge en la formación de la cultura política, para Renán 

Vega el uso de las medidas de excepción, en particular el estado de sitio, refiere profundos 

temores de las clases dominantes tales como el “miedo al pueblo, miedo a la democracia y 

miedo a la revolución. Estos miedos se nutren con los estereotipos de los comunistas como 

malvados, bárbaros, salvajes y enemigos de dios, la patria y la ley, que son el fermento del 

odio contrainsurgente que justifica de antemano la violencia que se ejerza contra estos 

enemigos, tanto por el Estado como por particulares”. El autor da cuenta de su uso temprano 

con ese propósito cuando en 1918 el gobierno debió enfrentar una movilización obrera que 

inició en Barranquilla y se expandió a las capitales departamentales de la costa atlántica, que 

tuvo un saldo de cinco trabajadores muertos como resultado de la represión. (Vega, 2016:5) 

La manifestación social se asociaba con esos temores como una forma de perturbar el orden 

público sin que necesariamente mediara una consideración efectiva de las demandas que 

originan el descontento. Al tratarse del primer momento de aplicación del estado de sitio, su 

implementación demostró efectividad para contener el descontento social, por lo que la 

trayectoria en adelante de la protesta social estaría ligada a los anatemas políticos propios del 

júbilo ideológico bipartidista y su denuncia como amenazas a la soberanía nacional para así 

justificar el puño de hierro usado para sofocar el malestar social. 
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El análisis que han aportado investigadores contemporáneos no dista mucho de la 

evaluación que en 1974 se publicó en el Libro Negro de la Represión durante el Frente 

Nacional. La obra fue impulsada a través de Alternativa y en sus páginas da cuenta 

pormenorizada de los hechos de represión gubernamental; en su introducción y de manera 

escueta el Comité para la Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP en adelante) indica que 

el estado de sitio cumple dos funciones: “sirve para expedir leyes, decretos, ordenanzas de 

los grupos oligárquicos. Sirve para reprimir las exigencias de las grandes masas de obreros, 

campesinos, estudiantes y pueblo en general”. Los autores en la introducción también 

denuncian a los militares en todas las jerarquías entre los directos beneficiados de tal 

excepcionalidad permanente, ya que “bajo el estado de sitio el ejército recibe prebendas de 

toda índole (reajuste automático de sueldos, elevados presupuestos de guerra, computación 

de tiempo de servicio doble, etc.) Esto hace que también el ejército esté tan interesado en 

generar violencia, que justifique la eternización del estado de sitio”. 

De hecho, el CSPP en 1973, acompañado por Gabriel García Márquez dio una rueda 

de prensa para desmentir la declaración de Justino Jiménez como presidente de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, quien había asegurado que “Colombia nos está dando 

un espectáculo de equilibrio democrático”. Para el Comité era necesario denunciar que “en 

el último cuarto de siglo, Colombia ha vivido bajo estado de sitio. Este mecanismo de 

gobierno, a todas luces arbitrario, se ha traducido en una política continuada de represión 

a todos los niveles contra el derecho elemental que tiene el pueblo de expresarse en la 

defensa de sus intereses. Tal situación de hecho ha dado lugar a un desplazamiento 

progresivo de la justicia ordinaria a la militar, bajo la fórmula de los Consejos Verbales de 

Guerra” (CSPP, 1974). Las afirmaciones hechas entonces se convertirían en un punto 

enconado en la relación de García Márquez con las FFAA y el régimen político del país, 

apenas unos meses antes de que la revista Alternativa naciera. 

Para el gobierno colombiano esas afirmaciones resultaban difamatorias, como 

promovían El Tiempo y El Siglo. Publicaciones afines a la izquierda como El Bogotano 

también hacían eco a esas denuncias, pero en un tono moderado. (CNMH, 2015: 67) El 

Tribunal Russell II preparaba un informe en el que el gobierno resultaba acusado y con una 

tachadura para el escrutinio internacional: 
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“El tribunal Russel II sobre América Latina, reunido recientemente en Bruselas, 

censuró explícitamente la sistemática violación de los derechos humanos en 

Colombia en una declaración: ´El tribunal ha comprobado que las fuerzas 

gubernamentales de Colombia han asesinado a dirigentes campesinos y a 

estudiantes, y que numerosos campesinos han sido arrestados. Los prisioneros son 

detenidos en forma irregular y mantenidos en condiciones materiales deplorables. 

Estos hechos que atentan contra los derechos humanos son cometidos dentro del 

marco de mecanismos políticos tales como la militarización permanente de varias 

regiones de Colombia, utilizando el estado de sitio y otras medidas de excepción. El 

tribunal exige la liberación inmediata de todos los detenidos por sus actividades y 

opiniones políticas y manifiesta su viva preocupación frente a las violaciones del 

derecho internacional y del derecho de los pueblos en Colombia´”. (“Tribunal Russell 

condena régimen colombiano”. Alternativa, No 30, p.15) 

Una muestra de la efectividad del apoyo de García Márquez al CSPP se evidencia en 

la visibilidad internacional que tuvo el Libro Negro de la Represión que da cuenta 

pormenorizada de los abusos en los que incurrieron las FFAA. En los años de existencia de 

Alternativa, en especial desde el regreso del escritor al país en 197529, el tema de las 

detenciones masivas y arbitrarias se convirtió en materia de fricciones con el gobierno, que 

llevaron al seguimiento de periodistas, la intimidación de reporteros, atentados contra sedes 

de publicaciones de izquierda, e incluso el allanamiento del apartamento de Gabo, quien 

desistió de vivir en el país para exiliarse definitivamente en México y Barcelona, sin 

abandonar la causa periodística que abanderó. 

Regreso al estado de sitio y el Decreto 1533 de 1975 

 
Alternativa lo había augurado al finalizar su Carta al Lector, habitual página editorial 

en su entrega No 37: “Para volver del todo a las sanas tradiciones que su ´experimento 

libérrimo´ dejó de lado por unos meses, a López ya solo le falta decretar el estado de sitio. 

Que es precisamente lo que está pensando hacer” (Carta al Lector Alternativa No 37, p.1). 

Luego de solicitar concepto al Consejo de Estado acerca de la viabilidad de su 

restablecimiento, el 12 de junio de 1975 López Michelsen promulgó el Decreto 1142 que 

 
 

29 Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla García Márquez realizó una serie de investigaciones y reportajes 

que no cayeron bien al gobierno que señalaba al escritor como un agitador del régimen. En 1955 en medio de 
la censura de prensa Rojas Pinilla cierra los diarios El Siglo, El Tiempo y El Espectador donde trabajaba García 

Márquez, el periódico decide enviarlo como corresponsal a Europa. En 1959 fue nombrado director de la 
Agencia de noticias cubana Prensa Latina, vivió en Cuba 6 meses y luego se trasladó a New York. 
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declaraba el “estado de conmoción” en tres departamentos (Valle, Atlántico y Antioquia) en 

virtud de las crecientes protestas por parte de campesinos, maestros y estudiantes 

universitarios. En un análisis del discurso por el cual López Michelsen decretó el regreso 

parcial a las medidas de excepción, la redacción de Alternativa encontraba que “el estado de 

sitio era casi sin interrupción el estado habitual de la nación”, pues había sido predominante 

al menos en los últimos gobiernos del Frente Nacional. Si bien se lo había usado para facilitar 

la imposición de políticas económicas, al final del pacto de régimen compartido se había 

convertido en el mecanismo ideal para impulsar desde el ejecutivo decisiones en materia 

económica y de seguridad. 

Esto en particular fue notable con López Michelsen, pues a la deriva económica que 

enfrentó, se le sumaba la creciente protesta social inspirada en el acumulado de tensiones 

sociales desatendidas y la impopularidad de sus medidas para contrarrestar el crítico ciclo 

económico marcado por la carestía y el desempleo. Desde Alternativa también se apuntaban 

los dardos al tema económico, pero articulado al conjunto de restricciones democráticas 

implícitas en el manejo del ejecutivo a las medidas de excepción. Por ejemplo, el despliegue 

de la represión tuvo el doble resultado de disipar los escándalos por tráfico de influencias en 

las filas militares, así como limitar el efecto causado por la denuncia de represión durante 

incursiones militares sobre poblaciones campesinas. Al momento de su reimplantación, en 

Alternativa se sostuvo que “fue el propio gobierno que turbó deliberadamente el orden 

público para poderlo declararlo turbado luego”. Un juego de palabras que buscaba resaltar 

la paradoja de lo que consideraban una demostración de poder del presidente, así como una 

estrategia que ayudaba al mandatario a mantenerse en el poder y afirmar el mando de las 

FFAA en un momento en el que salían a la luz pública escándalos por corrupción y 

divisionismo, así como temores por fisuras en la lealtad de la cúpula militar con el poder civil 

representado en el ejecutivo. (El estado de sitio. El pollo saca la espuela. Alternativa No 38, 

p. 8) 

 
Unas semanas después, en la columna editorial de Alternativa se señalaba entre los 

factores que llevaron a que para finales de junio las medidas del estado de sitio se extendieran 

a todo el territorio nacional, “la creciente desesperación popular, expresada en paros cívicos, 

huelgas obreras y movilizaciones de masas” a las que el gobierno había denominado 
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“descomposición social” y que “decidió combatirla mediante la intimidación: ley marcial y 

consejos verbales de guerra”. (Carta al lector. Alternativa No 40, p. 1) En efecto, entre las 

medidas adoptadas el 27 de junio de 1975 que extendió el estado de sitio a todo el territorio 

nacional, se disponía que los alcaldes podían imponer medidas de toque de queda, ley seca, 

prohibir manifestaciones, desfiles y reuniones públicas, mientras le atribuía a los militares 

jurisdicción penal a través de consejos verbales de guerra sobre delitos como “instigación y 

asociación para delinquir, secuestro, extorsión e incendio, robo a establecimientos 

bancarios, motín y asonada, porte o tenencia de armas de uso privativo de las fuerzas 

militares, y los concernientes a drogas”. (Los tahúres del estado de sitio. Alternativa No 41, 

p.12.) La preocupación de la oposición estaba en que, si desde mediados de la década de 1960 

la represión se manifestaba en violaciones a los derechos humanos, el creciente malestar social 

de la década de 1970 impulsaría nuevas potestades militares que revertirían en una represión 

oficial blindada jurídicamente. 

Parte de la inquietud de la izquierda radicaba en que el estado de sitio ya no requería 

una crisis económica para implantarse, mientras que sus efectos podían tener amplio impacto 

en materia social y de los derechos democráticos de la ciudadanía. En el mismo artículo se 

puede notar el temor de la izquierda: “el decreto 3398 de 1965 sobre ´estado de sitio sin 

estado de sitio´ hace más borrosa la diferencia entre democracia liberal y dictadura. La 

facultad otorgada permanentemente al Consejo Nacional de Defensa de apelar a los más 

variados recursos militares para enfrentar dificultades internas o externas crea la costumbre 

de que la militarización arbitraria puede imponerse en cualquier sitio, en cualquier fecha y 

a propósito de cualquier cosa… o sin motivo alguno y por rutina como en las recientes 

operaciones ´tricolor´ y ´cobra´”. Tras una década de persistencia del estado de sitio, las 

limitaciones que implicaba en las funciones de las ramas del poder público dejaban dudas 

sobre las posibilidades reales de disentir, en particular porque ampliaba las atribuciones de 

las autoridades militares mientras restringía derechos de movilidad, expresión, reunión y a 

un juicio justo. (Los tahúres del estado de sitio. Alternativa No 41, p.12.) 

La decisión presidencial que completó ese paulatino regreso a medidas excepcionales 

se firmaría el 7 de agosto de 1975, en el marco de la exaltación al régimen democrático tras 

el primer año de gobierno. El Decreto 1533 firmado por López Michelsen significó un 
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llamado de alerta para las fuerzas de oposición que vieron sancionadas con peso de ley en 

apenas un par de meses las nuevas y generosas fronteras del ejercicio de la autoridad militar 

sobre las expresiones de oposición en el país: en la revista se lo registró como “un nuevo 

decreto de orden público con el que cierra aún más el anillo represivo que viene asfixiando 

al país desde la implantación del estado de sitio el pasado 27 de junio” (Actualidad política. 

El decreto 1533. Amordazar a la izquierda. Alternativa No 46, p.3). 

El gobierno había actuado de manera represiva para sofocar protestas en la 

Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Bogotá, del mismo modo que desplegó 

operaciones contra guerrilleras en Cauca, Antioquia y Santander en 1975. El uso de la 

represión que había sido herramienta asidua durante el Frente Nacional no parecía disminuir, 

mientras era evidente que López Michelsen, quien en los años 60 había merodeado en la 

izquierda e incluso entonces denostó las medidas de excepción, había traicionado toda 

esperanza en quienes alguna vez pensaron que lo suyo fue un compromiso social auténtico 

en el MRL. 

Además de traicionada, la izquierda se sentía amordazada. Ese era el veredicto con 

aires de anticipación de Alternativa ante una inminente escalada de violencia represiva. 

Semanas después, Alternativa dio espacio para una reflexión crítica que hacía de válvula de 

escape para que la izquierda denunciara los temores despertados ante las medidas tomadas 

por el gobierno. Allí señaló que: 

“las nuevas medidas contra ´actos subversivos del orden social´ están dirigidas 

fundamentalmente a impedir las movilizaciones populares de protesta, 

manifestaciones y marchas y obviamente huelgas y congresos sindicales y asambleas 

campesinas. La medida coincide significativamente con la celebración del I 

Encuentro Nacional de Sindicatos Petroleros en Barranca y con el IV Congreso del 

CRIC en Toez. Cabe recordar que más de 300 campesinos detenidos en Sucre hace 

tres semanas, tuvieron que ser puestos en libertad al no existir motivo alguno para 

su captura. (…) Es evidente que la ofensiva represiva del gobierno busca golpear a 

la izquierda en su conjunto y que la ola de detenciones y procesos militares se 

extenderá a todos los movimientos revolucionarios. La detención de doce campesinos 

de la comunidad de Bitaco (Valle) y la censura de prensa total que intentó implantar 

el gobernador del Atlántico en las informaciones sobre el paro regional de maestros, 

son apenas sintomáticas manifestaciones de estos de la atmosfera autoritaria que se 

respira en el país”. (Actualidad política. El decreto 1533. Amordazar a la izquierda 

Alternativa No 46, p.3) 
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Los incidentes de represión por todo el país estaban dando como resultado un elevado 

número de ciudadanos detenidos que debían judicializarse de manera expedita, para lo que 

las FFAA empezarían a disponer de una ampliación de sus tareas a asuntos judiciales, la 

suspensión del debido proceso y del derecho ciudadano a una legítima defensa judicial. 

Estas medidas servían para que el gobierno de López hiciera constante mención de 

que “el orden público está seriamente turbado”, para luego imponer el estado de sitio y un 

decreto que daba vigencia de ley a medidas que violaban principios constitucionales. 

Todo el abuso de las medidas de excepción y del estado de sitio resultaba en un 

desbalance de poderes y resonancias institucionales en el que el ejecutivo podía imponer 

medidas autoritarias y fomentar la represión violenta de la oposición y así silenciar el 

descontento social. 

Una manifestación del ruido institucional que causaban para la rama judicial los 

excesos del régimen y el ejecutivo sin controles institucionales fue la consideración de tres 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes les parecía que en la justificación 

presidencial no encontraba “una relación de causalidad operante entre las medidas 

represivas que asume el gobierno y las causas profundas que generan los motines, pedreas, 

huelgas y levantamientos”. Era una forma de decirle al gobierno que al haber cercenado la 

funcionalidad de los organismos de control para depender de la autoridad de las armas y la 

intimidación estaba más bien acercándose al umbral autoritario dictatorial. 

Para Alternativa lo que esas medidas demostraban era que el binomio real con el que 

quería gobernar López Michelsen no era la constitución y las FFAA, como afirmó en su 

campaña, sino “con el código penal militar en la mano derecha y el equipo económico de 

Chicago en la siniestra”. (Corte suprema. Uso y abuso del estado de sitio. Alternativa N° 44, 

p. 5). 

Los problemas sociales se habían agudizado en el país durante el primer año de 

gobierno, con una carestía que afectaba a la población, mientras los gremios presionaban por 

reformas que los sindicatos desaprobaban. El problema campesino también se agravó en la 

medida que se detuvo el reparto agrario, se dilató la entrega de titulaciones y tierras por vías 

legales a través del INCORA, mientras se acentuó la persecución a líderes campesinos que 
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organizados en la ANUC habían impulsado tomas de tierras en la costa atlántica, Cauca y 

Antioquia (Pecaut, 2006; Zamosc, 1992). 

El malestar social era generalizado y el país empezaba a completar una década de 

despliegue de medidas militares que fueron restando libertades a cambio de violencia oficial, 

encarcelamientos masivos de opositores y pocas respuestas en materia social. En el proceso, 

Colombia vio nacer guerrillas y la clandestinización de los liderazgos de izquierda, la 

condena a la protesta social y la naturalización de la represión en el campo, universidades, 

barriadas y fábricas30. En el proceso de deslizarse hacia un conflicto ideologizado según las 

tonalidades de la guerra fría, la estrategia militar se sirvió del estado de sitio para acelerar la 

entrega de resultados de la lucha contrainsurgente y blindar sus efectivos y operaciones en 

materia judicial. (Leal, 1992) 

Si bien en Colombia no había los rasgos específicos de la doctrina de seguridad 

nacional como ocurrió en las dictaduras del cono sur, el Decreto 1533 de 1975 era un claro 

mensaje del interés del ejecutivo por mantener y elevar los principios de la represión al nivel 

de ley, una manera de convertir la intimidación a la oposición el orden natural de acción de 

las FFAA, restándole a los presos políticos un debido proceso por la justicia ordinaria. (Leal, 

1992) Quizá más preocupante, era el ascenso en el número de detenciones arbitrarias de 

campesinos, ya fuera en acciones de conjunto como las operaciones contrainsurgentes en 

Antioquia, Casanare y Santander que ocurrieron entonces, o en acciones específicas que 

caían en el anonimato por omisiones de la prensa oficialista y que Alternativa rescataba y 

denunciaba en detalle a través de explicaciones en las que se evidenciaba la acción autónoma 

de grupos en las FFAA que favorecían intereses locales de terratenientes en las disputas por 

tierras con el campesinado. 

 

 

 

 

 

 

 

30 El 20 de julio de 1975 durante la huelga de la fábrica Hilaturas Cristal en Medellín, tres de sus líderes 

sindicales fueron de detenidos cuando recibían una ayuda económica de la empresa Calzado Grulla. “Los 
compañeros detenidos han sido llevados y traídos al comando de Envigado, al F-2, de nuevo a Envigado, a la 

IV Brigada, a la inspección 1ª de Envigado y después a la III. Parece que en ninguna parte se deciden a 
resolverles la situación. Pese a estos atropellos, la huelga sigue firme en medio de la solidaridad obrera. (20 de 
julio en Hilaturas Cristal. Alternativa, N° 44, p. 15) 
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Las primeras fricciones de Alternativa con las FFAA y López 
Michelsen 

 
La presión militar sobre Alternativa era muestra de un acumulado de tensiones 

causadas por sus publicaciones durante el primer año, que en los primeros meses de 1975 se 

acentuó por la particular atención que en sus páginas se dio al tema guerrillero en Colombia 

y Latinoamérica. Durante el primer año, en Alternativa desfilaron líderes de la izquierda, 

sindicalistas y campesinos, militares retirados que cuestionaban el quehacer de las FFMM 

como se vio en la entrevista realizada al mayor retirado Alirio Salazar en el N° 2, e incluso 

declaraciones de guerrilleros. En sus artículos se hizo seguimiento de la política dictatorial 

de Augusto Pinochet en Chile, del autoritarismo militar en Brasil y su herencia para 

Colombia; crónicas y novedades noticiosas informaron a los lectores sobre las guerrillas de 

Venezuela, Argentina, Perú, México y Centroamérica, a lo que se pueden sumar exaltaciones 

de la insurgencia que impulsó la revolución en Cuba, y prestó homenaje a personajes 

centrales de la historia de la rebeldía en el siglo XX, incluidos Dumar Aljure, un número 

enfocado en Camilo Torres, y un reportaje sobre el guerrillero mexicano Lucio Cabañas a 

quien exaltó como continuador de Pancho Villa. También denunció la traición a las guerrillas 

liberales en la década de 1950, así como rindió homenaje a Francisco Garnica, Carlos 

Morales y Ricardo Torres, militantes del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista 

PCML y del EPL al narrar su detención y la arbitrariedad oficial en la que se incurrió con su 

asesinato. 

En ese primer periodo, por ejemplo, la figura de Gabriel García Márquez se empezaba 

a erigir como un paradigma de valentía periodística con declaraciones llamando a la unidad 

de acción de la izquierda y cierto tono de aprobación por expresiones radicales insurgentes 

en el continente y Colombia. El peso del escritor, considerado entonces como una voz notable 

por la postura política adoptada en el apogeo de su carrera, servía de salvaguarda para que la 

publicación no fuera censurada de manera definitiva, algo que declaró Enrique Santos y que 

parte del equipo editorial confirmó pues si se amordazaba a la publicación, la noticia sería 

ampliamente divulgada y deterioraría la ya debilitada imagen del presidente Alfonso López 

Michelsen (Hagamos memoria, 2014). El escritor se hacía aún más incómodo para el régimen 

político colombiano, cuando en el N° 29 de la revista se declaró “comprometido hasta el 
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tuétano con el periodismo político”, por lo que aseguró que iba a estrechar su vínculo e 

incrementar sus aportes para la publicación. García Márquez lanzó por entonces El Otoño 

del Patriarca, y unos meses después regresó a Colombia tras un largo periodo de exilio y 

éxito editorial en México. 

Además de los problemas que aquejaban la legitimidad y credibilidad del presidente 

como antiguo promotor de la oposición de izquierda como líder del MRL, los aprietos para 

Alternativa surgían por la entrevista que hizo García Márquez a Phillipe Agee, “un destacado 

funcionario y agente de la CIA que renunció a su trabajo por razones morales y políticas”, 

autor del libro Inside the Company. A CIA Diary, quien aseguró que la CIA llegó a financiarle 

un viaje de campaña a López Michelsen durante su candidatura por el MRL (Exclusivo. Un 

documento explosivo. El MRL y la CIA. Alternativa N° 22, p. 2). 

El escritor colombiano lo dijo así en Alternativa: “Philip Agee me dice que él no sabe 

si Alfonso López Michelsen lo sabía, que es posible y probable que no lo supiera, pero en 

cambio sabe a ciencia cierta que el MRL estaba financiado en secreto por la CIA, que esta 

promovió y pagó una gira política del propio López Michelsen al Ecuador”. El viaje, 

realizado en septiembre de 1961, respondía a una invitación del Partido Popular 

Revolucionario del Ecuador a López Michelsen. En aquel entonces, aseguró Agee “estas 

financiaciones se hacen a través de un agente infiltrado o de un dirigente vendido, y su 

propósito es manipular un partido político con una finalidad distinta de la aparente. En este 

caso el propósito de la CIA en América Latina era fortalecer los partidos liberales 

reformistas para canalizar a través de ellos la inconformidad popular, debilitar a los 

partidos comunistas y mantener un control más fácil contra la expansión de la revolución 

cubana”. Pese a que el escritor buscó corroborar la justificación del nombre de López 

Michelsen en una lista en su libro, al replicarle que “ese hecho no justifica la inclusión del 

nombre del presidente de Colombia en una lista de colaboradores de la CIA”, Agee le 

respondió que “la lista no pretende ser condenatoria sino reveladora, y que en ella ha puesto 

sin piedad a todo aquel que, a sabiendas o sin saberlo, le han prestado un servicio a la CIA”. 

(Agee le cuenta todo a García Márquez. El MRL sí recibió dinero de la CIA”. Alternativa N° 

23-24, p.2) 
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La noticia que dos semanas después fue confirmada con una colección de recortes de 

La Calle (órgano de prensa del MRL) causó furor en la prensa nacional, donde Alberto Lleras 

y Hersan se involucraron junto con el rector de la Universidad Distrital para desestimar la 

acusación y reducir la importancia de esas actividades de la CIA en el país. La respuesta de 

Alternativa fue afirmarse en su posición y argumentar que “lo importante del hecho es que 

encierra una lección y una enseñanza. No es sino una demostración más de cómo el 

reformismo burgués, en cualquiera de sus expresiones latinoamericanas, es utilizado por el 

imperialismo porque sirve en forma directa a sus propósitos”. (El MRL y la CIA. Cómo fue 

el viaje de López a Quito. Alternativa N° 25, p. 13). Esta denuncia dio paso a un número 

significativo de artículos sobre la Agencia Central de Inteligencia en el siguiente año, donde 

por ejemplo se hicieron públicos los vínculos de la CIA con la actividad sindical, el papel 

central en el asesoramiento militar por parte de organismos de inteligencia, y la preocupación 

en los EEUU que había frente a la movilización social. 

Cuando unos meses después se denunciaba el amordazamiento a la izquierda, también 

se tenían en cuenta aspectos que habían empezado a recrudecerse como el hostigamiento 

sindical y la intimidación y abierta represión de las protestas obreras. En los reportajes sobre 

la CIA, se conectaron también líneas de análisis que en la revista habían despertado el 

entusiasmo de los lectores. Si algo incomodaba al gobierno era la posibilidad de que 

Alternativa articulara expresiones de oposición que regularmente desbarataban a través de 

inteligencia, garrote y encarcelamiento masivo de participantes y simpatizantes de la 

oposición y el activismo de izquierda. Por ejemplo, la mano solapada de la represión quedó 

al descubierto cuando la revista publicó la forma como la CIA apoyaba a las centrales obreras 

oficialistas UTC-CTC a través del prelado Vicente Andrade. En el artículo se asociaron las 

conexiones entre los intereses norteamericanos y la afinidad anticomunista de estas centrales 

obreras: “De paso también quedó oculto todo el andamiaje de infiltración y manipulación 

del sindicalismo colombiano manejado desde la embajada gringa. Instrumento de tales 

planes es el denominado Instituto Americano para el desarrollo del Sindicalismo Libre 

(IADSL) financiado generosamente por la CIA. El IADSL fue fundado en 1962 en medio de 

la histeria contra la revolución cubana, y como parte de los furtivos planes de una Alianza 

para el Progreso que previera su repetición.” (La verdadera infiltración en el movimiento 

obrero. La CIA y la CTC-UTC. Alternativa N° 26, p.9) 
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Aunque López no se veía afectado directamente por este escándalo, sí quedaban al 

descubierto operaciones que involucraban a las Fuerzas Armadas y los organismos de 

inteligencia como vinculados en la represión y esquirolaje sindical con intervención 

norteamericana, es decir, permitir el intervencionismo en el manejo de los problemas sociales 

en el país durante el Frente Nacional. Alternativa empezaba a conectar los elementos que 

permitían identificar fallas de concordancia en la lógica y afinidades políticas del mandatario 

desde su temprana carrera, lo que confirmaba las dudas sobre la autenticidad de su 

radicalismo en los años 1960 con el MRL. Al establecer vínculos entre hechos y conectar las 

posibles relaciones e intereses en juego, la revista Alternativa en su compromiso periodístico 

ofrecía información a sus lectores que permitía comprender el funcionamiento de los 

mecanismos del poder político en Colombia. 

A este factor se le debe sumar también la manera como la revista había empezado a 

examinar problemas al interior de las FFAA, destapar otros nexos sospechosos del 

presidente, además de denunciar las redes que entonces conectaban a los grupos económicos 

más influyentes con la definición del rumbo macroeconómico del país, algo que se acentuó 

en sus temas de interés promediando su segundo año de existencia. Esto no lo hacía de 

manera desarticulada. En sus páginas se concatenaban las denuncias de fallas en la 

concepción institucional, algo que incomodaba a las FFAA, con casos de corrupción en las 

filas militares. Las caricaturas y portadas de la publicación, que se convirtieron en una de las 

características de su identidad beligerante, que habían hecho de los excesos militares y las 

ambigüedades del presidente sus blancos favoritos. 
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Ilustración 2 El binomio López: constitución y fuerzas armadas. 

 

 

Alternativa N° 6, p. 6 

 
En los señalamientos que hizo Alternativa contra las FFAA estuvo siempre el manto 

de intimidación que generaba la infiltración en los movimientos sociales y las escaladas 

represivas que le sucedían. En el No 33 de la publicación se tomaba en cuenta la afinidad de 

los organismos de inteligencia y la prensa oficialista, que durante las ceremonias de posesión 

o desfiles militares incautaban arsenales “con capacidad para volar a Bogotá”, en 

operaciones que la gran prensa aprovechaba para difundir con altas dosis de sensacionalismo, 

en lo que en Alternativa dieron en llamar “amarillismo ideológico”, por el cual “los hechos 

son acomodadas a los intereses ideológicos y políticos de la clase que controla los medios 

masivos de información”. (“La prensa y la inteligencia militar”. Alternativa N° 33, p. 15) La 

inquietud social que causaban esas noticias era preocupante para las FFAA, en particular las 

referidas a la fuerza desplegada en zonas rurales con el ánimo de encerrar y eliminar reductos 

insurgentes, ocasiones en las que las tácticas cívico-militares intimidaban a la población. 

Efectos como el bloqueo de comunidades, detenciones masivas y torturas empezaban a 

salpicar el honor militar. 



85 
 

El ejemplo de las operaciones en Cimitarra (Santander) en los primeros días de mayo 

de 1975 puede ilustrar este factor de fricción entre la revista y las FFAA. El cubrimiento de 

las operaciones para restablecer el orden público que efectuaban los medios leales al régimen 

ofrecía cifras oficiales y la versión de los comandantes de las campañas contrainsurgentes. 

Alternativa durante sus primeros meses se destacó por ser portavoz del otro lado de la 

trinchera, tanto de la población civil campesina, como del relato de las guerrillas. Esto 

despertaba la sospecha militar por afinidad, fomento y participación entre miembros de la 

revista y las guerrillas del país. El acceso a fuentes informativas y los diálogos que entabló 

con líderes de los grupos alzados en armas sirvió para que la revista como todo el periodismo 

de oposición estuviera en la mira de los militares, en busca de causales para cerrar el medio 

y disuadir a los periodistas de indagar a contrapelo la información desde la fuente misma. 

(Alternativa, N° 35, p. 2) 

La reportera enviada a la zona contó como “Cuando corrió la voz de que había una 

periodista de Alternativa, empezaron a fluir campesinos, que llegaban a mi redacción 

provisional por entre los solares de las casas vecinas. No eran gentes acobardadas. En sus 

rostros hervía el coraje y la indignación. Mujeres dispuestas a todo después de ignorar el 

paradero de sus maridos detenidos por la tropa”. Allí recogió testimonios de los campesinos 

que “querían dejar su constancia con firma y cédula si era necesario, o hacer su declaración 

con las formalidades de una indagatoria o más escuetamente, una denuncia, nada más que 

una denuncia y después que pase lo que pasare”. (Licencia para torturar. Alternativa N° 35, 

p. 2) Quince días atrás, en el No 34 de mayo de 1975 de Alternativa ya se había dado cuenta 

de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones de campesinos a quienes se les 

interrogaba por sus vínculos con las FARC en la zona rural de Cimitarra. En ese reportaje se 

relató la manera como en El Tiempo del 14 de mayo “apareció la noticia de que Flaminio 

Florido había sido ejecutado por las FARC. Sin embargo, Alternativa había dialogado con 

su esposa que, llorando, denunció que el campesino había sido detenido por el ejército. En 

esta forma la gran prensa colabora con la arremetida violenta de militares y terratenientes 

contra la población rural de Cimitarra”. (Cimitarra zona de guerra. Alternativa N° 34, p.8) 

El cubrimiento de las operaciones de orden público de las FFAA permite reconocer 

cómo Alternativa abría la posibilidad a las poblaciones campesinas afectadas por la represión 
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de denunciar y que sus reclamos salieran a la luz pública. Mientras los medios oficiales 

adoptaban la información militar como principal fuente, la población sentía que podía 

expresarse a través de Alternativa donde las denuncias serían matizadas de una manera 

diferente y no caerían en la censura y el olvido. Vale la pena destacar que esto lo consiguió 

la publicación luego de un año de existencia y en medio de presiones militares crecientes, en 

contextos rurales golpeados por la violencia y donde la carencia de medios económicos 

impedía la distribución de la revista. Sus reporteros no podían eliminar la intimidación, pero 

la difusión informativa era útil para revelar las denuncias y explicar en contexto los problemas 

del campo sin anteponer divisiones ideológicas, disipando en su lugar el temor de la población 

por algo de confianza. El reconocimiento social que la publicación alcanzaba sugiere que los 

sectores sociales afectados por la represión militar se sentían identificados y de alguna forma 

resguardados por la presencia de un medio alternativo, confianza en que la realidad que 

reflejaba iba a estimular la reacción y concientización de los lectores. 

Escándalos y agudización del antagonismo entre Alternativa y el 
régimen 

 
Los actos de represión que Alternativa denunciaba junto con García Márquez a través 

del CSPP, así como el respaldo social que empezaba a ganar la publicación incluso en las 

zonas apartadas donde precisamente se desplegaba la represión, fueron manifestación de la 

creciente inconformidad social con el gobierno y los abusos en los que incurrían las FFAA 

para disimularlo. La verificación judicial de la pertenencia de campesinos a la insurgencia se 

convirtió en un proceso adelantado por militares, violando normas jurídicas constitucionales 

y con el silencio de los grandes medios de comunicación que Alternativa empezaba a 

incomodar. Aumentaban los presos políticos, se empezaban a presentar denuncias de torturas, 

mientras los escándalos salían a flote para el poder civil y militar. Las portadas y artículos de 

la publicación apuntaban con frecuencia a revelar conexiones entre el gobierno y escándalos 

que tocaban directamente los intereses y negocios del presidente López Michelsen, altos 

mandos militares, así como muestras de colusión y tráfico de influencias con los principales 

grupos económicos del país (CNMH, 2015). 
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Lo que el gobierno no olvidaba era la trayectoria de investigaciones que en la revista 

habían salido a la luz con escandalosas revelaciones que enlodaban el nombre de las FFAA. 

Alternativa también se encargaba de conectar cada escandalo con otros incidentes omitidos 

por la gran prensa. Por ejemplo, desenterrar el alzamiento del Ministro de Guerra general 

Alberto Ruiz Novoa en los años 1960 tras expresar sus impresiones acerca del derecho a 

opinar de los militares y las desventajas de la ciega obediencia de órdenes cuando no se los 

dotaba de una formación profesional. Para Ruiz Novoa esos comentarios y actos de agitación 

política obligaron su retiro para luego formar el Movimiento Democrático Nacional con el 

apoyo indeclinable del periodista y escritor Alberto Zalamea a través del medio alternativo 

La Nueva Prensa. Una década atrás, ese acto había significado una humillación para los 

militares y un llamado de alerta para los líderes del Frente Nacional, para quienes el apoyo 

mediático de los medios oficialistas había funcionado como resguardo. La alianza de esos 

opositores y su alianza con la prensa alternativa era un trago amargo que las clases 

dominantes del país no querían probar de nuevo. (Los militares y el derecho a opinar. 

Alternativa N° 48, p. 20 y 21) 

El tratamiento de temas militares ha sido un terreno escabroso para el periodismo, y 

en general se fija su abordaje a través de la presidencia y el ministerio con estricto sigilo y 

dentro de canales oficiales (Ayala, 2008; Saenz,1993) En Colombia no se habían estipulado 

normas tácitas de interacción entre la oposición y el gobierno a lo largo del siglo XX, cuando 

la intolerancia entre los partidos tradicionales predominaba en la división ideológica del país. 

El periodismo fue el medio para impulsar los antagonismos, por lo que como espacio 

mediático tanto los militares como oficiales del gobierno procuraban tener una prensa 

favorable. Alternativa estaba rompiendo esos pactos tácitos en detrimento de la imagen 

pública del presidente, sus allegados y las FFAA. Con la formación de partidos de izquierda 

la relación con los partidos tradicionales se marginó y la relación a través del debate 

periodístico se hizo mínima o clandestina. Esto ha significado desconfianza y falta de 

comprensión, así como un medio periodístico zanjado por disputas de poder y lealtades ante 

afinidades políticas (Mena, 2015; Agudelo, 2009). Abordar el tema de las FFAA era entonces 

una afrenta al establecimiento, profanar un “tema tabú”, más aún cuando Alternativa 

destapaba los vínculos entre la inteligencia norteamericana y los organismos de seguridad 

adscritos a la presidencia (DAS) y los correspondientes para los militares del país (F2, B2), 
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mismos que estaban encargados de la represión y las violaciones a los derechos humanos de 

opositores. 

Alternativa buscó profundizar en la información sobre el enfrentamiento interno entre 

el clan Varón Valencia (Ministro de Defensa) y la ´troika´ en espera de ascenso (Álvaro 

Valencia Tovar, Gabriel Puyana García, y José Joaquín Matallana). El problema que fue 

registrado como un intento de golpe militar sucedió por la decisión del presidente de 

mantener a Varón Valencia en el ministerio pese a que su edad obligaba su retiro y el ascenso 

de un nuevo mando. Al saltarse la línea de mando se estremecieron las filas y afloraron 

discrepancias, causando manifestaciones de desagrado y profundo descontento entre 

militares que iban tomando posición según sus intereses. Quedó expuesto el enriquecimiento 

ilícito de toda una línea de generales “administrativos”, mismos que se saltaron la línea de 

mando que consistía de una pléyade de generales carismáticos “troperos-pensantes”. Allí 

salieron a flote “fuertes celos profesionales, choque de escuelas y concepciones de las 

Fuerzas armadas, que tenían que reventar y reventaron. (…) el presidente López, consciente 

de la descomposición progresiva del país, del creciente malestar social y de su propio 

desgaste político y personal, tomo medidas terciando dentro del enfrentamiento” 

(Actualidad, El golpe fue de López. Alternativa N° 36, p.3) Las pasiones de poder atrapadas 

entre medallas y espadas de los militares manifestaba también un giro fundamental que en 

las FFAA era esperado, pues suponía romper una tradición que apuntaba hacia la 

profesionalización de las instituciones militares con una visión progresista y democrática, 

para dar paso a nuevas concepciones ajustadas a las pautas de defensa y seguridad nacional 

de oficiales recientemente formados en EEUU (Leal, 1992; Gutiérrez Sanín, 2014; Pizarro, 

2004) López Michelsen dio un guiño a esta tendencia pese a los cuestionamientos que se 

cernían sobre sus cabezas. (Nueva etapa: Hacia un ejército mercenario. Alternativa N° 38, 

p.14). 

La irritación del gobierno no parecía depender de los lujosos carros deportivos 

importados que conseguían a precio de Renault 4 por cuenta de los manejos sospechosos del 

círculo militar cercano al ministro Varón Valencia y aquellos encargados del sistema 

aduanero del país. Para la presidencia lo que estaba mal era cuestionar el ajuste de la cúpula 

militar y explotar la salida de Valencia Tovar y Puyana como ruido de sables, desestimando 
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la necesidad de explicar los efectos en la estrategia contrainsurgente seguida en sus 

operaciones en el territorio nacional. 

En la revista se publicó en las semanas siguientes el reportaje de tres entregas “Mafia 

y Contrabando”, donde se auguraban las consecuencias por el cambio en la cúpula militar,  

mientras se revelaban nuevos pormenores de las extravagancias de los altos mandos por 

cuenta de mercancías de contrabando que incautaban y ayudaban luego a legalizar. (Mafia y 

Contrabando III. Llega el ´Clan Varón. Alternativa N° 44, p. 8-9) El gobierno no se tomaba 

la molestia de responder a tales acusaciones, por lo que desestimaba los reportajes de un 

medio que se afianzaba en la relación de tomarle el pulso al país y reconocer sus desencantos. 

En otra investigación, por ejemplo, Alternativa reveló las dimensiones que 

alcanzaban las incautaciones de estupefacientes cocaína y marihuana, contrabando atrapado 

en el sistema aduanero desviado para beneficio de oficiales públicos, así como las 

exportaciones e importaciones de productos como azúcar y cemento auspiciadas por 

prestantes empresarios, para finalizar con un examen de las mafias existentes en torno a las 

esmeraldas. En el listado que ofreció destacan la participación de miembros del DAS, el F2 

y la FAC, y la declaración de febrero de 1975 de “el conejo millonario”, quien desde La 

Picota aseguró que “altos personajes de la vida política y económica están implicados en 

toda suerte de delitos financieros, entre quienes se cuentan Jaime Michelsen Uribe, 

presidente del Banco de Colombia, así como Turbay Ayala, Juan Vilar y Bertha Hernández 

de Ospina”. (Crimen y mafia en Colombia, un sistema dentro del sistema. Alternativa N° 27, 

p. 4) 

 
Semanas después, en la sección económica se publicaron los verdaderos intereses que 

había tras un alza en la cerveza, que resultaría en ingresos adicionales para la empresa de más 

de 2 mil millones de pesos. Ante semejante afrenta al bolsillo de la población se podría 

suponer que la animadversión social seria inmediata, pero el gobierno no tuvo que contener 

turbas ebrias prestas a la sedición, y Alternativa realmente estuvo entre los pocos medios que 

indagó las causas de la escalada de precios y reveló que el propietario de Bavaria “sabe muy 

bien como es la movida”, “entre más cerca estén los monopolios capitalistas del palacio 

presidencial, más fácil resulta acrecentar sus ganancias. Y más proximidad resulta 

imposible aquí. Julio Mario Santodomingo no solo es primo del presidente López Michelsen, 
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sino uno de sus mejores amigos personales. (…) Pero en la Junta directiva de Bavaria, que 

solicitó al gobierno el aumento de precio, figuraban nada menos que cuatro congresistas” 

(Bavaria: entretelas de un aumento. Alternativa N° 30, p. 5). La revista estaba creando una 

tradición de abordar temas y desenterrar vínculos e intereses para información del público 

lector que pudiera encontrar intereses ante esas primicias. 

La revista venía profundizando en su escrutinio del funcionamiento de las redes 

económicas del país y su vinculación con negocios y programas para el desarrollo guiados 

por los EEUU; esto arrojaría luz sobre los engranajes que vinculaban a representantes del 

Estado con los intereses corporativos que destacaban en el desempeño económico del país. 

En el Informe Especial “Los dueños de la Televisión” por ejemplo, se denunciaba el afán de 

atajar la lucha de ese sector de los trabajadores porque “entre los causales para obtener un 

concepto del Consejo de Estado favorable a la implantación del estado de sitio, el gobierno 

incluyó la proximidad de una huelga de los trabajadores de la Televisora Nacional” Además 

de desentramar las conexiones entre López Michelsen y la familia Restrepo Suárez, 

importadora de Marlboro vía Títulos SA, a la que sirvió como representante legal en un caso 

por contrabando en que el mismo Consejo de Estado le favoreció en un fallo; también 

afloraba el conflicto de intereses del presidente con Caracol, “un vasto imperio de los medios 

de comunicación, parte del pool de programadoras que controlan un 95% de la 

programación, en la que los mayores accionistas son los hermanos Fernando y Mario 

Londoño, potentados antioqueños vinculados a Ospina y Cía., cuya participación alcanza 

un 35% del capital (…) El tercer en tener acciones de Caracol es el actual presidente de la 

república, Alfonso López Michelsen, con un 21%” (Informe Especial Los dueños de la 

Televisión, Alternativa N° 43. p 12-13) ver también (Informe especial. El Caracol de López, 

Alternativa No 44 p. 20-22) 

La televisión que empezaba a afianzarse en la familiaridad de los hogares respondía 

a los intereses políticos de las clases dominantes, en una armonía entre lo público y lo privado 

envidiable en un momento en el que los negocios a nivel mundial sentían los efectos de un 

ciclo de crisis internacional, con una inflación doméstica de la que no se tenía memoria 

durante el Frente Nacional, sumados a la contracción de inversión extranjera. La población 

que no la tenía fácil por la carestía, el desempleo y los niveles de desinformación, consumía 
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noticias y programación confeccionada por las manos mismas que tejían la política 

económica y las decisiones judiciales que limitaban su protesta o la participación ciudadana. 

Las prácticas indelicadas promovidas por el gobierno incluían renglones económicos 

incipientes que estaban proyectados para ser motores del desarrollo como el turismo, cuyos 

proyectos se definían a puerta cerrada. “La tierra se compró a base de ron blanco y por un 

puñado de pesos” en el caso de la definición del ordenamiento territorial en Barú. “El proceso 

especulativo empezó en 1970, cuando un CONPES autorizó a Culturismo para expropiar si 

era necesario las tierras que eran susceptibles de desarrollo turístico, y Barú que tenía por 

entonces un valor comercial declarado de tres o cuatro millones de pesos, en un abrir y 

cerrar de ojos apareció valiendo setenta millones” (El plan de desarrollo de Barú. Turismo 

para Julio Mario. Alternativa N° 55). Las decisiones de política económica y administración 

local terminaron por favorecer a Julio Mario Santodomingo, primo de López Michelsen, y 

sus socios más cercanos que compraron tierras allí. 

El seno familiar no solo se afectaba por el cruce de intereses y favorabilidad con el 

primo más afortunado, pues incluía uno de los escándalos que más afectó a López Michelsen 

durante su cuatrienio, como lo fueron las acusaciones por prácticas financieras fraudulentas 

al frente del Banco de Colombia hechas contra otro de sus primos, Jaime Michelsen Uribe. 

Las actuaciones del banquero iban más allá del ámbito financiero, pues participaba de cerca 

en el delineamiento de los editoriales de periódicos oficialistas donde se buscaba desviar la 

atención sobre sus actividades, así como también propiciaba la manipulación sindical al “no 

tener escrúpulos para comprar dirigentes sindicales dándoles prebendas”. (Denuncia Marta 

Cucalón. Jaime Michelsen encubre estafa millonaria. Alternativa No 48, p. 6-7) Alternativa 

llegó a bautizar esas prácticas financieras como la “Michelsenización de la banca” o 

“colombianización de la banca extranjera”, operaciones de encubrimiento y desviación de 

recursos que “tienen por objeto aumentar el poder financiero de Jaime Michelsen, primo del 

presidente López Michelsen. Es una de las ventajas del chamboneo bien entendido: algo 

queda siempre en la familia”. Esta pedrada del reportero a la dignidad de los vástagos de clan 

López no iba a pasar desapercibida, pues el articulo hacía referencia a aquellas prácticas 

fraudulentas bancarias que como un rasgo familiar debían los lectores recordar como de 

antaño familiares, pues a Alfonso López Pumarejo en 1943 la nacionalización de bienes 

alemanes en favor de su círculo cercano en el marco de la II Guerra Mundial le costó la 
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legitimidad y en últimas el cargo presidencial. (Informe especial. “Colombianización de la 

banca. Chamboneando para la familia. Alternativa N° 56, p. 14-15) 

Más allá de la deshonra familiar o juicios posibles al presidente por cuidar de sus 

negocios con las herramientas disponibles en tan alta magistratura, resulta importante señalar 

que Marta Cucalón exgerente Ejecutiva de la sucursal Chicó donde se realizaron las 

operaciones ilícitas del sonado caso de Jaime Michelsen Uribe, recurrió a la revista porque 

allí sentía garantías de divulgación y salvaguarda por posibles retaliaciones como efecto de 

sus declaraciones. “Vengo a Alternativa como último recurso. He estado en todos los 

periódicos: pero allí me dan a entender que si publican mi denuncia el Banco de Colombia 

los quiebra” (Informe especial. “Colombianización de la banca. Chamboneando para la 

familia. Alternativa N° 56, p. 14-15). Ya la revista había forjado un espacio y reconocimiento 

como promotor de denuncias, que en el marco de la perplejidad de la oposición por el Decreto 

1533 buscaba mecanismos para elevar quejas y promover acciones para contrarrestar los 

desafíos del ejecutivo contra la protesta social y la institucionalidad. 

La manera como Alternativa empezaba a hacer cosecha de sus esfuerzos era al 

permitirle a sus lectores reconocer conexiones entre procesos, establecer vínculos entre poder 

y política, conectar puntos en lo que antes era una bruma donde nada podía reconocerse. Las 

secciones que tenían trayectoria en ese propósito de dar contornos a lo que denominamos una 

esfera pública fueron las “Cartas del Lector”, donde se hacían públicos denuncias y casos 

que no alcanzaban a cubrirse por reporteros, pero que la población denunciaba 

complementando la tarea informativa; también estaba la sección “Historia Prohibida”, donde 

se adentraba en detalles históricos que se entretejían con la realidad del momento. Los 

promotores de la revista impulsaban un ejercicio pedagógico en el que reconocer etapas 

históricas y denunciar atropellos constituían elementos centrales para mantener viva la 

esperanza democrática. 

En términos de la esfera pública que empezaba a responder a los estímulos emanados 

del periodismo de oposición, Alternativa empezaba a disipar la neblina informativa y guiar 

en sus pasos a los lectores a través de lo que denominó “Educar en la denuncia”. Fomentar 

la deliberación a pesar de la mordaza mediática era del activismo que Alternativa dinamizaba 

para que el pensamiento crítico llegara a “convertirse en un valioso elemento de la educación 
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política del pueblo colombiano” (Los decretos de estado de sitio. Una Constitución que vale 

huevo” Alternativa No 57, p. 2-3) Impulsar la denuncia fue efectivo, pues los numerosos 

llamados a la inconstitucionalidad del Decreto 1533 hechos desde comisiones de juristas de 

Medellín y Pereira llamaron la atención y llevaron a su derogación desde el ejecutivo. 

Alternativa era un buen talismán para la izquierda en los años previos al Paro Cívico 

Nacional. 

El logro de ese activismo informativo llevaba a los lectores a exigir respuestas 

institucionales y fue una prueba importante para la publicación, en la medida que esa 

salvaguarda social consiguió limitar los efectos de las medidas adoptadas en medio del estado 

de sitio; la infusión de confianza impulsaba el activismo que presionó por la derogación del 

Decreto 1533; en ese aspecto la revista se volvió un talismán al cual aferrarse en medio de la 

represión. Sin embargo, el papel de oráculo tenía un horizonte menos halagüeño, no porque 

en sus augurios Alternativa tuvo desaciertos pues el estado de sitio se implementó con 

precisión matemática, así como los efectos de este pendían sobre la cabeza de la que se dio 

en llamar “una izquierda amordazada”. En el N° 60 del 17 de noviembre de 1975, Alternativa 

tuvo que mandar la sección Cartas del Lector a sus páginas iniciales normalmente asignadas 

a informes especiales o la noticia más destacada de la quincena. El momento lo ameritaba. 

En los escritos del público lector se arremolinaban la solidaridad de Congresistas, abogados, 

lectores del común, desempleados, amas de casa, comités sindicales, revistas disidentes 

igualmente sumergidas en la desgracia, e incluso el secretario del Partido Socialista Francés, 

François Mitterand, mandó una nota de condolencia; la izquierda reclamaba al unísono como 

reconociendo que si alguna vez se acercó a la unidad fue por virtud de su mediación. Se 

trataba de un rumor compacto de voces frecuentemente silenciadas que se movilizaban en 

desconcierto, se trataba del público lector congregado para atenuar la intimidación en torno 

a charlas sobre libertad de prensa y cine foros, rituales de catarsis en los que se sopesaba el 

oprobio. 

“En la madrugada del 11 de noviembre de 1975, estalló una bomba de mediano poder 

en la sede de la revista Alternativa en Bogotá, sin que se produjeran víctimas. Unos 

días después, otro explosivo, que produjo daños materiales, estalló en la casa del 

periodista Enrique Santos Calderón, directivo de la misma revista. El gobierno 

rechazó el atentado contra la revista Alternativa, mientras que el presidente señaló 

que se investigarían los hechos y enfatizó que no había motivos valederos para que 
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estos no se esclarecieran, así fuese Alternativa un medio de comunicación de 

oposición. No puede haber discriminación —dijo— entre opositores y simpatizantes, 

para investigar lo sucedido”. (CNMH, 2015: 64). 

La premonición de la publicación se volvió y puso a los periodistas en las mismas 

condiciones de intimidación que afectaba a campesinos, sindicalistas, indígenas y estudiantes 

en el país. Alternativa se levantó y siguió denunciando en un icónico N° 61, donde hizo un 

escrutinio del terrorismo contra el periodismo, las estrategias de represión usadas en las 

dictaduras de Uruguay y Argentina, así como la falta de entidades que pudieran regular el 

accionar de los cuerpos de investigación e inteligencia del Estado (F2, B2, DAS). En el 

siguiente capítulo se hará un acercamiento a los problemas que Alternativa empezó a 

experimentar por su acompañamiento de las denuncias de personas detenidas y privadas de 

la libertad por delitos asociados con el activismo de oposición. 
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Capítulo 4 

Denuncias y activismo por los derechos humanos en alternativa. 
 

Tanto para la oposición de izquierda que tenía en Alternativa un punto de apoyo y 

difusión, como para los periodistas involucrados en el cúmulo de denuncias que incomodaban 

al gobierno, empresarios y militares, los atentados contra Alternativa fueron una evidencia 

de que la escalada represiva no tenía miramientos. Atentados en plural, pues al artefacto 

explosivo dejado en las afueras de la dirección donde se reunían el equipo editorial y se 

armaba la publicación, le siguió otro ataque dinamitero frente a la casa de Enrique Santos 

Castillo (Santos, 2018), que se sumó a medidas de intimidación contra otros semanarios 

empeñados en denunciar el régimen político, los excesos de la fuerza pública y las prácticas 

corruptas que minaban la legitimidad del presidente López Michelsen. 

En este capítulo se hace un balance del estado de las fuerzas sociales y las 

organizaciones políticas de izquierda de cara al Paro Cívico de 1977, época que coincide con 

el aumento de las violaciones a los derechos humanos, particularmente ─aunque no 

exclusivamente─ en el marco de las detenciones masivas y la restricción de libertades civiles 

y políticas de los capturados. En el balance de esas condiciones en las que la oposición 

operaba se sugiere que Alternativa, por su afinidad con amplios sectores de la izquierda, fue 

víctima de estigmatización como enlace y colaboradora de la guerrilla. Luego, se examinan 

el cubrimiento de la represión al movimiento estudiantil y las agresiones a la autonomía 

universitaria descritas en Alternativa, los efectos de los abusos de las FFAA con los 

trabajadores sindicalizados, para finalmente hacer un registro del problema de los presos 

políticos que se convertiría en una incómoda sombra de autoritarismo para el régimen político 

colombiano a finales de la década de 1970. 

En octubre de 1975, un mes antes de que se iniciaran los ataques con explosivos contra 

Alternativa, más de 50 organizaciones sindicales, campesinas y culturales, hicieron un llamado 

a la unidad y a disipar el temor para vencer “la campaña de amedrentamiento contra la prensa 

consecuente por parte de los altos mandos militares, dirigida a acallar los órganos de 

expresión que defienden las luchas del pueblo” Denuncia y llamamiento público: Detener la 

escalada  represiva. Alternativa  N° 55, P.4), además de dar nombres de víctimas y 
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locaciones donde los excesos represivos derivaban en violaciones de derechos humanos, así 

como “atentados terroristas y propaganda negra usados por parte de los sectores de la 

extrema derecha” en contra de líderes sociales y colectivos políticos de oposición. (Denuncia 

y llamamiento público: Detener la escalada represiva. Alternativa N° 55, P.4). En los 

hostigamientos a miembros de la prensa de oposición y la arremetida terrateniente en el 

campo se revelaba la incomodidad del régimen por la creciente coordinación de acciones de 

la izquierda que así respondía “a la implantación del estado de sitio, Consejos Verbales de 

Guerra, juicios colectivos (Decreto 153331) detenciones arbitrarias y asesinato de auténticos 

dirigentes del pueblo”. Sin embargo, el tema central era el llamado para no olvidar los presos 

políticos: “hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, gremiales, 

campesinas, sectores democráticos y al pueblo en general, para que nos solidaricemos con 

los presos políticos y luchemos por sus reivindicaciones mínimas, su libertad y para 

movilizarnos organizada y consecuentemente contra la escalada represiva.” (Denuncia y 

llamamiento público: Detener la escalada represiva. Alternativa N° 55, P.4 y Sobre la génesis 

de este llamado, Contra el 1533 en todo el país. Fallos por presos políticos detenidos. 

Alternativa N° 52, P.10) 

Entre los temores del régimen y las FFAA estaba el apoyo creciente de los lectores a 

la publicación, manifiesto en un pleno espaldarazo tras los atentados con saludos y 

suscripciones que provenían de distintos puntos de la geografía del país pese a la constante 

incautación y destrucción de ediciones antes de que llegaran a los lectores (Agudelo,2009). 

Era muestra de la manera en que Alternativa en cuestión de dos años había ganado suficiente 

fuerza como para convertirse en uno de los ejes del activismo de la izquierda y su medio 

preferido para denunciar el desencanto generalizado. Se trataba de un efecto difícil de 

desconocer, pues hacía que quincenalmente quedaran expuestas las actividades del gobierno 

 

31 Decreto 1533 de 1975 por el cual se dictan medidas concernientes a la preservación del orden público y su 

restablecimiento. Artículo 1°. Quienes, reunidos tumultuariamente, perturben el pacifico desarrollo delas 

actividades sociales, incurrirán en arresto de 10 a 60 días; medida que tendrá el carácter de inconmutable y se 
aplicara sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por la comisión de delitos; Artículo 2°. Quienes realicen 

reunión pública sin el cumplimiento de los requisitos legales, incurrirán en arresto de 1 a 15 días; Artículo 3°. 

Quienes obstaculicen el tránsito de personas o de vehículos en vía pública, incurrirán en arresto de 1 a 30 días. 

Si el obstáculo se causa con ocasión de huelga, reunión pública, u otra circunstancia análoga se aplicará, además, 

multa de$ 100.00 a $ 1000.00; Artículo 4°. Quienes en lugar público o abierto al público escriben o coloquen 

leyendas o dibujos ultrajantes o inciten a quebrantar la ley o a desobedecer la autoridad incurrirán en arresto de 

1 a 30 días; Artículo 5°. Quienes desobedezcan orden legítima de autoridad u omitan sin justa causa prestarle 

el auxilio que ella solicite, incurrirán en arresto de 1 a 30 días. 
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que contradecían las propuestas del llamado “Frente Social”, en el que prometieron que irían 

de la mano de la legalidad por la moralización de la función pública, pero que en su lugar 

demostraba la incapacidad de Misael Pastrana y luego “las espuelas de El Pollo” 

(“Chanchullos en el Frente Social”, Alternativa N° 12, p.12). 

Fuerzas sociales y represión en el preludio al Paro Cívico de 1977 

 
Los llamamientos de los partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales 

que convocaban las fuerzas sociales para expresar su malestar empezaban a inquietar al 

gobierno. La problemática de los presos políticos y las capturas irregulares apuntaban a 

disuadir a líderes y protestantes de organizarse. Desde el primer año de publicación difundía 

al respecto Alternativa la investigación del CSPP en materia de represión en la que concluía 

que “en los últimos cuatro años no transcurre un mes sin que sea asesinado, en algún lugar 

del país, un dirigente popular; no hay semana en que no sea declarada ilegal una huelga o 

reprimida por la fuerza alguna protesta popular; no transcurre un día sin que sea desalojada 

de su parcela o expulsada de su vivienda alguna familia colombiana” (Cuatro años de 

represión. ¿De qué se ríe? La represión durante el Frente Social. Alternativa N° 11, P. 17) 

En el contexto político de la época en que surgió Alternativa se registraba un aumento 

de las movilizaciones sociales en tanto se reducía el número de huelgas que recibían una 

atención y negociación adecuada (Archila, 2003); en tanto, la adhesión sindical retiraba su 

posiciones de espacios para la negociación obrero-patronal establecidas como puntos de 

contacto directo con el gobierno y empresarios, para los estudiantes se cumplía una década 

de errancia sin mecanismos de representación que legitimaran la comunicación entre sus 

organizaciones, las universidades y el ejecutivo (Pécaut, 2006 ). Para el gobierno, la 

incertidumbre de una caldera social agitada se agravaba vistos en perspectiva los resultados 

desfavorables de las contiendas electorales de 1970 y 1974 que habían demostrado el 

agotamiento del Frente Nacional. El efecto era el ajuste de las maquinarias de la represión 

que fomentó la autonomía de las FFAA auspiciadas en las excepciones propias del estado de 

sitio, y la cooptación política de la población por la vía clientelar. En particular, esta última 

se enaceitó durante el gobierno de López Michelsen a través del manejo cuidadoso que Julio 

Cesar Ayala promovió desde el Ministerio de Gobierno, que se encargó de dar fortaleza a las 
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élites locales a través del sistema clientelista como sustituto en la paridad a la hora del reparto 

de cargos, un fenómeno que fue posicionando fortines electorales regionales (Camacho, 

1993; Medina, 1997; Leal & Dávila y Ladrón de Guevara, 2010) 

Por su parte la izquierda se alineó con otras organizaciones políticas para alcanzar 

posiciones en el gobierno durante la década de 1960, un factor que sumado a las influencias 

ideológicas innovadoras de la Nueva Izquierda estimuló rupturas y oleadas de desencanto de 

sus partidarios. María Eugenia Vásquez da cuenta detallada de las tribulaciones por las que 

debían pasar militantes y organizaciones políticas que iniciaban la militancia en partidos, 

universidades y colectivos culturales, para luego verse obligados a esconderse; esto motivó 

la creciente clandestinización de la acción política y la búsqueda de la vía armada como el 

único reducto de seguridad para cuadros e incluso seguidores que a menudo quedaban en 

medio de la represión sin formar parte de organización alguna (Vásquez, 2001). La realidad 

es que la represión perturbó profundamente los propósitos de unidad en la oposición y generó 

la dispersión de las propuestas de articulación efectiva con otros partidos en los cuerpos 

colegiados, pero no impidió convergencias y la promoción de huelgas conjuntas (Pécaut, 

2006) que fueron el rudimento del movimiento que estalló en 1977. (“Hacia la Huelga 

General de Protesta, UNIR en el JEG”, Alternativa N° 71, p.13; “PC y MOIR. Plena agitación 

electoral. Alternativa N° 71, P. 14) 

El sindicalismo tradicional se aferró a la línea oficial, a lo que siguió la condena y 

declaratorias de ilegalidad para las protestas que no aprobaran las centrales obreras leales al 

pacto bipartidista, pese a que formalmente ya no estaba vigente; el régimen bipartidista a la 

usanza del Frente Nacional constituía la mentalidad misma de negociación política y 

operación institucional. El desgano social ante las urnas era materia de preocupación para las 

castas políticas porque, aunque los sindicatos patronales más importantes del país se 

alinearon con el gobierno de López Michelsen, progresivamente se distanciaron de las 

posiciones de negociación que la ministra María Elena Jiménez de Crovo defendió y que 

fortalecía la posición gremial y oficial (Archila, 2003). Desde 1976 la posición de la revista 

fue igualmente inconforme con líderes sindicales cooptados como Tulio Cuevas de la UTC 

y José Raquel Mercado de la CTC. (“El Congreso de FECODE. Por un puñado de votos”, 

Alternativa N° 56, p. 32; La izquierda de las elecciones, Alternativa N° 70, p 18.) 
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Para Marco Palacios, una de las características de la izquierda colombiana estaba en 

el contraste que tenía frente a las clases dominantes: mientras el régimen político mantenía 

unidad de acción, la izquierda banalizaba su potencial en virtud de un divisionismo que 

cimentaba divergencias en materia de pactos políticos, alineación de fuerzas e iniciativas de 

acción conjunta (Palacios, 2003; “PC: ´No solo con marxistas¨”, Alternativa N° 72, p. 21). 

En la perspectiva de Leopoldo Múnera, durante la primera mitad de la década de 1970 ocurrió 

una reconfiguración de las facciones de izquierda que al encontrar bloqueado el camino hacia 

la lucha electoral, debieron agazaparse bajo el techo común de una oposición que agrupaba 

un amplio espectro ideológico cuyo propósito de presionar al gobierno cada vez podía contar 

con menos espacios de expresión, tenía limitadas las posibilidades de protesta, no sin contar 

que carecía de mecanismos de mediación o interlocución que conectaran los liderazgos de la 

oposición con el gobierno (Múnera, 1988; La Campaña del PC y el MOIR. Alternativa N° 

71, P 14) 

Este fenómeno fue la herencia de décadas de proscripción de la izquierda en el 

congreso y poca visibilidad participativa en la administración de las regiones producto del 

faccionalismo que heredó el tabú de asociarse con la izquierda (Delpar; 1995). El editorial 

del N° 71 de Alternativa aludió el marco electoral que parecía reactivar la tradicional brecha 

entre reformismo y revolución en la izquierda, que tenía en el apoyo a la lucha armada una 

de sus aristas más controvertidas. El equipo editorial aseguro que “en Alternativa tampoco 

hay una posición unitaria frente a este debate. Para no adoptar una fórmula esquemática, 

en las próximas ediciones se profundizarán los análisis que sustentan estos puntos de vista” 

(Carta al Lector “Sobre la Mitaca” Alternativa N° 71, p.1) Este tipo de posiciones impedía 

tropiezos hacia la acción coordinada pese al clima de represión, mientras estimulaba la 

convergencia y diálogos entre las distintas tendencias de la izquierda. Sin embargo, en el 

análisis de Mauricio Archila, las protestas que de manera más efectiva foguearon la fortaleza 

de los vínculos incipientes entre facciones de la izquierda antes del Paro Cívico de 1977 

fueron las protestas urbanas estudiantiles de 1971 y 1974; estas marcaron un punto de quiebre 

que resultó en una tendencia de los movimientos sociales a atrincherarse en las universidades 

públicas y el activismo clandestino, en un momento en el que se completaba una década de 

recia represión en campos y ciudades. El problema para Alternativa es que cada vez más se 
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la asociaba con la guerrilla, por lo que tendría que asumir por los años restantes de su 

existencia las consecuencias de tal anatema. 

A lo largo de su existencia, la revista estuvo acompañada de denuncias contra el 

Estado por la mediación que hacía ante los sindicatos y el favoritismo por aquellos ligados a 

los partidos tradicionales o a la iglesia católica. Entre finales de 1975 y los primeros meses 

de 1976 coincidieron hechos que agitaron particularmente la tensión de los trabajadores con 

el gobierno, donde las violaciones a los DDHH impulsaron huelgas y denuncias que 

Alternativa publicó. Una publicidad emplazada en la contraportada de los números 70 y 71 

daba indicios de la magnitud del movimiento que empezaba a condesarse (ver Ilustración 3). 

Mientras contaba casi una docena de conflictos laborales en curso, también daba una idea de 

que se trataba de sindicatos en sectores sensibles de servicios y producción, además de estar 

trabajando de manera conjunta con el acompañamiento informativo de la publicación. 

Ilustración 3 Contraportada Alternativa N° 71 
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Bien podría contarse una historia de las contraportadas de Alternativa, habitual 

espacio para informar las luchas de sindicatos obreros y campesinos, difundiendo avances 

hacia la unidad e insuflando optimismo para vencer la intimidación y llegar a las calles. A 

los lectores les gustaba que, desde el primer año, cuando se organizó el III Congreso Nacional 

de la ANUC en Bogotá, el protagonismo que tuvo la fotografía en la reportería de las marchas 

y reuniones realizadas, en parte porque consiguieron un movimiento de escala nacional 

ampliamente representativo en el que las fotografías efectivamente mostraban a los 

manifestantes inconformes pese a los crecientes temores por la persecución que hacían los 

organismos de inteligencia del Estado. Por primera vez saludaban a la cámara, en lugar de 

ocultarse para evitar quedar registrados en los archivos de la prensa oficialista que se 

rumoraba eran compartidos con la fuerza pública (CNMH, 2015, p.63-64). Alternativa se 

hacía referente de activismo en las protestas, salvaguarda de hacer público el descontento sin 

tanto temor, además de reflejar la efectividad de los esfuerzos de unidad e integración de una 

izquierda que, habituada a estar proscrita, podía tener un respiro y disentir sin ocultar el 

rostro. 

Las contraportadas de Alternativa también revelan el tipo de reivindicaciones que 

elevaban: “salarios justos, mejores condiciones de vida y sus derechos políticos y sindicales” 

(Ver Ilustración 4). Las consignas de pancartas y banderas hablan en la época de dignidad y 

democracia, legitimidad para las huelgas, libertad a los presos políticos y respeto a los 

DDHH. Esta sección gráfica de la revista se convirtió en una punzada en la sien para el 

régimen político, comprometido en el arrinconamiento de las guerrillas y todo lo que pudiera 

tener asociación con el socialismo, el comunismo, la revolución, Cuba o la URSS. Tan 

irritantes como los collages y caricaturas de las portadas, las páginas finales de Alternativa 

estuvieron dedicadas también a exaltar la lucha armada, sus líderes y las luchas que la 

inspiraban. Allí se informaba de las luchas insurreccionales en el campo, las guerrillas en 

Latinoamérica y se homenajeaba a Camilo Torres, Lucio Cabañas, las autodefensas 

campesinas y se notificaba el despegue del M19 a la opinión pública. 
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Ilustración 3 Contraportada Alternativa N° 72 

 

 

Esto incomodaba al gobierno, el cual llegó a censurar la reproducción de esas 

imágenes, particularmente en la televisión (Censura a Alternativa en la TV. De izquierda 

pasa, antigobiernista no”, Alternativa N° 35, p. 32) (López de la Roche, 2012). Para el 

gobierno la revista era portadora de un mensaje subversivo, que revolvía la efervescencia 

social con la exaltación de la lucha armada. Esto explica que la publicación se convirtiera en 

objetivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que para el gobierno y la élite política 

tradicional podía ser vista como pilatunas juveniles de periodistas como Enrique Santos 

Castillo, Antonio Caballero, Gabriel García Márquez y Daniel Samper, para la jerarquía 

militar resultaba una afrenta que despertaba la doctrina anticomunista en la que se formaron 

las generaciones de oficiales adiestrados para desnaturalizar al enemigo. El atentado contra 

distintos medios del periodismo de oposición de finales de 1975 fue una operación 

minuciosa, por el sigilo con el que se planeó para que causara daños materiales. Los atentados 

pudieron llegar más lejos y quebrar unas reglas tácitas que perviven en la dinámica 

represión/revolución en Colombia; los bombazos despertaron las alarmas indicando que la 
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revista tenia fuertes detractores y la afinidad con la insurgencia ponía en línea de batalla a la 

publicación, sus inspiradores ─ o instigadores, según la perspectiva con la que se los mire─ 

y su activismo se convirtió por vía del Decreto 1533 en sedición, las reuniones en 

planificación de asonadas y mutatis mutandis, la revista era el medio agitacional de las 

guerrillas. 

En el marco de una creciente autonomía de las FFAA, las decisiones que se tomaban 

para mantener un orden público razonable para garantizar la gobernabilidad llevaba a que se 

incurría en excesos de fuerza, algo que ocurría a lo largo del país. En el marco de una guerra 

frontal contra la insurgencia Alternativa resultaba comprometida, a los ojos de los militares, 

con la exaltación de la lucha armada y su difusión en medio de huelgas que se habían 

convertido en objetivo militar. Entre 1976 y 1980 Alternativa cubrió las crisis de la ANAPO, 

la adhesión de militares al proyecto nacionalista de una guerrilla urbana que se cocinaba en 

reuniones políticas clandestinas. La revista tenía una pelea mal saldada con las FFAA por 

haber puesto en la palestra pública décadas de impunidad por delitos cometidos en los 

rincones más remotos de la geografía nacional, en las calles de las capitales del país, en 

universidades, que habían tenido poca difusión antes de su aparición en 1974. La afinidad 

con el M19 hacia más pesada su complicidad pues como señalan Patricia Lara y Olga Behar 

desde el periodismo y Eugenia Vásquez desde el activismo y la militancia, el M19 resultaba 

ser el culpable de hacer quedar mal al gobierno ante la opinión pública. 

Con todo lo que hacía el gobierno de López Michelsen para que sus errores y 

escándalos no ganaran trascendencia, y para seguir una tradición nacional de re victimizar a 

las víctimas, se podría decir que Alternativa era víctima de su propio éxito. Denunciar el 

accionar de los militares y hacer más escandalosas las actividades del gobierno hizo que el 

público se diera cuenta de los abusos del gobierno y de las FMM, algo por lo que Alternativa 

debió acarrear con todos los riesgos de una guerra contrainsurgente, sin las ventajas de la 

clandestinidad. 

Abusos militares contra el movimiento estudiantil y las 
universidades 
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El caso específico de la represión contra la protesta estudiantil resulta de interés para 

establecer la manera como en la función de centro educativo se le incumplieron acuerdos y 

se diezmó su presupuesto, mientras se la sindicó como refugio para la guerrilla. En una 

reconstrucción reciente de los hechos se describió así el proceso del “Movimiento de las batas 

blancas”: 

“El martes 27 de mayo de 1975, las y los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Nacional se toman las instalaciones del Hospital de La Hortúa (San Juan de Dios), 

en una acción, que fue respaldada por toda la comunidad universitaria, tenía como 

objetivo principal solicitar que fuera la Universidad la encargada de administrar el 

Hospital. Dos días después, el jueves 29 de mayo, el rector de la Universidad Luis 

Carlos Pérez (1974-1975) llega a un acuerdo sobre la administración del Hospital 

con Hernando Zuleta Holguín, el Gobernador de Cundinamarca, y los estudiantes se 

comprometen a desalojar las instalaciones. Sin embargo, cerca de las 10 de la noche, 

mientras los estudiantes se preparaban para abandonar el centro médico, la Policía 

Militar y el Ejército ingresan y desalojan por la fuerza a los estudiantes, rompen 

equipos médicos y detienen a 358 personas que son llevabas al DAS, incluyendo al 

decano de la Facultad de Medicina Guillermo Fergusson. Los detenidos son 

liberados el primero de junio. La semana siguiente continúan la huelga y hay una 

masiva movilización en todo el país el 3 de junio. Ese mismo día el gabinete de 

Alfonso López Michelsen anuncia la destitución del rector Pérez, quien sería 

reemplazado en agosto de ese mismo año por Luis Eduardo Mesa (1975-1976)” 

(Cartografías de la memoria del movimiento estudiantil: narrativas de la violencia 

para construir territorios de paz, 2021, p. 9) 

En el ejercicio de la oposición, progresivamente la universidad pública fue cayendo 

en una perspectiva para el gobierno como cómplice y resguardo para la guerrilla que afectó 

profundamente tanto la acción colectiva, como los repertorios de protesta. Manifiesto 

inicialmente tras destitución del rector Luis Carlos Pérez, la ilusión de docentes y estudiantes 

era la de un posible canal de diálogo directo con la administración de López Michelsen. Sin 

embargo, una maniobra de “engaño y violencia oficial” fue lo que para Alternativa impulsó 

“el gobernador de Cundinamarca que protagonizaba la más burda maniobra que se conozca 

en la historia de la represión al movimiento universitario (...) A escasos minutos de suscribir 

un acuerdo por el cual entregaba el hospital de La Hortúa a la Universidad Nacional, Zuleta 

ordenó el allanamiento de este centro asistencial (…) con el resultado de 400 detenidos, y 

40 lesionados a bolillo”. (UN: la Hortúa allanada. Alternativa N° 36, p.10) 

Tras la destitución del rector la universidad alzó su voz de rechazo, en especial porque 

lesionaba la autonomía institucional desde una lectura inadecuada del papel de su autonomía. 
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Al respecto opinó Umaña Luna: “En la universidad estatal se está formando una conciencia 

política. Allí tienen que aparecer los nuevos grupos políticos. Como pionera del cambio de 

mentalidad, así no lo sea de acción política directa, no puede negarse el papel que juega la 

universidad”. (“Habla Umaña Luna sobre crisis de la Universidad, Golpe de López y el 

Movimiento estudiantil”. Alternativa N° 37. p.8). Similar situación sucedió unas semanas 

después cuando la policía allanó la Universidad del Valle “cuando el estudiantado se 

preparaba para un desfile por las calles de Cali. Esta fue la respuesta del gobierno al 

movimiento estudiantil que desde hace días rechazaba los programas de salud importados 

de la Universidad de Tulane y el proyecto de desalojar a los residentes universitarios para 

albergar a los atletas del torneo mundial de natación”. Además del notable malestar por la 

desatención de las necesidades de estudiantes y docentes, el mensaje era de cierre de las 

posibilidades de interlocución y bloqueo a los propósitos de manifestarse en las calles, a lo 

que se le completaba un saldo de heridos y detenidos pues antes de salir a marchar, el ejército 

rodeó el campus de la Universidad y alegaban que: 

“el secretario de Gobierno nos informó que tenían orden de impedir la manifestación 

y que la Gobernación no podía intervenir en ese caso. Decidimos salirnos cada cual 

a su casa. Pero la policía lo impidió formando cordones. Esto provocó un 

enfrentamiento con los estudiantes, que quedamos encerrados en la Universidad. 

Para defendernos formamos barricadas; una de ellas con un automóvil oficial de 

salud pública, que fue quemado en señal de protesta. La policía entro masivamente 

acorralando estudiantes que tuvieron que agazaparse en los edificios de las 

facultades mientras la policía entro rompiendo puertas, ventanas, muebles y todos 

los laboratorios de medicina. Golpeaban salvajemente a los estudiantes. Uno de los 

policías rompió el bolillo en la cabeza de un estudiante. Estos empezaron a lanzarse 

desde los edificios desesperados al ver la masacre que estaban haciendo en los pisos 

del Hospital Departamental”. (“Allanada la U del Valle El nuevo experimento 

Lopista”. Alternativa N° 38, p.10) 

Al contrastar las versiones se evidencia un deterioro en los canales de discusión del 

movimiento estudiantil universitario con los gobiernos departamental y nacional, situación 

en la que las FFAA entraban y actuaban de manera desmedida ─alegando autonomía─ con 

el ánimo de limitar las protestas y perturbar la autonomía universitaria con los allanamientos. 

Esto sugiere que, aunque había un nivel de coordinación entre el ejecutivo nacional y el 

departamental, esta resultaba redundante pues prevalecían las acciones de fuerza cuyo efecto 

final era minar la protesta y marcar con justificaciones como la destrucción de inmobiliario 

la ilegalidad de la movilización y así justificar los allanamientos y el quiebre de la autonomía 
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universitaria. De eso se trataba la nueva estrategia de López según el cuerpo editorial de 

Alternativa que veía un experimento del presidente para ganarse a los estudiantes en favor 

del liberalismo. 

La lucha también era por la elección democrática de las autoridades universitarias, 

que debía pasar siempre por las afinidades bipartidistas pese a que internamente eso resultaba 

contradictorio y limitaba la maniobrabilidad institucional en los Consejos Superiores 

universitarios. También estaba el telón de fondo de la presunción de infiltración insurgente 

en las universidades o, como señaló Mauricio Archila, prevalecía la tensión entre reformismo 

y revolución: “lo que aparece como una respuesta desproporcionada al movimiento 

estudiantil obedece a que en cabeza del estudiantado se está atacando un enemigo mayor, 

se atacan y condenan las huelgas obreras, los paros cívicos, las invasiones campesinas. La 

presencia de huelguistas del Cemento y de la Planta de Soda en el encuentro estudiantil; el 

énfasis de la discusión sobre el perfeccionamiento de los mecanismos de integración del 

movimiento estudiantil a las luchas populares probados ya en campos y ciudades; la 

perspectiva inmediata de un paro Nacional obrero impulsado por la CSTC, dan sentido a la 

exclamación final de un delegado: ´En la universidad no pelechará el liberalismo, mientas 

este siga siendo campo de batalla para la revolución´”. (“La Universidad de López. Las 

medidas contra UV y UN”. Alternativa N°39, p.12); (Archila, 2012); (La izquierda de las 

elecciones, Alternativa N° 70, p. 18.) 

El propósito no consiguió otros frutos que los de la discordia. Pasados unos meses de 

las protestas y allanamientos, el ministro de Educación Hernando Duran Dussán aseguraba 

que “López cumple sus promesas en la educación” a pesar de los discretos resultados que 

mostraba un reportaje de Alternativa en el que se señalaban la irresponsabilidad del ministro 

al promover “la ocupación militar de la Universidad de Tunja, Huelga de las UIS, huelgas 

de maestros en Huila, Sucre, Santander y Risaralda”, por lo que resultaba cuando menos 

irresponsable de parte del ministro asegurar que se vivía la paz estudiantil pese a que tras las 

bambalinas de su gestión ardían las barricadas de la rebelión universitaria (“La ruina de las 

universidades públicas”, Alternativa N° 51, p.11). Un año después, las cosas no habían 

cambiado en realidad. El campus de la Universidad Nacional fue allanado en una operación 

militar que arrojó 80 heridos y 200 detenidos, muchos de ellos estudiantes de primer semestre 
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que estaban haciendo su inscripción y terminaron respondiendo interrogatorios en la Brigada 

de Institutos Militares de Puente Aranda. (“Universidad Nacional 1976”. Alternativa N° 72, 

P.16) 

En un balance de la crisis universitaria, se hicieron las cuentas del deterioro 

presupuestal en el que cayeron las universidades públicas durante el gobierno de López 

Michelsen por una reducción general del 7,5% pese a que la población estudiantil aumentó 

en un 40%. Mientras tanto, en las calles reprimian la protesta y a los estudiantes los 

encarcelaban, los efectos de la protesta no eran los esperados por los manifestantes pues no 

ocurrieron ajustes a la política educativa sino que se incrementó la represión: “las amenazas 

del ministro se han concretado en allanamientos a las universidades de Antioquia, Nacional 

de Bogotá, Tunja, La militarización de Medellín, Cali, Popayán y Tunja, e incluso en la 

entrega de 32 estudiantes en Bogotá y tres en Medellín a los tribunales de Instrucción Militar 

probablemente para seguirles Consejo de Guerra”. (Actualidad. “La movilización 

universitaria. El régimen desafía, la U. responde”, Alternativa N°74, p. 20-21). 

El complemento a las acciones directas y la negación de soluciones a los problemas, 

incluso la poca disposición al diálogo, estuvo complementado por la manipulación que hacían 

organismos de inteligencia para desbaratar los propósitos de unidad e infundir el temor a la 

infiltración a los activistas y estudiantes que propiciaban las protestas. La radicalización de 

las expresiones de oposición en Colombia se explica así en ese trasegar que duró poco más 

de una década, entre los ímpetus represivos de Carlos Lleras Restrepo que lo llevó a disolver 

y deslegitimar sus organismos de representación, para estrechar aún más los espacios de 

acción política pública y terminar en una rápida clandestinización del movimiento estudiantil. 

Represión y abusos en el frente sindical 

 
En un país con un desarrollo industrial apenas en despegue y con una trayectoria de 

escasa modernización en las relaciones laborales y salariales entre empresarios y 

trabajadores, el régimen político desde temprano en el siglo XX había probado la imposición 

de los estados de excepción, la represión, la favorabilidad con los intereses empresariales, la 

intimidación y la persecución de líderes entre sus estrategias para evitar ceder a los reclamos 

sociales por justicia laboral y sueldos dignos. El Estado colombiano cruzó el siglo XX 
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también con un saldo en rojo en materia de legislación laboral, lo que permitía el irrespeto 

de la autonomía sindical. El incumplimiento de acuerdos se convirtió en pan de cada día, a 

lo que se respondía con mano dura contra las protestas, el sabotaje a la organización sindical, 

la cooptación de sus líderes y la manipulación electoral impulsada desde los partidos políticos 

y el congreso fue otra de las prácticas usadas para contener la manifestación del malestar 

obrero. El malestar de los trabajadores se volcaba a las calles, impulsaba huelgas y mantenía 

el pulso de cada gobierno firme en la empuñadura de las armas. La disolución social por 

motivos laborales sirvió de justificación para explotar la figura del estado de sitio y así 

acostumbrar a gobernar empuñando la palanca de emergencia por los beneficios que 

implicaba. 

La revista Alternativa tenía entre su público más asiduo a profesionales y jóvenes 

estudiantes, entre quienes se incluían trabajadores calificados que trabajaban en la industria 

o el sector de servicios en instituciones bancarias públicas y privadas del país. Este sector 

empezaba a registrar los efectos de cambios en los sistemas de contratación laboral, además 

de enfrentar dificultades para formar sindicatos y que estos elevaran pliegos de peticiones a 

un sector patronal reacio a escuchar sus exigencias. El seguimiento a las protestas sociales 

que hizo Alternativa da cuenta de un balance entre movimiento campesino, obrero y 

estudiantil; sin embargo, como registró con cuidadoso detalle el trabajo de la Comisión 

Andina de Juristas “Justicia para la Justicia” (1992), en 1979 empezó una tendencia 

alarmante de asesinatos de jueces y abogados, en especial aquellos que adelantaban 

diligencias judiciales relacionadas con el conflicto social y político del país (entre 40% y 60 

% de los asesinatos en la década de 1980). El problema es que esas violaciones a los DDHH 

ya se venían presentando desde el gobierno de Alfonso López Michelsen y agobiaba a 

sindicatos que reunían a abogados y otros profesionales comprometidos en la defensa de los 

presos políticos del país. 

En febrero de 1976, por ejemplo, “la Comisión Octava Constitucional Permanente 

del Senado de la república se vio obligada a citar para el lunes a los ministros de Hacienda 

y Defensa, y a los gerentes de los bancos en conflicto para que expliquen, con carácter 

urgente, por qué se ha dejado avanzar en tal forma el diferendo”. Se trataba de una huelga 

que completaba más de un año en la que Alternativa siguió en reportajes un proceso que llevó 
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al estancamiento del paro nacional bancario, una situación “sin posibilidades inmediatas de 

solución por la total intransigencia de los patronos y el gobierno” (El Paro Bancario. No se 

cede, no se avanza”, Alternativa N° 72, p. 32.). La crisis incluía a los trabajadores del Banco 

Popular, Central Hipotecario, Cafetero y Ganadero, la solidaridad del Banco de Colombia y 

la Caja de Crédito Agrario, lo que significaba unos 20 mil trabajadores dispersos en las 

principales ciudades del país. 

También se presentaron tensiones laborales en el Ministerio de Hacienda donde se 

expuso una toma del ejército que buscaba reprimir una “lucha por mejorar el nivel de los 

asalariados, y por el reconocimiento de una serie de pactos y convenciones, suscritos desde 

hace mucho tiempo, pero que han sido violados sistemáticamente por la displicencia y el 

desprecio del titular de esa cartera, Rodrigo Botero” (El Paro Bancario. No se cede, no se 

avanza”, Alternativa N° 72, p. 32.) El incumplimiento de pactos laborales productos de las 

huelgas significaba que, lo que los civiles avalaban era borrado por los militares; la 

sistemática ocurrencia de esto fue uno de los principales motivos de agitación obrera por 

entonces. Por tratarse de huelgas de sindicatos de profesionales, las tácticas de disuasión allí 

aplicadas no eran menos drásticas. A la desidia en la que el gobierno había dejado el conflicto 

de los trabajadores bancarios se sumaban “la amenaza de despidos masivos, la declaratoria 

de ilegalidad, la congelación de los fondos, la persecución y encarcelamiento de los 

dirigentes y la represión militar con el allanamiento de las sedes paralizadas total o 

parcialmente” (El Paro Bancario. No se cede, no se avanza”, Alternativa N° 72, p. 32.) 

Alternativa también hizo el seguimiento de la huelga y despidos de líderes sindicales 

en la Planta de Soda, empresa de naturaleza mixta creada en 1970 con aportes de la nación 

provenientes del IFI, fundamental para el sector químico del país. Bajo la gerencia de Rodolfo 

Martínez empezó una “pésima situación administrativa y de funcionamiento”, una operación 

denunciada como de “saboteo a la empresa para que esta se vea en dificultades financieras 

y pase a ser negociada con Celanese. Este monopolio norteamericano está muy interesado 

en controlar el 85% de la materia prima de la industria química colombiana que produce 

Planta de Soda”. Las irregularidades de su gestión incluían “la persecución contra el 

sindicato y la abierta represión a los obreros por parte de los infantes de marina”. En junio 

de 1975 la planta de Cartagena estaba militarizada, y “los obreros trabajaban vigilados 
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por 300 infantes que obstaculizan los mítines, amenazan directamente a los dirigentes 

sindicales y montan sus armas a la entrada y salida de los turnos”. Además del desempeño 

cuestionable y el detrimento de una inversión de la nación, el caso despertaba suspicacias por 

la manera como se orientó el quiebre sindical. 

La revista expuso allí un ejemplo de la guía de acción usada para intervenir el 

sindicato y limitar los efectos de las huelgas, a través de la llamada “Operación Sonrisa”. En 

la denuncia que dio a conocer, Alternativa reveló “el documento que instruye a los ejecutivos 

en técnicas de ablandamiento de los trabajadores para hacerles creer que la empresa es 

buena y el sindicato los engaña”. Presentado como una operación de sabotaje, Alternativa 

sostuvo que “El plan propone técnicas de disuasión psicológica que se añaden a la presencia 

de los fusiles”, una iniciativa para inspirar la confianza de los trabajadores, que incluía 

“técnicas de ambientación, como pintar los locales, asear bien los sanitarios, hacer que el 

obrero ame la fábrica”; también aconsejaba el manual hablar con los trabajadores de temas 

coloquiales, e incluso usar las costumbres locales al hablarles y así establecer un mejor 

vínculo, aun si eso implicaba exagerar la confianza ya que “dentro de la idiosincrasia del 

pueblo cartagenero un insulto es tomado a veces como un cumplido”. 

Por más que los patrones hubieran intentado entrar en confianza, lo que estaba en 

juego no era tratar a los trabajadores como si fueran compadres para simular afinidad, sino 

el “reintegro inmediato de 24 trabajadores que han sido despedidos, 11 de ellos ilegalmente 

por tener fuero sindical”, lo que evidencia que el gobierno, a la hora de continuar su agenda 

de favorecimiento de intereses empresariales privados, no se andaba con bromas y prefería 

mandar a los líderes a la cárcel. El apoyo de Alternativa, su seguimiento de las huelgas a lo 

largo de los años de su publicación, conseguía resultados como en este caso la imposición de 

una multa simbólica de 10 mil pesos por los despidos ilegales, que, aunque insuficiente, era 

un hecho que inspiraba dignidad. (Planta de Soda. ´Operación Sonrisa´ contra el paro. 

Alternativa N° 38, p. 15) 

También con tono de alborozo la revista celebró la toma de SOFASA en Duitama, 

medidas extremas tomadas por los trabajadores que merecieron un espacio para relatar sus 

tribulaciones y expectativas en un sector industrial al que el gobierno protegía con subsidios, 

permitía la omisión patronal de los pliegos de peticiones y por supuesto el apoyo decidido de 
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la fuerza pública para restaurar el orden en sus plantas de producción. La denuncia presentaba 

la mezquindad de una industria estratégica para producir repuestos para la exportación, pero 

lo hacía “con máquinas viejas y peligrosas y ritmos vertiginosos, bajo la vigilancia de 

capataces que aplican un reglamento estricto y lleno de sanciones (…) que [en Duitama] 

buscaba salarios bajos e inexperiencia en la lucha obrera”. (“La toma obrera de Sofasa”, 

Alternativa N° 40, p.20) 

En protesta por el despido de 46 trabajadores, falsas acusaciones a los trabajadores de 

promover la operación tortuga, la suspensión del pliego de peticiones y de la personería 

jurídica del sindicato de base, fue emplazada la huelga en la planta de Duitama donde “se 

organizaron comités de vigilancia y se empezaron a controlar las entradas. Quien quisiera 

entrar debía estar acompañado por trabajadores. Los ejecutivos y personal de 

administración fueron secuestrados en las oficinas y solo podían moverse después de pedir 

permiso ´como les toca a los obreros en situación normal´”. La toma que duró dos días y fue 

considerada como una situación crítica por “las directivas de Sintrametal, el Sindicato de 

Industria de la UTC” pues dejaron de apoyar el movimiento abandonando sus afiliados. Entre 

tanto, las autoridades militares veían la afrenta como una muestra innegable del efecto del 

comunismo con el martillo y la hoz de la dictadura del proletariado golpeando a las puertas 

de nuestra democrática nación. (“La toma obrera de Sofasa”, Alternativa N° 40, p.20). 

El júbilo represivo de la fuerza pública estaba alimentado por la acción de la población 

favorable a la empresa, algo natural en una comunidad rural que vio con su llegada 

oportunidades laborales. La población como el gobernador respaldaron la posición patronal 

y condenaban la lección moralizante que los huelguistas emprendieron durante la toma tras 

la retención de personas: “Entonces obligamos a los contramestres a trabajar como nosotros: 

a cargar piezas y gasolina, a tender carpas y a contribuir con plata al movimiento. A los 

ejecutivos no les dimos permiso para ir a almorzar y tuvieron que comer de la lavaza que 

nos dan todos los días. Cuando los dejamos salir, después de hacer unas horitas extras los 

esculcamos como hacen con nosotros y los hicimos irse en sobrecupo hasta Duitama como 

nos toca a nosotros en los buses”. Sin embargo, las autoridades tenían el propósito de 

normalizar la situación y aplicar los rigores de la legislación diseñada para disuadir a los 

obreros de su protesta. 
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Entre dejar salir a los directivos y permitir que durante la toma hicieran discursos de 

mediación personas del pueblo, a la planta fueron ingresando autoridades policiales y 

militares que tras el bloqueo de la carretera dieron fuerza a un comité cívico promovido por 

la esposa del gerente; el gobernador departamental buscó dialogar con los líderes para 

encontrar por respuesta que: “nosotros le respondimos que no había dirigentes. (…) Las 

decisiones se tomaban democráticamente y los delegados escogidos las consultaban por los 

altoparlantes”. (“La toma obrera de Sofasa”, Alternativa N° 40, “p.20). 

Para el gobernador la toma era una explosión revolucionaria anarquista a decir por la 

aparente orientación de su liderazgo, por lo que declaró después que “el paro era contra la 

ley y que su oficio era proteger la propiedad privada”. El celo de los protestantes por 

mantener la toma no fue suficiente pues “caímos en la trampa porque dijo que quería hablar 

con quince de nosotros, pero en Duitama, a donde se trasladó en carros de la empresa. 

Lograron así separarnos de quince activistas importantes y debilitarnos para la llegada de 

la policía horas más tarde”. Luego vino la fuerza, “Los uniformados [que] eran 800 o mil 

del batallón Tarqui de Sogamoso, del Bolívar de Tunja y de caballería de Bonza. Los que 

entraron eran policías de Santa Rosa, con bolillos. Golpearon a varios y nos sacaron afuera. 

Ellos tienen su fuerza; nosotros tenemos que tener la de nosotros”. (“La toma obrera de 

Sofasa”, Alternativa N° 40, p.21). Cualquier asomo de excitación obrera tenía un libreto de 

acción militar represiva, que incluía la infiltración, la asociación con la insurgencia, la captura 

o desprestigio de los líderes sindicales y el uso de la fuerza. De parte del gobierno, las 

evasivas a atender las peticiones sindicales, hacía que las huelgas entraran en desidia por falta 

de mesas de negociación efectivas y se convertían en movimientos que resultaba más fácil 

reprimir sin concesiones económicas para los trabajadores. 

Los presos políticos: secuela y escenario de los abusos de las FFAA 

 
La secuencia de eventos de represión en Colombia en los años 1970 estuvo marcada 

por un referente común, como lo eran los centenares de ciudadanos que resultaban atascados 

en prisiones del país con procesos que se dilataban en los laberintos de la justicia militar y 

ordinaria. Los procesos quedaban con frecuencia congelados por la indeterminada 

constitucionalidad de los decretos que servían de amparo a las autoridades para limitar las 
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libertades ciudadanas de reunión, expresión y movilización, mientras los tenía encerrados. 

También desde la década de 1960 se notaba un ascenso en la cantidad de ciudadanos 

judicializados por delitos políticos, principalmente aquellos asociados con la afinidad con la 

insurgencia o su simple presunción; en los años 1970 esto empezó a cambiar pues los delitos 

contra el orden público empezaron a ser atendidos por tribunales militares, procesos que 

además empezaron a apilarse al recaer también en ciudadanos involucrados en protestas. 

Los primeros efectos del hostigamiento que hacían las fuerzas militares a Alternativa 

se notaban en el seguimiento a activistas, profesionales, abogados, estudiantes y sindicalistas 

ligados a la revista. En el campo también se daban presiones contra campesinos que, 

organizados en sindicatos, abrían paso a los reporteros que daban luz sobre los excesos de 

fuerza, atropellos y en general la campaña de intimidación lanzada por las FFAA. Por 

ejemplo, en abril de 1975 en un allanamiento practicado con irregularidades en una casa 

recién desalojada, agentes de inteligencia del ejército encontraron lo que aseguraban era 

evidencia concluyente de actividades subversivas en el domicilio de Carmen de Rodríguez, 

“luchadora social e integrante del CSPP”. Se trató de un intento de plantar propaganda que 

pudiera inculpar a la activista, aseguró Alternativa cuando consideró que todo fue una “burda 

provocación” porque “La policía al abrir las puertas descubrió un colchón con unos papeles 

mal amarrados, el juez miró los papeles y dijo que se trataba de dos cartas con posdata del 

ELN. A pocos metros había una cartilla de leer en una de cuyas páginas estaba escrita la 

palabra Moscú y poco faltó para que también la consideraran material subversivo”. (“Cómo 

descubrir cartas del ELN en un colchón”, Alternativa N° 31, p7. 28). El acecho militar a los 

activistas de la izquierda acercaba el conflicto y la represión a las ciudades, un cambio que 

impulsó la aparición del M19 y otras guerrillas urbanas como Autodefensa Obrera ADO. La 

desconfianza entre Alternativa, los miembros del CSPP y las FFAA se fundaba al menos en 

dos factores: primero, en la cercanía con el M19 y segundo, en la conexión con Gabriel García 

Márquez que aportaba con vocería internacional, respaldo a denuncias, escritos y 

contribuciones económicas. (Santos,2020; León, 2008; León, 2009). La proyección que esto 

significaba sacaba del contexto nacional la trascendencia de los hechos de violencia oficial,  

en un momento en el que la denuncia de violaciones de los derechos humanos se había 

afianzado en la agenda multilateral. 
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Unas páginas más adelante en el mismo número, una denuncia similar donde se 

acusaba sin material probatorio a Héctor Cuchillo Tonguino, dirigente indígena de Tacueyó, 

por estar implicado en el secuestro del cónsul holandés Erick Leupin. Según la narración de 

Alzate, en esa zona del Cauca la condición de diplomático y empresario de la reforestación 

en áreas protegidas hacía de Leupin un objetivo estratégico en el marco de la violencia 

regional al servir como excusa para apretar el cerco militar y resolver las tensiones que los 

indígenas tenían con los terratenientes en favor de estos últimos. “La inseguridad se agravó 

del todo en el momento que la guerrilla secuestró a Eric Leupin. El Cauca vivía una oleada 

terrible de asesinatos a dirigentes agrarios: fue la venganza de los terratenientes de Popayán 

a las invasiones de haciendas que los cabildos indígenas acometían en todos los rincones 

del departamento para recuperar las tierras de sus antiguos resguardos”. (Álzate, 2017). La 

noticia tuvo resonancia internacional, lo que dejó al descubierto operaciones de tortura en las 

que incurrían miembros de la fuerza pública con la anuencia de autoridades civiles 

regionales. Al líder indígena “la tropa lo entregó a tres miembros del F2 de Cali quienes lo 

trasladaron y lo dejaron en los calabozos del cuartel incomunicado y privado de 

alimentación. Todas las noches, a eso de las doce, era llevado a las afueras de la ciudad y 

sobre las riberas del rio Cauca, o en una hacienda, era colgado durante largo tiempo y 

golpeado violentamente en partes escogidas del cuerpo. (…) Este caso es apenas uno más 

en la serie de atropellos cometidos por el F2 y la tropa contra escogidos voceros de la 

comunidad indígena como lo pudo comprobar detalladamente el CSPP en reciente visita a 

Cauca”. Tras esta denuncia, el artículo continúa con un rosario de casos de detenciones por 

cuenta de la Brigada; entre ellos estaban el secretario del Cabildo saliente, torturado por el 

F2 de Santander luego de ser detenido sindicado de robo sin pruebas; también el gobernador 

del cabildo de San Francisco, líder indígena que había recibido presiones por su trabajo con 

la comunidad. La manera como operaban estas retenciones y torturas seguía un patrón de 

represión local por motivos políticos en el “que los cuerpos de seguridad del Estado se han 

comprometido con los terratenientes y politiqueros de la región, secundados por reconocidos 

gamonales de Popayán para castrar el justo movimiento reivindicativo de los indígenas”. 

(¿Hasta cuándo la tortura y asesinato de indígenas?, Alternativa N° 31, p.5) 

En la zona de operaciones del ejército entre Puerto Berrio (Antioquia) y Cimitarra 

(Santander), la tropa se aseguraba de infundir temor y así disuadir a los campesinos de llegar 
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a mítines y protestas. Esto también significaba presión contra la prensa que por el 

acompañamiento que hacía de líderes políticos de la oposición y la cobertura de los hechos, 

se constituían en objetivo de las operaciones de contrainsurgencia de la zona. 

“Por la noche, hacia las 8, nos detienen a los forasteros. Once obreros de la 

Federación Sindical de Trabajadores de Santander (Festra) y miembros del Partido 

Comunista que venían como delegados a la manifestación del 3 de mayo y a mí como 

corresponsal de Alternativa. 

–Qué viene a hacer esta h.p aquí? ¡De manera que vamos a ser noticia para 

Alternativa! ¿Y qué pasa si le rompemos sus notas? Cuál es el problema si la 

detenemos y la violamos y qué pasa…” (“Licencia para torturar. Abuso militar en 

operaciones en Santander”, Alternativa N°35. p2) 

Las descripciones de torturas e interrogatorios afloraron en esos encuentros entre 

periodistas y campesinos de las zonas de operaciones contra guerrilleras y cívico-militares, 

en las que salían a flote una y otra vez incursiones de hombres armados que llegan en la 

noche o en el día para capturar campesinos, intimidaban a las personas y se llevaban a los 

líderes de los movimientos sociales, mismos que luego aparecían golpeados en hospitales, en 

prisiones departamentales o municipales; algunos también eran retenidos en cuarteles 

militares, en bodegas o veredas alejadas de las cabeceras municipales. Es importante señalar 

que esas denuncias que antes quedaban en el anonimato y ni siquiera llegaban a ser proferidas 

por el terror infundido en la población, al salir a la luz con Alternativa buscaban llamar la 

atención de las instituciones que pudieran cuestionar la orientación autoritaria del manejo de 

la seguridad a nivel local. La revista conseguía finalmente poner en una misma posición los 

casos de represión urbana y sacar a la luz la abrumadora realidad de que la fuerza pública 

descargaba su potencia contra activistas y población en general sin tener respaldo de sus 

acusaciones o conseguir respuestas que confirmaran la presencia y colaboración con la 

guerrilla. 

Mientras el campo experimentaba esa realidad desde los años 1950, en la década de 

1970 la visibilidad de las detenciones masivas y arbitrarias se hizo parte de la dinámica 

represiva de las FFAA contra los movimientos sociales porque llegaba a las ciudades y 

factorías y ponía tras las rejas a una población que no estaba acostumbrada a que esto 

sucediera de manera cotidiana. El aumento del número de sindicados, presos y procesados 

empezaba a incluir personas que participaban en política desde las ciudades, dramas 
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personales que tocaban círculos más cercanos a los líderes sindicales de las ciudades, 

activistas estudiantiles, académicos y periodistas. Un ejemplo de las detenciones masivas 

sucedió en el marco de las protestas de profesores el día del educador en Medellín. Las 

peticiones auspiciadas por agremiaciones del magisterio antioqueño que marcharon por las 

calles de la ciudad y se plantaron frente a la Gobernación. “En horas de la tarde, numerosas 

brigadas de ejército y policía agredieron a los manifestantes que hasta las 9 de la noche 

seguían efectuando mítines relámpago en protesta contra el gobierno por la desatención de 

sus peticiones”. Estas incluían la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, “deficiencias 

en el servicio de seguridad social, los locales escolares no llenan las condiciones mínimas 

de funcionamiento” y la recurrencia del gobierno para exaltar logros pese a la postración del 

sector educativo en todo el país. En esa ocasión la cuenta llegaba a 70 personas detenidas 

durante los enfrentamientos. (“Garrote y cárcel a maestros en Medellín” Alternativa 34, p.6). 

Muestra de la efectividad de las enseñanzas recibidas en academias militares 

norteamericanas y transmitidas con férrea disciplina en los cuarteles colombianos, eran las 

formas físicas y psicológicas de tortura que ejercitaban con la oposición del país. Mientras 

en el No 34 de la revista se destapó un escándalo por violencia física y psicológica en la 

cárcel El Buen Pastor, se presentaban a los lectores detalles escabrosos sobre la tortura y 

encarcelamiento de militantes de izquierda y campesinos inocentes indagados a menudo sin 

ninguna motivación en Cimitarra y Cauca. 

El reportaje de la entrevista a una prisionera política que en 1973 denunció de manera 

anónima lo que vivió en el Buen Pastor, que consideraba “peor que la Gorgona”. Se trataba 

del ejercicio de presiones psico-emocionales que hacían parte de las prácticas cotidianas 

contra la población carcelaria del país, una condición sobre la que quería hacer especial 

énfasis dado el número creciente de presos políticos y el hostigamiento a los activistas del 

CSPP. Lo particular del caso del Buen Pastor fue encontrar que la tortura hacia parte del 

repertorio de estrategias de control de las monjas (que en la época eran guardianas de la 

cárcel), que determinaron un motín en los seis patios como protesta contra una psicóloga que 

promovía el aislamiento, maltrato y explotación laboral a la vez que convirtió el Pabellón 

Normandía, en una sala de torturas destinada a castigos especiales para “amedrentar a las 



117 
 

presas y someterlas más fácilmente”. (“Sala de castigos del Buen Pastor”, Alternativa N° 34, 

p.16) 

El siguiente número de Alternativa mereció una editorial en la que cuestionaba si a 

quienes torturaban en nombre de las FFAA se les podía “calificar de héroes o de patriotas” 

en consideración de la “violación brutal de elementales derechos humanos, es indispensable 

que la opinión pública se entere, para que ella misma le signe su calificativo de admiración 

o de condena” en los procedimientos practicados en Cimitarra. La persecución a la guerrilla 

estaba llegando a límites insoportables para los campesinos, aun ante la renuencia del 

gobierno para aceptar el problema y corregirlo. Exponer el tema era incluso materia de 

temores, pues el gobierno prefería reprimir a quienes se atrevían a la denuncia: 

“Por espinoso que sea el tema de la tortura en Colombia, su realidad es mucho más 

cruda y brutal. Con el argumento de que en las zonas guerrilleras la población es 

hermética, se ha venido imponiendo con la mayor naturalidad la práctica de que en 

recónditas montañas o en calabozos aislados, la única manera de ser eficiente en los 

interrogatorios, de ´hacer cantar´ es mediante la tortura física y psicológica”. 

(Alternativa 35, Carta al Lector. P.2) 

Dos números después explicaría la publicación la manera como las quejas de las 

internas eran resultado de la aplicación de teorías como el conductismo, promovido por 

Frederick Skinner, que la psicóloga María Teresa de Pombo buscaba implementar entre las 

internas y que era “ampliamente utilizada y enseñada en el mundo y que ya empieza a aplicar 

masivamente en Colombia”. Esto incluía “desde premiar a un niño con una colombina para 

intensificar su aprendizaje, hasta el uso de apomorfina y choques eléctricos contra presos o 

enfermos mentales para ´normalizar´ sus actitudes”, todo con el propósito de “perfeccionar 

el control de la conducta para el bien común establecido por la comunidad”. (“A propósito 

del Buen Pastor. ¿Qué es el conductismo?” Alternativa N° 36, P.30). El problema es que esas 

prácticas se daban en un momento experimental de otras formas de corrección social en el 

que las instituciones del país consideraban prioritario obtener resultados en las diferentes 

instancias de control para la población. Para la muestra, la revista incluyó apartados de una 

carta que El Tiempo se negó a publicar en la que un profesor y once estudiantes de la 

Universidad de los Andes aclaraban que un sistema penitenciario refleja la naturaleza de la 

sociedad en la que existe, denunciando el del Buen Pastor como “un caso de control 
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manipulativo y explotativo [sic] de las técnicas psicológicas”. (“A propósito del Buen Pastor. 

¿Qué es el conductismo?” Alternativa N° 36, p.30) 

 
Mientras El Tiempo evitaba publicar cartas comprometedoras, el amarillismo de la 

prensa regional ayudaba en la desviación de la atención de la opinión pública en el caso de 

un preso que se suicidó como resultado de la confesión en contra de su propia familia que 

hizo bajo torturas aplicadas por miembros del F2. La prensa caleña hizo del caso carroña en 

plena semana santa de 1972 al explotar los detalles del autosecuestro en el que se 

involucraron los patrones del inculpado, que termino por poner tras las rejas junto con su 

familia. “Por lo general la prensa amarilla que se nutre de las versiones sensacionalistas de 

policía, ni rectifica, ni investiga los hechos”, fue el reproche de Alternativa. La confesión le 

significó a la familia penas de 7, 10 y 15 años, veredicto que fue interrumpido trágicamente 

cuando Roberto Antía saltó al vacío en el patio de armas de la III Brigada de Cali, en donde 

se celebraba el Consejo de Guerra. El artículo era una oportunidad para denunciar los 

atropellos de la Justicia Militar que en “procedimientos de intimidación y tortura practicados 

por el F2 ha producido en innumerables casos declaraciones falsas, procesos injustos y 

desastrosos para las familias del pueblo”. (Historia Prohibida: Desde Gorgona. ¿Por qué se 

suicidó Roberto Antía? Alternativa N° 39, P.30-31) 

En el marco del Encuentro Nacional de Teatro en Manizales y abominados por la 

represión a la que sometía por entonces el régimen a numerosos artistas del país, se 

conmemoró el primer aniversario de la muerte de Gabriela Samper. Alternativa y sus 

reporteros venían adelantando una indagación sobre las condiciones de detención de presos 

políticos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, lo que se vinculaba con la publicación del 

libro “La Guandoca”, obra póstuma de la cineasta y directora de teatro, a quien en 1972 

durante el gobierno de Misael Pastrana llevaron a prisión cinco meses antes de exonerarla de 

las acusaciones con las que “los altos mandos militares montaron una burda comedia 

orquestada a todo timbal por prensa, radio y televisión, para ´denunciar’ la existencia de un 

plan piloto subversivo”. Acusada de pertenecer a las redes urbanas del ELN y planear un 

atentado en colaboración con los tupamaros de Uruguay, la escritora rindió una última obra 

sobre su experiencia como presa política. 
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El trabajo de Gabriela Samper había sido destacado al frente del teatro infantil del 

Parque Nacional en Bogotá, donde organizaba representaciones de títeres y teatro 

experimental para niños. (Kuhn & Radstone, S. 1994) En su caso, Alternativa aprovechó para 

denunciar que “Esa campaña de terrorismo oficial sirvió para detener y torturar 

psicológicamente a más de 150 personas incluyendo cineastas, intelectuales, profesores 

universitarios y sacerdotes, cuyas acusaciones de ´asociación para delinquir´, a pesar de los 

ardides de la justicia del estado de sitio, fueron quedando sin piso”. (Culturales “Gabriela 

Samper, “La Guandoca” Alternativa, N°36, p.22) 

Mientras la cifra de detenidos irregulares alcanzaba centenares, y la Procuraduría 

empezaba a enterarse de las irregularidades en procesos criminales comunes que terminaban 

en instrucción militar bajo cargos asociados con la guerrilla, se hacían operaciones militares 

que desarticulaban la movilización social de manera inmediata. La seccional de la ANUC de 

Sincelejo, vanguardia de la movilización campesina y de las tomas de tierras arrebatadas por 

terratenientes en la costa atlántica, resultó diezmada con la detención del grueso de 

participantes en una asamblea en Ovejas en la que irrumpió la policía “amontonándolos en 

camiones 300 campesinos fueron encerrados en la plaza de toros de Sincelejo, 18 junto con 

el presidente de la ANUC en la cárcel nacional y Florián Rivera, fiscal de la organización y 

Ramiro Jiménez, tesorero de la seccional Sucre fueron puestos a órdenes del DAS”. Acusados 

de asonada, rebelión y reunión clandestina, el Ministro de Justicia Cornelio Reyes le confirmó 

al Comité Ejecutivo de la ANUC que lo busco en su despacho “que el asunto ya no era de su 

incumbencia pues está en manos del juez 82 de Instrucción Penal Militar”. (Luchas 

Populares. “Barranquilla, Injusticia de la Justicia militar; Sucre: Encarcelados 319 

campesinos”. Alternativa N° 42, p.20; Ola de detenciones en Antioquia. Alternativa N° 44, 

p. 32) 

Cuando las cárceles estaban atiborrándose de presos políticos, en medio de 

operaciones contra guerrilleras masivas y detenciones arbitrarias que congestionaban la 

justicia militar impuesta con el estado de sitio, Alternativa le dio la palabra a Jaime Guaraca, 

miembro histórico de las autodefensas campesinas preso en Isla Gorgona tras un Consejo 

Verbal entre 1973-1974 por rebelión y concierto para delinquir, contó las condiciones en las 

que mantenían vigilancia de cada una de sus actividades. El condenado declaró que “Aquí a 
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los políticos nos dan un trato diferente. Me vigilan cada paso, me decomisan los libros, me 

censuran el correo y me han robado los manuscritos. El teniente Vargas le explicó a un 

guardián ´¡no ve que se trata de ideas revolucionarias!´” (Isla prisión de la Gorgona I. 600 

condenados al destierro y la opresión, Alternativa N° 44, p. 16-17) Aunque la prisión tenía 

solo 12 presos políticos de una población de 600 condenados, se apuntaba a mostrar a los 

lectores como desde 1959 se había concebido por Alberto Lleras Camargo como lugar para 

“confinar los campesinos que habían participado en la violencia liberal-conservadora y que 

después de pactado el frente nacional, empezaban a organizarse militarmente contra la 

ofensiva del ejército y terratenientes”. Una penitenciaria para la guerra revolucionaria, como 

indicaban los psicólogos de la Universidad de los Andes, se convertía en un reflejo de la 

naturaleza represiva de la democracia autoritaria de Colombia. (ver también Isla Prisión 

Gorgona II. Alternativa N° 45, p.14-15) 

Las dimensiones que empezaba a alcanzar la represión estatal contra los movimientos 

de oposición llevaron a que el activismo por la defensa de los presos políticos ganara 

protagonismo. Alternativa canalizaba apoyo y acompañamiento legal profesional para casos 

de detenciones arbitrarias y procesos judiciales que presentaban irregularidades en manos de 

la justicia penal militar. El CSPP contaba con el apoyo de abogados que complementaban el 

activismo y la denuncia con medidas legales interpuestas ante organismos de control con el 

objetivo de esclarecer las condiciones de detención e inclinar la balanza de la justicia en 

contra de las autoridades militares. La presión oficial sobre ese activismo llevó a que en 1979 

se constituyera el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, como una 

medida para dar alcance internacional a las denuncias por las persecuciones que las FFAA 

promovían en la izquierda para encargarse de la judicialización de detenidos que luego eran 

sometidos a torturas y ya en los años 1980 a desapariciones forzadas comprobadas. 

Un ejemplo que marcó esta transición hacia una represión desatada fueron las 

presiones que el abogado y colaborador del CSPP Alberto Alava. Como profesor de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional se preocupó por acompañar las 

detenciones masivas de estudiantes y trabajadores que iban cayendo en las prisiones militares 

durante protestas o en detenciones irregulares. En febrero de 1976 fue detenido y puesto a 

órdenes del Batallón de Infantería de Marina BIM como consecuencia de sus funciones como 
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abogado defensor de un detenido a quien no se lo presentó públicamente como era necesario. 

Por esto, Alava denunció penalmente al General Fernando Landazabal por los delitos de 

“abuso de autoridad y detención arbitraria”. Amparado en la función judicial del ejército, 

“la respuesta del comandante del BIM a la gestión legal del jurista, presentada ante la Sala 

Penal de la Corte, fue su detención arbitraria” por nada menos que el delito de “falsas 

acusaciones” que Alava alegó no era imputable. La detención ocurrió además durante una 

diligencia judicial que el abogado adelantaba en la Brigada de Institutos Militares BIM en 

favor de Jaime Ruiz, otro estudiante detenido a quien defendía. (“La detención de Alberto 

lava. Alternativa N° 73, Las venganzas de la BIM”, p.22) 

Pese a la enérgica solidaridad de la comunidad universitaria, luego de múltiples 

detenciones similares y roces con autoridades militares, las amenazas en su contra que 

incluían un atentado del que salió ileso, el profesor y abogado decidió emprender el exilio 

hacia Canadá. Días antes de partir, en agosto de 1982, Alberto Alava fue asesinado frente a 

su casa en cercanías al campus de la Universidad Nacional. Como asegura Carolina Gómez 

en la recuperación del hecho realizada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, “Los 

hechos registrados en esa época también incluyen victimizaciones en contra de líderes 

sindicales y defensores de derechos humanos, sumadas a las cometidas en contra de quienes, 

como Alava, eran abogados defensores de presos políticos”. La convergencia de intereses en 

silenciar el activismo por los DDHH en Colombia llevó a que los agentes del Estado que 

promovían la represión empezaran a ocultar sus actividades tras organizaciones como el 

MAS (Muerte a Secuestradores). Citando a Molano y Forero, quienes vinculan este tipo de 

violencia institucional articulada con las manifestaciones tempranas del paramilitarismo, 

Carolina Gómez destaca la interpretación de una progresiva “ocupación militar del Estado” 

que otorgaba autonomía y maniobrabilidad legal a las FFAA para perseguir a la subversión 

y de paso diezmar “con detenciones y torturas a sindicalistas, estudiantes universitarios e 

intelectuales de izquierda, con la expectativa de que en medio de la multitud afectada caerían 

los subversivos”. (Gómez, 2020); (Molano, Forero, 2020). 

Solo faltaba convertir el Decreto 1533 en un marco normativo que refrendara la 

represión como el mecanismo del estado para gestionar las demandas e inconformidad social. 
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Para ello la excusa fue el Paro Cívico Nacional de 1977 y el rápido deterioro de la 

gobernabilidad que ocurrió al finalizar la administración de Alfonso López Michelsen. 



123 
 

Conclusiones 
 

El estado de sitio ha sido utilizado por diferentes gobiernos a lo largo de la historia 

de Colombia para mantener el orden público, por medio de esta herramienta las clases 

dominantes se han valido del uso de la represión y la violencia como estrategia de 

gobernabilidad para mantener el statu quo y a la oposición fuera de la arena política. 

En el contexto sociocultural la década del setenta se cristalizaron los movimientos 

agrarios, indígenas, obreros y estudiantiles que fueron vistos como una extensión de las 

guerrillas por los gobiernos del Frente Nacional que seguían los lineamientos del 

anticomunismo de la política exterior estadounidense. 

En Colombia con una escasa noción de esfera pública la prensa tradicional fue un 

medio orgánico que estaba atado a los partidos políticos y los gremios económicos que 

pautaban en ellos, de esta manera, la prensa oficialista seguía la línea editorial y de contenido 

que dictaban los grandes emporios de los mass media de la época. 

Por su parte, el descontento y la oposición carecía de medios de expresión puesto que 

en el país no existían espacios de discusión y debate público, que se fue solucionando con la 

llegada de una cultura clandestina que dio origen a la prensa de oposición asociada a los 

partidos y movimientos políticos o producto de grupos desperdigados por el divisionismo y 

la represión. Como medio no orgánico en 1974 sale a la luz el primer número de la revista 

Alternativa como proyecto editorial de un circulo prolífico de intelectuales de izquierda que 

contaba con la pluma y el patrocinio de Gabriel García Márquez. 

Alternativa fue de los pocos medios que tuvo una existencia prolongada, gracias al 

sustento económico de García Márquez y al acogimiento que tuvo entre varios sectores de 

las clases medias en sus primeros años, las páginas de Alternativa fueron el medio principal 

en el que se promovió la discusión pública de los problemas que creaba en la democracia el 

sistema de alternancia de los partidos, así como se denunció la violencia rural incesante, la 

colusión corporativa de los monopolios económicos, el ascenso represivo del régimen y la 

creciente autonomía de las FFAA frente al sistema de justicia. Estos temas fueron tratados 

por abogados y otros profesionales de renombre en el ámbito académico y cultural que le 
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dieron impulso y fuerza argumentativa anticipando un ejercicio de reflexión, pedagogía y 

discusión que caló en la opinión pública convirtiéndose en un faro político a la vez que 

cultural y en un dispositivo fundamental para la germinación de una esfera pública. 

El gobierno de Alfonso López Michelsen se caracterizó por gobernar de la mano con 

las FFMM, estableciendo el estado de sitio y la imposición del Decreto 1533 de 1975. Entre 

1974 y 1978 Alternativa hizo seguimiento y denuncia las acciones represivas de las FFMM 

que cada vez ganaban más autonomía en el manejo del orden público, conjugado con la 

denuncia de las dudosas relaciones entre los estamentos del gobierno, gremios económicos y 

las mafias que estaban entrando en escena. También reivindico los movimientos sociales se 

solidarizó con las causas de los sindicatos, movimientos estudiantiles, denunció las 

violaciones a los derechos humanos de las FFAA en los campos y ciudades y en especial hizo 

eco de las denuncias del Comité de Solidaridad de los Presos Políticos. Alternativa fue un 

faro político y moral en la denuncia y amparo del activismo por los derechos humanos que 

en 1979 se consolido con la Constitución del Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos. 
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